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1. OBJETO DEL ESTUDIO 
 

Se redacta el presente estudio con el objeto de definir, diseñar y presupuestar las 

características técnicas para la puesta en  funcionamiento de 6 cámaras frigoríficas dedicado a 

la refrigeración de melocotón y nectarina en la localidad de Zaidín, Huesca. Dichas naves se 

dimensionarán para contener una capacidad máxima aproximada de 900 Tonelada. 

A su vez, el estudio tiene como objeto la obtención del título de Graduado en Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural, especialidad en Industrias Agroalimentarias, en la Escuela 

Politécnica Superior de Huesca, por parte del alumno Juan Surra Zapata. 

2. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 

El presente proyecto se encontrará ubicado en el término municipal de Zaidín, provincia de 

Huesca. Zaidín pertenece a la comarca del Bajo Cinca, con la localidad de Fraga como cabecera 

administrativa. 

Esta localidad es atravesada por la carretera comarcal A-1234, que une Monzón y Fraga y se 

encuentra a pocos kilómetros ciudades importantes como Fraga (12 km), Lleida (40 km), 

Binéfar (35 km) o Monzón (45 km), siendo todas ellas ciudades de gran importancia en el 

negocio de la compra-venta de frutas. 

La industria se ubicará en un recinto del mismo municipio. Sus datos más representativos de 

dicho recinto son los siguientes, según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA): 

 Provincia: Huesca (22) 

 Término municipal: Zaidín (349) 

 Polígono: 19 

 Parcela: 3 
 Superficie: 8630 m2 

 Coordenadas UTONELADA: 

o HUSO  31 

o Coordenada X:270.112.89 m 

o Coordenada Y: 4.611.037.56 m 

o Altura sobre nivel de mar: 17 m 
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La localización de la parcela donde se va a situar la nave se puede ver en la siguiente imagen 

(Fuente: Visor del Instituto Geográfico Nacional). 

 

Imagen 1. Emplazamiento del estudio realizado 

Este emplazamiento se sitúa próximo a grandes extensiones de cultivos frutales, destacando 

los de melocotón y nectarina, fruta que se pretenderá almacenar en estas instalaciones, luego 

su localización es idónea para desarrollar esta actividad agroindustrial. 

Es de gran importancia destacar que el río Cinca deja a su margen izquierdo la localidad de 

Zaidín, lo cual aporta unas condiciones idóneas para la producción de frutales en sus zonas 

próximas. 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

 

 

Un empresario, dedicado a la comercialización y exportación de frutas, prevé instalar cámaras 

frigoríficas para el enfriamiento y conservación de  melocotón y nectarina como parte de la 

expansión de su empresa, con el objeto de comercialización de dichos productos a los 

distribuidores en unas condiciones óptimas para su distribución y consumo. 

Debido a esto, es necesario realizar un estudio previo que aborde la instalación de las cámaras 

de conservación convencionales, situadas en una nave propiedad del empresario. 

El presente estudio se centra en el adecuado diseño de éstas cámaras, incidiendo en la 

maquinaria empleada, el espacio ocupado y el presupuesto estimado requerido. 

Cabe destacar que no se incide sobre la manipulación de la fruta una vez ésta haya salido de 

las cámaras, siendo ésta otra parte fundamental de estudio para la central. 
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4. PRODUCCIÓN ESTIMADA 
 

4.1 ENTRADA FRUTA CENTRAL 
 

La fruta, recién recolectada del campo, es transportada  a través de las carretillas elevadoras a 

la zona de las cámaras frigoríficas. La fruta se almacenará en las cámaras el tiempo necesario, 

aunque lo común en este tipo de instalaciones es que la duración de almacenamiento de este 

tipo de frutas en las cámaras frigoríficas sea de una semana.  

La recolección de melocotón y nectarina abarca un período que comprende desde principio de 

junio hasta finales de octubre.  

Según datos aportados por el empresario, la entrada de melocotón y nectarina que éste prevé  

albergar en las cámaras frigoríficas durante el período de recolección puede verse en la tabla 

1. Ésta muestra el flujo de entrada de la fruta semanal, mostrando las cantidades de 

melocotón y nectarina en el período de recolección (Datos en toneladas) 

 

  
MELOCOTÓN NECTARINA TOTAL 

JUNIO 

1 97,8 80,9 178,7 

2 115,2 115,6 230,8 

3 171,3 120,5 291,8 

4 158,7 167,5 326,2 

JULIO 

1 236,6 268 504,6 

2 296,3 351,2 647,5 

3 405,6 382,5 788,1 

4 356,5 315,5 672 

AGOSTO 

1 345,5 205,8 551,3 

2 325,6 152,6 478,2 

3 312,3 95 407,3 

4 248,9 71 319,9 

SEPTIEMBRE 

1 168,5 52,5 221 

2 95,6 44,5 140,1 

3 75,6 35,6 111,2 

4 35,5 25,6 61,1 

OCTUBRE 

1 25,3 15,6 40,9 

2 12,5 10,3 22,8 

3 5,6 5,6 11,2 

4 3,2 2,1 5,3 

TOTAL 
 

3492,1 2517,9 6010 
 

Tabla 1.Producción de melocotón y nectarina 
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4.2 FLUJO ENTRADA DIARIO 
 

Con los datos de recolección, podemos calcular que la media en el período de recolección 

ronda unas 300 toneladas. Si en esa semana, existe un día festivo por el que la central cierra 

las puertas para la recepción de la fruta: 

𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =
300000 𝑘𝑔

6 𝑑í𝑎𝑠
= 50000 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

Cada palot alberga de media unos 250 kg de fruta, los palots entrantes diarios se pueden 

considerar: 

𝑛º𝑝𝑎𝑙𝑜𝑡𝑠 =
50000 𝑘𝑔 𝑑í𝑎

250 𝑘𝑔/𝑝𝑎𝑙𝑜𝑡
= 200 𝑝𝑎𝑙𝑜𝑡𝑠 /𝑑í𝑎 

 

Se considera, según los datos obtenidos, una producción en cada campaña de en torno a  6000 

tonelada. A su vez, el momento de mayor producción se produce aproximadamente en la 

última tercera semana de julio, con unas 790 toneladas en esas fechas. Éste dato nos servirá 

como principal referencia ya que marcará la capacidad de almacenamiento de las cámaras 

frigoríficas. 

Debido a que la fruta permanece en las cámaras entorno a una semana, y que la semana de 

máxima producción es la citada anteriormente con 790 toneladas, se opta por tener una 

capacidad máxima de almacenamiento de 900 toneladas. 

Se ha considerado este dato por posibles aumentos de producción en el futuro así como de 

posible lugar para el almacenamiento de la fruta ya procesada y paletizada a la espera de ser 

transportada. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que durante la temporada de recolección no vamos a 

albergar la capacidad máxima de la instalación, por lo que se opta por poner 6 cámaras de 150 

toneladas cada una de ellas para no tener que tener siempre en funcionamiento toda la 

instalación y así no desperdiciar grandes cantidades de energía. 
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5. DIMENSIONADO DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 

Como se detalla en el anejo cálculos frigoríficos, se opta por seis cámaras idénticas con una 

capacidad de 150 toneladas por cámara, dando una capacidad máxima almacenable de la 

instalación de 900 toneladas. 

Se pueden resumir las características de cada una de las 6 cámaras en la siguiente tabla: 

 

 

La densidad estiba de almacenamiento aconsejable, según (Costa & Llorens, 2004) para el 

melocotón tanto como para la nectarina varía entre 170 y 220 kg/m3. 

Donde 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  𝜌𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑎 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎∗
 

∗ 𝐿𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 (sin 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜) = (7 · 14 · 8 )𝑚 

 Considerando un volumen útil de la cámara de 784 m3, la densidad estiba de la cámara será 

de: 

 

 𝜌𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑎 =
150000 𝑘𝑔

784 𝑚3
= 191 𝑘𝑔/𝑚3 

  

 DIMENSIONES CÁMARA 

Longitud (m) 14 

Anchura (m) 10 

Altura (m) 8 

Superficie total (m2) 140 

Superficie útil (m2) 98 

Volumen Total (m3) 1120 

Volumen Útil (m3) 784 

Nº máx. palots 600 

Capacidad (tm) 150 
Tabla 2. Dimensión de las cámaras frigoríficas 
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Hay que señalar que en el lateral de la nave se ubicará la sala de máquinas, con una separación 

más que suficiente para colocar la maquinaria adecuada para el sistema de enfriamiento. 

Además deberá de estar separada de las demás dependencias y especialmente de la zona de 

trabajo, para no ocasionar ruido o emisiones molestas. 

Las dimensiones de esta sala se pueden resumir en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

Además, en la zona de trabajo habrá que situar un pasillo adyacente a las cámaras de 5 

metros, para la correcta circulación de las carretillas elevadoras encargadas de transportar los 

palots. 

Las dimensiones del pasillo se pueden resumir en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

Aunque el objeto de este estudio es el diseño y cálculo de las cámaras frigoríficas de 

conservación de la fruta, a la hora de diseñar la nave en la que se sitúan habrá que tener en 

cuenta también el dimensionado del área de manipulación así como otras zonas necesarias 

para una central hortofrutícola, por ello se detalla en el anejo “planos” la distribución esperada 

de una central hortofrutícola de este tipo en el que se observa el espacio liberado  para 

realizar las restantes tareas que se requieren. 

 

 

  

 DIMENSIONES SALA DE MÁQUINAS 

Longitud (m) 29 

Anchura (m) 8 

Altura (m) 4 

Superficie total (m2) 232 

Volumen Total (m3) 928 

Tabla 3. Dimensiones de la sala de máquinas 

 DIMENSIONES PASILLO 

Longitud (m) 5 

Anchura (m) 43 

Altura (m) 8 

Superficie total (m2) 215 

Volumen Total (m3) 1720 

Tabla 4. Dimensiones del pasillo 



MEMORIA 
 

Estudio técnico de cálculos y selección de equipamiento para la instalación de 6 cámaras frigoríficas para el 

almacenamiento de melocotón y nectarina en la localidad de Zaidín (Huesca).  Página 10 

6. ESTUDIO CLIMÁTICO 
 

Para dimensionar y calcular correctamente la instalación frigorífica a instalar se hace necesario 

realizar un estudio climático previo de la región en la que está situada la central. Los 

parámetros más característicos a estudiar será la temperatura de la región así como la 

humedad relativa del ambiente para determinar los parámetros de diseño útiles para realizar 

los cálculos referentes a la instalación frigorífica. 

6.1 OBSERVATORIO 
 

Los datos de temperatura y humedad relativa de la región han sido obtenidos de la Oficina del 

Regante, una fuente oficial y fiable correspondiente al departamento de agricultura y 

ganadería del gobierno de Aragón.  

Estos datos han sido tomados de la estación más cercana de la parcela en que se sitúa la nave. 

El observatorio se encuentra a una altura del nivel del mar de 175 m y a escasos metros de la 

carretera comarcal A-1241 que une Fraga con Altorincón. 

Como hemos mencionado este observatorio es colaborador con el Gobierno de Aragón, con 

los que informa diariamente de los datos registrados en sus estaciones, por todo esto se puede 

considerar una fuente fiable de datos. 

Aunque el periodo de recogida de datos se ha realizado en dos únicos años, los registros 

históricos de zonas cercanas no indican grandes oscilaciones térmicas respecto a los 

representados, por lo que se pueden tomar estos datos como representativos. 

 

Imagen 2. Situación del observatorio 
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Los datos necesarios a estudiar serán: 

 Temperatura de la zona 

 Humedad Relativa 

6.2 TEMPERATURA 
  

La media calculada entre los años 2012-2014 en la región de Zaidín se puede resumir en la 

tabla 5: 

Mes Tª Media Tª Máxima Tª Mínima 

Enero 5,0 19,5 -4,5 

Febrero 6,7 18,0 -5,4 

Marzo 10,6 21,0 -1,6 

Abril 12,7 28,9 0,2 

Mayo 14,6 26,8 1,2 

Junio 20,5 35,5 6,9 

Julio 25,5 36,6 13,6 

Agosto 23,6 35,4 11,8 

Septiembre 20,4 32,5 8,1 

Octubre 17,0 31,1 2,6 

Noviembre 9,6 25,3 -6,1 

Diciembre 3,1 13,7 -5,0 

Tabla 5. Temperatura media mensual Zaidín 

 

El periodo de recolección se centra principalmente en el verano y observando las 

temperaturas medias vemos que no existe gran oscilación térmica. Sin embargo para calcular 

una temperatura de diseño en el presente proyecto, se ha acudido al criterio de (López Gómez, 

1994)s en la que establece por convenio una temperatura de cálculo que viene dado por: 

 

𝑇𝑐 = 0.4 · 𝑇𝑚𝑒𝑑 + 0.6 · 𝑇𝑚𝑎𝑥 

Donde  

𝑇𝑐  𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 

𝑇𝑚𝑒𝑑  𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑚á𝑠 𝑐á𝑙𝑖𝑑𝑜 

𝑇𝑚𝑎𝑥 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑚á𝑠 𝑐á𝑙𝑖𝑑𝑜  

 

Luego obtenemos que  

𝑇𝑐 = 0.4 · 25.5 + 0.6 · 36.6 = 32.16 º𝐶 
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Se adoptará para futuros cálculos una temperatura de cálculo de 32 ºC 

6.3 HUMEDAD RELATIVA 
 

Para el cálculo de las renovaciones de aire necesarios en las cámaras frigoríficas  se hace 

necesario el estudio de la humedad relativa del ambiente exterior 

En la siguiente tabla se observa la humedad relativa media a lo largo del año. 

Mes HR Med (%) 

Enero 88,6 

Febrero 75,5 

Marzo 81,1 

Abril 74,9 

Mayo 74,3 

Junio 64,0 

Julio 65,1 

Agosto 68,9 

Septiembre 73,1 

Octubre 79,8 

Noviembre 78,9 

Diciembre 91,2 

Tabla 6. Humedad relativa media en Zaidín 

Se adoptará como humedad relativa del proyecto el promedio de los datos correspondiente a 

los periodos de máxima recolección de fruta (Junio a Septiembre). 

𝐻𝑅𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 68 % 

 

Para el cálculo de la potencia frigorífica de la instalación, a partir de estos datos obtenidos, se 

calculará la entalpía específica del aire en esas condiciones, tanto la del exterior como la del 

interior de las cámaras. Para ello se utiliza el software EES-Pysch en el anejo correspondiente. 
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7. INSTALACIÓN FRIGORÍFICA 
 

7.1 PRODUCTO ALMACENADO 
 

Las cámaras frigoríficas han sido diseñadas para el almacenado de fruta de hueso, 

concretamente de melocotón y nectarina. 

La duración de la conservación de estos productos será de aproximadamente una semana. 

Almacenamientos más prolongados de estas frutas en las cámaras  afectan negativamente a la 

calidad del produto, ya que origina excesivas pérdidas de agua y por lo tanto, texturas 

indeseables. 

Las condiciones óptimas para la conservación de estas frutas en las cámaras frigoríficas son de 

(López Gómez, 1994): 

𝑇ª = 0º𝐶 

𝐻𝑅 = 90 % 

Observando las características de almacenamiento así como la entrada de fruta diaria, en el 

anejo “Cálculos frigoríficos” se estimará la capacidad frigorífica necesaria en: 

𝑄𝑒 = 600 𝐾𝑊 

7.2 AISLAMIENTO TÉRMICO 
 

Se han seleccionado para el aislamiento de las cámaras frigoríficas planchas de espuma rígida 

de poliisocianurato (PIR), una variante de la espuma de poliuretano extruido.  

Este material es de los más utilizados en los aislamientos de cámaras frigoríficas actualmente, 

ya que presenta una baja conductividad térmica, un fácil montaje y un precio relativamente 

bajo. 

Este tipo de paneles incluyen lámina antivapor, material aislante, placa embellecedora y juntas 

de estanqueidad. 

Las propiedades de este material se pueden resumir la tabla 7: 

  

Tabla 7. Propiedades de los paneles aislantes 
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La tabla siguiente representa la solución escogida para aislar los diferentes cerramientos 

formados por las cámaras frigoríficas: 

 

Cerramiento ESPESOR TEÓRICO (cm) ESPESOR COMERCIAL (cm) 

NORTE 4.2 6 

SUR 7.2 8 

ESTE 5.7 6 

OESTE 6.5 8 

INTERIORES 4.7 6 

SUELO 5.1 6 

CUBIERTA 9.7 10 
 

Tabla 8. Espesores del aislante en cerramientos de las cámaras 

 

7.3 PUERTAS FRIGORÍFICAS 
 

Se colocará en cada cámara una puerta corredera frigorífica con dimensiones de 3.6 x 3 metros 

y estarán aisladas con PIR, al igual que el resto del cerramiento de las cámaras. 

Todas las puertas frigoríficas contarán con una junta de goma de forma que cuando se 

encuentren cerradas sean lo más estancas posibles y se abrirán por accionamiento a distancia 

y manual, en el caso que sea necesario. 

Como elemento de seguridad, según disposiciones del Reglamento de Seguridad de 

Instalaciones Frigoríficas, se dispondrán en el interior de las cámaras frigoríficas junto a cada 

una de las puertas de las cámaras, un hacha tipo bombero con mango de tipo sanitario y 

longitud mínima de 800 mm. 
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8. CIRCUITO PRIMARIO 
 

8.1 REFRIGERANTE ELEGIDO 
 

Se opta por el empleo del R717 (Amoníaco) como refrigerante en la instalación, ampliamente 

usado para la industria de conservación de frutas actualmente, quedando fuera del grupo de 

los refrigerantes clorofluorados. 

Aunque es tóxico, algo inflamable y explosivo bajo ciertas condiciones, se suele contar con 

personal experimentado y por el nivel de control su naturaleza tóxica es de poca importancia. 

Además tiene un olor que se percibe con facilidad, por lo que habrá que enseñar al personal de 

la instalación advertir de su presencia y no ocasionar reacciones de pánico. 

Pese a las anteriores desventajas, se trata de un refrigerante ideal para instalaciones con 

grandes requerimientos energéticos, como es el caso.  Posee un alto efecto frigorífico y, a 

pesar de tener un volumen específico alto en estado vapor, tiene una gran capacidad 

refrigerante con relativamente bajo desplazamiento volumétrico en el compresor. Asimismo el 

amoníaco es fácil de conseguir y se trata de un refrigerante barato. 

El R717 será el encargado de absorber el calor del agua glicolada, bajándola de temperatura en 

un intercambiador de placas .Este intercambiador estará hecho de materiales adecuados para 

la no interacción del refrigerante con los restantes materiales y fluidos. 

La  instalación a su vez pretende ser segura y fiable, por lo que se utiliza un sistema indirecto 

con un refrigerante no corrosivo ni peligroso como es la solución de etilenglicol. Este 

refrigerante secundario reduce el volumen necesario de amoníaco  y limita la posible 

existencia de fugas. 

Hay que añadir que este fluido puede ser vertido a la red de saneamiento, ya que no contiene 

sustancias tóxicas o peligrosas para la salud o el medioambiente. 

  



MEMORIA 
 

Estudio técnico de cálculos y selección de equipamiento para la instalación de 6 cámaras frigoríficas para el 

almacenamiento de melocotón y nectarina en la localidad de Zaidín (Huesca).  Página 16 

8.2 DEPÓSITO DE REFRIGERANTE 
 

Se optará por la colocación de un depósito tipo horizontal que albergará el refrigerante R717 

en estado líquido. Este depósito se colocará bajo el condensador con una capacidad para 

almacenar 410 litros de refrigerante y servirá como reservorio para la circulación del 

refrigerante en la instalación. 

Características técnicas  

La figura 1 y la tabla 9 relacionan muestra las características de éste depósito: 

 

VOLUMEN (l) DIMENSIONES (mm) PESO (kg) 

  A B C D E F G   

408 1500 803 900 610 130 18 500 250 
Tabla 9. Características del depósito refrigerante 

 

 

Figura 1. Esquema del depósito refrigerante 
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8.3 COMPRESOR 
 

El compresor tendrá la función de aspirar los vapores que se produce al evaporarse el fluido 

frigorífico en el evaporador que se encuentra a baja presión y descargarlo a alta presión en el 

condensador, realizándose en el proceso el cambio de estado de vapor a líquido. 

Teniendo en cuenta la cantidad de fruta a almacenar y el tipo de refrigerante escogido, se ha 

elegido realizar la compresión mecánica con dos  compresores de rotación de tornillo puestos 

en paralelo, compatible con R717, comúnmente elegido para este tipo de instalaciones. 

El movimiento del gas en este tipo de compresores circular y continuo, resultado un 

movimiento más lineal y alcanzando la potencia suficiente para circular el refrigerante 

necesario. 

A diferencia de las otras alternativas y el desgaste de las partes móviles mecánicas es menor. 

Aunque exige un abundante engrase, este aceite inyectado sustrae el calor resultante de la 

compresión, pudiéndose alcanzar mayores relaciones de compresión. 

Características técnicas  

Las características de los compresores elegidos se resumen en la figura 2: 

 

 

Figura 2. Características del compresor OSKA8591-K 
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Las dimensiones de dichos compresores, obtenidos del fabricante, son los representados en la 

figura 3 (datos en mm): 

 

Figura 3. Dimensiones compresor OSKA8591-K 

 

8.4 CONDENSADOR 
 

El condensador en una instalación frigorífica es el intercambiador que que produce la 

condensación del gas a la salida del compresor y donde se produce la eliminación del calor del 

sistema de refrigeración.  

Según las características de la instalación se ha optado por un condensador de aire de 

circulación forzada. Hemos elegido este tipo de condensador ya no que no requiere consumo 

de agua  y necesita poco mantenimiento, ya que su limpieza es fácil y rápida. 

Como conveniente es que necesita un mayor área de transferencia, al tener el aire un 

coeficiente de transmisión bajo y por lo tanto las dimensiones del equipo han de ser mayores. 

Sin embargo, tenemos en la instalación espacio más que suficiente para instalarlo. 

Características técnicas  

 

Las características del condensador elegido, detallado en el anejo “Fichas técnicas”, se 

muestran en la tabla 10. 

Capacidad (KW) DIMENSIONES (mm) PESO (kg) 

 Longitud Anchura Altura  

798  9300 1250 2200 2100 
Tabla 10. Características condensador elegido 

Dicho condensador se situará la fachada Norte de la nave por la cara exterior a la sala de 

máquinas. 
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8.5 SEPARADOR DE FASES 
 

Se colocará un separador de fases (líquido/gas) que actúe como sistema de protección. Su 

función es la de  asegurar que el vapor llegue al compresor libre de cantidades de líquido. La 

gravedad es la fuerza fundamental usada para separar el líquido del vapor. 

Características técnicas  

 

Las características del separador de líquido elegido son las relacionas con la figura y la tabla 11. 

DIMENSIONES (mm) Peso (kg) 

A B C D E  

812 3450 2950 2000 1650 1150 
Tabla 11. Dimensiones del separador de fases 

 

 

Figura 4. Esquema del separador de fases 
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8.6 INTERCAMBIADOR DE CALOR 
 

El intercambiador de calor es uno de los elementos más importantes de la instalación 

frigorífica. En su interior se evapora, a una determinada presión y temperatura, el refrigerante 

frigorífico absorbiendo el calor el calor del medio y, por lo tanto, produciendo frío. 

Para el caso que nos ocupa, elegiremos un intercambiador de placas que enfriará un medio 

secundario, el agua glicolada. Estos enfriadores tienen gran eficacia en el intercambio térmico 

en poco espacio y son utilizados en aplicaciones similares. 

Características técnicas  

Teniendo en cuenta la capacidad frigorífica de la instalación, se ha adoptado por poner un 

intercambiador de placas de las cuyas características se relacionan en la figura y la tabla 11. 

 

    DIMENSIONES (mm) 

Nº máx. de placas Sup. Útil Placa (m2) A B C D E Dist. entre placas 

800 0,55 1930 980 1100 480 365 3,8 
 

Tabla 12. Dimensiones del Intercambiador 

 

Figura 5. Esquema del intercambiador de placas 

Con estas características, se obtiene que son necesarias 115 placas para alcanzar el 

requerimiento frigorífico. 
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9. CIRCUITO SECUNDARIO 
 

Como se ha mencionado anteriormente, el intercambiador absorberá el calor de un circuito de 

agua glicolada encargada de enfriar el aire de las cámaras frigoríficas. Éste agua  pasará por el 

interior de los tubos impulsado por una serie de bombas hasta alcanzar a través de las diversas 

cámaras frigoríficas. Una vez haya pasado por la cámara correspondiente, esta agua  se 

recircula a través de una línea de retorno al intercambiador.  

Se emplea este sistema de refrigeración indirecta debido a que existen distancias amplias 

entre la sala de máquinas y la zona a enfriar. Además este sistema evita las contaminaciones 

entre el producto a enfriar por parte del refrigerante o del aceite. 

 

Agua glicolada 

Para el enfriamiento se utilizará una mezcla de etilenglicol al 37% en agua. Este compuesto 

servirá como agente anticongelante para disminuir el punto de congelación del agua, 

necesario para mantener una temperatura media del agua glicolada  de -5ºC.   

El equipamiento y accesorios necesarios para la circulación del refrigerante secundario en la 

instalación se explicarán a continuación. 
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9.1 AEROREFRIGERADOR 
 

El aerorefrigerador es el intercambiador de calor encargado de enfriar el aire presente en la 

cámara mediante el frío generado por el agua glicolada en circulación. 

Las ventajas son el ahorro de refrigerante utilizado frente a intercambiadores de calor 

convencionales. Hay que añadir que este refrigerante no es nocivo y es respetuoso con  el 

medio ambiente. También tiene la ventaja  de funcionar con mínimas oscilaciones de 

temperatura  en los aerorefrigeradores.  

Características técnicas 

Teniendo en cuenta las necesidades de refrigeración de cada cámara, se han seleccionado 6 

aerorefrigeradores idénticos cuyas principales características se pueden resumir en la tabla 13, 

del mismo modo, la figura 5 refleja las dimensiones de éste: 

 

Medio Refrigerante Q medio (m3/h) Capacidad (KW) Q aire (m3/h) ΔP (Pa) 

E-glicol 37% 21 109 86769 81072 
 

Tabla 13. Características del aerorefrigerador 

 

 

 

Figura 6. Dimensiones del aerorefrigerador 
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9.2 BOMBAS CENTRÍFUGAS 
 

Las bombas instaladas en el circuito serán las encargadas de circular la cantidad de agua 

requerida en los aerorefrigeradores así como en el intercambiador de placas.  

Según la distribución seguida en circuito de agua glicolada, se colocarán dos sistemas de 

bombeo. Uno de será la encarga de proporcionar el caudal que circula ambos depósitos, 

pasando por el intercambiador (Bomba 1) y el otro regulará el caudal necesario para los 

aerorefrigeradores (Bomba 2). Estos sistemas de bombeos estarán formados por bombas 

idénticas colocadas en paralelo. 

Características técnicas 

Las características y dimensiones de la bomba 1 se detallan  en figura 1: 

 

 

Figura 7. Características de la bomba 1 
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Por su parte, para la bomba 2 las características principales son las representadas en la figura 

8. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Características de la bomba 2 

9.3 DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA GLICOLADA. 
 

Se instalarán dos depósitos de agua glicolada, uno de ellos almacenará el agua glicolada fría y 

estará situada a la salida del intercambiador; por el contrario el restante almacenará el agua 

glicolada que retorne de los aerorefrigeradores.   

Se optará por la utilización de cisternas horizontales de las siguientes características: 

Volumen (l) Diámetro (mm) Longitud (mm) 

20000 2000 3500 
 

Tabla 14. Características de los depósitos de AG 
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10. INSTALACIÓN ELECTRICA 
 

El dimensionado de la instalación eléctrica se ha realizado en consideración del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

10.1 ACOMETIDA 
 

La acometida es la parte de la red de distribución, perteneciente a la red pública, que alimenta 

la Caja General de Protección de la instalación. 

El suministro de energía eléctrica para la industria se contratará con la compañía que 

suministra la energía. El punto de enganche a la red pública será determinado por la empresa 

instaladora. La denominación de este tramo será: 

3 𝐹𝑥400 𝑚𝑚 + 1𝑁 𝑥400 𝑚𝑚 + 1𝑁 𝑥200 𝑚𝑚 aislado con XLPE de tensión 0.6/1 kV 

 

10.2 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 
 

En las instalaciones de enlace, las Cajas Generales de Protección son aquellas que alojan los 

elementos de protección de las líneas de alimentación y también los equipos de medida 

(contadores),  sirviendo de límite de la propiedad de la instalación entre la empresa 

suministradora y el consumidor. Se instala según ITC-BT-13. 

Esta caja se instalará sobre la fachada exterior del edificio, en un lugar de libre acceso. Su 

situación exacta se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. 

Esta caja se instalará en un armario exterior con puerta preferentemente metálica cerrada. 

 

10.3 DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
 

Es la parte de la instalación que conecta el Caja General de Protección y Medida (CGPM) con el 

Cuadro General de Mando y Protección (CGMP). Se instalará de acuerdo con la ITC-BT-15. 

Se instalarán por cable directamente en zanja, separados lo suficiente para no considerar un 

factor de agrupamiento. Tendrán la misma denominación que la acometida. 
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10.4 CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN 
 

Se instalará un Cuadro General de Mando y Protección (CGMP) en la sala de máquinas. Para 

ello se debe tener  en cuenta la la ITC-BT-17. 

EL CGMP consiste en un armario de PVC, con medidas suficientes para contener los elementos 

de maniobra y protección necesarios e impedir que puedan producirse elevaciones peligrosas 

de temperatura. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 

- Un interruptor general automático de corte omnipolar (IGA), que permita su 

accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra 

sobrecarga y cortocircuitos. 

 

- Un interruptor de control y potencia (ICP), que se ubicará en un compartimiento 

independiente dentro del cuadro. 

 

 

- Interruptores diferenciales de protección contra contactos indirectos por cada circuito 

o grupo de circuitos. 

 

- Protecciones magnetotérmicas (PIAs), consistentes en dispositivos de corte contra 

sobrecargas y cortocircuitos por cada uno de los circuitos interiores. 

Desde el  CGMP y por mediación se los correspondientes circuitos se llevará la potencia 

necesaria hasta las tomas de fuerza y alumbrado instaladas en la zona de estudio. 
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10.5 ILUMINACIÓN INTERIOR 
 

Para las zonas estudiadas se han elegido luminarias tipo LED para su correspondiente 

iluminación.  Las luminarias LED presentan una alternativa que, aunque más costosa que otras 

luminarias convencionales, presentan un menor consumo energético así como un menor 

desprendimiento calórico hacia las cámaras instaladas. 

El alumbrado se distribuirá en circuitos que partirá del CGMP. En la tabla 15 se resumen los 

tipos de iluminarias escogidas para cada zona y la potencia consumida por ellas. 

 

Recinto Tipo Luminaria Pot. Luminaria (W) Nº luminarias P total(W) 

Cámaras frigoríficas WRN 36 LED 55 48 2640 

Pasillo NRN 40 LED 88 13 1144 

Sala de Máquinas SRN 40 LED 61 12 732 
 

Tabla 15. Luminarias en la zona de estudio 
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10.6 RECEPTORES DE LA INSTALACIÓN 
 

Las tomas de fuerza en la instalación, el tipo de conexión y su potencia pertinente se muestran 

en la tabla 16: 

CÁMARAS FRIGORÍFICAS 

UBICACIÓN TOMA CONEXIÓN POTENCIA (W) 

PASILLO 
PUERTA PASILLO MONOFÁSICO 650 

P. MUELLE CARGA MONOFÁSICO 1100 

CÁMARA 1 

ILUM. CAM 1 MONOFÁSICO 296 

AR CAM 1 TRIFÁSICO 10500 

PUERTA CAM 1 MONOFÁSICO 800 

CÁMARA 2 

ILUM. CAM 2 MONOFÁSICO 296 

AR CAM 2 TRIFÁSICO 10500 

PUERTA CAM 2 MONOFÁSICO 800 

CÁMARA 3 

ILUM. CAM 3 MONOFÁSICO 296 

AR CAM 3 TRIFÁSICO 10500 

PUERTA CAM 3 MONOFÁSICO 800 

CÁMARA 4 

ILUM. CAM 4 MONOFÁSICO 296 

AR CAM 4 TRIFÁSICO 10500 

PUERTA CAM 4 MONOFÁSICO 800 

CÁMARA 5 

ILUM. CAM 5 MONOFÁSICO 296 

AR CAM 5 TRIFÁSICO 10500 

PUERTA CAM 5 MONOFÁSICO 800 

CÁMARA 6 

ILUM. CAM 6 MONOFÁSICO 296 

AR CAM 6 TRIFÁSICO 10500 

PUERTA CAM 6 MONOFÁSICO 800 

SALA DE MÁQUINAS 

SALA DE MÁQUINAS 

COMPRESOR 1 TRIFÁSICO 160000 

COMPRESOR 2 TRIFÁSICO 160000 

ILUM. SALA MAQ MONOFÁSICO 768 

CONDENSADOR TRIFÁSICO 30720 

BOMBA 1.1 TRIFÁSICO 15000 

BOMBA 1.2 TRIFÁSICO 15000 

BOMBA 2.1 TRIFÁSICO 4000 

BOMBA 2.2 TRIFÁSICO 4000 

ENCHUFE MONOFÁSICO 2550 
 

Tabla 16. Receptores de fuerza en la instalación 
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10.7 TOMA DE TIERRA 
 

Se opta por la colocación de cuatro picas de toma de tierra de 2 m de longitud, separadas una 

distancia de 2 m como mínimo. El conductor de tierra que conectará las picas será de cobre 

con una sección de 35 mm2. 

11. PRESUPUESTO 
 

La figura 9 muestra el presupuesto del estudio realizado, ascendiendo a la cantidad expresada 

de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con 99 CÉNTIMOS. 

 

 

Figura 9. Presupuesto del estudio 

12. CONCLUSIÓN 

 

Con todo lo anteriormente declarado y junto con los restantes anejos, planos y presupuestos, 

se da por finalizado el presente estudio. 

Huesca, Diciembre de 2014 

 

 

Fdo. Juan Surra Zapata  
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En el presente anejo se pretende dar una introducción al sector del melocotón y  nectarina 

justificando  así la importancia de las máquinas frigoríficas en la actualidad. 

 

1. IMPORTANCIA DEL SECTOR FRUTÍCOLA EN ESPAÑA 

 

El sector de frutas y hortalizas en España constituye una actividad económica con un fuerte 

peso en la producción, exportación y el empleo agrario. La participación del sector en la 

Producción Vegetal Agrícola alcanzó 15.348 millones de euros en 2013, lo que representa el 

58% del total, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En 

cuanto a la Producción Final Agraria, representa el 35% del total (FEPEX, 2014). 

La producción de frutas y hortalizas destinadas al mercado fresco es estimada en 19 millones 

de toneladas. El empleo en el sector hortofrutícola representa el 50% del empleo agrario, con 

400.000 trabajadores, y emplea además 80.000 trabajadores en las labores de manipulación y 

comercialización en las zonas de producción. La exportación supone aproximadamente dos 

tercios de la facturación del sector. En 2013 la exportación se elevó a 10.682 millones de euros 

(FEPEX, 2014) 

En frutas, la exportación en 2013 totalizó 6.351 millones de euros (+11%) y 7,1 millones de 

toneladas (+4,5%), destacando los crecimientos de la fruta de hueso y frutos rojos. La 

exportación de nectarina aumentó un 22% totalizando 429 millones de euros y la de 

melocotón un 14% totalizando 331 millones de euros. 
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2. PRODUCCIÓN DE MELOCOTONES Y NECTARINAS 

 

En 2013, España ocupó el segundo lugar (820,1 mil toneladas; 33 %) como productor de 

melocotón, por debajo de Italia (37%), que junto a Grecia y Francia suponen el 90 % de la 

producción europea. 

En cuanto a la nectarina, España se sitúa como primer productor (509,7 mil toneladas; 42%), 

superando a Italia (40 %), muy distantes de Francia y Grecia (9 % cada una). (EUROSTAT, 2014)  

En la ilustración 1 se muestra la evolución de la producción de melocotón y nectarina en los 

principales países de la Unión Europea, en ella se aprecia un constante declive en la 

producción de melocotón, excepto en España que en los últimos años parece una cierta 

estabilización en su bajada.  

En cambio en el caso de nectarina, España muestra un constante incremento en su producción 

(EUROSTAT, 2014), mientras que los restantes países tienen un continuo descenso o 

estabilización en su producción como Grecia.  

 

 

Ilustración 1. Producción de melocotones y nectarinas en la UE 
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La evolución del cultivo y la producción de melocotones y nectarinas  en España se muestran 

en la tabla 1 (MAGRAMA): 

 

Años Superficie Total (miles de hectáreas) Producción (miles de toneladas) 

 Melocotón Nectarina Melocotón Nectarina 

2002 77,7  1.275,8  

2003 78,5 16,2 1.270,8 286,0 

2004 78,5 20,1 987,6 244,8 

2005 79,1 16,1 1.260,9 290,8 

2006 80,5 23,3 1.245,5 349,3 

2007 54,9 25,7 846,9 374,2 

2008 49,7 25,9 833,4 410,9 

2009 49,4 27,3 796,1 438,7 

2010 49,8 28,6 757,3 429,5 

2011 50,8 30,6 802,4 534,0 

2012 51,5 32,5 737,5 434,3 

2013 51,5 32,9 820,1 509,7 

 

Tabla 1.Evolución de las superficies de cultivo de melocotón y nectarina en España 
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La distribución geográfica del cultivo en España indica que el Valle del Ebro (Cataluña y 

Aragón), es el área de producción más importante para estos productos, seguida por la Región 

de Murcia, Extremadura y Andalucía, tal y como se observa en la figura 2, en la que se 

representa la aportación porcentual de las diferentes comunidades autónomas a la producción 

del año 2012 (MAGRAMA, 2014) 

 

Figura 2. Producción de Melocotón y Nectarina por comunidades autónomas 

En cuanto a Aragón se refiere, la  producción de melocotones como la de nectarinas se 

concentra en el Bajo Cinca, además de otras zonas como La Almunia o Caspe. La siguiente 

ilustración relaciona la producción de estas frutas respecto al territorio aragonés 

(MAGRAMA,2010). 
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Ilustración 2. Superficies de melocotón y nectarina cultivadas en el territorio aragonés. 
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3. CONSUMO DE MELOCOTÓN Y NECTARINA 

 

En cuanto al consumo de estas frutas, las estadísticas indican una tendencia a la disminución 

del consumo desde 1989, si bien de 2011 a 2013 muestra una cierta estabilización, tal como 

muestra la ilustración 3 (Iglesias et al, 2014).  

 

Ilustración 3. Evolución del consumo de melocotón en España (1989-2012) 

 

Este estancamiento en el consumo se ha dado también en otros países como Alemania, 

Austria, Francia, Italia o Grecia. La continua disminución del consumo de frutas y hortalizas en 

países desarrollados es un motivo de preocupación creciente por parte de los gobiernos 

respectivos, ya que la  fruta supone un alimento básico beneficio para la salud (con fuentes de 

vitaminas, antioxidantes etc.) que se debe incorporar a la alimentación. 

  

2

3

4

5

6

7

8

9

1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012

C
o

n
s

u
m

o
 (

k
g

/p
e
rs

o
n

a
/a

ñ
o

)



SITUACIÓN DEL SECTOR 

 

Estudio técnico de cálculos y selección de equipamiento para la instalación de 6 cámaras frigoríficas para el 
almacenamiento de melocotón y nectarina en la localidad de Zaidín (Huesca).  Página 8 

 

4. COMERCIALIZACIÓN 

 

De las producciones de melocotón y nectarina en la última década en España la mayor se 

destina a la exportación, concretamente 636 de las 1712 mil toneladas en 2012, el 54% (tal 

como refleja la ilustración 4). 

 

 

Ilustración 4. Volumen de exportación de melocotón y nectarina en España 

 

La UE recibe el 91% de las exportaciones españolas. Alemania, Francia, Reino Unido y Países 

Bajos son los principales destinos.  

Una situación complicada se produce en agosto de este año (2014), con el boicot ruso, al 

prohibir por un año la importación de todos los alimentos perecederos procedentes de los 

países de Occidente entre ellos España.  

Esto afectó seriamente al sector agroalimentario y al de la fruta de temporada, precisamente 

en la época de recolección y venta ya que en el caso de la Unión Europea las exportaciones del 

sector agroalimentario a Rusia ascendieron en 2013 a unos 12.000 millones de euros. 
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En Aragón, el sector de la fruta dulce, predominado por el melocotón y la nectarina, ocupa el 

tercer lugar en la  producción final vegetal, superado solamente por los cereales y forrajes.  

Sólo en 2013 supuso un valor en exportaciones de 68.9 millones de euros. 

La ilustración 5 muestra la evolución, en millones de euros, de las exportaciones aragonesas 

(Iglesias et al, 2014). 

 

Ilustración 5. Evolución de las exportaciones aragonesas 
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Para que los equipos y productos presentes en el estudio realizado sean seguros, fiables y 

respetousos con el medio ambiente es necesario que la instalación frigorífica se diseñe y 

ejecute respecto a una serie de normativas y disposiciones generales. A continuación se ha 

explica la normativa aplicable al estudio realizado 

1. NORMATIVA RESPECTO A INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 
 

La normativa aplicable a las instalaciones frigoríficas se puede resumir en: 

 RD 138/2001, 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para 

instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 Instrucciones técnicas complementarias 

o ITC-MI-IF-07 para el diseño y construcción de salas de máquinas 

o Guía técnica de aplicación del reglamento de seguridad para instalaciones 

frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias 

En los símbolos a utilizar en esquemas de elementos frigoríficos se atenderá a lo dispuesto en 

la norma UNE-EN-1861 “Sistemas frigoríficos y bombas de calor. Esquemas sinópticos para 

sistemas, tuberías e instrumentación. Configuración y símbolos” 

El Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas (RSIF) hace referencia a diferentes 

aspectos relacionados con el diseño y la seguridad, que son de obligado cumplimiento para 

todas las instalaciones. Entre los más importantes,cabe destacar: 

 

- Clasificación de refrigerantes, fluidos secundarios,sistemas de refrigeración, local de 

emplazamiento e instalaciones. 

- Carga máxima de refrigerante 

- Sala de máquinas. Diseño y construcción. 

- Cámara frigorífica. Diseño y construcción. 

- Medidas de prevención y protección del personal 
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1.1 CLASIFICACIÓN DE REFRIGERANTE, FLUIDOS SECUNDARIOS,SISTEMAS DE 

REFRIGERACIÓN, LOCAL DE EMPLAZAMIENTO E INSTALACIONES. 

 

Artículo 4: Refrigerantes,atendiendo a criterios de seguridad: 

Grupo de media seguridad (L2): Refrigerantes de acción tóxica, corrosiva, inflamables o 

explosivos mezclados con aire en un porcentaje en volumen igual o superior al 3.5 por cien 

Artículo 5: Fluidos secundarios, atendiendo a la forma en que realizan el intercambio de calor: 

Tipo c: Fluidos cuyo intercambio de calor se verifica con cambios de fase líquido-vapor. 

Artúlo 6: Clasificación de los sistemas de refrigeración 

Atendiendo con el método de extracción de calor: 

Sistemas indirectos: Cuando el evaporador o el condensador del sistema de 

refrigeración,situado fuera del local en donde se extrae o cede calor al medio a tratar, enfría o 

calienta un fluido secundario que se hace circular por unos intercambiadores para enfriar o 

calentar el medio citado. 

Atendiendo a los criterios de seguridad: 

Tipo 3: Sistema de refrigeración con todas las partes que contienen refrigerante situado en una 

sala de máquinas específica o al aire libre. 

Artículo 7: Clasificación de los locales 

Atendiendo a criterios de seguridad: 

Categoría D: Locales no abiertos al público y a los que tienen solo acceso sólo personas 

autorizadas que están familiarizadas con los medios de seguridad generales del 

establecimiento ( a título meramente de ejemplo se indican:almacenes frigoríficos […]) 

Artículo 8: Clasificación de las instalaciones frigoríficas 

Nivel 2: Instalaciones formadas por unos o varios sistemas frigoríficos independientes entre sí 

con una potencia eléctrica instalada en los compresores superior a 30 KW […] o que utilicen 

refrigerantes de media y baja seguridad (L2 y L3). 
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1.2 CARGA MÁXIMA DE REFRIGERANTE 

 

Para determinar  la carga máxima de refrigerante se tendrá en cuenta el volumen del 

refrigerante en esta líquido, ya que el vapor tiene una densidad muy pequeña y se puede 

despreciar. 

En la instalación las partes de la instalación que contienen refrigerante en estado líquido son el 

condensador, el intercambiador y la línea de líquido. 

Intercambiador 

Formado por 58 canales por la que circula el refrigerante R717,  con una distancia entre placas 

de 3.8 mm . Sabiendo que las dimensiones de cada placa son de 1100x486 mm 

𝑉𝑅717 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 = 58 · (1.100 · 0.486 · 0.0038) = 0.1164 𝑚3 

𝑉𝐸 𝑅717 (𝑙)(𝑇 = −10) = 0.001534 𝑚3/𝑘𝑔 

𝑚𝑅717 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 =
0.1164

0.001534
= 75.8 𝑘𝑔 

Condensador 

Según fabricante almacena 275 litros. 

𝑉𝑅717 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 = 275 𝑙 = 0.275 𝑚3 

𝑉𝐸 𝑅717 (𝑙)(𝑇 = 45) = 0.00175 𝑚3/𝑘𝑔 

𝑚𝑅717 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 =
0.275

0.00175
= 157𝑘𝑔 

 

En los intercambiadores de calor se produce un cambio de estado del fluido, como 

consecuencia tendremos presencia de líquido y de vapor. A nivel de cálculo, se considera que 

tanto el 50 % del volumen es ocupado por líquido. Asimismo, despreciaremos la línea de 

líquido ya que el diámetro de las tuberías es pequeño. En compensación a esto y al desprecio 

aplicado por el R717,se aplicará un factor correcto de 1.20. 

Luego la masa de refrigerante total será de: 

𝑚𝑅717 =
157 + 75.8

2
· 1.2 = 153 𝑘𝑔 

Luego la carga aproximada de refrigerante será de 153 kg. 

  



NORMATIVA 
 

Estudio técnico de cálculos y selección de equipamiento para la instalación de 6 cámaras frigoríficas para el 

almacenamiento de melocotón y nectarina en la localidad de Zaidín (Huesca).  Página 5 
 

Atendiendo a lo explicado anteriormente,se procederá a verificar si se cumple con algún tipo 

de restricción en la carga de refrigerante. 

Según el RSIF, apartado 3.2.2.5 (Local de categoría D): 

- Apartado 3.2.5.5.3 del RSIF “Los sistemas de refrigeración situados en un 

emplazamiento tipo 3 no tendrán restricciones en la carga de refrigerante.” 

Por lo tanto, no tendremos restricciones respecto a la carga de refrigerante utilizada. 

Además, al tener una carga de refrigerante menor a 2000 kg, no tendremos otras restricciones 

adicionales explicadas en el RSIF. 

En cuanto al medio ambiente, la instalación pretende ser respetuosa con el medio ambiente, 

ya que se utiliza un sistema indirecto con un refrigerante no corrosivo ni peligroso como es la 

solución de etilenglicol. Este refrigerante secundario reduce el volumen necesario de 

amoníaco  y limita la posible existencia de fugas. 

Hay que añadir que este fluido puede ser vertido a la red de saneamiento, ya que no contiene 

sustancias tóxicas o peligrosas para la salud o el medioambiente. 

 

1.3 SALA DE MÁQUINAS. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. 

 

La instrucción MI-IF 07 hace referencia a los criterios y requisitos de la sala de máquinas para 

plantas de refrigeración. Dentro de los aspectos generales, podemos destacar: 

Parada del sistema: Se debe instalar un interrutor para la parada del sistema y éste ha de  estar 

colocado fuera de la sala de máquinas y cerca de la puerta de acceso. 

Ventilación: Es de obligado cumplimiento en la sala de máquinas instalar un sistema de 

ventilación natural o forzado. 

En nuestra instalación se utilizará ventilación natural. Según las instrucciones la superficie total 

de abertura libre para la ventilación natural de una sala de máquinas debe ser de al menos: 

𝐴 = 0.14 · 𝑚
1

2⁄  

Donde  

- 𝐴 es el área de abertura libre, en metros cuadrados 

- 𝑚 es la carga de refrigerante, en kilogramos, existente en el sistema de refrigeración 

que cuente con mayor carga, cualquiera que sea la parte del mismo que se sitúe en la 

sala de máquinas específica;  

- 0,14 valor constante que determina la relación entre la superficie en metros cuadrados 

y la raíz cuadrada de la masa en kilogramos. 

𝐴 = 0.14 · 2860.5 = 2.36 𝑚2 
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Sistemas de emergencia 

En sistema con refrigerantes además al menos una salida de emergencia deberá comunicar 

directamente con el exterior o, de lo contrario, conducir a un pasillo de salida de emergencia. 

Las puertas que den a este pasillo de emergencia deberán poder abrirse manualmente desde 

el interior de la sala de máquinas (sistema antipánico). 

La sala de máquias deberá disponer de un mínimo de 2 extintores de polvo polivalentes (ABC), 

situados en la puerta y en el extremo opuesto. Al tratarse el R717 de un refrigerante no 

inflamables, no será colocar extintores adicionales ni de ningún otro tipo. 

Detector de fugas 

En los locales en los que funcionen compresores u otras partes no estáticas de instalaciones 

frigoríficas, y que contengan amoníaco en cantidad tal que el peso del refrigerante por metro 

cúbico de volumen (resultado de dividir la carga del equipo por el volumen del local) sea igual 

o superior a 110 gr/m3, se cumplirán las prescripciones siguientes: 

Deberá disponer de uno o más detectores de fugas y pulsadores de urgencia , instalado en la 

zona en que exista la máxima carga de fluido frigorígeno, que avise de manera visible y audible 

la existencia de cualquier fuga de refrigerante. Estos dispositivos deben de ser sensitivos a una 

concentración de 2 por cien. 

En nuestro caso 

𝑚𝑅717 = 616 𝑘𝑔 

𝑉𝑆𝐴𝐿𝐴 𝑀𝐴𝑄𝑈𝐼𝑁𝐴𝑆 = 8 · 10 · 4 = 320 𝑚3  

616 · 103𝑔𝑟

320
= 1925 𝑔𝑟/𝑚3 

Por lo que será neceserios colocar los detectores de amoníaco. 

Señalización de advertencia 

En la entrada a la sala de máquinas deberemos colocar señales con la prohibición del acceso a 

personal no autorizado, prohibición de fumar y manipular el sistema. 

Dimensiones y accesibilidad 

La sála de máquinas deberá tener las dimensiones necesarias que nos permitan realizar las 

diferentes operaciones de mantenimiento y control.  

Los cerramientos serán de unas características que cumplan con el reglamento de incendios y 

las oredenanzas municipalenes de niveles de ruido. 

Las puertas deberán abrirse de adentro hacia afuera (sistema antipánico) para permitIr una 

rápida evacuación. 
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1.4 CÁMARAS FRIGORÍFICAS 

 

Las condiciones de diseño  y construcción de cámaras frigoríficas son especificadas en la 

instrucción IF-11. Las principales instrucciones que afectan a nuestra instalación son: 

Aislamiento 

Para garantizar la minimización del impacto ambiental, la densidad de flujo térmico será 

inferior a 8 W/m2 para servicios positivos. Lás perdidas reales en nuestro caso, calculadas para 

la cámara más desfavorable son: 

 Cerramiento Q/A (W) 

NORTE 5,739 

SUR 7,283 

ESTE 7,654 

OESTE 6,555 

Interior cámara 6,501 

Interior Pasillo 6,501 

SUELO 7,188 

CUBIERTA 7,791 

 

Asimismo el aislamiento deberá contener una barrera antivapor construida sobre la cara 

caliente del aislante , con el objetivo de impedir la presencia de condensación artifical. 

Puertas isotermas 

Todas las puertas isotermas llevarán dispositivos que permitan su apertura manual desde 

dentro sin necesidad de llave, aunque desde el exterior se pueda cerrar con llave. 

En el interior de toda cámara frigorífica, que puedan funcionar a temperatura bajo cero 

(suponiendo el caso más desfavorable) se dispondrá, junto a cada una de las puertas de las 

cámaras, un hacha tipo bombero con mango de tipo sanitario y longitud mínima de 800 mm 
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Mantenimiento e inspecciones de las instalaciones frigoríficas 

Se realizará un mantenimiento preventivo de la instalación general tendiendo en cuenta las 

siguientes cosideraciones, entre otras: 

- Verificar todos los aparatos de medida de control y seguridad para comprobar que sus 

sistma es correcto. 

- Control de la carga de refrigerante 

- Control del los rendimientos energéticos de la instalación.7 

En cuanto al mantenimiento del aislamiento de las instalaciones frigoríficas,será necesario: 

- Comprobación trimestral del funcionmiento de las válvulas de sobrepersión en las 

cámaras 

- Verificación mensual del funcionamiento de la resistencia y hermeticidad de la puerta, 

cierres, bisagras, aperturas de seguridad, alarmas y ubicación del hacha en las 

cámaras. 

- Retirada del hielo existente alrededor de las válvulas de sobrepresión, suelo y puertas, 

por lo menos semanalmente. 

- Revisión se,emestral de los soportes de las tuberías y de la formación de hielo y 

condensaciones superficiales no esporádicas. 

- Revisión semestral de la apariencia externa del aislamiento. 
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2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

 RD 842/2002 de 2 de agosto, por el cual se aprueba el reglamento electrotécnico de 

baja tensión. 

 Instrucciones técnicas complementarias 

o ITC-BT-12, 13, 14, 15,16 y 17. Instalaciones de enlace. 

o ITC-BT-20, 21, 22, 23 y 24. Instalaciones interiores o receptoras. 

Por lo que respecta a símbolos gráficos en esquemas eléctricos se atenderá a lo dispuesto en la 

norma UNE-EN-60617, partes 2, 3, 4, 6,7 y 8.  

Protección diferencial 

Con independencia de lo prescrito en el vigente REBT y las instrucciones técnicas 

complementarias correspondientes, las instalaciones frigoríficas deberán estar protegidas 

contra contactos indirectos. Por lo tanto, se deberá incorporar protección diferencial y 

magnetotérmica. 

En el caso de instalaciones centralizadas, cada elemento principal deberá estar debidadmente 

protegido: compresor, condensador, evaporador y bomba de recirculación de fluido. 

R717 en salas de amoniáco específicas 

Para salas de máquinas donde haya sistemas rde refrigeración con amoníaco con cargas 

superiores a 10 kg,serán necesarios: 

Interruptores eléctricos: Se deberán preveer interruptores para desconectar la alimentación 

de todos los circuitos que acceden a la sala de máquinas. Estos interruptores deberán 

localizarse fuera de la sala de máquinas específicas, serán automáticos y en caso de activación 

del segundo nivel de alarma del detector se desconectarán automáticamente. 

Detectores de fugas 

Los detectores de fugas se deben alimentar electricamente con un circuito de emergencia 

independiente. 
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1. DIMENSIONES DE LA CÁMARA 
 

Cada una de las cámaras a construir tendrá unas dimensiones de 14·10·8 metros, resultado de 

un volumen de 1120 m3. Para la distribución de los palots en la misma se ha tenido  en cuenta 

dos aspectos claves, la correcta circulación de las carretillas elevadoras así como la buena 

circulación del aire para el enfriamiento. 

Para las carretillas se ha dejado un espacio mínimo de tres metros desde la entrada a la 

cámara hasta la primera posición del palot colocado, si la cámara estuviera llena. 

Para la circulación del aire se han seguido una serie de directrices en cuanto a distancias 

recomendables a mantener en una cámara de conservación (Costa & Llorens, 2004): 

- Dejar un mínimo de 50 cm entre los palots y el techo, en la parte superior de la 

cámara. Este punto es vital para que el aire que sale del evaporador pueda dirigirse 

hacia el fondo. 

- Dejar unos 25 cm en el fondo de la cámara, de tal forma que el aire que sale del 

evaporador pueda circular hasta el fondo, descender por el espacio que se ha dejado y 

volver hacia el evaporador atravesando toda la masa de fruta. La depresión creada por 

los evaporadores es la fuerza que empuja el aire desde el fondo hacia la parte 

delantera de la cámara permitiendo de nuevo la entrada del aire caliente en el 

evaporador. 

- No sobrepasar los 20 cm en ambos lados de la cámara; se debe evitar superar esta 

distancia puesto que si no, se crean corrientes elevadoras de aire en los laterales con 

la consiguiente deshidratación en esta zona. 

- La distancia recomendable entre filas de palots es de 5 cm, para mejorar la circulación 

de aire a través de los mismos. 

Con estas características y conociendo que las dimensiones de un palot comercial 

corresponden a 120 x 120 x 60 cm, la distribución sería (considerando una capacidad máxima) 

de 10 palots a lo largo, 5 a lo ancho y 12 a lo alto (máximo recomendable), haciendo un total 

de 600 palots. 

Contando que en cada palot hay aproximadamente unos 250 kg de fruta, la capacidad de cada 

cámara sería de 150000 kg de fruta. 

Como referencia, la densidad estiba de la cámara será de 

 𝜌𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑎 =
150000 𝑘𝑔

784 𝑚3
= 191 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  𝜌𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑎 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎∗
 

∗ 𝐿𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 (sin 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜) = (7 · 14 · 8 )𝑚. 

Según (Costa & Llorens, 2004), se considera adecuada una  𝜌𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑎 entre 170-220 𝑘𝑔/𝑚3, con 

lo que cumplimos con este requisito.  
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2. CÁLCULO DEL ESPESOR DEL AISLANTE 

2.1 AISLANTE ELEGIDO 
 

 Como material aislante se ha elegido  unas planchas de espuma rígida de poliisocianurato 

(PIR), se trata de  variante de la espuma de poliuretano (PUR) con propiedades mecánicas y 

térmicas similares, diferenciándose por su mayor resistencia al fuego y a la temperatura. Está 

recomendado para aislar térmicamente suelos de las cámaras frigoríficas así como los paneles 

sándwich. 

Las propiedades de este material son (Tabla 1): 

 

Tabla 1 Propiedades material aislante 

Luego su conductividad térmica es de 𝑘 = 0.022 
𝑊

𝑚 º𝐶
= 𝑘 = 0.019 

𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ 𝑚 º𝐶
 

2.2 AISLAMIENTO DE LOS CERRAMIENTOS 
 

Para calcular el calor a través de los cerramientos, primero se ha de calcular la cantidad de 

aislante necesario a colocar en cada cerramiento. Como sabemos, el calor que fluye a través de 

un material se puede expresar de la siguiente manera: 

𝑄 = 𝑈 · 𝐴 · 𝛥𝑇 

𝑄
𝐴⁄ = 𝑈 · 𝛥𝑇 

Según se recomienda en cámaras de conservación de frutas, la cantidad de calor a transmitir a 

través de los cerramientos oscila entre  7 − 10 𝐾𝑐𝑎𝑙
𝑚2⁄ , (Melgarejo, 2000). Se ha elegido, con 

estas recomendaciones: 

𝑄
𝐴⁄ = 8 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑚2 

En cuanto a la diferencia de temperaturas se ha de tener en cuenta que: 

𝛥𝑇 = 𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡 

Se considera, según el manual técnico de frutas y verduras, como temperatura interior la 

óptima temperatura de conservación del melocotón y nectarina, que en ambos casos es de 

0ºC. 
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En cuanto a la temperatura exterior, por convenio se ha calculado una temperatura de diseño, 

que viene dada por (López Gómez, 1994): 

𝑇𝑐 = 0.4 · 𝑇𝑚𝑒𝑑 + 0.6 · 𝑇𝑚𝑎𝑥 

𝑇𝑐 = 0.4 · 25.5 + 0.6 · 36.6 = 32.16 

Además se ha de tener en cuenta la orientación de cada una de las paredes, con las que se 

obtendrá el cálculo de los espesores de los paneles aislantes (Tabla 2): 

ORIENTACIÓN Tª DISEÑO (ºC) Tª DISEÑO (ºC) 

NORTE 0.6 Tc 19.27 

SUR Tc 32.12 

ESTE 0.8 Tc 25.70 

OESTE 0.9 Tc 28.91 

SUELO (Tc+15)/ 2 23.56 

CUBIERTA Tc+12 44.12 

 

Tabla 2. Temperatura de diseño paredes 

Para paredes interiores y colindantes con otras cámaras, se prevé que la cámara contigua esté 

vacía por lo que se aplica un coeficiente de 𝑓 = 0.7 (Torrella Alcaraz, 2000). Tomando el caso 

más desfavorable que se producen en las paredes, resulta de un temperatura de 𝑇 = 32.12 ·

0.7 = 22.48 º𝐶 

Una vez obtenidos los valores de 𝑄
𝐴⁄  y de la 𝛥𝑇, se calculará el valor de coeficiente de 

conductividad térmica 𝑈 . Esta U expresa el coeficiente de conductividad térmica, al tratarse 

de un aislante protegido por una chapa a ambos lados, la U puede expresar de la siguiente 

manera: 

1

𝑈
=

1

ℎ𝑖𝑛𝑡
+

𝑒𝑎𝑖𝑠

𝑘𝑎𝑖𝑠
+ 2

𝑒𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎

𝑘𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎
+

1

ℎ𝑒𝑥𝑡
 

Como el coeficiente de conductividad de la chapa el muy elevado en relación con el del 

aislante, se podrá despreciar el espesor de cada una de las capas que protegen al aislante, por 

lo que se puede simplificar la ecuación anterior en: 

1

𝑈
=

1

ℎ𝑖𝑛𝑡
+

𝑒𝑎𝑖𝑠

𝑘𝑎𝑖𝑠
+

1

ℎ𝑒𝑥𝑡
 

ℎ𝑒𝑥𝑡 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ 𝑚2 º𝐶
) 

ℎ𝑖𝑛𝑡 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ 𝑚2 º𝐶
) 

𝑒𝑎𝑖𝑠 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑚) 

𝑘𝑎𝑖𝑠 = 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 (
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ 𝑚 º𝐶
) 
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Para el cálculo de las resistencias térmicas que ofrecen los cerramientos en contacto con el 

aire exterior, acudiremos al Documento Básico HE Ahorro de energía Apéndice E: “Cálculo de 

los parámetros característicos de la demanda”: 

 

Tabla 3. Resistencias térmicas cerramientos (𝒎𝟐𝑲/𝑾) 

Para realizar los cálculos correctos, se ha de cambiar 
𝑚2𝐾

𝑊
   en  

𝑚2ℎ º𝐶

𝐾𝑐𝑎𝑙
. Resumiendo: 

 

Tabla 4. Resistencias térmicas cerramientos (𝒎𝟐𝒉º𝑪/𝑲𝒄𝒂𝒍) 

  

1/hi 1/he 1/hi+1/he 1/hi 1/he 1/hi+1/he

0.12 0.23

0.2 0.05 0.24 0.2 0.2 0.4

0.2 0.15 0.15 0.3

Cerramientos horizontales o con 

pendiente sobre la horizontal <60º y 

flujo ascendente

Cerramientos horizontales y  flujo 

descendente

0.12 0.05 0.16 0.12

Situacion del cerramiento

De separación con espacio Exterior o 

local abierto

De separación con otro local, desván o 

cámara de aire

Posición del cerramiento y sentido 

del flujo de calor

Resistencias térmicas superficiales en m2 h ºC/Kcal

Cerramientos verticales o con 

pendiente sobre la horizontal >60º y 

flujo horizontal

0.15 0.05
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2.2.1 PARED NORTE 

 

La relación de materiales será en este caso de: 

- Panel aislante de espuma rígida de poliisocianurato, PIR 7C con 𝑘 = 0.019 
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ 𝑚 º𝐶
 

1

ℎ𝑖𝑛𝑡
= 0.15 

𝑚2 ℎ º𝐶

𝐾𝑐𝑎𝑙
;

1

 ℎ𝑒𝑥𝑡
= 0.05 

𝑚2 ℎ º𝐶

𝐾𝑐𝑎𝑙
 

𝛥𝑇 = 19.27 − 0 = 19.27 º𝐶 

𝑄
𝐴⁄ = 8 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑚2 

𝑘𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = 0.019 
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ 𝑚 º𝐶
 

𝑈 =
𝑄

𝐴 · 𝛥𝑇
=

8

19.27
= 0.41

𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ 𝑚2º𝐶
  

1

𝑈
=

1

ℎ𝑖𝑛𝑡
+

𝑒𝑎𝑖𝑠

𝑘𝑎𝑖𝑠
+

1

ℎ𝑒𝑥𝑡
→ 𝑒𝑎𝑖𝑠 = 4.2 𝑐𝑚 

2.2.2 PARED SUR 

 

La relación de materiales será en este caso de: 

- Panel aislante de espuma rígida de poliisocianurato, PIR 7C con 𝑘 = 0.019 
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ 𝑚 º𝐶
 

 

1

ℎ𝑖𝑛𝑡
= 0.15 

𝑚2 ℎ º𝐶

𝐾𝑐𝑎𝑙
;

1

 ℎ𝑒𝑥𝑡
= 0.05 

𝑚2 ℎ º𝐶

𝐾𝑐𝑎𝑙
 

𝛥𝑇 = 32.12 − 0 = 32.12 

𝑄
𝐴⁄ = 8 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑚2 

𝑘𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = 0.019 
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ 𝑚 º𝐶
 

𝑈 =
𝑄

𝐴 · 𝛥𝑇
=

8

32.12
= 0.25

𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ 𝑚2º𝐶
  

1

𝑈
=

1

ℎ𝑖𝑛𝑡
+

𝑒𝑎𝑖𝑠

𝑘𝑎𝑖𝑠
+

1

ℎ𝑒𝑥𝑡
→ 𝑒𝑎𝑖𝑠 = 7.2 𝑐𝑚 
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2.2.3 PARED ESTE 

 

La relación de materiales será en este caso de: 

- Panel aislante de espuma rígida de poliisocianurato, PIR 7C con 𝑘 = 0.019 
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ 𝑚 º𝐶
 

1

ℎ𝑖𝑛𝑡
= 0.15 

𝑚2 ℎ º𝐶

𝐾𝑐𝑎𝑙
;

1

 ℎ𝑒𝑥𝑡
= 0.05 

𝑚2 ℎ º𝐶

𝐾𝑐𝑎𝑙
 

𝛥𝑇 = 25.7 − 0 = 25.7 

𝑄
𝐴⁄ = 8 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑚2 

𝑘𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = 0.019 
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ 𝑚 º𝐶
 

𝑈 =
𝑄

𝐴 · 𝛥𝑇
=

8

25.7
= 0.31

𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ 𝑚2º𝐶
  

1

𝑈
=

1

ℎ𝑖𝑛𝑡
+

𝑒𝑎𝑖𝑠

𝑘𝑎𝑖𝑠
+

1

ℎ𝑒𝑥𝑡
→ 𝑒𝑎𝑖𝑠 = 5.7 𝑐𝑚 

2.2.4 PARED OESTE 

 

La relación de materiales será en este caso de: 

- Panel aislante de espuma rígida de poliisocianurato, PIR 7C con 𝑘 = 0.019 
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ 𝑚 º𝐶
 

 

1

ℎ𝑖𝑛𝑡
= 0.15 

𝑚2 ℎ º𝐶

𝐾𝑐𝑎𝑙
;

1

 ℎ𝑒𝑥𝑡
= 0.05 

𝑚2 ℎ º𝐶

𝐾𝑐𝑎𝑙
 

𝛥𝑇 = 28.91 − 0 = 28.91 

𝑄
𝐴⁄ = 8 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑚2 

𝑘𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = 0.019 
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ 𝑚 º𝐶
 

𝑈 =
𝑄

𝐴 · 𝛥𝑇
=

8

28.91
= 0.27

𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ 𝑚2º𝐶
  

1

𝑈
=

1

ℎ𝑖𝑛𝑡
+

𝑒𝑎𝑖𝑠

𝑘𝑎𝑖𝑠
+

1

ℎ𝑒𝑥𝑡
→ 𝑒𝑎𝑖𝑠 = 6.5 𝑐𝑚 
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2.2.5 PAREDES INTERIORES Y COLINDANTES 

 

Como ya hemos dicho, para paredes interiores y colindantes con otras cámaras, se prevé que 

la cámara contigua esté vacía por lo que se aplica un coeficiente de 𝑓 = 0.7. Tomando el caso 

más desfavorable que se producen en las paredes, resulta de un temperatura de 

𝑇 = 32.12 · 0.7 = 22.48 º𝐶 

La relación de materiales será en este caso de: 

- Panel aislante de espuma rígida de poliisocianurato, PIR 7C con 𝑘 = 0.019 
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ 𝑚 º𝐶
 

𝛥𝑇 = 22.48 − 0 = 22.48 º𝐶 

1

ℎ𝑖𝑛𝑡
=

1

ℎ𝑒𝑥𝑡
= 0.15 

𝑚2 ℎ º𝐶

𝐾𝑐𝑎𝑙
 

𝑄
𝐴⁄ = 8 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑚2 

𝑘𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = 0.019 
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ 𝑚 º𝐶
 

𝑈 =
𝑄

𝐴 · 𝛥𝑇
=

8

22.48
= 0.36

𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ 𝑚2º𝐶
  

1

𝑈
=

1

ℎ𝑖𝑛𝑡
+

𝑒𝑎𝑖𝑠

𝑘𝑎𝑖𝑠
+

1

ℎ𝑒𝑥𝑡
→ 𝑒𝑎𝑖𝑠 = 4.7 𝑐𝑚 
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2.2.6 SUELO 

 

En este tipo de fachada, el flujo de calor también será vertical. Sin embargo, este flujo ya no va 

a incidir al exterior. Para el cálculo del aislamiento en el suelo , su puede considerar, según el 

Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas y sus  Instrucciones Técnicas 

Complementarias, se puede considerar a una temperatura de 1 ºC, al tratarse de una cámara 

positiva. En este caso, al no haber cámara de aire, podemos considerar que 
1

ℎ𝑒𝑥𝑡
= 0 

1

ℎ𝑖𝑛𝑡
= 0.12 (

𝑚2º𝐶

𝑊
) ;

1

ℎ𝑒𝑥𝑡
= 0 (

𝑚2º𝐶

𝑊
) 

𝛥𝑇 = 23.56 − 1 = 22.56 º𝐶 

𝑄
𝐴⁄ = 8 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑚2 

𝑘𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = 0.019 
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ 𝑚 º𝐶
 

𝑈 =
𝑄

𝐴 · 𝛥𝑇
=

8

8.56
= 0.35

𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ 𝑚2º𝐶
  

1

𝑈
=

1

ℎ𝑖𝑛𝑡
+

𝑒𝑎𝑖𝑠

𝑘𝑎𝑖𝑠
+

1

ℎ𝑒𝑥𝑡
→ 𝑒𝑎𝑖𝑠 = 5.1 𝑐𝑚 

2.2.7 CUBIERTA 

 

Como el cerramiento es horizontal, ahora el flujo será vertical descendente, incidiendo el calor 

en la nave.  

La relación de materiales será en este caso de: 

- Panel aislante de espuma rígida de poliisocianurato, PIR 7C con 𝑘 = 0.022 
𝑊

𝑚 º𝐶
 

1

ℎ𝑖𝑛𝑡
= 0.2 

𝑚2 ℎ º𝐶

𝐾𝑐𝑎𝑙
;

1

ℎ𝑒𝑥𝑡
= 0.2 

𝑚2 ℎ º𝐶

𝐾𝑐𝑎𝑙
 

𝛥𝑇 = 44.12 − 0 = 44.12 

𝑄
𝐴⁄ = 8 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑚2 

𝑘𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = 0.019 
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ 𝑚 º𝐶
 

𝑈 =
𝑄

𝐴 · 𝛥𝑇
=

8

44.12
= 0.18

𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ 𝑚2º𝐶
  

1

𝑈
=

1

ℎ𝑖𝑛𝑡
+

𝑒𝑎𝑖𝑠

𝑘𝑎𝑖𝑠
+

1

ℎ𝑒𝑥𝑡
→ 𝑒𝑎𝑖𝑠 = 9.7 𝑐𝑚 
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Así pues, con los resultados obtenidos, acudiremos al catálogo proporcionado por el 

fabricante, obtendremos el espesor real de aislante a colocar: 

Cerramiento ESPESOR TEÓRICO (cm) *ESPESOR COMERCIAL (cm) 

NORTE 4.2 6 

SUR 7.2 8 

ESTE 5.7 6 

OESTE 6.5 8 

INTERIORES 4.7 6 

SUELO 5.1 6 

CUBIERTA 9.7 10 
 

Tabla 5. Espesor de aislantes a colocar 

 

*Siendo teniendo la gamma de aislantes unos espesores de: 

𝑃𝐼𝑅 7𝐶: 40,60,80,100,120,140 𝑦 160 𝑚𝑚 

𝑃𝐼𝑅 𝐴𝐾 (𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜): 30,40,50,60,70,80,90,100 𝑦 110 𝑚𝑚 
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3. CALCULO DE LA CARGA DE ENFRIAMIENTO NECESARIA 
 

3.1 CARGA DE ENFRIAMIENTO DEL PRODUCTO (Q1) 
 

Conocemos, como se ha detallado en la memoria, que la cantidad de fruta que entra a la 

cámara es de: 

𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 50000 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

Luego para el caso del melocotón y la nectarina, obtenemos de bibliografía (García-Vaquero & 

Ayuga , 1993) 

𝐶𝑝𝑚𝑒𝑙𝑜𝑐𝑜𝑡ó𝑛/𝑁𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 = 0.90 
𝐾𝑐𝑎𝑙

𝐾𝑔 𝐾
 

La temperatura de entrada de la fruta la supondremos como la temperatura ideal. Sabiendo  

que las temperaturas exteriores en estas regiones alcanzan valores por encima de los 30 ºC en 

algunos puntos del día, suponemos una temperatura de entrada ideal, donde la fruta se 

recoge desde primera hora de la mañana y antes del mediodía ya ha sido recolectada y 

entregada a la central. Por ello tomamos una temperatura promedio de 25ºC. 

Sabiendo que queremos enfriar la fruta  desde su temperatura inicial hasta su temperatura 

ideal del almacenamiento, 0ºC. 

𝑄1 = 𝑚 · 𝐶𝑝 · 𝛥𝑇 

𝑄1 = 50000 (
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
) · 0.90 (

𝐾𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔 º𝐶
) · 25 (º𝐶) = 1125000 (

𝐾𝑐𝑎𝑙

𝑑í𝑎
) 

𝑸𝟏 = 𝟏𝟏𝟐𝟓𝟎𝟎𝟎 (
𝑲𝒄𝒂𝒍

𝒅í𝒂
) = 𝟒𝟔𝟖𝟕𝟓 (

𝑲𝒄𝒂𝒍

𝒉
) 
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3.2 CARGA DE ENFRIAMIENTO DEL EMBALAJE (Q2) 
 

Calculado el número de palots que hay en cada cámara, puedo calcular la energía necesaria 

para enfriarlos, que será: 

𝑄2 = 𝑚𝑒 · 𝐶𝑒 · (𝑇𝑖 − 𝑇𝑓) 

Donde 𝑚𝑒es la masa de palots enfriados 

Para el cálculo de 𝑚𝑒 conocemos que 

𝑛º𝑝𝑎𝑙𝑜𝑡𝑠 = 200 𝑝𝑎𝑙𝑜𝑡𝑠 /𝑑í𝑎 

Teniendo en cuenta que cada palot tiene un peso de 25 kg. 

𝑚𝑒 = 200
𝑝𝑎𝑙𝑜𝑡𝑠

𝑑í𝑎
·

25 𝐾𝑔

𝑝𝑎𝑙𝑜𝑡
=  5000

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
 

𝐶𝑒  es el calor específico del embalaje, que se puede considerar como (Melgarejo, 2000): 

 𝐶𝑒 = 0.65 
𝐾𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔 º𝐶
  

(𝑇𝑖 − 𝑇𝑓) es la diferencia de temperaturas entre la inicial (25 ºC) y la final de conservación 

(0ºC).   

Luego  

𝑄2 = 𝑚𝑒 · 𝐶𝑒 · (𝑇𝑖 − 𝑇𝑓) 

𝑄2 = 5000
𝐾𝑔

𝑑í𝑎
· 0.65

𝐾𝑐𝑎𝑙

𝐾𝑔 º𝐶
· (25 − 0)(º𝐶) = 81250

𝐾𝑐𝑎𝑙

𝑑í𝑎
 

 

𝑸𝟐 = 𝟖𝟏𝟐𝟓𝟎
𝑲𝒄𝒂𝒍

𝒅í𝒂
= 𝟑𝟑𝟖𝟓. 𝟓 

𝑲𝒄𝒂𝒍

𝒉
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3.3 CALOR DE RESPIRACIÓN DEL PRODUCTO ENFRIADO (Q3) 
 

El calor de respiración de la fruta se puede definir como: 

𝑄3 = 𝑀 · 𝐶𝑟 

𝑀 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝐾𝑔, 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜 150 𝑡𝑛 

𝐶𝑅 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 

Se considerará el calor de respiración tanto del melocotón como la nectarina como (Melgarejo, 

2000) 

𝐶𝑅 = 0.32
𝐾𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔 𝑑í𝑎
 

Luego 

𝑄3 = 150000
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
· 0.32

𝐾𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔 𝑑í𝑎
= 48000

𝐾𝑐𝑎𝑙

𝑑í𝑎
 

 

𝑸𝟑 = 𝟒𝟖𝟎𝟎𝟎
𝑲𝒄𝒂𝒍

𝒅í𝒂
= 𝟐𝟎𝟎𝟎 

𝑲𝒄𝒂𝒍

𝒉
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3.4 CALOR A TRAVÉS DE LOS CERRAMIENTOS (Q4) 
 

Calculamos las pérdidas de calor generadas en las paredes, suponiendo que cada pared se aísla 

térmicamente con los espesores calculados anteriormente. 

 

Cerramiento ESPESOR TEÓRICO (cm) *ESPESOR COMERCIAL (cm) 

NORTE 4.2 6 

SUR 7.2 8 

ESTE 5.7 6 

OESTE 6.5 8 

INTERIORES 4.7 6 

SUELO 5.1/4.8 6 

CUBIERTA 9.7 10 

 

Tabla 6. Espesor de aislantes a colocar 

 

 La pérdida de calor en cada pared vendrá dada por: 

𝑄4 =
𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡

1
ℎ𝑒𝑥𝑡 · 𝐴

+
𝑒𝑎𝑖𝑠

𝑘𝑎𝑖𝑠 · 𝐴
+

1
ℎ𝑖𝑛𝑡 · 𝐴

=
𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡

1
𝐴 (

1
ℎ𝑒𝑥𝑡

+
1

ℎ𝑖𝑛𝑡
) +

𝑒𝑎𝑖𝑠
𝐴 · 𝑘𝑎𝑖𝑠

 

 

Como ya se calculó anteriormente, las temperaturas de cálculo son: 

𝑇𝑐 = 0.4 · 𝑇𝑚𝑒𝑑 + 0.6 · 𝑇𝑚𝑎𝑥 

𝑇𝑐 = 0.4 · 25.5 + 0.6 · 36.6 = 32.16 º𝐶 
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Teniendo en cuenta la orientación de cada una de las paredes (Tabla 2): 

ORIENTACIÓN Tª DISEÑO (ºC) Tª DISEÑO (ºC) 

NORTE 0.6 Tc 19.27 

SUR Tc 32.12 

ESTE 0.8 Tc 25.70 

OESTE 0.9 Tc 28.91 

SUELO (Tc+15)/ 2 23.56 

CUBIERTA Tc+12 44.12 

 

Tabla 7. Temperatura de diseño paredes 

Para paredes interiores y colindantes con otras cámaras, se prevé que la cámara contigua esté 

vacía por lo que se aplica un coeficiente de 𝑓 = 0.7. Tomando el caso más desfavorable que se 

producen en las paredes, resulta de un temperatura de: 

𝑇𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 32.12 · 0.7 = 22.48 º𝐶 

 

Para el cálculo de las pérdidas a través de los cerramientos se ha de tener en cuenta que las 

dimensiones de la cámara son: 

- 𝑎 = 14 𝑚  

- 𝑏 = 10 𝑚 

- 𝑐 =  8 𝑚 

 

Se procederá a calcular las pérdidas de calor debidas a los cerramientos por los que están 

formados las cámaras frigoríficas. 

 

Fachada Norte 

 

𝐴 = 𝑎 · 𝑐 ;  𝛥𝑇 = 19.27 º𝐶; 
1

ℎ𝑒𝑥𝑡
= 0.13 (

𝑚2 ℎ º𝐶

𝐾𝑐𝑎𝑙
) ;

1

ℎ𝑖𝑛𝑡
= 0.04 (

𝑚2 ℎ º𝐶

𝐾𝑐𝑎𝑙
) ; 𝑒𝑎𝑖𝑠 = 6 𝑐𝑚 

 

𝑄4𝑁 =
𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡

1
𝐴 (

1
ℎ𝑒𝑥𝑡

+
1

ℎ𝑖𝑛𝑡
) +

𝑒𝑎𝑖𝑠
𝐴 · 𝑘𝑎𝑖𝑠

 

 

𝑄4𝑁 = 642.7 
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ
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Fachada Sur  

 

𝐴 = 𝑎 · 𝑐 ;  𝛥𝑇 = 32.12; 
1

ℎ𝑒𝑥𝑡
= 0.05 (

𝑚2 ℎ º𝐶

𝐾𝑐𝑎𝑙
) ; 

1

ℎ𝑖𝑛𝑡
= 0.15 (

𝑚2 ℎ º𝐶

𝐾𝑐𝑎𝑙
) ; 𝑒𝑎𝑖𝑠 = 8 𝑐𝑚 

 

𝑄4𝑆 =
𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡

1
𝐴

(
1

ℎ𝑒𝑥𝑡
+

1
ℎ𝑖𝑛𝑡

) +
𝑒𝑎𝑖𝑠

𝐴 · 𝑘𝑎𝑖𝑠

 

 

𝑄4𝑆 = 815.6 
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ
 

Fachada Este  

 

𝐴 = 𝑏 · 𝑐 ;  𝛥𝑇 = 25.70; 
1

ℎ𝑒𝑥𝑡
= 0.05 (

𝑚2 ℎ º𝐶

𝐾𝑐𝑎𝑙
) ; 

1

ℎ𝑖𝑛𝑡
= 0.15 (

𝑚2 ℎ º𝐶

𝐾𝑐𝑎𝑙
) ; 𝑒𝑎𝑖𝑠 = 6 𝑐𝑚 

 

𝑄4𝐸 =
𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡

1
𝐴

(
1

ℎ𝑒𝑥𝑡
+

1
ℎ𝑖𝑛𝑡

) +
𝑒𝑎𝑖𝑠

𝐴 · 𝑘𝑎𝑖𝑠

 

 

𝑄4𝐸 = 612. 3
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ
 

Fachada Oeste  

 

𝐴 = 𝑏 · 𝑐 ;  𝛥𝑇 = 28.91; 
1

ℎ𝑒𝑥𝑡
= 0.05 (

𝑚2 ℎ º𝐶

𝐾𝑐𝑎𝑙
) ; 

1

ℎ𝑖𝑛𝑡
= 0.15 (

𝑚2 ℎ º𝐶

𝐾𝑐𝑎𝑙
) ; 𝑒𝑎𝑖𝑠 = 8 𝑐𝑚 

 

𝑄4𝑂 =
𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡

1
𝐴 (

1
ℎ𝑒𝑥𝑡

+
1

ℎ𝑖𝑛𝑡
) +

𝑒𝑎𝑖𝑠
𝐴 · 𝑘𝑎𝑖𝑠

 

 

𝑄4𝑂 = 524.4 
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ
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Fachadas Interiores  

Habrá que diferenciar en aquellas que limitan con el pasillo y las que limitan con cámaras 

contiguas (sólo cambia el área del cerramiento). 

 Limitantes con el pasillo 

𝐴 = 𝑎 · 𝑐 ;  𝛥𝑇 = 22.48 ; 
1

ℎ𝑒𝑥𝑡
=

1

ℎ𝑖𝑛𝑡
= 0.15 (

𝑚2 ℎ º𝐶

𝐾𝑐𝑎𝑙
) ; 𝑒𝑎𝑖𝑠 = 6 𝑐𝑚 

 

𝑄4𝐼𝑛𝑡1 =
𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡

1
𝐴 (

1
ℎ𝑒𝑥𝑡

+
1

ℎ𝑖𝑛𝑡
) +

𝑒𝑎𝑖𝑠
𝐴 · 𝑘𝑎𝑖𝑠

 

 

𝑄4𝐼𝑛𝑡𝑃 = 728.1 
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ
 

 Limitantes con cámara contigua 

𝐴 = 𝑏 · 𝑐 ;  𝛥𝑇 = 22.48 ; 
1

ℎ𝑒𝑥𝑡
=

1

ℎ𝑖𝑛𝑡
= 0.15 (

𝑚2 ℎ º𝐶

𝐾𝑐𝑎𝑙
) ; 𝑒𝑎𝑖𝑠 = 6 𝑐𝑚 

 

𝑄4𝐼 =
𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡

1
𝐴

(
1

ℎ𝑒𝑥𝑡
+

1
ℎ𝑖𝑛𝑡

) +
𝑒𝑎𝑖𝑠

𝐴 · 𝑘𝑎𝑖𝑠

 

 

𝑄4𝐼𝑛𝑡𝐶 = 520.1 
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ
 

Suelo 

𝐴 = 𝑏 · 𝑎 ;  𝛥𝑇 = 23.56 º𝐶 ; 
1

ℎ𝑒𝑥𝑡
= 0 (

𝑚2 ℎ º𝐶

𝐾𝑐𝑎𝑙
) ;

1

ℎ𝑖𝑛𝑡
= 0.12 (

𝑚2 ℎ º𝐶

𝐾𝑐𝑎𝑙
) ; 𝑒𝑎𝑖𝑠 = 6 𝑐𝑚 

 

𝑄4𝐼 =
𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡

1
𝐴 (

1
ℎ𝑒𝑥𝑡

+
1

ℎ𝑖𝑛𝑡
) +

𝑒𝑎𝑖𝑠
𝐴 · 𝑘𝑎𝑖𝑠

 

 

𝑄4𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜 = 1006 
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ
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Cubierta 

𝐴 = 𝑏 · 𝑎 ;  𝛥𝑇 = 44.12 ; 
1

ℎ𝑒𝑥𝑡
= 0.05 (

𝑚2 ℎ º𝐶

𝐾𝑐𝑎𝑙
) ;

1

ℎ𝑖𝑛𝑡
= 0.20 (

𝑚2 ℎ º𝐶

𝐾𝑐𝑎𝑙
) ; 𝑒𝑎𝑖𝑠 = 12 𝑐𝑚 

 

𝑄6 𝐶𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 =
𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡

1
𝐴

(
1

ℎ𝑒𝑥𝑡
+

1
ℎ𝑖𝑛𝑡

) +
𝑒𝑎𝑖𝑠

𝐴 · 𝑘𝑎𝑖𝑠

 

 

𝑄4𝐶𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 = 1090 
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ
 

 

Las pérdidas de calor a través de los cerramientos se muestran en la tabla 8: 

Q cerramiento (Kcal/h) 

NORTE 642.7 

SUR 815.6 

ESTE 612.3 

OESTE 524.4 

INT. Pasillo 728.1 

INT. Cámara 520.1 

SUELO 1006 

CUBIERTA 1090 

 

Tabla 8. Pérdida de calor a través de los cerramientos 

 

Como cada cámara contiene distintos tipos de cerramientos, tal y como muestra la tabla 9: 

Número de cerramientos 

  Norte Sur Este Oeste Int. Pasillo Int: Cámara Suelo Cubierta 

Cámara 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

Cámara 2 1 0 0 0 1 2 1 1 

Cámara 3 1 0 1 0 1 1 1 1 

Cámara 4 0 1 0 1 1 1 1 1 

Cámara 5 0 1 0 0 1 2 1 1 

Cámara 6 0 1 1 0 1 1 1 1 

 

Tabla 9. Cerramientos de las cámaras frigoríficas 
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Luego la carga térmica de cada cámara  y la total serán de: 

Pérdida de calor a través de cerramientos (Kcal/h) 

  Qn Qs Qe Qo Qpas Qcam Qsuelo Qcubierta Q Cámara 

Cámara 1 643 0 0 524 728 520 1006 1090 4511 

Cámara 2 643 0 0 0 728 1040 1006 1090 4507 

Cámara 3 643 0 612 0 728 520 1006 1090 4599 

Cámara 4 0 816 0 524 728 520 1006 1090 4684 

Cámara 5 0 816 0 0 728 1040 1006 1090 4680 

Cámara 6 0 816 612 0 728 520 1006 1090 4772 

Q TOTAL 27752 
 

Tabla 10. Pérdida de calor de las cámaras frigoríficas 

Al tener una entrada diaria de 200 palots al día, sumando unos  50000 kg de fruta al día, 

bastaría con tener una sola cámara en funcionamiento, en el caso más desfavorable sería la 

cámara 4, con lo que la carga térmica sería: 

𝑸𝟒 = 𝟒𝟔𝟖𝟒 𝑲𝒄𝒂𝒍
𝒉𝒐𝒓𝒂⁄  

 

Aunque lo más probable es que a lo largo del día no estén todas las cámaras en 

funcionamiento, en el caso más desfavorable de que estuvieran a capacidad máxima y todas 

las cámaras en funcionamiento, la instalación tendría que soportar una carga térmica de 

27752 𝐾𝑐𝑎𝑙/ℎ. (Este cálculo lo usaremos posteriormente) 

 

𝑸𝟒 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟐𝟕𝟕𝟓𝟐 𝑲𝒄𝒂𝒍
𝒉⁄  
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3.5 CALOR DEBIDO A LAS RENOVACIONES DEL AIRE (Q5) 
 

El aire en la cámara es el agente transmisor de calor entre el producto almacenado y el equipo 

de producción de frio, por lo que existe un contacto directo de una serie de gérmenes, olores y 

gases procedentes de la respiración en el caso las frutas. Es por ello necesario una renovación 

deseada para intercambiar el caudal de aire, lo que va a suponer una carga a contabilizar en 

nuestro balance. Esta carga de renovación de aire viene dada por (Torrella Alcaraz, 2000): 

𝑄5 = 𝑉 · 𝑁 ·
1

𝑉𝐸
( 𝑖𝑒 − 𝑖𝑖) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 

 𝑉 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 = 1120
𝑚3

𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎
 

 𝑁 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑁 =
70

√𝑉 
=

70

√1120 
= 2.09 

𝑉𝐸  𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑚3/𝑘𝑔 

𝑖𝑒 , 𝑖𝑖  𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟). 

Condiciones interiores 

Tal como se ha detallado anteriormente, las condiciones recomendadas para el 

almacenamiento de melocotón y nectarina son (Torrella Alcaraz, 2000):  

𝑇𝑏𝑠 = 0 º𝐶 

𝐻𝑅 = 90 %   

Utilizando el software EES, se observa que  la entalpía específica del aire según las condiciones 

interiores es de 𝑖𝑖 = 8.493 𝑘𝐽/𝑘𝑔 (Imagen 1) 

 

Imagen 1. Condiciones del aire en las condiciones interiores 
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Condiciones exteriores 

Conociendo que: 

𝐻𝑅𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 68 % 

𝑇𝑐 = 32.16 º𝐶 

Utilizando el software EES, las condiciones del aire según son (Imagen 2 ): 

 

Imagen 2 Condiciones del aire en las condiciones exteriores 

Obtenemos que la entalpía específica del aire según las condiciones exteriores es de 

𝑖𝑒 = 85.6 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

Además, el volumen específico del aire en estas condiciones es de: 

𝑉𝐸 = 0.894 𝑚3/𝑘𝑔  

Por lo tanto, la energía necesaria debido a las renovaciones del aire será: 

𝑄5 = 𝑉 · 𝑁 ·
1

𝑉𝐸
( 𝑖𝑒 − 𝑖𝑖) 

𝑄5 = 1120
𝑚3

𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎
· 2.09

𝑟𝑒𝑛

𝑑í𝑎
·

1

0.89

𝑘𝑔

𝑚3
· (85.6 − 8.49)

𝑘𝐽

𝑘𝑔
= 202807

𝑘𝐽

𝑑í𝑎
 

𝑄5 = 107834
𝑘𝐽

𝑑í𝑎
·

1 𝐾𝑐𝑎𝑙

4.185  𝑘𝐽
= 48460

𝐾𝑐𝑎𝑙

𝑑í𝑎
 

𝑸𝟓 = 𝟒𝟖𝟒𝟔𝟎
𝑲𝒄𝒂𝒍

𝒅í𝒂
= 𝟐𝟎𝟏𝟗. 𝟐

𝑲𝒄𝒂𝒍

𝒉
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3.6 CARGA DEBIDA A BOMBAS Y VENTILADORES (Q6) 
 

Los ventiladores de los evaporadores  se pueden suponer un 10 % de la carga debida a: el 

enfriamiento de la mercancía y el embalaje, la respiración del producto, el flujo de calor a 

través de los cerramientos y la carga de calor por renovación de aire (Torrella Alcaraz, 2000). 

Resumiendo: 

𝑄6 = 10 % ( 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4 + 𝑄5) 

𝑄6 =
10

100
 (46875 + 3385.5 + 2000 + 4680 + 2019.2) = 58960

𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ
 

𝑸𝟔 = 𝟓𝟖𝟗𝟔
𝑲𝒄𝒂𝒍

𝒅í𝒂
 

3.7 CARGA TÉRMICA DE LA ILUMINACIÓN (Q7) 
 

El alumbrado que se instala en cámaras suele ser de un bajo nivel, considerado entre 5 y 10 

W/m2 (Torrella Alcaraz, 2000) y únicamente estará conectado durante los períodos de trabajo, 

por lo que la potencia a considerar puede ser estimada como: 

𝑄7 = 𝑃𝑖 · 𝑆𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 · 0.86 · 𝑡𝑖 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 

𝑃𝑖 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑃𝑖 = 10 𝑊
𝑚2 ⁄ , 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 

𝑆𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒  𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 

𝑆𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 = 𝑎 · 𝑏 = 14 (𝑚) · 10 (𝑚) = 140 𝑚2 

𝑡𝑖 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 

𝑆𝑒𝑟á 𝑑𝑒 3 ℎ𝑟
𝑑í𝑎⁄  , 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒 𝑒𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎  

𝑄7 = 𝑃𝑖 · 𝑆𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 · 0.86 · 𝑡𝑖 

𝑸𝟕 = 𝟏𝟎 · 𝟏𝟒𝟎 · 𝟎. 𝟖𝟔 · 𝟑 = 𝟑𝟔𝟏𝟐
𝑲𝒄𝒂𝒍

𝒅í𝒂
= 𝟏𝟓𝟎. 𝟓

𝑲𝒄𝒂𝒍

𝒉
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3.8 CARGA DEBIDA A LAS PERSONAS (Q8) 
 

El personal encargado de la carga y descarga de las cámaras así como de su mantenimiento va 

a ceder una cierta potencia térmica. Esta potencia a considerar puede ser estimada como 

(Torrella Alcaraz, 2000): 

𝑄8 = 𝑃𝑃 · 𝑁𝑝 · 𝑡𝑝 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 

𝑃𝑝 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎, 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎  

Tª Cámara -20 -15 -10 -5 0 5 

Pp ( W) 390 360 330 300 270 240 
 

Tabla 11. Potencia desprendida por persona 

𝑆𝑖 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒 𝑎 0º𝐶,   𝑠𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑟á𝑛 270 𝑊 = 232 𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ⁄    

𝑁𝑝 es el número de personas con presencia simultánea en la cámara  

Para estimar el número de personas se considerará la superficie de la cámara y su grado de 

mecanización, pudiendo considerarse, 2-3 personas para cámaras de hasta 200 m2. 

𝑡𝑝 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠, 𝑒𝑛 ℎ𝑠
𝑑í𝑎⁄ , 3 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥 

𝑄8 = 𝑃𝑃 · 𝑁𝑝 · 𝑡𝑝 

𝑸𝟖 = 𝟐𝟕𝟎 𝑲𝒄𝒂𝒍
𝒉⁄ · 𝟐 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂 · 𝟑 𝒉

𝒅í𝒂⁄ = 𝟏𝟑𝟗𝟐
𝑲𝒄𝒂𝒍

𝒅í𝒂
= 𝟓𝟖

𝒌𝒄𝒂𝒍

𝒉
  

3.9 COEFICIENTE DE SEGURIDAD (Q9) 
 

En los cálculos anteriores se ha intentado evaluar los procesos más importantes que inciden 

sobre el balance frigorífico. Sin embargo todavía deben considerarse otros cálculos tales como: 

- Pérdidas diversas por convección/radiación 

- Migración de vapor de agua desde el ambiente externo al interno 

- Calor aportado en desescarches periódicos etc. 

Por seguridad, se establece un coeficiente que será  el 10 % de la suma de todas las cargas 

caloríficas anteriores. 

𝑄9 = 10% · (𝑄1 + 𝑄4 + 𝑄5 + 𝑄6 + 𝑄7 + 𝑄8 + 𝑄9 + 𝑄10) 

𝑄9 = 10% · (46875 + 3385.5 + 2000 + 4680 + 2019.2 + 5896 + 150.7 + 58) 

𝑸𝟗 = 𝟔𝟓𝟎𝟔. 𝟒 
𝑲𝒄𝒂𝒍

𝒉
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4. POTENCIA FRIGORÍFICA NECESARIA 
 

Realizando la suma de las anteriores potencias, obtenemos la potencia frigorífica  a suministrar 

a cada cámara: 

𝛴𝑄𝑖 𝐶𝐴𝑀𝐴𝑅𝐴 = (𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4 + 𝑄5 + 𝑄6 + 𝑄7 + 𝑄8 + 𝑄9) = 71570 
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ
 

Como disponemos de 6 cámaras, la potencia frigorífica sería de (No todas tendrán las cámaras 

tendrán la misma pérdida de calor por los cerramientos, según se ha visto anteriormente): 

𝛴𝑄𝑖𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 6 · (𝑄1 + 𝑄4 + 𝑄5 + 𝑄7 + 𝑄8 + 𝑄9 + 𝑄10 + 𝑄11) + 𝑄6 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 429000 
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ
 

Hay que recordar que el calor generado dentro de las cámaras durante las 24 horas que 

comprende un día, se ha de extraer un número menor de horas, siendo éste el número de 

horas de funcionamiento diario de las cámaras. 

Uno de los motivos por el cual se debe parar la instalación es debido al tiempo de desescarche 

que se debe emplear. El desescarche se basa en que una corriente de aire húmedo que circula 

a través de un intercambiador se depositará sobre éste parte de la humedad que contiene en 

forma de hielo. 

Por ello se forma sobre la superficie de ciertos  elementos (en nuestro caso en el los 

aerorefrigeradores) un aumento de la superficie de transmisión y una resistencia térmica 

adicional en forma de capa de hielo que reducen la eficacia de la instalación frigorífica. 

 Debido este escarche sufrido, es necesaria en la instalación unas horas de mantenimiento al 

día, durante el tiempo de funcionamiento para eliminar estas capas de hielo así como para 

revisar y realizar un mantenimiento adecuado de la instalación. 

La formación de hielo se producirá tanto más rápidamente cuanto menor sea la temperatura 

del refrigerante que circula por el aerorefrigerador. El tiempo que la instalación debe estar 

parada para realizar el desescarche se toma de 4 hs/ día, en base a instalaciones similares 

estudiadas. 

𝑡𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑡𝑜 = 24 − 4 = 20 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 = 𝛴𝑄𝑖 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 ·
24

20
= 514800

𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ
 

𝑸𝒆 = 𝟓𝟏𝟒𝟖𝟎𝟎
𝑲𝒄𝒂𝒍

𝒉
 

𝑸𝒆 = 𝟓𝟏𝟒𝟖𝟎𝟎 
𝑲𝒄𝒂𝒍

𝒉
·

𝟏𝒉

𝟑𝟔𝟎𝟎 𝒔
·.

𝟒. 𝟏𝟖𝟓 𝑲𝑱

𝟏 𝑲𝒄𝒂𝒍
= 𝟓𝟗𝟖 𝑲𝑾 

 



CÁLCULOS FRIGORÍFICOS 

 

Estudio técnico de cálculos y selección de equipamiento para la instalación de 6 cámaras frigoríficas para el 

almacenamiento de melocotón y nectarina en la localidad de Zaidín (Huesca).  Página 25 

5. REFRIGERANTE  EN LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA 
 

El refrigerante es el fluido que actúa como agente de enfriamiento, absorbiendo el calor de un 

foco caliente. Para que un refrigerante sea apropiado y se pueda usar en un sistema de 

refrigeración por compresión mecánica, debe poseer ciertas características que lo hagan 

seguro y económico durante su uso. 

Las características de seguridad de un refrigerante son de especial importancia en la selección 

del mismo. Para tener unas características ideales como refrigerante, el fluido deberá ser 

(López Gómez, 1994): 

- Químicamente inerte hasta el grado de no ser inflamable 

- No explosivo y no tóxico tanto en su estado puro como cuando está mezclado con el 

aire en cierta proporción 

- No deberá reaccionar desfavorablemente con el aceite lubricante o con otro material 

normalmente usado en la construcción del equipo de refrigeración 

- No deberá reaccionar desfavorablemente con la humedad 

- No contamine de forma alguna a los productos alimenticios en caso de que se tuviera 

alguna fuga en el sistema 

Además de estas características de seguridad, el refrigerante debe poseer unas características 

técnicas generales como: 

- Punto de congelación: debe ser inferior a cualquier temperatura que exista en el 

sistema, evitando así congelaciones en el evaporador. 

- Calor latente de evaporación: debe ser lo más elevado posible, permitiendo que una 

pequeña cantidad de líquido absorba una gran cantidad de vapor 

- Volumen específico: El volumen específico debe ser lo más bajo posible evitando de 

este modo grandes tamaños en las líneas de aspiración y compresión 

- Densidad: Debe ser elevada para usar líneas de líquidos pequeñas. 

- La temperatura de condensación: a la presión máxima de trabajo debe ser la menor 

posible 

- La temperatura de ebullición: debe ser relativamente baja a presiones cercanas a la 

atmosférica 

- Punto crítico: será lo más elevado posible. 
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5.1 REFRIGERANTE ESCOGIDO 
 

Entre los muchos fluidos refrigerantes disponibles se opta por el empleo del R717 (Amoníaco) 

como refrigerante en la instalación, ampliamente usado para la industria de conservación de 

frutas actualmente, quedando fuera del grupo de los refrigerantes clorofluorados. 

El R717 se trata de un refrigerante ideal para instalaciones con grandes requerimientos 

energéticos, como es el caso. Es el refrigerante con un alto efecto frigorífico y, a pesar de tener 

un volumen específico alto en estado vapor, tiene una gran capacidad refrigerante con 

relativamente bajo desplazamiento volumétrico en el compresor. Asimismo el amoníaco es 

fácil de conseguir y se trata de un refrigerante barato. 

Aunque es tóxico, algo inflamable y explosivo bajo ciertas condiciones, se suele contar con 

personal experimentado y por el nivel de control su naturaleza tóxica es de poca importancia. 

Además tiene un olor que se percibe con facilidad, por lo que habrá que enseñar al personal de 

la instalación advertir de su presencia y no ocasionar reacciones de pánico. 

En presencia de humedad, el amoníaco es corrosivo para metales no ferrosos, como el cobre y 

el latón. Por ello los equipos están diseñados con materiales que no contienen estos 

elementos. 

El R717 será el encargado de absorber el calor del agua glicolada en el intercambiador para su 

enfriamiento. Como hemos dicho, este intercambiador estará hecho de materiales adecuados 

para la no interacción del refrigerante con los restantes materiales y fluidos. 
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5.2 CICLO IDEAL DEL REFRIGERANTE 
 

Si queremos determinar el funcionamiento del equipo frigorífico se deben establecer una 

condiciones de generales de la instalación, en lo referente a la temperaturas y presiones de 

condensación y de evaporación. Con esto y el diagrama entálpico del líquido refrigerante R717, 

definiremos el ciclo frigorífico ideal. 

La temperatura de condensación, para que la transferencia de calor sea rápida se puede 

considerar entre 10 y 20 ºC más elevada que la temperatura de entrada. (Melgarejo, 2000) 

Como ya hemos calculado anteriormente, la temperatura de diseño en la ciudad de Zaidín 

puede considerarse de 32ºC, con lo que podemos suponer una temperatura de condensación 

arbitraria de 45ºC. 

𝑇ª𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 = 45º𝐶 

 

La temperatura de evaporación se obtiene como la diferencia entre la temperatura de trabajo 

de las cámaras, 0ºC y el valor de salto térmico en el evaporador, que tomaremos como 10ºC. 

Este valor lo hemos tomado porque tenemos dos circuitos, uno primario y otro secundario y 

en la práctica es lo más utilizado. 

 

𝑇ª 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = −10º𝐶 
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Suponiendo una compresión ideal o perfecta, con estos datos podríamos definir el diagrama 

de Rankine. Para representar la evolución del refrigerante en este diagrama, deben definirse 

las condiciones de funcionamiento del este circuito frigorífico, a saber: 

- Presión absoluta de condensación, que para una temperatura de 45ºC y para el 

refrigerante R717 se toma como 18 bar. 

-  Presión absoluta de evaporación, que para una temperatura de -10ºC y para el 

refrigerante R717 se toma como 3 bar. 

- Condiciones del refrigerante a la salida del evaporador. Para el ciclo de Rankine lo hace 

como vapor saturado (punto de rocío). 

- Condiciones del refrigerante a la salida del condensador. Para el ciclo de Rankine lo 

hace como líquido saturado (punto de burbuja). 

- Condiciones del refrigerante a la salida del compresor. Para el ciclo de Rankine se 

supone una compresión isoentrópica.  

 

-  

Ilustración 1. Esquema del ciclo ideal realizado por el refrigerante 
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5.3 CICLO REAL 
 

En la práctica, para la elección de los elementos más adecuados a las necesidades de la 

instalación debe calcularse su ciclo real, entre otras cosas porque en la práctica el rendimiento 

volumétrico del compresor no es del 100 %, teniendo un mayor trabajo de compresión que en 

el ciclo ideal. Así mismo, existen variaciones en el funcionamiento, bien por el propio diseño 

del circuito frigorífico o por las variaciones en las características (temperatura y caudal) de los 

fluidos con los que se intercambia calor en el evaporador y condensador.  

Resumiendo, en nuestro caso y según las especificaciones de los fabricantes, tenemos un 

sobrecalentamiento del gas a la salida del evaporador de 5ºC (dando una nueva entalpía ℎ6 ) y 

tendremos que calcular el rendimiento indicado del compresor 

El ciclo real del compresor se podría visualizar en el siguiente diagrama (Imagen 3), realizado 
con el software EES: 
 

 
 

Imagen 3. Ciclo ideal del refrigerante R717 en la instalación 

 
Punto 6 diagrama 
 
El punto 6 del diagrama es el correspondiente al adecuado sobrecalentamiento de la salida del 
gas del evaporador, que se toma como 5ºC según especificaciones del fabricante. Luego su 
temperatura sería de 

𝑇6 = 𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 5º𝐶 = −5 º𝐶 
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Punto 5 Diagrama 
 
El punto 5 del diagrama corresponde a la salida del gas del compresor, dado su 
correspondiente rendimiento indicado. 
 
Podemos definir el rendimiento indicado 𝜂𝑖  como: 

𝜂𝑖 =
ℎ4 − ℎ6

ℎ5 − ℎ6
 

En este caso se siguen las instrucciones de (López Gómez, 1994)para realizar el obtener el 

rendimiento indicado de nuestro compresor. 

Se puede suponer, en la práctica que los compresores de este tipo tienen aproximadamente 

un 4 % de volumen muerto. Esto significa que del volumen total del cilindro del compresor, un 

4% no es aprovechado. 

La relación de compresión viene dada por: 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 
𝑃𝑘

𝑃0
⁄  

Siendo Pk la presión alta y P0 la baja obtenida en el diagrama entálpico del R-717 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =
17.82

2.9
= 6 
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Con la gráfica de Linde, para el NH3, se pueden obtener los rendimientos volumétrico e 

indicado de los compresores. 

 

Ilustración 2. Rendimiento volumétrico e indicado de compresores, para el NH3 ( Lopez;1994). 

Con la relación de compresión 
𝑝𝑘

𝑝𝑜
⁄ = 6 y el espacio muerto 𝜀0, obtenemos que: 

𝜂𝑖

𝜆
= 1.2 

𝜂𝑣(𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜) = 0.8 

Además nuestro compresor alrededor de 600 𝑚3

ℎ⁄  (entre 100 y 1000), con lo que con la 

gráfica y 
𝑝𝑘

𝑝𝑜
⁄ = 6 obtenemos: 

1 − 𝜂𝑤  (𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑔𝑎𝑠) = 0.12 

𝐶( 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛) = 1 (𝑃𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑇ª𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 > −25º𝐶) 

Con estos datos obtenemos el rendimiento volumétrico total 

𝜆 = 𝜂𝑣 − 1(1 − 𝜂𝑤) · 𝐶 

𝜆 = 0.8 − 0.12 · 1 = 0.68 
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Finalmente: 

𝜂𝑖

𝜆
= 1.2   

𝜂𝑖 = 1.2 · 0.68 = 0.82 

Ya podremos obtener la entalpía correspondiente a la salida del gas del compresor (punto 5), 

con su respectivo rendimiento volumétrico 

𝜂𝑖 =
ℎ4 − ℎ6

ℎ5 − ℎ6
 

Resumiendo los todos datos, realizados los cálculos con el EES: 

 

Tabla 12. Propiedades del R717 en el ciclo frigorífico 

 

Imagen 4. Ciclo real del R717 en la instalación 
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Con los datos calculados, ya se puede obtener los cálculos aproximados a la instalación. 

 

Producción frigorífica específica: 

𝑞𝑒 = ℎ6 − ℎ2 

𝑞𝑒 = 1463 − 415.5 = 1047.5 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑘𝑔 

Gasto o caudal en peso: 

𝑚 =
𝑄𝑒

𝑞𝑒
 

𝑚 =
514800

1047.5
= 491.5 𝑘𝑔/ℎ 

 

Equivalente trabajo de compresión 

𝑞𝑤 = ℎ5 − ℎ6 

𝑞𝑤 = 1803 − 1463 = 340 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑘𝑔 

Potencia compresor 

𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝 = 𝑚 · (ℎ5 − ℎ6) 

𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝 = 491.5 · 340 = 167110
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
= 195 𝐾𝑊 

 

Eficiencia frigorífica 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑞𝑒

𝑞𝑤
 

𝐶𝑂𝑃 =
1047.5

340
= 3.08 

Potencia condensador 

𝑄𝑐 = 𝑚 · (ℎ5 − ℎ3) 

𝑄𝑐 = 491.5 · (1803 − 415.5) = 681956
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ
= 793 𝐾𝑊 
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6. COMPRESOR 
 

6.1 INTRODUCCIÓN 
 

El compresor, en una instalación de producción de frio por compresión, tiene la misión de 

generar el movimiento del fluido refrigerante por los órganos de la planta. Las funciones 

básicas de estos elementos son (Torrella Alcaraz, 2000): 

- Función de aspiración: Consistente en aspirar los vapores generados en el evaporador, 

por absorción de potencia térmica procedente de la carga a enfriar, con la finalidad de 

que estos no se acumulen en el evaporador, puesto de que de producirse aumentaría 

la presión y en consecuencia la temperatura de vaporización. 

- Función de compresión: labor necesaria para conseguir un nivel en el que los vapores 

pueden ser licuados, de forma económica por un agente externo. Con esta función se 

produce un consumo de potencia necesario para conseguir el transporte de la 

potencia térmica de la baja temperatura de evaporador al alta de condensación. 

Los compresores utilizados en la industria frigorífica pueden ser clasificados atendiendo al 

método empleado para conseguir el efecto de compresión, dando lugar a dos grandes grupos. 

Compresores volumétricos o de desplazamiento positivo: El aumento de presión se consigue 

confinando un volumen de vapor en un espacio cerrado para, posteriormente, reducirlo 

mediante una acción mecánica. A este grupo pertenecen los compresores alternativos, los 

rotativos de paletas, los compresores rotativos de tornillo, y los espirales “scroll”. Su capacidad 

no se ve afectada por la presión de trabajo ( a excepción de cambios debidos a fugas internas y 

rendimiento volumétrico). 

Compresores dinámicos: El aumento de presión se obtiene comunicando energía cinética al 

flujo constante de vapor y convirtiendo esta energía en presión por medio de un difusor. En 

este grupos están los compresores centrífugos y los eyectores. La capacidad de un compresor 

dinámico varía de forma importante en la presión de trabajo. 
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6.2 SELECCIÓN DEL COMPRESOR NECESARIO 
 

Al escoger un compresor se ha de tener en cuenta varios factores: dimensiones, peso, la 

existencia o no de válvulas, vibraciones emitidas en el entorno, regularidad de caudal etc. 

Teniendo en cuenta estas características y por uso general adecuado en las instalaciones 

frigoríficas, se ha optado por compresores rotatorios de tornillo. Estos compresores son 

compatibles con el amoníaco, siempre que sean de tipo abiertos y están diseñados para 

instalaciones frigoríficas de gran capacidad y con un amplio campo de temperaturas. 

El compresor rotatorio de tornillo o helicoidal o de tornillo está compuesto de dos rotores 

ranurados helicoidalmente, uno macho y otro hembra. Debido a la unión de estos rotores se 

produce la compresión. Esos compresores no emplean válvulas de aspiración ni de descarga y 

la compresión del refrigerante evaporado se obtiene en el espacio resultante entre los 

engranajes helicoidales de igual diámetro exterior, montados dentro de un cárter de fundición 

de alta resistencia. Gracias a esto el movimiento del gas es más ideal. 

El fluido circula siempre en el mismo sentido, en flujo continuo. Existe un abundante engrase y, 

aunque parezca un inconveniente, el aceite inyectado sirve para sustraer calor resultante de la 

compresión, por lo cual los evaporadores en la impulsión se calientan mucho menos 

pudiéndose elegir mayores relaciones de compresión. 

Se elegirá un compresor de tornillos según el software de BITZER, teniendo en cuenta: 

𝑇º𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = −10º𝐶 

𝑇ª 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 45 º𝐶 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 = 599 𝐾𝑊 

Lo adecuado será recurrir a dos compresores de tornillos OSKA8591-K montados en paralelo, 

que se detalla en tablas y fichas técnicas, según  los datos calculados anteriormente. Los datos 

más relevantes de este compresor son: 

 

Imagen 5. Resumen de las principales características del compresor elegido 
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7. CONDENSADOR 
 

Igual que el evaporador, el condensador es un intercambiador con una determinada superficie 

de calor que produce la condensación del gas a la salida del compresor. El condensador debe 

ser capaz de extraer y disipar el calor absorbido en el evaporador más el calor equivalente al 

trabajo de compresión. 

Los condensadores pueden ser clasificados según su forma de disipar el calor y del medio 

utilizado. 

- Condensadores refrigerados por agua 

o Agua de inmersión 

o De doble tubo a corriente 

o Multitubulares. 

- Condensadores refrigerados por aire 

o Circulación natural. 

o Circulación forzada. 

 

Según las características de la instalación elegiremos un condensador de aire de circulación 

forzada. Hemos elegido este tipo de condensador ya no que no requiere consumo de agua  y 

necesita poco mantenimiento, ya que su limpieza es fácil y rápida. 

Como conveniente es que necesita un mayor área de transferencia, al tener el aire un 

coeficiente de transmisión bajo y por lo tanto las dimensiones del equipo han de ser mayores. 

Sin embargo, tenemos en la instalación espacio más que suficiente para instalarlo. 

7.1 SELECCIÓN DEL CONDENSADOR 
 

Hemos utilizado el software de “GoedHart” para seleccionar el condensador adecuado, con los 

datos siguientes: 

𝑇ª𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 45 º𝐶 

𝑇ª 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 32º𝐶 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 = 793 𝐾𝑊 

El condensador más adecuado para este tipo de instalación es el condensador de flujo de aire 

horizontal con refrigerante de R717: INAL-S-NF-PB206T4-091H06D, detallado en fichas 

técnicas. Los datos más relevantes de este condensador son: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 = 800 𝐾𝑊 

𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 = 281520 𝑚3/ℎ 

  



CÁLCULOS FRIGORÍFICOS 

 

Estudio técnico de cálculos y selección de equipamiento para la instalación de 6 cámaras frigoríficas para el 

almacenamiento de melocotón y nectarina en la localidad de Zaidín (Huesca).  Página 37 

8. EVAPORADOR 
 

Un evaporador es un intercambiador de calor, con una determinada superficie de intercambio, 

donde se vaporiza un líquido al mismo tiempo que se elimina el calor del producto refrigerado. 

Es uno de los elementos más importantes de la instalación frigorífica, donde en su interior se 

evapora, a una determinada presión y temperatura, el líquido frigorífico.  

Los evaporadores se clasifican según diferentes criterios: 

- Método de alimentación del líquido. 

o Expansión seca 

o Tipo inundado 

- Tipo de construcción 

o Tubos lisos 

o Placas 

o Tubos con aletas 

- Procedimiento de circulación del aire o del líquido 

o Convección natural 

o Convección forzada 

- Tipo de regulación del refrigerante  

o Enfriadores de aire 

o Enfriadores de líquido 

Para el caso que nos ocupa, elegiremos un intercambiador de placas. Estos enfriadores tienen 

gran eficacia en el intercambio térmico en poco espacio y son utilizados en aplicaciones 

similares. 

Se utiliza comúnmente el agua como refrigerante secundario en sistemas de enfriamiento 

industrial donde la temperatura debe mantenerse por encima 0ºC ya que el agua es un 

excelente refrigerante secundario debido a su fluidez y alto calor específico, además de no ser 

cara ni corrosiva. 

Sin embargo, el agua no puede ser empleada como tal en aplicaciones con una temperatura 

inferior a 0ºC, como es nuestro. Es por ello que se utilizan agentes anticongelantes para 

disminuir su punto de congelación. El agente anticongelante más utilizado en estos casos es el 

etilenglicol. Por ello, utilizaremos una mezcla de etilenglicol al 37% . 

Este fluido pasará por el interior de los tubos impulsado por una bomba a través de las 

diversas cámaras frigoríficas. Una vez alcanzado los aerorefrigeradores,  se recircula a través 

de una línea de retorno al intercambiador. Se emplea este sistema de refrigeración indirecta 

debido a que existen distancias amplias entre la sala de máquinas y la zona a enfriar. Además 

este sistema evita las contaminaciones entre el producto a enfriar por parte del refrigerante o 

del aceite. 
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8.1 SELECCIÓN DEL INTERCAMBIADOR 
 

Utilizaremos un intercambiador de placas amoníaco/glicol del fabricante funke de las 

siguientes características: 

    DIMENSIONES (mm) 

Nº máx. de placas Sup. Útil Placa (m2) A B C D E Dist. entre placas 

800 0,55 1930 980 1100 480 365 3,8 
 

Tabla 13. Dimensiones del intercambiador 

 

Figura 1. Esquema del intercambiador de placas 

 

 El dimensionado del número de placas a colocar será detallado en el anejo “dimensionado 

circuito primario y secundario” 
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9. AEROREFRIGERADORES 
 

Un aerorefrigerador se trata de un intercambiador de calor en el cual  el frío generado por el 

medio refrigerante (agua glicolada en este caso) se emite al aire presente en la cámara. 

 El agua bombeada mediante una bomba de recirculación a los enfriadores de aire del espacio 

de almacenaje.  

Las ventajas son el ahorro de refrigerante utilizado frente a intercambiadores de calor 

convencionales. Hay que añadir que este refrigerante no es nocivo y es respetuoso con  el 

medio ambiente. También tiene la ventaja  de funcionar con mínimas oscilaciones de 

temperatura  en los aerorefrigeradores. La desventaja es el elevado consumo de energía por la 

bomba de recirculación.  

Uno de los factores más importantes a considerar es aplicar el adecuado salto térmico  que 

sufrirá el agua glicolada debido a los aerorefrigeradores instalados en la cámara frigorífica.  

Este salto térmico viene definido por la temperatura de diseño del espacio refrigerado además 

de  la temperatura de saturación del refrigerante en el intercambiador. 

En cuanto al espacio refrigerando habrá que tener en cuenta la humedad relativa de las 

cámaras refrigeradas. 

Según la siguiente tabla se dan los valores de diseño del salto térmico (ΔT) para varias 

humedades dela cámara, según sea la convección natural o  convección forzada (Imagen 9) 

(López Gómez, 1994): 

 

Imagen 6. Salto térmico en las cámaras frigoríficas 
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9.1 SELECCIÓN DEL AEROREFRIGERADOR 
 

Para nuestro caso, con una humedad relativa del 90 % y siendo el aerorefrigerador de 

convección forzada, tomamos como salto térmico el valor de 6ºC. 

Por ello, teniendo en cuenta este salto térmico y que la temperatura de saturación del R717 en 

el intercambiador (-10 ºC) se toma: 

𝑇ª 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 = −8º𝐶 

𝑇ª 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 = −2º𝐶 

Se seleccionará el aerorefrigerador según los requerimientos de nuestra instalación frigorífica, 

que seleccionado con el software del programa Goedhart, nos proporciona el aerorefrigerador 

necesario. Hemos de encontrar un aerorefrigerador para cada cámara, sabiendo que:  

𝑄𝑒 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 599 𝐾𝑊 

Para una cámara, la capacidad mínima media se podría estimar en: 

𝑄𝑒 𝐶𝐴𝑀𝐴𝑅𝐴 =
599

6
= 100 𝐾𝑊 

Los datos de entrada para seleccionar el aerorefrigerador en el software serían: 

𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜, 𝑠𝑜𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒  

𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑒𝑛𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑙/𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖ó𝑛 = 37 % 

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 = 90 % 𝐻𝑅 

𝑇ª 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 0 º𝐶 

𝑇ª 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = −8 º𝐶 

𝑇ª 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = −2 º𝐶 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 100 𝐾𝑊 

En este caso se trata de un aerorefrigerador de VRB-176310, detallado en el anejo de fichas y 

tablas técnicas. Sus características más importantes son: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 109 𝐾𝑊 

𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 = 86769 𝑚3/ℎ  

𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑑𝑎 = 21 𝑚3/ℎ  
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1. DIMENSIONADO Y CARACTERÍSTAS DEL INTERCAMBIADOR 
 

En el presente apartado se justificará las características del intercambiador utilizado en el 

circuito frigorífico. 

La ecuación que rige la transferencia de calor es: 

𝑞 = 𝑈 · 𝐴𝑡 · 𝐹 · 𝛥𝑇𝑚𝑙 

𝑞 es la energía absorbida por el refrigerante R717 para enfriar el agua glicolada. Como ya 

calculamos anteriormente, las necesidades de la central son de: 

𝑞𝑒 = 599 𝐾𝑊 

Debido que existen múltiples pérdidas y que en rendimiento del intercambiador no es del 100 

%, se sobredimensiona un 15 % la capacidad a alcanzar por el intercambiador, luego: 

𝑞𝑒
′ = 599 𝐾𝑊 · 1.15 = 689 𝐾𝑊 

𝛥𝑇𝑚𝑙 es la diferencia de temperaturas media logarítmica de ambos fluidos, para nuestro caso: 

𝛥𝑇𝑚𝑙 =
𝛥𝑇1 − 𝛥𝑇2

𝑙𝑛
𝛥𝑇1
𝛥𝑇2

 

Donde 

𝛥𝑇1 = (−10 − (−2)) = 8 º𝐶 

𝛥𝑇1 = (−10 − (−8)) = 2 º𝐶 

Luego 

𝛥𝑇𝑚𝑙 = 4.32 º𝐶 

𝐹   es un factor utilizado para corregir la diferencia de temperaturas medias logarítmicas. 

Debido a que existe un cambio de estado por parte del R717, este factor se puede tomar como 

𝐹 = 1 (Çengel & Ghajar, 2011) 

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 representa el area de tranferencia entre lo los fluidos y se obtiene de multiplicar los 

números de placas por el área de cada una 

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑁𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 · 𝐴𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 

𝑈 representa el coeficiente de transferencia de calor global en𝑊
𝑚2º𝐶⁄   y se puede definir 

como: 

1

𝑈
=

1

ℎ𝑅717
+

𝑒𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎

𝑘𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎
+

1

ℎ𝑎𝑔
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Tanto el 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 como 𝑈 dependen del intercambiador y éste a su vez del número de placas 

insertadas, por lo que se se procederá a realizar una serie de cálculos para hallar el número de 

placas óptimo para alcanzar la capacidad necesaria de refrigeración. 

Para las características de este proyecto, con unas necesidades reales de 689 KW, se ha optado 

por unas placas de las siguientes dimensiones: 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 (ℎ): 1110 𝑚𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 (𝑎): 480 𝑚𝑚 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 (𝑑): 3.8 𝑚𝑚 

𝑁º 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜  𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 = 800 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = 0.48 · 1.1 = 0.542 𝑚2 
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1.1 FLUJO DE REFRIGERANTE R717 
 

En el caso del refrigerante R717, la transferencia de calor hacia el fluido secundario se realiza 

mediante el cambio de estado y no mediante la diferencia de temperaturas.Para el cálculo del 

coeficiente de convección se acude a las instrucciones dadas por (Çengel & Ghajar, 2011).Si 

bien los cálculos posteriores constituyen el cambio de fase vapor-líquido, el resultado para  el 

cálculo del coeficiente de convección será el mismo que para el cambio de fase líquido-vapor. 

1.1.1 PROPIEDADES DEL REFRIGERANTE R717 

 

Se supone como temperatura de superficie de la placa (𝑇𝑠) como el promedio entre las 

temperaturas de ambos fluidos que realizan la transferencia de calor en el intercambiador. Si 

el agua glicolada circula en el interior del intercambiador a una temperatura media de 

𝑇 = −5º𝐶 y el refrigerante los hace a una temperatura de 𝑇 = −10º𝐶, se considera: 

𝑇𝑠 = −7.5 º𝐶 

A su vez, la temperatura de la película (𝑇𝑓) se considera como el promedio entre la 

temperatura de saturación (𝑇𝑠𝑎𝑡 = −10º𝐶) y la temperatura de la superficie de la placa (𝑇𝑆) 

antes calculada. 

𝑇𝑓 = −8.8 º𝐶 

Para abordar cálculos posteriores, se detallan las propiedades del refrigerante, obtenidas del 

software EES. 

El calor latente de vaporización (ℎ𝑓𝑔) así como la densidad del vapor son calculadas a partir de 

la temperatura de saturación (𝑇𝑠𝑎𝑡). 

 

 

Resultados: 

 

  



DIMENSIONADO CIRCUITO PRIMARIO, SECUNDARIO E INTERCAMBIADOR DE PLACAS 
 

Estudio técnico de cálculos y selección de equipamiento para la instalación de 6 cámaras frigoríficas para el 

almacenamiento de melocotón y nectarina en la localidad de Zaidín (Huesca).  Página 6 

Las propiedades físicas del condensado han de evaluarse a la temperatura de película (𝑇𝑠). 

 

Cuyos resultados son: 
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1.1.2 CALOR LATENTE DE VAPORIZACIÓN MODIFICADO 

 

El calor latente de vaporización (ℎ𝑓𝑔) es el liberado cuando se condensa una unidad de masa 

de vapor y normalmente representa la transferencia de calor por unidad de masa de 

condensado. Sin embargo, en un proceso real el condensado se enfría todavía más hasta 

alguna temperatura promedio entre la temperatura de saturación (𝑇𝑠𝑎𝑡) y la temperatura de 

la de la película (𝑇𝑠). Por lo tanto, se  puede tomar en cuenta un denominado calor latente de 

vaporizacion modificado (ℎ𝑓𝑔
∗ ) 

ℎ𝑓𝑔
∗ = ℎ𝑓𝑔 + 0.68 · 𝐶𝑝𝑙  (𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠) 

ℎ𝑓𝑔
∗ = 1304 · 106  (𝐽

𝑘𝑔⁄ ) 

1.1.3 NÚMERO DE REYNOLD Y COEFICIENTE DE CONVECCIÓN 

 

En una placa vertical, con números de Reynolds comprendidos entre 30 y 1800 se observa que 

se forman ondas en la interfase líquido vapor, aun cuando el flujo es todavía laminar. En este 

caso se dice que es laminar ondulado. Estas ondas tienden a incrementar la transferencia de 

calor, pero resulta muy difícil obtener soluciones analíticas. Por ello, se recurre a estudios 

experimentales. Para este caso una solución propuesta para el cálculo del coeficiente de 

transferencia de calor en el flujo laminar ondulado es de (Çengel & Ghajar, 2011): 

ℎ𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑜𝑛𝑑𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =·
𝑅𝑒 · 𝑘𝑙

1.08 · 𝑅𝑒1.22 − 5.2
(

𝑔

𝑣𝑙
2

)
1/3

𝑝𝑎𝑟𝑎 30 < 𝑅𝑒 < 1800 

Asimismo, para este tipo de régimen el número de Reynolds se puede expresar como: 

𝑅𝑒𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑜𝑛𝑑𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = [4.81 +
3.70 · 𝐿 · 𝑘𝑙 · (𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠)

𝜇𝑙 · ℎ𝑓𝑔
∗ (

𝑔

𝑣𝑙
2

)
1/3

]

0.82

𝑝𝑎𝑟𝑎 30 < 𝑅𝑒 < 1800 

Donde L es la altura de la placa (m), en nuestro caso 1.1. 

Para nuestro caso y con los parámetros antes detallados: 

 

 

 Como se puede observar, 30 < 𝑅𝑒 < 1800  , por lo que cumple con la hipótesis propuesta. 
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Para el cálculo de la h: 
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1.2 FLUJO DE AGUA GLICOLADA 
 

1.2.1 PROPIEDADES DEL AGUA GLICOLADA 

 

Para abordar cálculos posteriores, se detallan las propiedades del agua glicolada, a una 

temperatura media de T=-5ºC, obtenidas del software EES: 

 

Y los resultados son (Imagen 1): 

 

Imagen 1. Propiedades del agua glicolada a -5ºC 

El flujo de agua glicolada ha sido obtenido de la suma de los requerimientos de los 

aerorefrigeradores,  estos son de: 

𝑄𝑎𝑒𝑟𝑜𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 21 𝑚3/ℎ 

𝛴𝑄 = 6 · 𝑄𝑎𝑒𝑟𝑜𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 126 𝑚3/ℎ 

𝑚𝑎𝑔 = 126 𝑚3

ℎ⁄ · 1058 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ · 1ℎ
3600 𝑠⁄ = 37.03 𝑘𝑔/𝑠 

En un intercambiador de placas, las placas de los extremos no tomar parte en la transmisión de 

calor. Por lo tanto, el número de “placas térmicas” que toman parte en esta transmisión se 

obtiene de extraer dos placas del número total de ellas. 

Por lo tanto, el caudal másico de líquido que circula a través de cada canal es de (Singh & 

Heldman, 2009): 

𝑚𝑎𝑔 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 =
𝑚𝑎𝑔

(
𝑁 + 1

2 )
 

Donde N es el número de “placas térmicas”, las que forman parte de la transmisión de calor. 
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1.2.2 DIMENSIÓN CARACTERÍSTICA DE LOS CANALES 

 

El área del canal es aquella  comprendida entre dos platos adjuntos, por lo tanto: 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 (𝑑) · 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 = 3.8 · 10−3 · 0.48 = 1.824 · 10−3 𝑚2 

𝐷𝑒𝑞 es el diámetro equivalente  o dimensión carácterística de los canales entre placas (m), que 

se puede definir como: 

𝐷𝑒𝑞 = 4
Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜
= 4

𝑎 · 𝑑

2 (𝑎 + 𝑑)
= 2𝑑 (𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑎 ≫ 𝑑) 

𝐷𝑒𝑞 = 2 · 3.8 𝑚𝑚 = 7.6 𝑚𝑚 

Será la misma para ambos fluidos debido a que las placas estan igualmente separadas para 

cada fluido. 

1.2.3 NÚMERO DE REYNOLDS 

 

Para conocer el número de Reynolds del agua glicolada es necesario antes conocer la velocidad 

por la que circula en cada canal. Esta es de: 

𝑉𝑎𝑔𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 =
𝑚𝑎𝑔𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙

𝑟ℎ𝑜𝑎𝑔 · 𝐴𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙
 

 

Con este dato, se procede a calcular el número de Reynolds: 

 

𝑅𝑒 =
𝑉𝑎𝑔𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 · 𝑟ℎ𝑜𝑎𝑔 · 𝐷𝑒𝑞

𝜇𝑎𝑔
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1.2.4 NÚMERO DE NUSSELT 

 

Tratándose de una convección forzada, utilizamos una correlación adimensional que relaciona 

el número de Nusselt, el número de Reynolds y el número de Prandtl, para el cálculo del 

coeficiente de convección. Esta correlación depende de el diseño del intercambiador. Para un 

intercambiador de placas que determina ,el número de Nusselt se puede expresar como (Singh 

& Heldman, 2009): 

𝑁𝑢𝑎𝑔 = 0.4 · 𝑅𝑒0.64 · 𝑃𝑟0.4 

A su vez el número de Nusselt se relaciona con el coeficiente de convección de la siguiente 

manera: 

ℎ𝑎𝑔 =
𝑁𝑢𝑎𝑔 · 𝑘𝑎𝑔

𝐷𝑒𝑞
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1.3 RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Salvo excepciones, los cálculos explicados anteriormente respecto al agua glicolada vienen en 

función del número de placas insertadas, por no se han calculado anteriormente. Lo que se ha 

realizado es el  cálculo de las placas óptimas para alcanzar el requerimiento antes citado de 𝑞𝑒
′  

𝑞𝑒
′ = 599 𝐾𝑊 · 1.15 = 689 𝐾𝑊 

 

En resumen: 
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Los resultados con 115 placas puestas son de: 

 

Como se puede observar, el calor transmitido con 115 placas será de 𝑄 = 690764 𝑊 
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1.4 PÉRDIDA DE CARGA EN EL INTERCAMBIADOR 
 

La pérdida de carga que sufre el fluido en el intercambiador se puede expresar como (Wang, 

2001): 

𝛥𝑃 =
2 · 𝑓 · 𝐿 · 𝐺𝑖

2

𝜌𝑖 · 𝐷𝑒𝑞 · 𝑔
  

Las propiedades antes calculadas respecto al agua glicolada vienen en función de cada canal. 

Por ello se estimará la pérdida de carga debida en cada canal y su multiplicará por los 58 

canales correspondientes. 

La 𝑓 representa el factor de fricción del fluido en el interior del intercambiador, que está 

directamente relacionado con el número de Reynolds y con la rugosidad del material de dicho 

intercambiador [𝑓(𝑅𝑒, 𝜀)].  

Esta rugosidad o también llamada aspereza relativa (𝜀), relaciona la aspereza 𝑘 del material 

con su diámetro.  

𝜀 = 𝑘
𝐷𝑒𝑞

⁄  

Para el acero, la aspereza se puede tomar como 𝑘 = 4 · 10−5𝑚 

𝜀 =
4 · 10−5

0.0076
= 0.0052 

Para calcular cada factor de fricción (𝑓) utilizaremos el diagrama de Moody, que devuelve el 

factor de fricción para cualquier régimen, medio o fluido. Este diagrama está a su vez 

implantado en el software EES, por lo que podremos acceder directamente al cálculo de 𝑓. 

Visor del software EES: 

 

Resultado: 

 

𝐺 es la densidad de flujo del agua glicolada, que será de: 

𝐺𝑎𝑔 =
𝑚𝑎𝑔𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙
=

0.6384 (𝑘𝑔/𝑠)

0.48 · 0.0038 (𝑚2)
= 350 

𝑘𝑔
𝑚2𝑠

⁄  

𝐿 es la altura de la placa, que en este caso es de 1.10 metros.  
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Resumiendo, la pérdida de carga para un canal: 

𝛥𝑃 =
2 · 𝑓 · 𝐿 · 𝐺𝑖

2

𝜌𝑖 · 𝐷𝑒𝑞 · 𝑔
  

𝛥𝑃𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 =
2 · 0.1758 · 1.1 · 3502

1058 · 7.6 · 10−3 · 9.8
= 601.3

𝑘𝑔

𝑚2
= 61.35 𝑃𝑎 

𝛥𝑃𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 = 601.3 
𝑘𝑔

𝑚2
·

9.8 𝑃𝑎

1 𝑘𝑔/𝑚2
·

1 𝑏𝑎𝑟

105 𝑃𝑎
= 0.059 𝑏𝑎𝑟 

Luego la pérdida de carga en el intercambiador, formado por 58 canales será de: 

𝛥𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 = 3.42 𝑏𝑎𝑟 
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2. DIMENSIONADO CIRCUITO PRIMARIO 
 

A modo de aclaración se adjunta un esquema en planta de la distribución del refrigerante R717 

en la instalación. También se detalla un plano a escala 1:250 en el anejo “planos”. 

 

Ilustración 1. Esquema del circuito primario 

 

2.1 TRAMO DE ASPIRACIÓN 
 

Se entiende como tramo de aspiración aquel comprendido entre la salida del intercambiador y 

la entrada al compresor, en la que el estado del refrigerante es gaseoso. En este caso: 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 16 𝑚 

Además, a la salida del intercambiador, las características del fluido en este punto son: 

𝑃 = 2.9 𝑏𝑎𝑟 

𝑇 = −10 º𝐶 

Longitud equivalente 

Para compensar la pérdida de carga en los tramos rectos (debido a la disminución de su 

presión) y en los accidentes (como codos y derivaciones) se toma como longitud de la 

canalización la longitud real de la tubería incrementada en un 20%, la cual se denomina 

longitud equivalente. 

𝐿𝑒 = 1.20 · 𝐿𝑟𝑒𝑎𝑙 = 1.2 · 16 = 19.2 𝑚 

Velocidad de aspiración 

Al tratarse de un gas compresible,la velocidad a la que circula el gas dentro de la tubería viene 

dad por la siguiente ecuación (Wang, 2001) 

𝑣 = 1.3 ·
𝑄 · 𝑍 · 𝑇

𝑃 · 𝐷2
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Donde: 

𝐷 es el diámtetro de la conducción expresado en mm 

𝑣 es la velocidad del gas al final del tramo, en 𝑚 𝑠⁄ . 

Para evitar ruidos en las instalaciones y otros problemas ocasionados se recomienda que el gas 

circule a una velocidad comprendida entre 15-20 m/s. 

𝑄 es el caudal del refrigerante , en 𝑚
3

ℎ⁄ . 

𝑄 =
𝑚𝑅717

𝜌𝑅717 
=

491.5

2.38
= 206.5 𝑚3/ℎ 

𝜌𝑅717 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑅717 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 ( 𝑃 = 2.9 𝑏𝑎𝑟 𝑦 𝑥 = 1) 

𝜌𝑅717 = 2.38 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑍 es el coficiente de compresibilidad del gas, calculado a través del softawe EES. 

 

Cuyo resultado es de  

𝑍 = 0.95 

𝑇 es la temperatura expresada en grados K 

𝑇𝐾 = 𝑇 + 273 = −10 + 273 = 263 𝐾 

𝑃 es la presión absoluta en el tramo, expresada en bar. 

𝑃 = 2.9 𝑏𝑎𝑟 

Finalmente: 

20 = 1.3 ·
206.5 · 0.95 · 263

2.9 · 𝐷2
 

𝐷 = 34 𝑚𝑚  

Este es el diámetro mínimo debemos colocar en este tramo. Sin embargo, habrá que acudir u a 

un catálogo comercial para colocar una tubería de dimensiones reales.  En este caso se ha 

acudido al catálogo del “grupo Almesa” detallado en la tabla anejos y fichas técnicas en el cual 

se ha elegido para las tuberías de acero las series M, H y S 195T. Para este caso, una tubería de 

las siguientes especificaciones: 

𝐷𝑒𝑥𝑡 = 42.4 𝑚𝑚 

𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = 3.2 𝑚𝑚 
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Por lo tanto, la velocidad real en este tramo será de: 

𝑣 = 1.3 ·
206.5 · 0.95 · 265

2.9 · (42.4 − 3.2)2
= 15.16 𝑚/𝑠 

La pérdida de carga en este tramo se puede expresar a través de la fórmula de Renouard 

cuadrática, que viene dada por : 

𝑃1
2 − 𝑃2

2 = 51.5 · 𝜌𝑅717 · 𝐿𝑒 · 𝑄1.82 · 𝐷−4.82 

Por lo tanto: 

2.92 − 𝑃2
2 = 51.5 · 2.38 · 19.2 · 206.51.82 · 39.2−4.82 

𝑃2 = 2.76 

Y la pérdida de presión es de  

𝛥𝑃 = 𝑃1 − 𝑃2 = 3 − 2.76 = 0.24 𝑏𝑎𝑟 

  



DIMENSIONADO CIRCUITO PRIMARIO, SECUNDARIO E INTERCAMBIADOR DE PLACAS 
 

Estudio técnico de cálculos y selección de equipamiento para la instalación de 6 cámaras frigoríficas para el 

almacenamiento de melocotón y nectarina en la localidad de Zaidín (Huesca).  Página 19 

2.2 TRAMO DE DESCARGA 
 

Se llevará el mismo procedimiento que el calculado para el tramo anterior. Se entiende como 

tramo de descarga aquel comprendido entre la salida del compresor y la entrada al 

condensador, en la que el estado del refrigerante es gaseoso. Se ha tener en cuenta que el 

condensador está situado cercano al techo. En este caso: 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 5 𝑚 

Las características del fluido en este punto son: 

𝑃 = 17.8 𝑏𝑎𝑟 

𝑇 = 160 º𝐶 

Longitud equivalente 

𝐿𝑒 = 1.20 · 𝐿𝑟𝑒𝑎𝑙 = 5 · 1.2 = 6 𝑚 

Velocidad de aspiración 

Al tratarse de un gas compresible,la velocidad a la que circula el gas dentro de la tubería viene 

dad por la siguiente ecuación: 

𝑣 = 1.3 ·
𝑄 · 𝑍 · 𝑇

𝑃 · 𝐷2
 

 

𝑄 es lel caudal del refrigerante , en 𝑚
3

ℎ⁄ . 

𝑄 =
𝑚𝑅717

𝜌𝑅717 
=

491.5

8.8
= 55.8 𝑚3/ℎ 

𝜌𝑅717 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑅717 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 ( 𝑃 = 17.8 𝑏𝑎𝑟 𝑦 𝑇 = 160) 

𝜌𝑅717 = 8.8 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑍 es el coficiente de compresibilidad del gas, calculado a través del softawe EES. 

 

Cuyo resultado es de  

𝑍 = 0.95 

𝑇 es la temperatura expresada en grados K 

𝑇𝐾 = 𝑇 + 273 = 160 + 273 = 433 𝐾 
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𝑃 es la presión absoluta en el tramo, expresada en bar. 

𝑃 = 17.8 𝑏𝑎𝑟 

Finalmente y limitando la velocidad del gas a 20 m/s: 

20 = 1.3 ·
55.8 · 0.95 · 433

17.82 · 𝐷2
 

𝐷 = 9.15 𝑚𝑚  

Al igual que en caso anterior, se ha acudido al catálogo del “grupo Almesa” detallado en la 

tabla anejos y fichas técnicas de las series M, H y S 195. Para este caso: 

𝐷𝑒𝑥𝑡 = 13.5 𝑚𝑚 

𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = 2.3 𝑚𝑚 

Y la velocidad real en este tramo será de: 

𝑣 = 1.3 ·
55.8 · 0.95 · 433

17.82 · (13.5 − 2.3)2
= 13.35 𝑚/𝑠 

La pérdida de carga en este tramo se puede expresar a través de la fórmula de Renouard 

cuadrática, que viene dada por : 

𝑃1
2 − 𝑃2

2 = 51.5 · 𝜌𝑅717 · 𝐿𝑒 · 𝑄1.82 · 𝐷−4.82 

 

Por lo tanto: 

17.82 − 𝑃2
2 = 51.5 · 8.8 · 6 · 5.5.81.82 · 11.2−4.82 

𝑃2 = 16.8  𝑏𝑎𝑟 

Y la pérdida de presión es de  

𝛥𝑃 = 𝑃1 − 𝑃2 = 17.8 − 16.8 = 1  𝑏𝑎𝑟 
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2.3 TRAMO  LÍQUIDO 
 

Se entiende como tramo líquido  aquel comprendido entre la salida del condensador y la 

entrada al separador líquido-vapor, en la que el estado del refrigerante es gaseoso.  

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = 4 𝑚 

Longitud equivalente 

En este caso, al tener un diversas válvulas por el camino y un depósito por en el recorrido, se 

tomará como factor de corrección de 1.5 

𝐿𝑒 = 1.50 · 𝐿𝑟𝑒𝑎𝑙 = 1.2 · 4 = 4.8𝑚 

 

En este caso la velocidad recomendable a la que debe circular el líquido comprende entre 1 y 

1.5 m/s. 

Las características del fluido en este punto son: 

𝑃 = 17.8 𝑏𝑎𝑟 

𝑥 = 0 

Al tratarse de un líquido, no compresible a las presiones de trabajo, la velocidad por la cual el 

líquido circula por el fluido se puede expresar como: 

𝑄 = 𝑆 · 𝑣 = 𝑣 · (
𝜋 𝐷2

4
) 

Donde 𝑄 es el caudal de refrigerante que circula por la tubería y 𝑆 la sección de ésta. Si 

imponemos una velocidad máxima de 𝑣 = 1.5 𝑚/𝑠: 

𝑄 =
𝑚𝑅717

𝜌𝑅717𝐿 
=

491.5

571.3
= 0.86 𝑚3/ℎ 

𝜌717𝐿
= 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅717 𝑃 = 17.8 𝑏𝑎𝑟 𝑦 (𝑥 = 0) = 571.3 𝑘𝑔/𝑚3  

0.86
𝑚3

ℎ
·

1 ℎ

3600 𝑠
= 1.5 𝑚

𝑠⁄ · (
𝜋 𝐷2

4
) 

𝐷 = 0.014 𝑚 = 14 𝑚𝑚 
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Acudimos al catálogo del “grupo Almesa” detallado en la tabla anejos y fichas técnicas de las 

series M, H y S 195. Para este caso: 

𝐷𝑒𝑥𝑡 = 17.2 𝑚𝑚 

𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = 2.3 𝑚𝑚 

La velocidad real en este tramo alcanzada por el fluido será de: 

𝑉 =
𝑄

𝑆
=

0.86
𝑚3

ℎ
·

1 ℎ
3600 𝑠

𝜋 ((17.2 − 2.3) · 10−3)2

4

= 1.37 𝑚/𝑠 

Para hallar la perdida de carga de este tramo, primero se ha de calcular el número de 

Reynolds: 

𝑅𝑒 =
𝐷 · 𝑣 · 𝜌

𝜇
 

𝑅𝑒 =
(14.9 · 10−3)  · 1.37 · 571.3

1.414 · 10−4
= 82474 

𝜇 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑅717 𝑎 𝑃 = 17.8 𝑏𝑎𝑟 𝑦 (𝑥 = 0) = 1.414 · 10−4
𝑘𝑔

𝑚 · 𝑠
  

Para conocer la pérdida de carga de la tubería se aplica la ecuación de Darcy-Weisbach: 

ℎ𝑓 = 𝑓(𝑅𝑒, 𝜀) ·
𝐿

𝐷
·

𝑣2

2𝑔
 

La 𝑓 representa el factor de fricción del fluido en el interior de la tubería, que está 

directamente relacionado con el número de Reynolds y con la rugosidad del material de la 

tubería.  

Esta rugosidad o también llamada aspereza relativa (𝜀), relaciona la aspereza 𝑘 del material 

con su diámetro.  

𝜀 = 𝑘
𝐷⁄  

𝑘 para el acero se puede tomar como 𝑘𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 4 · 10−5𝑚 

𝜀 = 𝑘
𝐷⁄ =

4 · 10−5

0.1
= 4 · 10−4 
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Para ello  calcular 𝑓utilizaremos el diagrama de Moody, que devuelve el factor de fricción para 

cualquier régimen, tubería o fluido. Este diagrama está a su vez implantado en el software EES, 

por lo que podremos acceder directamente al cálculo de 𝑓. 

 

 

Por lo tanto, la pérdida de carga para este tramo se puede expresar como: 

ℎ𝑓 = 0.02 ·
5

(14.9) · 10−3
·

1.372

2 · 9.8
= 0.64 𝑚𝑐𝑎 ·

1 𝑏𝑎𝑟

10 𝑚𝑐𝑎
= 0.064 𝑏𝑎𝑟 
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2.2 RECIPIENTE DE REFRIGERANTE R717 
 

Para el cálculo del recipiente necesario para el almacenamiento de R717, se tendrá en cuenta 

los cálculos realizados en “Carga máxima de refrigerante”, realizado en el anejo “Normativa”. 

En la instalación las partes de la instalación que contienen refrigerante en estado líquido son el 

condensador, el intercambiador y la línea de líquido. La fracción que recorre la instalación en 

estado vapor se puede despreciar, al tener una densidad mucho menor que en la de estado 

líquido. 

Intercambiador 

Formado por 58 canales por la que circula el refrigerante R717,  con una distancia entre placas 

de 3.8 mm . Sabiendo que las dimensiones de cada placa son de 1100x486 mm 

𝑉𝑅717 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 = 58 · (1.100 · 0.486 · 0.0038) = 0.1164 𝑚3 = 116 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

Condensador 

Según fabricante almacena 275 litros. 

𝑉𝑅717 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 = 275 𝑙 

En los intercambiadores de calor se produce un cambio de estado del fluido, como 

consecuencia tendremos presencia de líquido y de vapor. A nivel de cálculo, se considera que 

tanto el 50 % del volumen es ocupado por líquido. Asimismo, despreciaremos la línea de 

líquido ya que el diámetro de las tuberías es pequeño. En compensación a esto y al desprecio 

aplicado por el R717 en estado gaseoso, se aplicará un factor correcto de 1.20. 

𝑉𝑅717 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =
275 + 116

2
· 1.2 = 234 𝑙 

Asimismo, el depósito mínimo a colocar según el RSIF debe de ser de al menos un 25 % mayor 

al máximo utilizado en el instalación. 

𝑉𝑅717(min) = 234 · 1.25 = 292.5 𝑙 

Con estas características se acude al catálogo facilitado por “Thermo Key”, detallado en el 

anejo “tablas y fichas técnicas” en el que el depósito más adecuado es el TRH 410 con una 

capacidad de 408 l.  
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3. DIMENSIONADO RED CIRCUITO SECUNDARIO 
 

3.1 ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN 
 

A continuación se detalla un esquema del circuito que realiza el agua glicolada a través de la 

instalación. En el anejo “ Planos” se detalla el circuito realizado a escala 1:250. 

 

Ilustración 2. Esquema refrigerante secundario 
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3.2 CÁLCULO DIÁMETRO Y VELOCIDAD DEL AGUA POR LAS TUBERÍAS 
 

En la tabla 1 se definen los puntos de consumo, caudales de consumo y longitudes, conociendo 

que cada aerorefrigerador necesita 𝑚𝑎𝑔 = 21 𝑚3/ℎ. 

 

Tabla 1. Tramos del agua glicolada 

Realizamos un predimensionado del diámetro de las tuberías. Para ello utilizamos un criterio 

de velocidad en la que el agua glicolada tendrá una velocidad máxima de: 

vagua = 1.5 m/s 

Esta velocidad supone un buen límite práctico para evitar la erosión por corrosión dentro del 

tubo. 

Con esto, se realizará un cálculo aproximado del diámetro a colocar conociendo que: 

𝑄 = 𝑆 · 𝑢 = 𝑢 · (
𝜋 𝐷2

4
) 

 

 

 

TRAMO Puntos a los que abastece Q(m3/h) Q(m3/s) Longitud (m)

Dep2-Dep1 Depósito 1 126 0,035 13,0

TO Colector 1 126 0,035 52,5

T1 Colector 1.1 63 0,018 17,8

T 1.1 Aerorefrigerador 1 21 0,006 15,7

T 1.2 Aerorefrigerador 2 21 0,006 1,5

T 1.3 Aerorefrigerador 3 21 0,006 15,7

T2 Colector 2.2 63 0,018 17,8

T 2.1 Aerorefrigerador 4 21 0,006 15,7

T 2.2 Aerorefrigerador 5 21 0,006 1,5

T 2.3 Aerorefrigerador 6 21 0,006 15,7

TR 0 Depósito 2 126 0,035 34,5

TR 1 Colector 2 63 0,018 17,8

TR 1.1 Colector 2.1 21 0,006 15,7

TR 1.2 Colector 2.1 21 0,006 1,5

TR 1.3 Colector 2.1 21 0,006 15,7

TR 2 Colector 2 63 0,018 17,8

TR 2.1 Colector 2.2 21 0,006 15,7

TR 2.2 Colector 2.2 21 0,006 1,5

TR 2.3 Colector 2.2 21 0,006 15,7

RED DE SUMINISTRO AGUA GLICOLADA

RED DE RETORNO DE AGUA GLICOLADA
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Los diámetros teóricos a colocar se pueden resumir en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Diámetros teóricos tuberías 

Estos datos resumen los diámetros teóricos de las tuberías a instalar en el circuito secundario. 

Sin embargo, se tendrá que acudir a un ábaco de materiales para elegir el diámetro real a 

instalar. 

Se ha escogido como material para las tuberías el PVC debido a que tienen una gran relación 

técnico-económica. Además presenta menores pérdidas de fricción y térmicas respecto a otros 

materiales como el acero o el cobre. 

Según el catálogo de tuberías de PVC detallado en el anejo fichas y tablas técnicas, se opta por 

tres tipos de tuberías según las especificaciones mínimas de la instalación, a saber: 

- Tubería de PVC de presión de 200 mm para el tramo Dep1-Dep2,T0 y TR0 

- Tubería de PVC de presión de 140 mm para los tramos T1 , T2 , TR1 y TR2 

- Tubería de PVC de presión de 75 mm para las restantes tuberías. 

 

 

 

 

TRAMO Q(m3/h) Longitud (m) Diámetro (mm)

Dep2-Dep1 126 13,0 172,36

TO 126 52,5 172,36

T1 63 17,8 121,88

T 1.1 21 15,7 70,37

T 1.2 21 1,5 70,37

T 1.3 21 15,7 70,37

T2 63 17,8 121,88

T 2.1 21 15,7 70,37

T 2.2 21 1,5 70,37

T 2.3 21 15,7 70,37

TR 0 126 34,5 172,36

TR 1 63 17,8 121,88

TR 1.1 21 15,7 70,37

TR 1.2 21 1,5 70,37

TR 1.3 21 15,7 70,37

TR 2 63 17,8 121,88

TR 2.1 21 15,7 70,37

TR 2.2 21 1,5 70,37

TR 2.3 21 15,7 70,37

RED DE SUMINISTRO AGUA GLICOLADA

RED DE RETORNO DE AGUA GLICOLADA
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Conociendo los diámetros reales de las tuberías a poner, las velocidades por las que el fluido 

circula por su interior son (Tabla 3): 

 

Tabla 3. Diámetros comerciales y velocidad del agua glicolada en el circuito 

  

TRAMO Q(m3/h) Longitud (m) D. comercial (mm) Velocidad (m/s)

Dep2-Dep1 126 13,0 200 0,862

TO 126 52,5 200 0,862

T1 63 17,8 140 0,871

T 1.1 21 15,7 75 0,938

T 1.2 21 1,5 75 0,938

T 1.3 21 15,7 75 0,938

T2 63 17,8 140 0,871

T 2.1 21 15,7 75 0,938

T 2.2 21 1,5 75 0,938

T 2.3 21 15,7 75 0,938

TR 0 126 34,5 200 0,862

TR 1 63 17,8 140 0,871

TR 1.1 21 15,7 75 0,938

TR 1.2 21 1,5 75 0,938

TR 1.3 21 15,7 75 0,938

TR 2 63 17,8 140 0,871

TR 2.1 21 15,7 75 0,938

TR 2.2 21 1,5 75 0,938

TR 2.3 21 15,7 75 0,938

RED DE SUMINISTRO AGUA GLICOLADA

RED DE RETORNO DE AGUA GLICOLADA
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3.3 CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA CIRCUITO SECUNDARIO  
 

3.3.1 PÉRDIDAS DE CARGA DEBIDO A LAS TUBERÍAS 

 

El número de Reynolds, para conocer el estado del régimen del fluido se calculará con la 

siguiente fórmula: 

𝑅𝑒 =
𝐷 · 𝑣 · 𝜌

𝜇
 

Anteriormente se ha definido, para el caso del agua glicolada a una temperatura media de 

𝑇 = −5 º𝐶: 

𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑑𝑎 = 1058 𝑘𝑔/𝑚3 

𝜇 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑑𝑎 = 0.0065
𝑘𝑔

𝑚 · 𝑠
 

Según sea el diámetro de la tubería , ya que las velocidades también son las mismas el número 

de Reynolds se establece en: 

𝑅𝑒ø 75 𝑚𝑚 = 36268 

𝑅𝑒ø 140 𝑚𝑚 = 25906 

𝑅𝑒ø 200 𝑚𝑚 = 16119 

Para conocer la pérdida de carga de cada tubería se aplica la ecuación de Darcy-Weisbach: 

ℎ𝑓 = 𝑓(𝑅𝑒, 𝜀) ·
𝐿

𝐷
·

𝑣2

2𝑔
 

La 𝑓 representa el factor de fricción del fluido en el interior de la tubería, que está 

directamente relacionado con el número de Reynolds y con la rugosidad del material de la 

tubería.  

Esta rugosidad o también llamada aspereza relativa (𝜀), relaciona la aspereza 𝑘 del material 

con su diámetro.  

𝜀 = 𝑘
𝐷⁄  

Aunque a efectos prácticos se toma una única 𝜀, en el presente cálculo se detalla para cada 

diámetro. 
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Siendo 𝑘 la aspereza del material, que para el caso del PVC 𝑘 = 2 · 10−5𝑚 . (Wang, 2001) 

Resumiendo: 

𝜀ø 75 𝑚𝑚 =
2 · 10−5

75 · 10−3
= 0.000267 

𝜀ø 140 𝑚𝑚 =
2 · 10−5

140 · 10−3
= 0.000143 

𝜀ø 200 𝑚𝑚 =
2 · 10−5

200 · 10−3
= 0.0001 

Por consiguiente ya podemos calcular cada factor de fricción (𝑓) para cada tramo de tubería. 

Para ello utilizaremos el diagrama de Moody, que devuelve el factor de fricción para cualquier 

régimen, tubería o fluido. Este diagrama está a su vez implantado en el software EES, por lo 

que podremos acceder directamente al cálculo de 𝑓. 

Introducimos los datos en el EES 

 

Y los resultados son: 

 

Con cada factor de fricción calculado, ya es posible calcular las pérdidas de carga para los 

diferentes tramos del circuito diseñado, conociendo que: 

ℎ𝑓 = 𝑓 ·
𝐿

𝐷
·

𝑣2

2𝑔
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La tabla 4 muestra las pérdidas de carga para cada tramo, así como el resumen general de las 

principales características de éstos: 

 

Tabla 4. Pérdidas de carga debidas a las tuberías 

Con estos datos intuimos cuál es el tramo más desfavorable de la instalación. Por una parte 

tendremos que tener en cuenta las pérdidas de carga entre la salida del depósito 1 y la entrada 

del depósito 2 (pasando por los aerorefrigeradores) y por otro la pérdida debida al paso por el 

intercambiador y la entrada/salida de los depósitos. Estos tramos serán alimentados por 

bombas independientes. 

Caso 1: Tramo pasando por los aerorefrigeradores 

En el primer caso, cualquiera de los ramales cuyo caudal alcanza a los aerorefrigeradores 1, 3, 

4 y 6 y regresa por los tramos de retorno se puede tomar como el caso más desfavorable. Para 

el cálculo se toma el circuito que alcanza el aerorefrigerador 1. 

La pérdida de carga en este caso será de: 

𝐻𝑓𝑡𝑢𝑏 = 𝐻𝑓 𝑇0
+ 𝐻𝑓 𝑇1

+ 𝐻𝑓 𝑇1.1
+ 𝐻𝑓 𝑇𝑅1.1

+ 𝐻𝑓 𝑇𝑅1
+ 𝐻𝑓 𝑇𝑅0

 

𝐻𝑓𝑡𝑢𝑏 = 2.1 𝑚𝑐𝑎 

Caso 2: Tramo entre depósitos 

Calculado anteriormente: 

𝐻𝑓𝑡𝑢𝑏 = 0.09 𝑚𝑐𝑎 (𝐷𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒)  

TRAMO Punto al que abastece Q(m3/h) Longitud (m) D. comercial (mm) AH (mca)

Dep2-Dep1 Depósito 1 126 13,0 200 0,09

TO Colector 1 126 52,5 200 0,38

T1 Colector 1.1 63 17,8 140 0,21

T 1.1 Aerorefrigerador 1 21 15,7 75 0,52

T 1.2 Aerorefrigerador 2 21 1,5 75 0,05

T 1.3 Aerorefrigerador 3 21 15,7 75 0,52

T2 Colector 2.2 63 17,8 140 0,21

T 2.1 Aerorefrigerador 4 21 15,7 75 0,52

T 2.2 Aerorefrigerador 5 21 1,5 75 0,05

T 2.3 Aerorefrigerador 6 21 15,7 75 0,52

TR 0 Depósito 2 126 34,5 200 0,25

TR 1 Colector 2 63 17,8 140 0,21

TR 1.1 Colector 2.1 21 15,7 75 0,52

TR 1.2 Colector 2.1 21 1,5 75 0,05

TR 1.3 Colector 2.1 21 15,7 75 0,52

TR 2 Colector 2 63 17,8 140 0,21

TR 2.1 Colector 2.2 21 15,7 75 0,52

TR 2.2 Colector 2.2 21 1,5 75 0,05

TR 2.3 Colector 2.2 21 15,7 75 0,52

5,89TOTAL

RED DE RETORNO DE AGUA GLICOLADA

RED DE SUMINISTRO AGUA GLICOLADA
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3.3.2 PÉRDIDAS DE CARGA EN LA RED DEBIDAS A  ELEMENTOS SINGULARES.  

 

En la práctica y para instalaciones similares de circuitos de circulación de fluidos, las pérdidas 

de carga debida a elementos singulares (colectores, codos etc.) se toma como el 20-30 % de la 

pérdida de carga debida a la longitud de las tuberías. Como caso más desfavorable elegimos un 

factor del 30%. 

𝐻𝑓𝑒𝑠
= 0.3 · 2.1 = 0.62𝑚𝑐𝑎 

3.3.3 PÉRDIDAS DE CARGA EN LA RED DEBIDAS A LOS AEROREFRIGERADORES.  

 

Según las especificaciones del fabricante, detalladas en el anejo tablas y fichas técnicas, la 

pérdida de carga debida a los aerorefrigeradores es de 81702 Pa, por lo que: 

𝐻𝑓𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
= 81702 𝑃𝑎 ·

1 𝑚𝑐𝑎

9800 𝑃𝑎
= 8.34 𝑚𝑐𝑎 

 

3.3.4 PÉRDIDAS DE CARGA DEBIDAS A VARIACIONES DE COTA 

 

Según el diseño realizado, las tuberías  se elevarán tras la salida de la bomba hasta alcanzar el 

falso techo de las cámaras frigoríficas. Sin embargo, al ser un circuito cerrado, el balance global 

de la pérdida de carga es nulo. 

 

3.3.5 PÉRDIDAS DE CARGA DEBIDAS AL INTERCAMBIADOR 
 

En apartados anteriores del presente anejo, se detalla que la pérdida de presión debida al 

intercambiador es de: 

𝐻𝑓𝑖𝑛𝑡
= 3.42 𝑏𝑎𝑟 ·

10 𝑚𝑐𝑎

1 𝑏𝑎𝑟
·= 34.2 𝑚𝑐𝑎  
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3.4 SELECCIÓN GRUPO DE BOMBEO NECESARIO 
 

Según la distribución seguida en circuito de agua glicolada, se colocarán dos bombas, como ya 

se ha explicado anteriormente. Una de será la encarga de proporcionar el caudal que circula 

ambos depósitos, pasando por el intercambiador (Bomba 1) y la otra regulará el caudal 

necesario para los aerorefrigeradores (Bomba 2). Por lo tanto: 

3.4.1 BOMBA 1 

 

La pérdida de carga que tiene que vencer esta bomba es la suma de la pérdida de carga debida 

al intercambiador de placas, al tramo que une a ambos depósitos y a su respectiva 

entrada/salida. Éstas últimas se consideran despreciables frente a la pérdida de carga debida al 

intercambiador. 

Resumiendo, la pérdida de carga a superar y el caudal máximo que tendrá que circular, en 

condiciones de máximo trabajo serán: 

𝐻𝑓 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
= 34.2 𝑚𝑐𝑎 

𝑄𝑎𝑔 = 126 𝑚3/ℎ 

El fabricante (WILO), según sean nuestro requerimiento de caudal así como la pérdida de carga 

necesaria a superar en nuestra red, nos proporciona la bomba adecuada. En este caso se trata 

de dos bombas en paralelo SCP65/390 HS-15/4. 

3.4.2 BOMBA 2 

 

Las pérdidas de cargas totales serán el sumatorio de las pérdidas de carga debidas a las 

tuberías del tramo más desfavorable, al aerorefrigerador y a los elementos singulares, 

calculados anteriormente. 

𝐻𝑓𝑟𝑒𝑑
= 𝐻𝑓𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟

+ 𝐻𝑓𝑒𝑠
+ 𝐻𝑓𝑡𝑢𝑏 

𝐻𝑓𝑟𝑒𝑑
= 8.3 + 0.6 + 2.1 = 11 𝑚𝑐𝑎 

El caudal máximo que tendrá que circular será, al igual que en caso anterior,de: 

𝑄𝑎𝑔 = 126 𝑚3/ℎ 

En este caso el fabricante (WILO),nos proporciona un solución óptima de dos bombas en 

paralelo IPL 86/120-4/2 PN 10, tal y como detallan las fichas técnicas. 
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4. AISLAMIENTO DE TUBERÍAS  
 

En este apartado se dimensionará el espesor del aislante para evitar al máximo las pérdidas de 

calor en cada tramo de tubería instalada. 

La ley de Fourier aplicada a tuberías (Figura 1) se 

puede resumir en: 

 

𝑞𝑟 =
𝑇1 − 𝑇3

(𝑟2 − 𝑟1)
𝑘𝐴 · 𝐴log 12

−
(𝑟3 − 𝑟2)

𝑘𝐵 · 𝐴log 23

  

Donde 

𝑞𝑟 es el flujo de calor en la dirección radial de la tubería (𝑊) 

𝑟 representa el radio interior, exterior de la tubería y el radio de aislante a colocar, 

respectivamente (m). 

𝐿 representa la longitud de la tubería (m). 

(𝑇1 − 𝑇3) es la diferencia de temperaturas entre el fluido que circula por la tubería y la 

temperatura exterior. Se considera una 𝑇𝑒𝑥𝑡 = 25º𝐶 (se toma esta temperatura ya que 

suponer 32ºC sería sobredimensionar la instalación ) en el caso de los tramos instalados en la 

sala de máquina y  𝑇𝑒𝑥𝑡 = 10º𝐶 a los tramos que circulan cercanas a las cámaras frigoríficas. 

𝑘 representa la resistencia térmica al flujo de calor, que vendrá en función del material: 

𝑘𝐴 representa la conductividad térmica del material de la tubería: 

 𝑘𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 40 𝑊
𝑚 𝐾⁄   (Circuito primario) 

 𝑘𝑃𝑉𝐶 = 0.12 𝑊
𝑚 𝐾⁄   ( Circuito Secundario) 

𝑘𝐵 representa la conductividad térmica del aislante, 𝑘𝐵 = 0.036 𝑊
𝑚 𝐾⁄  

𝐴𝑙𝑜𝑔 representa el área media logarítmica entre ambos materiales, donde respectivamente: 

𝐴log 12 = 2 · 𝜋 · 𝐿 ·
(𝑟2 − 𝑟1)

𝑙𝑛
𝑟2
𝑟1

 

𝐴log 23 = 2 · 𝜋 · 𝐿 ·
(𝑟3 − 𝑟2)

𝑙𝑛
𝑟3
𝑟2

 

  

Figura 1.  Dimensiones características 
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Se toma como premisa como que el valor  máximo de flujo de pérdidas  ha de ser (López 

Gómez,1994): 

𝑞𝑟
𝐴𝑙𝑎𝑡

⁄ = 7 
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ · 𝑚2
·

4180 𝐽

1 𝐾𝑐𝑎𝑙
·

1 ℎ

3600 𝑠
= 8.13 𝑊

𝑚2⁄  

Siendo el área de cada tramo el formado por la superficie lateral de dicha conducción: 

𝐴𝑙𝑎𝑡 = 2 · 𝜋 · 𝐿 · 𝑟3 

Todas estas ecuaciones se introducirán en el software EES 

 

 

El objetivo del cálculo es, partiendo de un catálogo comercial de espesores, aplicar el espesor 

adecuado para cumplir con el requisito no sobrepasar las pérdidas de calor máximas 

permitidas. 

Nota: Aunque en los cálculos posteriores se detalle la longitud de la tubería, la pérdida 

calorífica señalada vendrá en  función de  m2 de tubería, por lo que no se tendrá en cuenta 

en la ecuación. 
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4.1 CIRCUITO PRIMARIO 
 

En este apartado y en los restantes se justificarán los cálculos de espesor de aislante a colocar 

en cada tramo. En el circuito primario, las características del refrigerante R717 a lo largo de los 

diferentes tramos son las que se detallan a continuación. Se tomará como temperatura 

ambiente 25ºC, ya que las máquinas están situadas en la sala de máquinas. 

4.1.1 TRAMO DE ASPIRACIÓN 

 

Resultados: 

  

Para un espesor de 100 mm obtenemos un pérdida de 𝑞/𝐴 = 6.09 𝑊/𝑚2 
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4.1.2 TRAMO DE DESCARGA 

 

 

Resultados: 

  

Para un espesor de 150 mm obtenemos un pérdida de 𝑞/𝐴 = 8 𝑊/𝑚2 
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4.1.3 TRAMO LÍQUIDO 

 

 

Resultados: 

 

Para un espesor de 50 mm obtenemos un pérdida de  𝑞/𝐴 = 6.64 𝑊/𝑚2  
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4.2 CIRCUITO SECUNDARIO 
 

Según la distribución realizada, el agua glicolada circula  a través del PVC por tres grupos de 

conducciones en cuanto a dimensiones y características. En este caso se tomará como 

temperatura ambiente 25 ºC para los tramos “Depósito 1-Depósito 2”, ya que están situados 

en la sala de máquinas y 10ºC para los tramos restantes ya que esas tuberías circulan por 

encima de las cámaras frigoríficas. 

Tramos 𝐷𝑒𝑝 1 − 𝐷𝑒𝑝 2  

Datos de entrada: 

 

Resultados: 

 

Para un espesor de 100 mm obtenemos un pérdida de 𝑞/𝐴 = 7.7 𝑊/𝑚2  
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Tramos 𝑇0 y 𝑇𝑅0 

Datos de entrada: 

 

Resultados: 

  

Para un espesor de 60 mm obtenemos un pérdida de 𝑞/𝐴 = 7.02 𝑊/𝑚2 
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Tramos 𝑇1, 𝑇𝑅1,𝑇2 y 𝑇𝑅2 

Datos de entrada: 

 

Y los resultados son: 

 

Para un espesor de 60 mm obtenemos un pérdida de 𝑞/𝐴 = 6.62 𝑊/𝑚2 
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Tramos 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Datos de entrada: 

 

Y los resultados son: 

 

Vemos que para un espesor de 60 mm obtenemos un pérdida de 𝑞/𝐴 = 5.77 𝑊/𝑚2 
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5. CÁLCULO DE LOS DEPÓSITOS DE AGUA GLICOLADA 
 

Debido a que no toda la instalación va a estar siempre funcionando a su máxima capacidad y a 

que es necesario un reservorio de refrigerante para la instalación, se instalarán dos depósitos 

de agua glicolada, uno de ellos almacenará el agua glicolada fría y estará situada a la salida del 

intercambiador; por el contrario el restante almacenará el agua glicolada que retorne de los 

aerorefrigeradores.  

Para el cálculo del volumen del depósito a colocar, se tendrá en cuenta la capacidad máxima 

de refrigerante si todo el intercambiador, las tuberías y los aerorefrigeradores estuvieran 

totalmente llenos. 

Volumen de agua glicolada en el intercambiador 

El intercambiador estudiado contiene 58 canales por el que circula el agua glicolada. Las 

características anteriormente calculadas de cada canal son las siguientes: 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 (𝑑): 3.8 𝑚𝑚 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = 0.48 · 1.1 = 0.542 𝑚2 

Por lo tanto: 

𝑉𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 = 0.542 · 3.8 · 10−3 = 2.06 · 10−3 𝑚3 = 2.06 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝑉𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 = 58 · 2.06 = 119.5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 
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Volumen de agua glicolada en las tuberías 

Suponiendo las tuberías como totalmente llenas, atendiendo a las características antes 

calculadas de las tuberías de PVC por las que circula el agua glicolada: 

 

Tabla 5. Volumen de agua acumulado en las tuberías 

Dando un volumen total en las tuberías de  

𝑉𝑇𝑈𝐵𝐸𝑅Í𝐴𝑆 = 4818.9 𝑙 

Volumen de agua glicolada en los aerorefrigeradores  

Según los datos del fabricante, el aerorefrigerador tiene un volumen de: 

𝑉𝑎𝑒𝑟𝑜𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 296 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

Al tener 6 aerorefrigeradores en toda la instalación: 

𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙−𝑎𝑟 = 296 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 · 6 = 1776 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Por lo tanto el volumen total de agua glicolada en capacidad máxima sería de: 

𝑉𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝐺 = 119.5 + 4818.9 + 1776 = 6714.5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠  

 

TRAMO Longitud (m) Diámetro (mm) Sup. Int. (m2) Vol. (m3) Vulumen (l)

Dep2-Dep1 13,0 200 0,0314 0,41 408,40

TO 52,5 200 0,0314 1,65 1649,29

T1 17,8 140 0,0154 0,27 274,00

T 1.1 15,7 75 0,0044 0,07 69,36

T 1.2 1,5 75 0,0044 0,01 6,63

T 1.3 15,7 75 0,0044 0,07 69,36

T2 17,8 140 0,0154 0,27 274,00

T 2.1 15,7 75 0,0044 0,07 69,36

T 2.2 1,5 75 0,0044 0,01 6,63

T 2.3 15,7 75 0,0044 0,07 69,36

TR 0 34,5 200 0,0314 1,08 1083,82

TR 1 17,8 140 0,0154 0,27 274,00

TR 1.1 15,7 75 0,0044 0,07 69,36

TR 1.2 1,5 75 0,0044 0,01 6,63

TR 1.3 15,7 75 0,0044 0,07 69,36

TR 2 17,8 140 0,0154 0,27 274,00

TR 2.1 15,7 75 0,0044 0,07 69,36

TR 2.2 1,5 75 0,0044 0,01 6,63

TR 2.3 15,7 75 0,0044 0,07 69,36

TOTAL 4818,88

RED DE RETORNO DE AGUA GLICOLADA

RED DE SUMINISTRO AGUA GLICOLADA
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Para elegir un depósito adecuado se  elegirá aquel que como mínimo sea un 25% mayor a la 

capacidad máxima de la instalación. Es decir: 

𝑉𝐷𝐸𝑃 𝑀𝐼𝑁 = 1.25 · 6714.5 = 8393 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

Con estas características se elige un depósito del fabricante Tadipol, detallado en las tablas y 

fichas técnicas de las siguientes características: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 10000 𝑙 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 2000 𝑚𝑚 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 = 3500 𝑚𝑚 
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6. REGULACIÓN DEL SISTEMA FRIGORÍFICO 
 

En el presente apartado se van a explicar los principales elementos y accesorios necesarios 

para una óptima regulación del sistema frigorífico. 

6.1 DEPÓSITO DE LÍQUIDO 
 

El depósito de líquido, también conocido como botella acumuladora, es un dispositivo situado 

aguas abajo del condensador. Su objetivo es eliminar el líquido condensado para disponer de 

la totalidad de la superficie útil en el condensador. 

Según el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas y sus instrucciones 

técnicas complementarias la capacidad del líquido: 

𝐶𝑅 > 1.25 𝐹𝑃 

Donde CR es el depósito de líquido y FP es la máxima fluctuación posible de líquido. LA FP es 

calculada en el anejo “Normativa”, donde se detallan el volumen de líquido en el 

intercambiador y el intercambiador. La máxima fluctuación posible puede suponerse como las 

suma de ambas, con un factor de corrección del 10 %, debido a la línea de líquido. 

𝑉𝑅717 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 = 368 ·
(1.879 · 0.486 · 0.0038)

2
= 0.638 𝑚3 

𝑉𝑅717 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 = 275 𝑙 = 0.275 𝑚3 

𝑉𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = (0.275 + 0.638) · 1.10 = 1 𝑚3 

Luego 

𝐹𝑃 = 1.25 · 1 = 1.25 𝑚3 

Con estas características se ha escogido 1 recipiente horizontal de líquido RHA/F 609/1450 C 

con una capacidad de 1450 litros de fabricante Tefrinca, detallado en tablas y fichas técnicas. 
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6.2 SEPARADOR DE LÍQUIDO-GAS 
 

Se colocará un separador de fases (líquido/gas) que actúe como sistema de protección. Su 

función es la de  asegurar que el vapor llegue al compresor libre de cantidades de líquido. La 

gravedad es la fuerza fundamental usada para separar el líquido del vapor.  

Con los cálculos antes obtenidos respecto al depósito de líquido, se acudirá al catálogo 

Tefrinca donde se seleccionará el separador GSB-08/015 con una capacidad de 1780 l como el 

separador adecuado. 

 

6.3 VÁLVULA DE EXPANSIÓN  
 

Este tipo de válvulas se instala en la red de tubería de líquido por delante del intercambiador, 

creando un cambio de presión repentino para que el amoníaco se evapore, llegando al 

separador de líquido y evitando de esta manera que llegue líquido a la tubería de aspiración. 

Se elegirá una válvula de expansión del fabricante Danfoss cuyo modelo es el AKA 15-4. Las 

características principales de este elemento son ( Ilustración 3): 

 

 

Ilustración 3. Válvula de expansión Danfoss 

  

Fabricante

Modelo

Material: Acero GGG 40.3

Dimensiones (mm): 216 x118

VÁLVULA DE EXPANSIÓN

Danfoss

AK 15-4

Datos técnicos Imagen
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6.4 VÁLVULAS SOLENOIDES. 
 

Se colocarán válvulas solenoides en los tramos líquidos, antes de los aerorefrigeradores y del 

separador de líquido. Según sea la temperatura, se actúa para abrir o cerrar una válvula 

solenoide.  Cuando la temperatura baja de cierto punto, se cierra la electroválvula y con ella el 

paso de líquido hacia el intercambiador correspondiente. 

Por el contrario, cuando la temperatura sobrepasa dicho punto, la válvula de solenoide deja 

pasar el líquido refrigerante al intercambiador.  

Para el circuito primario se elige la válvula de la casa Jefferson modelo 1343 ATS 

 

Ilustración 4. Válvula solenoide para R717 Jefferson 

En cambio, para el circuito secundario se elige el modelo de Danfoss, modelo EVR 20. 

 

Ilustración 5. Válvula solenoide para agua glicolada 

  

Fabricante

Modelo

VÁLVULA SOLEMNOIDE PARA R717

Jefferson

13 43 ATS

Datos técnicos Imagen

Capacidad para NH3(liq) 

a Tº evaporación =-10ºC      

672 KW

Diamtero conexión: 1''

Fabricante

Modelo

VÁLVULA SOLEMNOIDE PARA AGUA GLICOLADA

Danfoss

EVR 20

Datos técnicos Imagen

Bobina de 10 W

Diamtero conexión: 7/8''
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6.5 VÁLVULAS ANTI-RETORNO 
 

Esta válvula se instalará en las tuberías de líquido en el refrigerante secundario. Su función es 

la de dejar paso al refrigerante en una sola dirección mediante un pistón amortiguador. Las 

válvulas instaladas serán de gran sección de paso para evitar pérdidas de carga en su interior. 

Se escoge la válvula de la casa Cepex, modelo EPDM. 

 

Ilustración 6. Válvula antiretorno Cepex 

6.6 VÁLVULAS DE PASO MANUAL 
 

Se colocarán en todas las tuberías para poder cerrar manualmente los circuitos en caso de 

emergencia. Se opta por la colocación de válvulas de paso de globo, las cuales serán 

accionadas mediante el volante situado en su exterior. Dichas válvulas aportan gran facilidad 

de desmontaje, facilitándose así su limpieza y mantenimiento.  

Se escoge la válvula de la casa Emerson, el modelo dependerá del tramo a colocar la válvula. 

 

Ilustración 7. Válvulas de paso manual Emerson 

  

Fabricante

Modelo

VÁLVULA ANTIRETORNO

Cepex

EPDM

Datos técnicos Imagen

Diámetro de 16 a 110 mm

Fabricante

Modelo

ImagenDatos técnicos

Se colocarán de 

diferentes tipos y 

dimensiones según el 

tramo a colocar

Emerson
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6.7 VISOR DE LÍQUIDO 
 

Se instalará un visor en la tubería de líquido del circuito primario que permitirá comprobar el 

estado del refrigerante y la humedad existente.  

Se escoge la válvula de la casa Alco Controls, modelo AM-1 MM5. 

 

Ilustración 8. Visor de líquido Alco Controls 

 

6.7 PRESOSTATOS COMBINADOS ALTA Y BAJA PRESIÓN 

 

Se colocarán presostatos de alta y baja combinados en la instalación frigorífica. Su función 

indicar al compresor casos de sobrepresión o depresión. Va conectado a los manómetros de la 

aspiración y la descarga. 

Se escoge el presostato combinado de la casa Danfoss, modelo kp 15. 

 

 

Ilustración 9. Presostato combinado Danfoss 

  

Fabricante

Modelo

Conexión 5/8 ''

VISOR DE LÍQUIDO

Alco Controls

AM-1 MM5

Datos técnicos Imagen

Fabricante

Modelo

PRESOSTATO COMBINADA (ALTA/BAJA PRESIÓN)

Danfoss

kp 15

Datos técnicos

P (alta): 6/32 bar

P (baja): 0.2/7.5 bar

Imagen
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6.8 VÁLVULAS EQUILIBRADORAS DE PRESIÓN 
 

Mide gran precisión la medida de los caudales del refrigerante secundario pudiendo variar la 

presión del agua glicolada a la entrada de los aerorefrigeradores. 

Se escoge la válvula de la casa Jefferson, modelo 2054 M60. 

 

 

Ilustración 10. Válvula equilibradora de presión Jefferson 

 

6.9 MANÓMETROS DE ALTA/BAJA PRESIÓN 
 

Indican la presión por la que circula el fluido por el interior de las tuberías. Se escogerá el 

manómetro de la casa Afriso, modelo  RR Gly. 

 

 

Ilustración 11. Manómetros de baja/alta presión 

Fabricante

Modelo

Datos técnicos Imagen

Rango presiones :                  

0-18 bar

Dimensiones (mm): 

268x125

VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN

Jefferson

2054 M60

Fabricante

Modelo RR Gly

Datos técnicos Imagen

P (alta): 0/34 bar

P (baja): 0/8 bar

MANÓMETRO ALTA/BAJA PRESIÓN

Afriso 
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6.10 PURGADOR DE AIRE 
 

Eliminan el aire presente en el interior de las tuberías. Se escogerá el purgador  de la casa 

Salvador Escoda, modelo  AC 01 020. 

 

Ilustración 12. Purgador de aire Salvador Escoda 

 

6.11 FILTROS 
 

Tienen la misión de limpiar de impurezas los refrigerantes. Se instalarán en los tramos líquidos 

de ambos refrigerantes. Se escogerá el purgador  de la casa Jefferson modelo  13.47 

 

 

Ilustración 13. Filtros Jefferson 

 

Fabricante

Modelo

Salvador Escoda

AC 01 020

Datos técnicos Imagen

Material: Latón

PURGADOR DE AIRE

Fabricante

Modelo

Capacidades de 

retención mayores a 

100μ

FILTROS

Jefferson

Serie 13.47

Datos técnicos Imagen

Elemento flitrante con 

malla inoxidable
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7. AUTOMATIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

La automatización de la instalación frigorífica tiene como finalidad su correcto funcionamiento 

sin que sea necesaria la presencia de persona alguna. Para ello se dispondrá de un armario 

dotado con un ordenador y diferentes displays en los que se visualizarán todos los datos 

generados por los dispositivos de la instalación. 

El ordenador visualizará todas las consignas de conservación, así como los parámetros de 

funcionamiento de los diferentes dispositivos de la instalación: 

- Presión de alta y baja en el compresor. 

- Valores de temperatura y humedad en el interior de la cámara. 

- Temperatura de evaporación del líquido refrigerante. 

- Concentración gaseosa de la atmósfera en el interior de la cámara. 

- Tiempos de funcionamiento de los diferentes dispositivos. 

- Dispositivos activos en un determinado momento. 

Del mismo modo, y con los datos recopilados, el ordenador posibilitará la elaboración diaria de 

informes que permitirán el correcto funcionamiento y mando de la instalación así como la 

detección de posibles anomalías en los equipos. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

En el presente anejo se explicará y calculará el dimensionado de la instalación eléctrica, 

detallando las tomas de fuerza necesarias para abastecer el conjunto de motores instalado en 

la zona de estudio así como la red de alumbrado necesaria. 

Para ello se han cumplido las disposiciones establecidas en el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión (REBT) y sus Instalaciones Técnicas Complementarias (ITC). 

1.1 ACOMETIDA 
 

La acometida es la parte de la red de distribución, perteneciente a la red pública, que alimenta 

la Caja General de Protección de la instalación. 

El suministro de energía eléctrica para la industria se contratará con la compañía que 

suministra la energía. El punto de enganche a la red pública será determinado por la empresa 

instaladora.  

1.2 INSTALACIÓN DE ENLACE 
 

Son aquellas que unen las redes de distribución de la compañía suministradora con las 

instalaciones interiores. Vienen reguladas por el ITC-BT-12. 

1.2.1  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 

 

En las instalaciones de enlace, las Cajas Generales de Protección son aquellas que alojan los 

elementos de protección de las líneas de alimentación y también los equipos de medida 

(contadores),  sirviendo de límite de la propiedad de la instalación entre la empresa 

suministradora y el consumidor. Se instala según ITC-BT-13. 

Esta caja se instalará sobre la fachada exterior del edificio, en un lugar de libre acceso. Su 

situación exacta se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. 

Esta caja se instalará en un armario exterior con puerta preferentemente metálica cerrada. 

1.2.2 DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

 

Es la parte de la instalación que conecta el Caja General de Protección y Medida (CGPM) con el 

Cuadro General de Mando y Protección (CGMP). Se instalará de acuerdo con la ITC-BT-15. 

Se instalarán por cable directamente en zanja, separados lo suficiente para no considerar un 

factor de agrupamiento. 

  



CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 

Estudio técnico de cálculos y selección de equipamiento para la instalación de 6 cámaras frigoríficas para el 

almacenamiento de melocotón y nectarina en la localidad de Zaidín (Huesca).  Página 3 
 

1.2.3 CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN 

 

Se instalará un Cuadro General de Mando y Protección (CGMP) en la sala de máquinas. Para 

ello se debe tener  en cuenta la la ITC-BT-17. 

EL CGMP consiste en un armario de PVC, con medidas suficientes para contener los elementos 

de maniobra y protección necesarios e impedir que puedan producirse elevaciones peligrosas 

de temperatura. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 

- Un interruptor general automático de corte omnipolar (IGA), que permita su 

accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra 

sobrecarga y cortocircuitos. 

 

- Un interruptor de control y potencia (ICP), que se ubicará en un compartimiento 

independiente dentro del cuadro. 

 

 

- Interruptores diferenciales de protección contra contactos indirectos por cada circuito 

o grupo de circuitos. 

 

- Protecciones magnetotérmicas (PIAs), consistentes en dispositivos de corte contra 

sobrecargas y cortocircuitos por cada uno de los circuitos interiores. 

Desde el  CGMP y por mediación se los correspondientes circuitos se llevará la potencia 

necesaria hasta las tomas de fuerza y alumbrado instaladas en la zona de estudio. 
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1.2.4 CONDUCTORES Y CANALIZACIONES 

 

Los conductores utilizados para la instalación interior serán de cobre con aislamiento de 

polietileno reticulado (XLPE) no propagadores de la llama. Tendrán una tensión nominal de 

0.6/1 kV y serán instalados con cables multiconductores bajo tubo en montaje superficial o 

empotrados en obra, en base a la configuración B2 según la ITC-BT-19 

 

1.2.5 RECEPTORES 

 

En los posteriores apartados del presente anejo se detallan los cálculos y datos referentes a los 

receptores de alumbrado y fuerza, respectivamente.  

 

1.3 PUESTA A TIERRA 
 

La puesta a tierra es la conexión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una 

parte del circuito eléctrico mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de 

electrodos. El borne de puesta a tierra, debe unir los conductores de protección de todos los 

circuitos con el conductor de tierra, que concluye en los electrodos.  
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2. ILUMINACIÓN INTERIOR 
 

En el presente apartado se justificará el alumbrado interior de la zona de estudio, detallando el 

número de luminarias a colocar .Por tanto se detallará únicamente el estudio de iluminación 

de las cámaras, el pasillo anexo a estas y la sala de máquinas. 

Para ello se llevará a cabo el método de flujo y a continuación se hará una representación de la 

solución aplicada con el programa Indalux. Debido a que en el método se realiza  con tablas y 

estimaciones, es posible que ambos cálculos no coincidan. De todas maneras, se dará la 

solución de ambos métodos 

2.1 LUMINARIAS ELEGIDAS 
 

Para las zonas estudiadas se han elegido luminarias tipo LED para su correspondiente 

iluminación.  Las luminarias LED presentan una alternativa que, aunque más costosa que otras 

luminarias convencionales, presentan un menor consumo energético así como un menor 

desprendimiento calórico hacia las cámaras instaladas. 

2.2 CÁLCULO DE LA ILUMINACIÓN INTERIOR. MÉTODO DEL FLUJO 
 

El método del flujo calcula los lúmenes necesarios en el local y según éste, sabiendo los 

lúmenes emitidos por la lámpara seleccionada, se hará una distribución adecuada para 

alcanzar los requisitos necesarios. Resumiendo: 

𝐹𝑡 =
𝐸𝑚 · 𝑆

𝜂𝐿 · 𝜂𝑅 · 𝑓𝑚
 

Donde: 

𝐹𝑡  : Flujo luminoso a emitir (lum) 

𝐸𝑚 : Nivel de iluminación recomendado para cada local (lux). 

Para nuestro caso , los valores son los siguientes: 

𝐸𝑚 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠 = 100 𝑙𝑢𝑥 

𝐸𝑚 𝑠𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 = 200 𝑙𝑢𝑥 

𝐸𝑚 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 = 200 𝑙𝑢𝑥 

𝑆: Superficie a iluminar (m2) 
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𝑓𝑚: Factor de rendimiento 

 

En función del tipo de local, acudiendo a la tabla 1 se obtendrá el factor de 

mantenimiento 

Tipo Ambiente Factor de mantenimiento (fm) 

Limpio 0.8 

Medio 0.7 

Sucio 0.6 
Tabla 1. Factor de mantenimiento del local 

Para todos los casos se considerará como factor de mantenimiento: 

𝑓𝑚 = 0.7 

𝜂𝐿: Rendimiento de la luminaria 

Se tomará para todos los casos 𝜂𝐿 = 0.85 

𝜂𝑅: Rendimiento del local 

Para obtener el rendimiento del local se acudirá a la tabla 2, detallada a continuación: 

Tipo de 
Luminaria 

K 
Reflectancia de Techos (ρt), Paredes (ρp)y Suelos(ρt) 

ρt=0,8 
ρp=0,8;ρt=0,3 

ρt=0,8 
;ρp=0,5;ρt=0,3 

ρt=0,5 
;ρp=0,5;ρt=0,3 

ρt=0,5 
;ρp=0,5;ρt=0,1 

ρt=0,3 
;ρp=0,3;ρt=0,1 

Semintensiva 

1 0,82 0,55 0,52 0,51 0,45 

2 1,02 0,79 0,75 0,72 0,64 

3 1,13 0,93 0,86 0,81 0,75 

4 1,17 1,01 0,94 0,88 0,81 

Semiextensiva 

1 0,71 0,41 0,38 0,37 0,29 

2 0,91 0,64 0,57 0,55 0,45 

3 0,99 0,77 0,67 0,63 0,52 

4 1,04 0,85 0,72 0,67 0,57 

 

Tabla 2. Tabla de valores del rendimiento del local 
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Para hallar correctamente el valor del rendimiento del local será necesario conocer  el factor k 

del local, definido como: 

 

𝑘 =
𝑎 · 𝑏

ℎ · (𝑎 + 𝑏)
 

 

Donde  𝑎 y 𝑏 son las longitudes del local y ℎ es la distancia entre el plano de trabajo y las 

luminarias, tomándose como la altura del plano de trabajo 0.85 m, tal como muestra la figura 

1. 

 

Figura 1. Geometría del local 

Como ya hemos comentado, se instalarán luminarias tipo LED que irán insertadas en el falso 

techo, por lo que la ℎ viene definida como la altura del local menos la distancia del suelo al 

plano de trabajo. 

Además, para entrar en la tabla 2, será necesario conocer la reflectancia de paredes, suelos y 

techos, obtenidas de la tabla 3. 

Se considera que: 

Reflectancia de techos, paredes y suelos 

Techo de color blanco 0,8 

Techo de color claro 0,5 

Techo de color medio 0,3 

Paredes de color blanco 0,8 

Paredes de color medio 0,5 

Paredes de color oscuro 0,3 

Suelo de color medio 0,3 

Suelo de color oscuro 0,1 

 

Tabla 3. Reflectancia de paredes, suelos y techo. 
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Se considera a nivel de cálculo para los locales estudiados: 

𝜌𝑇 = 0.5 

𝜌𝑃 = 0.5 

𝜌𝑆 = 0.3 

 

Por último, se ha de conocer también  la clasificación de la luminaria  en función del ángulo 

medido desde la vertical. Para ello seguimos las instrucciones del CTE, que recomienda la 

siguiente iluminación en función de la altura del local: 

- Intensiva: más de 10 metros. 

- Semi-Intensiva: Entre 6 y 10 metros. 

- Semi-Extensiva: Entre 4 y 6 metros 

- Extensiva: Hasta 4 metros. 

Según estas recomendaciones, puesto que las cámaras frigoríficas y el pasillo tienen una altura 

de 8 metros, se pueden considerar como semi-intensivas. En cambio, la sala de máquinas tiene 

una altura de 4 metros, con lo que su disposición será semi-extensiva. 

A continuación se detallará mediante el método explicado las luminarias colocadas y sus 

correspondientes características. 
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2.2.1 CÁMARAS FRIGORÍFICAS 

 

Datos 

𝐸𝑚 = 100 𝑙𝑢𝑥 

𝑎 = 14 𝑚 ; 𝑏 = 10 𝑚 

ℎ = 8 − 0.85 = 7.15 𝑚 

𝑆 = 10 · 14 = 140 𝑚2 

Cálculo del rendimiento de del local (𝜂𝑅) 

𝑘 =
𝑎 · 𝑏

ℎ · (𝑎 + 𝑏)
 

 𝑘 =
10 · 14

7.15 · (10 + 14)
= 0.81  

  𝜌𝑇 = 0.5; 𝜌𝑃 = 0.5;  𝜌𝑆 = 0.3 

𝐿𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑆𝑒𝑚𝑖 − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑣𝑎𝑠 

 

𝜂𝑅 = 0.5 (𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 2) 

Cálculo del flujo luminoso y disposición luminarias 

 

𝐹𝑡 =
𝐸𝑚 · 𝑆

𝜂𝐿 · 𝜂𝑅 · 𝑓𝑚
 

𝐹𝑡 =
100 · 140

0.85 · 0.5 · 0.7
= 47000 𝑙𝑢𝑚 

Se opta por colocar luminarias de tipo“LED 3005 WRN 1x55 W 36 LED NW”, con 5200 lúmenes 

cada una. Así pues el número de luminarias a colocar serán de: 

𝑛º 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =
47000 

5200 
= 9 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

  



CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 

Estudio técnico de cálculos y selección de equipamiento para la instalación de 6 cámaras frigoríficas para el 

almacenamiento de melocotón y nectarina en la localidad de Zaidín (Huesca).  Página 10 
 

2.2.2 PASILLO 

 

Datos 

𝐸𝑚 = 200 𝑙𝑢𝑥 

𝑎 = 43 𝑚 ; 𝑏 = 5 𝑚 

ℎ = 8 − 0.85 = 7.15 𝑚 

𝑆 = 43 · 5 = 215 𝑚2 

Cálculo del rendimiento de del local (𝜂𝑅) 

𝑘 =
𝑎 · 𝑏

ℎ · (𝑎 + 𝑏)
 

 𝑘 =
215

7.15 · (43 + 5)
= 0.62  

  𝜌𝑇 = 0.5; 𝜌𝑃 = 0.5;  𝜌𝑆 = 0.3 

𝐿𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑆𝑒𝑚𝑖 − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑣𝑎𝑠 

𝜂𝑅 = 0.4 (𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 2) 

Cálculo del flujo luminoso y disposición luminarias 

 

𝐹𝑡 =
𝐸𝑚 · 𝑆

𝜂𝐿 · 𝜂𝑅 · 𝑓𝑚
 

𝐹𝑡 =
200 · 215

0.85 · 0.4 · 0.7
= 180600 𝑙𝑢𝑚 

 

Se opta por colocar luminarias de tipo“LED 3005 NRN 1x88 W 40 LED WW”, con 12000 

lúmenes cada una. Así pues el número de luminarias a colocar serán de: 

𝑛º 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =
180600 

12000 
= 15 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 
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2.2.3 SALA DE MÁQUINAS 

 

Datos 

𝐸𝑚 = 200 𝑙𝑢𝑥 

𝑎 = 29 𝑚 ; 𝑏 = 8 𝑚 

ℎ = 4 − 0.85 = 3.15 𝑚 

𝑆 = 29 · 8 = 232 𝑚2 

Cálculo del rendimiento de del local (𝜂𝑅) 

𝑘 =
𝑎 · 𝑏

ℎ · (𝑎 + 𝑏)
 

 𝑘 =
232

3.15 · (29 + 8)
= 2  

  𝜌𝑇 = 0.5; 𝜌𝑃 = 0.5;  𝜌𝑆 = 0.3 

𝐿𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑆𝑒𝑚𝑖 − 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑠𝑖𝑣𝑎𝑠 

𝜂𝑅 = 0.57 (𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 2) 

Cálculo del flujo luminoso y disposición luminarias 

 

𝐹𝑡 =
𝐸𝑚 · 𝑆

𝜂𝐿 · 𝜂𝑅 · 𝑓𝑚
 

𝐹𝑡 =
232 · 200

0.85 · 0.57 · 0.7
= 136800 𝑙𝑢𝑚 

 

Se opta por colocar luminarias de tipo“LED 3005 SRN 1x61 W 40 LED WW”, con 9800 lúmenes 

cada una. Así pues el número de luminarias a colocar serán de: 

𝑛º 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =
136800 

9800 
= 14 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 
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2.3 SIMULACIÓN EN EL ENTORNO INDALWIN 
 

2.3.1 CÁMARAS FRIGORÍFICAS 

 

Con las mismas características, el software Indalwin realiza una simulación con las siguientes 

soluciones, en este caso colocando 8 luminarias. 

 

 

Figura 2. Iluminación en cámaras frigoríficas 
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En el plano de trabajo: 
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2.3.2 PASILLO  

 

En este caso el software, para la distribución óptima, ha distribuido 13 luminarias de la 

siguiente manera: 

 

Figura 3. iluminación en el pasillo 

En el plano de trabajo: 
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2.3.3 SALA DE MÁQUINAS 

 

En este caso el software, para la distribución óptima, ha distribuido 12 luminarias de la 

siguiente manera: 

 

 

Figura 4. Iluminación en sala de máquinas 

En el plano de trabajo 
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3. INSTALACIÓN DE FUERZA Y ALUMBRADO 
 

Como ya hemos explicado anteriormente se ubicará un único mando y protección (CGMP) 

situado en la sala de máquinas, del cual parten todas las conexiones hacia el alumbrado y las 

restantes tomas de fuerza. Se ubica en esta zona ya que dispone de espacio suficiente para 

realizar operaciones  de mantenimiento. Además es una zona liberada de circulación de 

personal y no se sitúa próxima a la maquinara. 

El cuadro se situará en la esquina suroeste de la sala y alojará los elementos de protección 

generales de las líneas de alimentación. Las tomas de fuerza y alumbrado que parten de ésta 

se pueden resumir en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Tabla con potencias nominales 

Según indica el REBT, los siguientes factores a tener en cuenta: 

- La potencia de diseño será mayorada un 25% en el caso de motores. 

- En el caso del alumbrado, al constar de iluminarias tipo LED, la potencia no será 

mayorada. 

UBICACIÓN TOMA CONEXIÓN POTENCIA (W)

PP PUERTA PASILLO MONOFÁSICO 650

PM P. MUELLE CARGA MONOFÁSICO 1100

IL 1 ILUM. CAM 1 MONOFÁSICO 296

A 1 AR CAM 1 TRIFÁSICO 10500

P 1 PUERTA CAM 1 MONOFÁSICO 800

IL 2 ILUM. CAM 2 MONOFÁSICO 296

A 2 AR CAM 2 TRIFÁSICO 10500

P 2 PUERTA CAM 2 MONOFÁSICO 800

IL 3 ILUM. CAM 3 MONOFÁSICO 296

A 3 AR CAM 3 TRIFÁSICO 10500

P 3 PUERTA CAM 3 MONOFÁSICO 800

IL 4 ILUM. CAM 4 MONOFÁSICO 296

A 4 AR CAM 4 TRIFÁSICO 10500

P 4 PUERTA CAM 4 MONOFÁSICO 800

IL 5 ILUM. CAM 5 MONOFÁSICO 296

A 5 AR CAM 5 TRIFÁSICO 10500

P 5 PUERTA CAM 5 MONOFÁSICO 800

IL 6 ILUM. CAM 6 MONOFÁSICO 296

A 6 AR CAM 6 TRIFÁSICO 10500

P 6 PUERTA CAM 6 MONOFÁSICO 800

W1 COMPRESOR 1 TRIFÁSICO 160000

W2 COMPRESOR 2 TRIFÁSICO 160000

IL SM ILUM. SALA MAQ MONOFÁSICO 768

COND CONDENSADOR TRIFÁSICO 30720

BOMBA 1.1 BOMBA 1.1 TRIFÁSICO 15000

BOMBA 1.2 BOMBA 1.2 TRIFÁSICO 15000

BOMBA 2.1 BOMBA 2.1 TRIFÁSICO 4000

BOMBA 2.2 BOMBA 2.2 TRIFÁSICO 4000

Enchufe ENCHUFE MONOFÁSICO 2550

CÁMARAS FRIGORÍFICAS

SALA DE MÁQUINAS

SALA DE 

MÁQUINAS

CÁMARA 1

CÁMARA 2

CÁMARA 3

CÁMARA 4

CÁMARA 5

CÁMARA 6

PASILLO
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La tabla 5 muestra las potencias de diseño con las que haremos los cálculos posteriores. 

 

Tabla 5. Tabla con las potencias de diseño 

La intensidad que sufren las líneas se resumen en las siguientes ecuaciones: 

Líneas monofásicas: Líneas trifásicas: 

𝐼 =
𝑃

𝑈′𝑐𝑜𝑠𝜑
 𝐼 =

𝑃

√3 · 𝑈 · 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

𝑃: Potencia activa (W) 

𝐼: Intensidad (A) 

𝑈′: Tensión simple, entre fase y neutro (230 V) 

 𝑈: Tensión compuesta, entre fases (400 V) 

cos 𝜑: Factor de potencia (0.80 para motores, 0.9 para alumbrado) 

 

UBICACIÓN TOMA CONEXIÓN POTENCIA (W) POT DISEÑO (W)

PP PUERTA PASILLO MONOFÁSICO 650 812,5

PM P. MUELLE CARGA MONOFÁSICO 1100 1375

IL 1 ILUM. CAM 1 MONOFÁSICO 296 296

A 1 AR CAM 1 TRIFÁSICO 10500 13125

P 1 PUERTA CAM 1 MONOFÁSICO 800 1000

IL 2 ILUM. CAM 2 MONOFÁSICO 296 296

A 2 AR CAM 2 TRIFÁSICO 10500 13125

P 2 PUERTA CAM 2 MONOFÁSICO 800 1000

IL 3 ILUM. CAM 3 MONOFÁSICO 296 296

A 3 AR CAM 3 TRIFÁSICO 10500 13125

P 3 PUERTA CAM 3 MONOFÁSICO 800 1000

IL 4 ILUM. CAM 4 MONOFÁSICO 296 296

A 4 AR CAM 4 TRIFÁSICO 10500 13125

P 4 PUERTA CAM 4 MONOFÁSICO 800 1000

IL 5 ILUM. CAM 5 MONOFÁSICO 296 296

A 5 AR CAM 5 TRIFÁSICO 10500 13125

P 5 PUERTA CAM 5 MONOFÁSICO 800 1000

IL 6 ILUM. CAM 6 MONOFÁSICO 296 296

A 6 AR CAM 6 TRIFÁSICO 10500 13125

P 6 PUERTA CAM 6 MONOFÁSICO 800 1000

W1 COMPRESOR 1 TRIFÁSICO 160000 200000

W2 COMPRESOR 2 TRIFÁSICO 160000 200000

IL SM ILUM. SALA MAQ MONOFÁSICO 768 768

COND CONDENSADOR TRIFÁSICO 30720 38400

BOMBA 1.1 BOMBA 1.1 TRIFÁSICO 15000 18750

BOMBA 1.2 BOMBA 1.2 TRIFÁSICO 15000 18750

BOMBA 2.1 BOMBA 2.1 TRIFÁSICO 4000 5000

BOMBA 2.2 BOMBA 2.2 TRIFÁSICO 4000 5000

Enchufe ENCHUFE MONOFÁSICO 2550 3187,5

SALA DE MÁQUINAS

CÁMARAS FRIGORÍFICAS

SALA DE 

MÁQUINAS

CÁMARA 1

CÁMARA 2

CÁMARA 3

CÁMARA 4

CÁMARA 5

CÁMARA 6

PASILLO
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Por lo tanto, la intensidad de las líneas serán de: 

 

 

Tabla 6. Intensidades nominales de los conductores 

 

 

 

  

UBICACIÓN CONEXIÓN POTENCIA (W) POT DISEÑO (W) U (V) I (A)

PP MONOFÁSICO 650 812,5 230 4,42

PM MONOFÁSICO 1100 1375 230 7,47

IL 1 MONOFÁSICO 296 296 230 1,43

A 1 TRIFÁSICO 10500 13125 400 23,68

P 1 MONOFÁSICO 800 1000 230 5,43

IL 2 MONOFÁSICO 296 296 230 1,43

A 2 TRIFÁSICO 10500 13125 400 23,68

P 2 MONOFÁSICO 800 1000 230 5,43

IL 3 MONOFÁSICO 296 296 230 1,43

A 3 TRIFÁSICO 10500 13125 400 23,68

P 3 MONOFÁSICO 800 1000 230 5,43

IL 4 MONOFÁSICO 296 296 230 1,43

A 4 TRIFÁSICO 10500 13125 400 23,68

P 4 MONOFÁSICO 800 1000 230 5,43

IL 5 MONOFÁSICO 296 296 230 1,43

A 5 TRIFÁSICO 10500 13125 400 23,68

P 5 MONOFÁSICO 800 1000 230 5,43

IL 6 MONOFÁSICO 296 296 230 1,43

A 6 TRIFÁSICO 10500 13125 400 23,68

P 6 MONOFÁSICO 800 1000 230 5,43

W1 TRIFÁSICO 160000 200000 400 360,84

W2 TRIFÁSICO 160000 200000 400 360,84

IL SM MONOFÁSICO 768 768 230 3,71

COND TRIFÁSICO 30720 38400 400 69,28

BOMBA 1.1 TRIFÁSICO 15000 18750 400 33,83

BOMBA 1.2 TRIFÁSICO 15000 18750 400 33,83

BOMBA 2.1 TRIFÁSICO 4000 5000 400 9,02

BOMBA 2.2 TRIFÁSICO 4000 5000 400 9,02

Enchufe MONOFÁSICO 2550 3187,5 400 9,96

SALA DE MÁQUINAS

CÁMARAS FRIGORÍFICAS

SALA DE 

MÁQUINAS

CÁMARA 1

CÁMARA 2

CÁMARA 3

CÁMARA 4

CÁMARA 5

CÁMARA 6

PASILLO
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Una vez obtenida la intensidad a partir de las ecuaciones anteriores, se le aplicará una serie de 

factores de corrección para elegir adecuadamente la sección del cable conductor, según indica 

el REBT. A saber: 

 Los cables dirigidos hacia las cámaras pasarán por arriba del falso techo, considerando 

una temperatura media de T=10ºC y a su vez estarán agrupadas en 3 cables dirigidos 

hacia al aerorefrigerador, la puerta y la iluminación correspondiente a cada cámara. 

Con esta consideración, los factores de corrección a tomar serán los siguiente, 

tomados de la tablas 18 y 19 situada en el presente anejo. 

 

 𝑓𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0.7 

 𝑓𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 = 1.26 

 

 Se llevarán derivaciones individuales a los compresores W1 y W2, a las bombas B1.1 y 

B1.2  y por último a las bombas B2.1 y B2.2 . Todas ellas estarán a una temperatura media 

de 25 ºC, agrupados entre sí. Se hace esta distribución para que en caso de avería de 

uno de los compresores o bomba, la instalación no se mantenga totalmente 

interrumpida sino que funcione al menos con una capacidad menor. 

 

 𝑓𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0.85 

 𝑓𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 = 1.14 

 

 Se supone que para las derivaciones hacia las puertas de los pasillos y el muelle de 

carga la temperatura exterior es de 10ºC.  

 

 𝑓𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 = 1.26 

 

 En el caso de la maquinara situada en la sala de máquinas se considera una 

temperatura exterior de 25ºC. 

 

 𝑓𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 = 1.14 

Estos factores serán aplicados a la hora de obtener la Intensidad nominal corregida, cuyo 

cálculo se obtiene de la Intensidad obtenida por la fórmula anterior multiplicada por los 

factores de corrección nombrados 
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Con estas consideraciones, las intensidades de diseño serían las siguientes: 

 

Tabla 7.Intensidades de diseño 

  

UBICACIÓN CONEXIÓN POTENCIA (W) POT DISEÑO (W) I (A) I diseño (A)

PP MONOFÁSICO 650 812,5 4,42 3,50

PM MONOFÁSICO 1100 1375 7,47 5,23

IL 1 MONOFÁSICO 296 296 1,43 1,42

A 1 TRIFÁSICO 10500 13125 23,68 23,49

P 1 MONOFÁSICO 800 1000 5,43 5,39

IL 2 MONOFÁSICO 296 296 1,43 1,42

A 2 TRIFÁSICO 10500 13125 23,68 23,49

P 2 MONOFÁSICO 800 1000 5,43 5,39

IL 3 MONOFÁSICO 296 296 1,43 1,42

A 3 TRIFÁSICO 10500 13125 23,68 23,49

P 3 MONOFÁSICO 800 1000 5,43 5,39

IL 4 MONOFÁSICO 296 296 1,43 1,42

A 4 TRIFÁSICO 10500 13125 23,68 23,49

P 4 MONOFÁSICO 800 1000 5,43 5,39

IL 5 MONOFÁSICO 296 296 1,43 1,42

A 5 TRIFÁSICO 10500 13125 23,68 23,49

P 5 MONOFÁSICO 800 1000 5,43 5,39

IL 6 MONOFÁSICO 296 296 1,43 1,42

A 6 TRIFÁSICO 10500 13125 23,68 23,49

P 6 MONOFÁSICO 800 1000 5,43 5,39

W1 TRIFÁSICO 160000 200000 360,84 372,39

W2 TRIFÁSICO 160000 200000 360,84 372,39

IL SM MONOFÁSICO 768 768 3,71 3,25

COND TRIFÁSICO 30720 38400 69,28 60,77

BOMBA 1.1 TRIFÁSICO 15000 18750 33,83 34,91

BOMBA 1.2 TRIFÁSICO 15000 18750 33,83 34,91

BOMBA 2.1 TRIFÁSICO 4000 5000 9,02 9,31

BOMBA 2.2 TRIFÁSICO 4000 5000 9,02 9,31

Enchufe MONOFÁSICO 2550 3187,5 9,96 11,72

CÁMARAS FRIGORÍFICAS

SALA DE MÁQUINAS

SALA DE 

MÁQUINAS

CÁMARA 1

CÁMARA 2

CÁMARA 3

CÁMARA 4

CÁMARA 5

CÁMARA 6

PASILLO
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Para el cálculo de la sección del cable se atenderá a las máximas intensidades admisibles  con 

conductores de cobre según las tabla 16 que figura presente anejo. 

Para toda la instalación se ha considerado conductores de cobre con aislamiento de polietileno 

reticulado (XLPE).Además el montaje será del tipo B2, según se detalla en la anterior tabla. 

Una vez calculadas las intensidades corregidas, el tipo de conductor utilizado y su montaje en 

obra, con la tabla 17 se seleccionará la sección del cable conductor a colocar así como su 

intensidad máxima admisible. Cabe indicar que como recomendación de fabricantes, se ha 

tomado una sección mínima de 2.5 mm2 para los conductores dirigidos hacia motores. 

 Estos parámetros vienen resumidos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8. Secciones e intensidades máximas admisibles de conductores 

  

CONEXIÓN POTENCIA (W) I (A) I diseño (A) I max adm (A) Sección (mm2)

PP MONOFÁSICO 650 4,42 3,50 22 2,5

PM MONOFÁSICO 1100 7,47 5,23 22 2,5

IL 1 MONOFÁSICO 296 1,43 1,42 16 1,5

A 1 TRIFÁSICO 10500 23,68 23,49 37 6

P 1 MONOFÁSICO 800 5,43 5,39 22 2,5

IL 2 MONOFÁSICO 296 1,43 1,42 16 1,5

A 2 TRIFÁSICO 10500 23,68 23,49 37 6

P 2 MONOFÁSICO 800 5,43 5,39 22 2,5

IL 3 MONOFÁSICO 296 1,43 1,42 16 1,5

A 3 TRIFÁSICO 10500 23,68 23,49 37 6

P 3 MONOFÁSICO 800 5,43 5,39 22 2,5

IL 4 MONOFÁSICO 296 1,43 1,42 16 1,5

A 4 TRIFÁSICO 10500 23,68 23,49 37 6

P 4 MONOFÁSICO 800 5,43 5,39 22 2,5

IL 5 MONOFÁSICO 296 1,43 1,42 16 1,5

A 5 TRIFÁSICO 10500 23,68 23,49 37 6

P 5 MONOFÁSICO 800 5,43 5,39 22 2,5

IL 6 MONOFÁSICO 296 1,43 1,42 16 1,5

A 6 TRIFÁSICO 10500 23,68 23,49 37 6

P 6 MONOFÁSICO 800 5,43 5,39 22 2,5

W1 TRIFÁSICO 160000 360,84 372,39 423 300

W2 TRIFÁSICO 160000 360,84 372,39 423 300

IL SM MONOFÁSICO 768 3,71 3,25 16 1,5

COND TRIFÁSICO 30720 69,28 60,77 88 25

BOMBA 1.1 TRIFÁSICO 15000 33,83 34,91 52 10

BOMBA 1.2 TRIFÁSICO 15000 33,83 34,91 52 10

BOMBA 2.1 TRIFÁSICO 4000 9,02 9,31 22 2,5

BOMBA 2.2 TRIFÁSICO 4000 9,02 9,31 22 2,5

Enchufe MONOFÁSICO 2550 9,96 11,72 16 1,5

SALA DE MÁQUINAS

CÁMARAS FRIGORÍFICAS
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Por último se tendrá que calcular la caída de tensión en cada tramo. La caída de tensión que 

sufren las líneas se resumen en las siguientes ecuaciones: 

 Líneas monofásicas: 

𝛥𝑈 (%) =
2 · 𝑃 · 𝐿

𝛾 · 𝑠 · 𝑈′2
· 100 

 Líneas trifásicas: 

𝛥𝑈 (%) =
𝑃 · 𝐿

𝛾 · 𝑠 · 𝑈2
· 100 

 

Donde:  

𝑃: Potencia maquinaria (W) 

𝑈′: Tensión simple, entre fase y neutro (230 V) 

 𝑈: Tensión compuesta, entre fases (400 V) 

𝐿: Longitud (m) 

𝑠: Sección (mm2) 

𝛥𝑈 (%): Caída de tensión (%) 

𝛾: Conductividad cable (55.55 Cu) 

 

Las longitudes han sido estimadas mediante medición en plano, haciendo una distribución 

lógica de las derivaciones desde el CGMP hasta la toma de fuerza o alumbrado. 

Según el REBT, la caída de tensión entre el origen de la instalación interior, en este caso el 

CGMP y cualquier punto de utilización interior será de: 

𝛥𝑈 < 3 % 𝑈𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝛥𝑈 < 5 % 𝑈𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 
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Resumiendo, la caída de tensión en los conductores colocados en la instalación se pueden 

resumir en la siguiente tabla: 

 

Tabla 9. Caída de tensión de los conductores 

 

 

 

 

CONEXIÓN POTENCIA (W) I (A) I max adm (A) Sección (mm2) Longitud (m) AU (%)

PP MONOFÁSICO 650 4,42 22 2,5 39 0,863

PM MONOFÁSICO 1100 7,47 22 2,5 52 1,947

IL 1 MONOFÁSICO 296 1,43 16 1,5 22 0,295

A 1 TRIFÁSICO 10500 23,68 37 6 26 0,640

P 1 MONOFÁSICO 800 5,43 22 2,5 31 0,844

IL 2 MONOFÁSICO 296 1,43 16 1,5 26 0,349

A 2 TRIFÁSICO 10500 23,68 37 6 28 0,689

P 2 MONOFÁSICO 800 5,43 22 2,5 35 0,953

IL 3 MONOFÁSICO 296 1,43 16 1,5 40 0,537

A 3 TRIFÁSICO 10500 23,68 37 6 44 1,083

P 3 MONOFÁSICO 800 5,43 22 2,5 49 1,334

IL 4 MONOFÁSICO 296 1,43 16 1,5 41 0,551

A 4 TRIFÁSICO 10500 23,68 37 6 45 1,108

P 4 MONOFÁSICO 800 5,43 22 2,5 49 1,334

IL 5 MONOFÁSICO 296 1,43 16 1,5 41 0,551

A 5 TRIFÁSICO 10500 23,68 37 6 31 0,763

P 5 MONOFÁSICO 800 5,43 22 2,5 44 1,198

IL 6 MONOFÁSICO 296 1,43 16 1,5 41 0,551

A 6 TRIFÁSICO 10500 23,68 37 6 45 1,108

P 6 MONOFÁSICO 800 5,43 22 2,5 49 1,334

W1 TRIFÁSICO 160000 360,84 423 300 30 0,225

W2 TRIFÁSICO 160000 360,84 423 300 30 0,225

IL SM MONOFÁSICO 768 3,71 16 1,5 25 0,871

COND TRIFÁSICO 30720 69,28 88 25 30 0,518

BOMBA 1.1 TRIFÁSICO 15000 33,83 52 10 18 0,380

BOMBA 1.2 TRIFÁSICO 15000 33,83 52 10 18 0,380

BOMBA 2.1 TRIFÁSICO 4000 9,02 22 2,5 9 0,203

BOMBA 2.2 TRIFÁSICO 4000 9,02 22 2,5 9 0,203

Enchufe MONOFÁSICO 2550 9,96 16 1,5 15 0,717

SALA DE MÁQUINAS

CÁMARAS FRIGORÍFICAS
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4. CONFIGURACIÓN DE LOS CABLES 
 

La sección del conductor neutro será, como mínimo, igual a la de las fases. La sección del 

conductor de protección se establecerá según la tabla 10. 

 

Tabla 10. Sección mínima de conductores de protección 

Para protegerlos de los posibles agentes externos, los cables se recubrirán con un tubo de PVC. 

Así pues, los cables a colocar y el tubo de PVC protector  se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Configuración de los cables a colocar 

5. PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES Y CONTACTOS 

INDIRECTOS 
 

Cada circuito se protegerá contra sobreintensidades mediante un interruptor automático 

magnetotérmico (PIA). Para su correcta elección se debe cumplir que la intensidad nominal sea 

mayor o igual que la intensidad nominal de la línea y menor o igual que la intensidad máxima 

admisible de los conductores. 

Cada circuito o grupo de circuitos, según sea el caso, se protegerá contra contactos indirectos 

mediante la instalación de un interruptor diferencial que abrirá el circuito cuando detecte un 

fallo de aislamiento con contacto a tierra. Para su elección se debe cumplir que la intensidad 

nominal del mismo sea mayor que la intensidad de línea del circuito o conjunto de circuitos. 

Sección CABLE ø Tubo PVC (mm)

PUERTA PASILLO 2,5 1F x 2,5 mm2+1N x 2,5 mm2+1P x 2,5 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV 20

PUERTE MUELLE 2,5 1F x 2,5 mm2+1N x 2,5 mm2+1P x 2,5 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV 20

ILUM. CAM 1 1,5 1F x 1,5 mm2+1N x 1,5 mm2+1P x 1,5 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV

AR CAM 1 6 3F x 6 mm2+1N x 6 mm2+1P x 6 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV

PUERTA CAM 1 2,5 1F x 2,5 mm2+1N x 2,5 mm2+1P x 2,5 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV

ILUM. CAM 2 1,5 1F x 1,5 mm2+1N x 1,5 mm2+1P x 1,5 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV

AR CAM 2 6 3F x 6 mm2+1N x 6 mm2+1P x 6 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV

PUERTA CAM 2 2,5 1F x 2,5 mm2+1N x 2,5 mm2+1P x 2,5 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV

ILUM. CAM 3 1,5 1F x 1,5 mm2+1N x 1,5 mm2+1P x 1,5 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV

AR CAM 3 4 3F x 6 mm2+1N x 6 mm2+1P x 6 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV

PUERTA CAM 3 2,5 1F x 2,5 mm2+1N x 2,5 mm2+1P x 2,5 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV

ILUM. CAM 4 1,5 1F x 1,5 mm2+1N x 1,5 mm2+1P x 1,5 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV

AR CAM 4 6 3F x 6 mm2+1N x 6 mm2+1P x 6 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV

PUERTA CAM 4 2,5 1F x 2,5 mm2+1N x 2,5 mm2+1P x 2,5 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV

ILUM. CAM 5 1,5 1F x 1,5 mm2+1N x 1,5 mm2+1P x 1,5 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV

AR CAM 5 6 3F x 6 mm2+1N x 6 mm2+1P x 6 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV

PUERTA CAM 5 2,5 1F x 2,5 mm2+1N x 2,5 mm2+1P x 2,5 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV

ILUM. CAM 6 1,5 1F x 1,5 mm2+1N x 1,5 mm2+1P x 1,5 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV

AR CAM 6 6 3F x 6 mm2+1N x 6 mm2+1P x 6 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV

PUERTA CAM 6 2,5 1F x 2,5 mm2+1N x 2,5 mm2+1P x 2,5 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV

COMPRESOR 1 300 3F x 300 mm2+1N x 300 mm2+1P x 150 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV

COMPRESOR 2 300 3F x 300 mm2+1N x 300 mm2+1P x 150 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV

ILUM. SALA MAQ 1,5 1F x 1,5 mm2+1N x 1,5 mm2+1P x 1,5 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV 16

CONDENSADOR 25 3F x 25 mm2+1N x 25 mm2+1P x 25 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV 32

BOMBA 1.1 10 3F x 10 mm2+1N x 10 mm2+1P x 10 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV

BOMBA 1.2 10 3F x 10 mm2+1N x 10 mm2+1P x 10 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV

BOMBA 2.1 2,5 3F x 2,5 mm2+1N x 2,5 mm2+1P x ,5 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV

BOMBA 2.2 2,5 3F x 2,5 mm2+1N x 2,5 mm2+1P x ,5 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV

Enchufe 1,5 1F x 2,5 mm2+1N x 2,5 mm2+1P x 2,5 mm2 Cu XLPE 0,6/1 KV 16

20

20

200

SALA DE MÁQUINAS
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Su sensibilidad será de 30 mA en circuitos de alumbrado y tomas de corriente y de 300 mA en 

circuitos de fuerza. En la tabla 12 se resumen las protecciones instaladas en el circuito: 

 

Tabla 12. Protecciones instaladas 

 

Para la protección del conjunto de la instalación se ubicará en el CGMP un interruptor general 

automático de conste omnipolar (IGA) y un interruptor de control de potencia (ICP) cuya 

elección es competencia de la empresa suministradora de energía en función de la potencia 

contratada.  

6. CÁLCULO DE LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
 

Se dimensionará la derivación individual encargada de conectar el Caja General de Protección y 

Medida (CGPM) con el Cuadro General de Mando y Protección (CGMP). Se instalará de 

acuerdo con la ITC-BT-15. 

TOMA I Cálculo I max adm (A) I max corregida PIA (Nºpolos/In) DIFERENCIALES

PP PUERTA PASILLO 4,42 22 27,72 II/10 II/40 (30 mA)

PM PUERTA MUELLE 7,47 22 27,72 II/10 II/40 (30 mA)

IL 1 ILUM. CAM 1 1,43 16 14,11 II/10 II/40 (30 mA)

A 1 AR CAM 1 23,68 37 32,63 IV/25

P 1 PUERTA CAM 1 5,43 22 19,40 IV/10

IL 2 ILUM. CAM 2 1,43 16 14,11 II/10 II/40 (30 mA)

A 2 AR CAM 2 23,68 37 32,63 IV/25

P 2 PUERTA CAM 2 5,43 22 19,40 IV/10

IL 3 ILUM. CAM 3 1,43 16 14,11 II/10 II/40 (30 mA)

A 3 AR CAM 3 23,68 37 32,63 IV/25

P 3 PUERTA CAM 3 5,43 22 19,40 IV/10

IL 4 ILUM. CAM 4 1,43 16 14,11 II/10 II/40 (30 mA)

A 4 AR CAM 4 23,68 37 32,63 IV/25

P 4 PUERTA CAM 4 5,43 22 19,40 IV/10

IL 5 ILUM. CAM 5 1,43 16 14,11 II/10 II/40 (30 mA)

A 5 AR CAM 5 23,68 37 32,63 IV/25

P 5 PUERTA CAM 5 5,43 22 19,40 IV/10

IL 6 ILUM. CAM 6 1,43 16 14,11 II/10 II/40 (30 mA)

A 6 AR CAM 6 23,68 37 32,63 IV/25

P 6 PUERTA CAM 6 5,43 22 19,40 IV/10

W1 COMPRESOR 1 360,84 423 409,89 IV/400 IV/400 (300 mA)

W2 COMPRESOR 2 360,84 423 409,89 IV/400 IV/400 (300 mA)

IL SM IL. SALA MAQUINAS 3,71 16 18,24 II/10 II/40 (30 mA)

COND CONDENSADOR 69,28 88 100,32 IV/ 80 A IV/80 (300mA)

BOMBA 1.1 BOMBA 1.1 33,83 52 50,39 IV/40 A

BOMBA 1.2 BOMBA 1.2 33,83 52 50,39 IV/40 A

BOMBA 2.1 BOMBA 2.1 9,02 22 21,32 IV/16 A

BOMBA 2.2 BOMBA 2.2 9,02 22 21,32 IV/16 A

Enchufe Enchufe 9,96 16 18,24 II/16 A II/40 (300 mA)

CÁMARÁS FRIGORÍFICAS

IV/40(300 mA)

IV/40(300 mA)

IV/40(300 mA)
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IV/40(300 mA)
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IV/80 (300mA)
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Para el cálculo, es necesario conocer la potencia total instalada de nuestra central. Nuestro  

estudio se basa, entre otras cosas, en calcular la potencia de la maquinaria encargada de la 

zona frigorífica, siendo ésta la zona que más potencia eléctrica necesita. 

Por ello, se supone que  otras zonas de la central (zona de clasificado de frutas, oficinas, 

vestuarios etc.) no supondrán más del 15 % de la potencia necesaria en la zona de estudio. 

Por ello, se mayora un 25% la suma de las potencias antes calculadas para dimensionar la 

derivación individual. Por ello: 

𝛴𝑃𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 = 463400 𝑊 

𝛴𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 463400 · 1.25 = 579250 𝑊 

La CGPM se sitúa en el exterior en  la zona noreste de la nave, a 40 metros del CGMP.  

Por lo tanto: 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑉 · cos 𝜑
 

𝐼 =
579000

√3 · 400 · 0.8
= 1044 𝐴 

Debido al alto amperaje, en este caso, para realizar la derivación individual se va a diversificar 

en dos conductores de aluminio enterrados siguiendo las instrucciones de ITC-BT-07.Para ello 

utilizaresmo la tabla (), que nos muestra la intensidad máxima admisible para cables con 

conductores de aluminio en instalación enterrada. Por lo tanto: 

𝐼𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 =
1044

2
= 522 𝐴 
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Siguiendo la tabla 13, obtenida de IT-BT-07 se elegirá cada conductor de aluminio, 

directamente en zanja, de la siguiente configuración: 

3 𝐹𝑥400 𝑚𝑚 + 1𝑁 𝑥400 𝑚𝑚 + 1𝑁 𝑥200 𝑚𝑚 con aislamiento de XLPE 

 

 

Tabla 13 Int. máx. admisibles para conductores de aluminio enterrados 

Por otra parte, se comprueba la caída de tensión de la derivación individual: 

𝛥𝑈 (%) =
𝑃 · 𝐿

𝛾 · 𝑠 · 𝑈2
· 100 

𝛥𝑈 (%) =
579250

2⁄ · 40

35.71 · 400 · 4002
· 100 

𝛥𝑈 (%) = 0.50 % 

Para la derivación individual se toleran caídas de tensión de hasta un 1.5 % en este tipo de 

instalaciones. Viendo el resultado anterior, no se supera el valor máximo , por lo que la 

configuración anterior es válida 
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7. CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
 

El valor máximo de la puesta a tierra se calcula según la siguiente expresión: 

𝑅𝑡 ≤ 𝑈𝑏/𝐼𝑑𝑖𝑓 

Donde: 

𝑅𝑡 es la resistencia máxima de la puesta a tierra (Ω). 

𝑈𝑏 es la tensión de contacto máxima de contacto ( 24 V en instalaciones húmedas y 50 V en 

instalaciones secas). 

𝐼𝑑𝑖𝑓 es la sensibilidad del interruptor diferencial (300 mA) 

Por tanto: 

𝑅𝑡 ≤
24

0.3
 

𝑅𝑡 ≤ 80 𝐴 

Para dimensionar correctamente la puesta a tierra, se considerará las tablas 14 y 15 detallas a 

continuación: 

 

 

Tabla 14.Resistencia de puesta a tierra 
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Tabla 15. Resistividad del terreno 

 

Se elegirá una pica vertical y se considerará el terreno como terraplén cultivable poco fértil. En 

función de estas consideraciones: 

𝑅 =
𝜌

𝐿
 

Donde: 

𝑅 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 (𝛺) 

𝜌 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 (500 𝛺 · 𝑚) 

𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑎 (𝑚) 

 

Por  lo tanto: 

𝐿 =
𝜌

𝑅
=

500

80
= 6.25 𝑚 

 

Se opta por la colocación de cuatro picas de toma de tierra de 2 m de longitud, separadas una 

distancia de 2 m como mínimo. El conductor de tierra que conectará las picas será de cobre 

con una sección de 35 mm2. 
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Tablas complementarias 

 

Tabla 16. Intensidades máximas admisibles para conductores de cobre con una temperatura ambiente de 40 ºC 

 

 

Tabla 17. Factor de agrupamiento considerado 
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Tabla 1. Factor corrector de temperatura 
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Cliente : Condensador

Fecha: 15/10/2014

Proyecto :

Pos. :

Unidades :

Flujo de aire horizontal   INAL-S-NF-PB206T4-091H06D   R-717 (NH3)

Selección

Capacidad kW 798.1

Caudal de aire m³/h 281520

Temperatura entrada aire °C 32.0

Refrigerante R-717 (NH3)

Temperatura de condensación °C 45.0

Datos Técnicos

Separación de aletas mm 2.3

Superficie m² 1803

Volumen dm³ 275.0

Peso (vacío) kg 2194

Conexiones Entrada / Salida mm 2 x 64 / 2 x 42

Batería Inox / Al

Carrozado galvanizado

Acabado Gris RAL 7032

* Presión sonora - distancia dB(A)-m 68.0 @ 10.0 [+/- 2 dB(A) ]

** Clasificación Energética D

Ventilador(es)

Número de ventiladores 12

Datos por ventilador:

Diámetro de ventilador mm 910

Revoluciones del ventilador rpm 910

Potencia absorbida W 2560

Intensidad nominal A 5.5

Fase - Tensión - Frecuencia V-Hz 3 x 400 /50

Clase aislamiento IP54

Dimensiones sin opciones (aprox.) Sujeto a modificación!

L - 9300 mm

B - 1250 mm

H - 2310 mm

C - mm

E - mm

E1 - 4462 mm

E2 - 4461 mm

E3 - mm

F1 - mm

F2 - mm

Precio neto unitario EUR 42,891.00

PRECIO TOTAL NETO (UNITARIO) EUR 42,891.00

* El nivel de presión sonora está calculado en base a EN13487.Para información más detallada revisar nuestra documentación.

** Clasificación Energética: D - medio

Todas las ofertas, contratos, suministros y cualquier relación legal con GEA Goedhart B.V. estarán sujetas a la ultima versión de nuestras condiciones generales de venta y  
suministro, tal como descritas en la cámara de comercio de Middelburg- Países Bajos. La aplicación de condiciones generales exigidas eventualmente por algún comprador es  
explícitamente rechazada por GEA Goedhart B.V.
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INFORMAZIONI TECNICHE
Le principali applicazioni dei nostri ricevitori di liquido sono il contenimento della carica di refrigerante 
in caso di intervento sull’impianto e l’assorbimento delle variazioni di carico del sistema. 
I ricevitori di liquido  TRH e TRV hanno capacità d’accumulo compresa tra 5 e 760 litri circa. 
Su richiesta vengono realizzati ricevitori fino a 5000 litri (contattare il ns. Ufficio Commerciale). 
Due serie sono disponibili:
- Ricevitori di liquido orizzontali  TRH .
- Ricevitori di liquido verticali TRV.
I dati dimensionali contenuti in questo catalogo devono intendersi come indicativi in quanto soggetti 
a tolleranze di fabbricazione. Ci riserviamo di apportare modifiche a tali dati senza alcun preavviso.

MATERIALI
La costruzione standard dei ricevitori di liquido  TRH e TRV prevede l’utilizzo di acciaio al carbonio.
Le connessioni lato refrigerante sono con attacco a saldare o del tipo Rotalock.

PROVE, NORMATIVE, LIMITI D’IMPIEGO
Tutti i ricevitori di liquido sono sottoposti a prove di pressione ai valori e con le modalità previste 
dalle sotto citate omologazioni. Il montaggio, l’installazione o la giunzione permanente di elementi 
e/o accessori devono essere conformi alle norme vigenti.  I requisiti essenziali di sicurezza dei 
ricevitori di liquido, in quanto recipienti a pressione, sono garantiti dal rispetto della Direttiva 97/23/
CE in fase di progettazione meccanica, di scelta ed uso dei materiali, di costruzione e di controllo, di 
prova a pressione e di documentazione finale. Sono inoltre disponibili ricevitori di liquido in accordo 
alla normativa ASME; per tale richiesta contattare il nostro Ufficio Commerciale.
I limiti d’impiego di temperatura e pressione sono riassunti nella tabella seguente.

TECHNICAL INFORMATION
The main applications of our liquid receivers are the storage of full charge of refrigerant in case of inter-
vention on the plant and the absorbtion of the load variations system.
Liquid receivers  TRH and TRV have a storage volumes varying from about 5 to 760 litres.
Liquid receivers up to 5000 litres are available on request (please contact our Sales Department). 
Two series are available:
- Horizontal liquid receivers  TRH.
- Vertical liquid receivers TRV and RV.
Dimensional data contained in this catalogue are to be intended indicative taking into account the 
manufacturing tolerances. We reserve the right to make changes to this catalogue without prior notice.

MATERIALS
Standard construction of  TRH and TRV liquid receivers is carbon steel.
Refrigerant side connections are soldering or Rotalock type.

TESTS, CODES & STANDARDS, WORKING LIMITS
Each liquid receiver is pressure tested by procedures according to the below mentioned certifications.
The assembling, installation and/or accessories permanent joining must be in compliance with the 
applicable Laws and/or Regulations. The essential safety requirements, being the liquid receiver a 
pressure vessel, are in compliance with 97/23/EC Directive for materials, design, manufacturing, proof 
test and final documentation. Receivers according to ASME code are also available; please contact our 
Sale Dept. for request. Temperature and pressure working limits are shown in the table below.

REALIZZAZIONE DI PRODOTTI 
PERSONALIZZATI

CUSTOMIZED PRODUCTS DESIGN 
& MANUFACTURING

                                Ricevitori di liquido TRV,  TRH / Liquid Receivers TRV,  TRH
Temperatura di progetto

Design temperature
Min / Max [°C]

Pressione di progetto
Design Pressure

[bar]

        - GOST - 10  ÷  120   30
        - GOST BT - 57  ÷  50   25
 RINA - 10  ÷  90   27
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RICEVITORI DI LIQUIDO
       LIQUID RECEIVERS

  TRH 12 11,8 585 300 340        11

  TRH 15 15,5 785 500 540        15

  TRH 20 19,3 985 700 740 
168 58 12 160 1” 1/4 UNF 1” 1/4 UNF 1/2” NPT

 18

  TRH 24 24,8 1285 1000 1040        23

  TRH 21 20,4 770 440 500        16

  TRH 25 24,9 930 600 660 
193 66 12 220 1” 1/4 UNF 1” 1/4 UNF 1/2” NPT

 20

 MODELLO VOLUME INTERNO   DIMENSIONI / DIMENSIONS [mm]    CONNESSIONI / CONNECTIONS PESO
 MODEL INTERNAL VOLUME [L] A B C D E F G d1 d2 d3 WEIGHT [kg] 

OPTIONAL F
B

A±40

C±5

ONDA

d1

D
E

d2

d3

G

60°
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TRH

  TRH 30 31 895 500 600         35

  TRH 40 40 1145 700 800         44

  TRH 60 57 1645 1200 1300 
219 66 12 220 1” 3/4 UN 1” 3/4 UN 1/2” NPT 1/2” NPT

 62

  TRH 80 74 2145 1600 1800         80

  TRH 90 90 1240 700 800         78

  TRH 130 128 1740 1200 1300 
324 94 16 300 ODS 54 ODS 42 1” NPT 1” NPT

 108

  TRH 170 165 2240 1600 1800         138

  TRH 190 188 2740 2100 2300         168

  TRH 150 150 1765 1200 1300         142

  TRH 200 199 2265 1600 1800         181

  TRH 250 245 2765 2100 2300 
356 94 16 300 OD 76 ODS 54 1” NPT 1” NPT

 220

  TRH 290 290 3265 2500 2800         258

  TRH 410 408 1500 800 900         250

  TRH 520 518 1900 1200 1300         310

  TRH 630 627 2300 1600 1700 
610 130 18 500 OD 114 OD 89 2x1” NPT 1” NPT

 365

  TRH 760 764 2800 2000 2200         435

 MODELLO VOLUME INTERNO   DIMENSIONI / DIMENSIONS [mm]    CONNESSIONI / CONNECTIONS  PESO
 MODEL INTERNAL VOLUME [L] A B C D E F G d1 d2 d3 d4  WEIGHT [kg] 

F

A±40

B

ONDA

d3

C±5d1
=

150
=

45°

Øi 1/4"NPTD
E

G

d2

OPTIONAL
d4

Usuario
Highlight

Usuario
Highlight
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RICEVITORI DI LIQUIDO
       LIQUID RECEIVERSTRV

 TRV 5 5 380 275 
110

 141 - - - 1” UNS 1” UNS 1/2” NPT 5

 TRV 7 7 370 250  168 - - -    7

  TRV 12 12 465 330 
170

 193 - - - 1” 1/4 UNF 1” 1/4 UNF 1/2” NPT 10

  TRV 25 25 500 345  273 - - -    26

  TRV 30 30 930 
210

 550 
219

 310 
210 270 ODS 28 ODS 22 1/2” NPT

 35

  TRV 40 40 1180  800  410      44

  TRV 51 51 950  550  315   ODS 28 ODS 22  48

  TRV 65 64 1200 215 800 273 415 210 270 
ODS 35 ODS 28

 1” NPT 60

  TRV 90 90 1700  1300  565      84

  TRV 110 108 1520 
250

 1050 
324

 450 
280 330

 ODS 35 ODS 35 
1” NPT

 98

  TRV 130 128 1770  1300  500   ODS 42 ODS 35  114

  TRV 175 175 1580 
280

 1050 
406

 525 
320 380

 ODS 42 ODS 35 
1” NPT

 143

  TRV 260 262 2330  1800  775   ODS 42 ODS 42  210

 MODELLO VOLUME INTERNO   DIMENSIONI / DIMENSIONS [mm]    CONNESSIONI / CONNECTIONS  PESO
 MODEL INTERNAL VOLUME [L] A B C D E F G      d1                      d2                        d3    WEIGHT [kg] 

A±
40

M10

d1

d2

C

B

D

60°

d3

RL-V  5 ÷ 25 RL-V  30 ÷ 260

C±
5

B±
10

A±
40

E

1-3/4"UN

D

d3

G

F

d2

Ø13

Øi 1/4"NPT

d1

20°

TRV 5 ÷ 25 TRV 30 ÷ 260
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CONNESSIONI DISPONIBILI                

      AVAILABLE CONNECTIONS

OD = Diametro esterno / Outside diameter
ID = Diametro interno / Inside diameter
ODS = Diametro esterno tubo a brasare/ Outside soldering diameter
RTLK = Connessione rotalock / Rotalock connection
NPT = Filettatura americana conica per tubi / American Standard Taper pipe threads

                                                ODS   ID                                                      OD

 mm inch mm mm inch

 14 - 14,2 17,3 3/8”

 18 - 18,2 21,3 1/2”

 22 - 22,3 26,9 3/4”

 28 - 28,3 33,7 1

 35 1” 3/8 35,3 42,4 1” 1/4

 42 - 42,3 48,3 1” 1/2

 54 2” 1/8 54,3 60,3 2”

 64 - 64,4 76,1 -

 67 2” 5/8 67,5 76,1 -

 70 - 70,5 76,1 -

 82 - 82,5 88,9 3”

 89 - 89,5 101,6 3” 1/2

 100 - 100,5 114,3 4”

LEGENDA / NOMENCLATURE
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ACCESSORI SU RICHIESTA      
    ACCESSORIES ON REQUEST

 Connessione RTLK                                                  ODS   ID

 RTLK Connection mm inch mm

 
RTLK 1”

  14 - 14,2

   16 5/8” 16,2

  18 - 18,2

 RTLK 1” 1/4 22 7/8” 22,5

  28 - 28,2

  28 - 28,2

 RTLK 1” 3/4 35 1” 3/8 35,3

  42 - 42,3

 Connessioni Rotalock (ghiera+guarnizione+raccordo) / Rotalock Connections (nut+gasket+fitting)

 Tipo / Type  codice / code

 RTLK 1” ODS 14 F7031001

 RTLK 1” ODS 16 F7031002

 RTLK 1” 1/4 ODS 18 F7032001

 RTLK 1” 1/4 ODS 22 F7032002

 RTLK 1” 1/4 ODS 28 F7032003

 RTLK 1” 3/4 ODS 28 F7033001

 RTLK 1” 3/4 ODS 35 F7033002

 RTLK 1” 3/4 ODS 42 F7033003

 Flangia / Flange                         ODS   ID                             OD

 mm mm inch mm mm inch

   22 7/8” 22,5 27 3/4”

 70 x 70 28 1” 1/8 28,9 34 1”

  35 1” 3/8 35,3 42 1” 1/4

  28 1” 1/8 28,9 34 1”

 
75 x 75

 35 1” 3/8 35,3 42,5 1” 1/4

  42 - 42,3 48 1” 1/2

  42 1” 5/8 41,7 48 1” 1/2

  28 1” 1/8 28,9 34 1”

  35 1” 3/8 35,3 42,5 1” 1/4

 
90 x 90

 42 - 42,3 48 1” 1/2

  54 2” 1/8 54,5 61 2”

  54 2” 1/8 54,5 61 2”

 100 x 100 64 - 64,4 76 -

  67 2” 5/8 67,2 76 -

  54 2” 1/8 54,5 61 2”

  64 - 64,4 76 -

 120 x 120 67 2” 5/8 67,2 76 -

  76 - 76,5 82,5 -

  80 3” 1/8 80,4 90 3”

CONNESSIONI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CONNECTIONS

 Flangia / Flange ODS ODS ID OD OD 

 mm mm inch. mm mm inch.

  mm mm inch mm mm inch

 Ø 170 - - - 114.3 4”

 Ø 190 - - - 141.3 5”
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RUBINETTI ROTALOCK / ROTALOCK VALVES

 RUBINETTI ROTALOCK / ROTALOCK VALVES

 TIPI / TYPE ID mm codice / code

 RTLK 1” UNS 16,2 M4100012

 RTLK 1” UNS 18,2 M4100013

 RTLK 1” 1/4 UNF 22,2 M4100021

 RTLK 1” 1/4 UNF 28,2 M4100022

 RTLK 1” 3/4 UN 28,2 M4100030

 RTLK 1”3/4  UN 35,2 M4100031

 RTLK 1” 3/4 UN 42,2 M4100032

                                                                                                                STAFFE / SUPPORTS *

 diametro mantello / shell diameter D [mm] codice / code

 168 S2500051

 194/219 S2500071

 324/356 S2500111

 610 S25002110001

* (solo “ TRH” - only for “ TRH”)
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ACCESSORI SU RICHIESTA
    ACCESSORIES ON REQUEST

SPIA VISIVA TIPO SG4 / SIGHT GLASS TYPE SG4

                                                                                                                Spia di liquido  / Sight glass
 tipo / type dimensioni / dimensions [mm] codice / code

 SG 4 OD x ID = 90 x 45 F7020004

                                                                                                                Indicatore elettrico  / electrical gauge
 tipo / type dimensioni / dimensions [mm] codice / code

 AP 1300-001/0 - M2703020

UN

45

INDICATORE ELETTRICO DI LIVELLO / ELECTRICAL LEVEL GAUGE
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Planchas de poliisocianurato PIR M 
 

DESCRIPCIÓN • Planchas de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) 
obtenida a partir de un bloque del material, con propiedades 
de reacción al fuego M1. 

• La espuma PIR es una variante de la espuma de poliuretano 
siendo prácticamente iguales en cuanto a apariencia, 
propiedades y coeficiente de aislamiento,  diferenciándose 
por tener el PIR una mayor resistencia al fuego y a la 
temperatura. 

 

APLICACIONES • Su campo de aplicación coincide con el de la espuma rígida 
de poliuretano: 

• Aislamiento térmico de suelos de cámaras frigoríficas y 
túneles. 

• Aislamiento térmico en paneles sándwich. 

• Soporte para tuberías y bombas, mecanizado en forma de 
medias coquillas. 

 

VENTAJAS • Menor espesor de aislamiento gracias al bajo coeficiente de 
conductividad térmica de la espuma de poliuretano.  

• Prácticamente nula absorción de agua gracias a la 
estructura de celda cerrada del polímero.  

• Paneles de gran rigidez y poco peso.  

• Prestaciones al fuego mejoradas respecto a la espuma 
PUR. 

• Facilidad de mecanizado y corte.  
 

PRESENTACIÓN • Planchas de 2500 x 1000mm en cualquier espesor. 

• Otras dimensiones consultar.  

 

CARACTERÍSTICAS 
 

 
NORMA DE 
ENSAYO 

UNIDADES VALORES ESPECIFICADOS 

Densidad EN 1602 kg/m3 40 + 2 

Coeficiente de conductividad térmica, λ 45d 10ºC EN 12667 W/m·K 0,022 

Resistencia a la compression EN 826 kPa 200 + 40 

Intervalo de temperaturas - ºC +110 / -200 

Reacción al fuego NF P 92-501 - M1 
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Cliente : Aerorefigerador

Fecha: 17/10/2014

Proyecto :

Pos. :

Unidades : 6

Simple efecto, soplando   VRB-176310   E-glicol 37 Vol. % / Agua

Selección

Capacidad kW 109.0

Caudal de aire m³/h 86769

Temperatura entrada aire °C 0.0 (90.0%)

Temperatura salida aire °C -2.4 (95.6%)

Condensate kg/h 49.41

Frost Layer mm 0.2

Fluido E-glicol 37 Vol. % / Agua

Liquido ent./sal. °C -8.0/-3.0

Caudal m³/h 21.0

Pérdida de presión Pa 81072

Datos Técnicos

Separación de aletas mm 10

Superficie m² 958

Volumen dm³ 296

Peso (vacío) kg 1538

Diámetro colector entrada / salida mm 60.3 / 60.3

Batería Inox / Al

Carrozado galvanizado

Acabado Blanco RAL 9003

* Presión sonora - distancia dB(A)-m 72.1 @ 3.0 [+/- 2 dB(A) ]

Tiro de Aire m 32.5

Ventilador(es)

Número de ventiladores 7

Datos por ventilador:

Diámetro de ventilador mm 630

Revoluciones del ventilador rpm 1360  [ 4p (D) ]

Potencia absorbida W 1500

Intensidad nominal A 2.70

Fase - Tensión - Frecuencia V-Hz 3 x 400 /50

Clase aislamiento IP54

Potencia Sonora (LwA) dB(A) 88

Dimensiones sin opciones (aprox.) Sujeto a modificación!

L - 7456 mm

B - 1210 mm

H - 1320 mm

E  - mm

E1 - 2028 mm

E2 - 2028 mm

E3 - 3000 mm

E4 - mm

F1 - 230 mm

F2 - 170 mm

C  - 1000 mm

Precio neto unitario EUR 35,198.00

PRECIO TOTAL NETO (UNITARIO) EUR 35,198.00

* El nivel de presión sonora está calculado en base a EN13487.Para información más detallada revisar nuestra documentación.
** Capacities and air volume are based on a standard material execution without mounted accessories.

Todas las ofertas, contratos, suministros y cualquier relación legal con GEA Goedhart B.V. estarán sujetas a la ultima versión de nuestras condiciones generales de venta y suministro, tal como  
descritas en la cámara de comercio de Middelburg- Países Bajos. La aplicación de condiciones generales exigidas eventualmente por algún comprador es explícitamente rechazada por GEA  
Goedhart B.V.



51,8%

50,5%

51,6%
51,3%

Rend.  52,1%

▕ ▏◄ Area de aplicación ►

Altura de impulsión

Valores NPSH

Potencia en el eje P2

Rendimiento hidráulico
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 - Ø 361,6 

 Punto de trabajo no válido (func. simple): SCP 65/390HS 

┌┴┐1

┴┐1

32,22 0,334

2,223

11,94

63

48,09

Diagrama característicoBombas simples en paralelo

120 °C-20 °C

Información de pedido

Longitud

Protección de motor

Rendimiento

IE3Nivel de eficiencia energética del motor

índice de eficiencia mínima (MEI)

Temperatura del fluido

Presión máxima de trabajo

0,83Factor de potencia

FClase de aislamiento

2,22 mNPSH

15,00 kW

48,09 %

23,87 kW

IP 55

28,70 A

0 kg

32,22 m

126,00 m³/h

8,55 mm²/s

1075,00 kg/m³

-5,00 °C

Etilenglicol

32,22 m

126,00 m³/h

Materiales

Peso aprox.

Conexión de tubería del lado de impulsión

Conexión de tubería del lado de aspiración

Medidas de acoplamiento

Tolerancia de tensión admisible

Grado de protección

Intensidad nominal

Alimentación eléctrica

Velocidad

Potencia nominal P2

Datos del motor

Máx. temperatura ambiente

Referencia

SCP 65/390HS-15/4

Bomba de rotor seco - con carcasa dividida axialmente

Datos de los productos

Rendimiento hidráulico

Potencia en el eje P2

Altura

Caudal

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

Viscosidad cinemática

Densidad

Temperatura del fluido

Fluidos

Altura

Caudal

Datos proyectados

+

Carbon/silicon carbide/EPDM (E1)

X12Cr13

G-CuSn10

G-CuSn10

EN-GJL-250

Anillos de desgaste

Cierre mecánico

Eje de bomba

Rodete

Carcasa de la bomba

50% / 75% / 100%

1,6 MPa

1450 1/min

...

Diámetro de rodete 361,6

A 4 L 1439 n x Ø d 4x24 S5 24

H1 280 L1 290 S1 200 SL 1150

H2 230 L2 389 S2 205

HM 647 L3 300 S3 7

HP 613 L4 250 S4 8

±10 %

integrada

3~ 400 V / 50 Hz

DN 80, PN 16

DN 65, PN 16

80 °C

Dimensiones mm

90,6 %/ 91,0 %/ 91,0 %

Bomba de rotor seco - con carcasa dividida axialmente

Datos técnicos

SCP 65/390HS-15/4

Nombre del proyecto

ID proyecto

Einbauort

Proyecto sin nombrar 2014-11-28 12:10:01.982

28.11.2014Fecha

Contacto

Contacto

Teléfono

Correo electrónico

Teléfono

Correo electrónico

Cliente

Änderungen vorbehalten 1 / 1Páginas

Versión Software 4.1.4  -  2014/11/25 (Build 679)

Versión de datos 1.1.2014



Etilenglicol (37%); -5 °C; 1075 kg/m³; 8,551 mm²/sDatos de potencia para:

Datos de funcionamiento

51,8%

50,5%

51,6%

51,3%

Rend.  52,1%

▕ ▏◄ Area de aplicación ►

Altura de impulsión

Valores NPSH

Potencia en el eje P2

Rendimiento hidráulico

H / m
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 - Ø 385 

 - Ø 375 

 - Ø 370 

 - Ø 343 

 - Ø 361,6 

 Punto de trabajo no válido (func. simple): SCP 65/390HS 

┌┴┐1

┴┐1

32,22 0,334

2,223

11,94

63

48,09

Velocidad

1480 1/min

Frecuencia Punto de funcionamiento Boca de aspiración Boca impulsión

50 Hz Q = 126,00 m³/h 32,22 mH = DN 65DN 80

Bomba de rotor seco - con carcasa dividida axialmente

Datos hidráulicos

SCP 65/390HS-15/4

Nombre del proyecto

ID proyecto

Einbauort

Proyecto sin nombrar 2014-11-28 12:10:01.982

28.11.2014Fecha

Contacto

Contacto

Teléfono

Correo electrónico

Teléfono

Correo electrónico

Cliente

Änderungen vorbehalten 1 / 1Páginas

Versión Software 4.1.4  -  2014/11/25 (Build 679)

Versión de datos 1.1.2014



Standard

Lado aspiración

Lado impulsión

Dimensiones mm

A 4 L3 300 SL 1150

H1 280 L4 250

H2 230 n x Ø d 4x24

HM 647 S1 200

HP 613 S2 205

L 1439 S3 7

L1 290 S4 8

L2 389 S5 24

DN 80, PN 16

DN 65, PN 16

28.11.2014Fecha

Contacto

Contacto

Teléfono

Correo electrónico

Teléfono

Correo electrónico

Cliente

Änderungen vorbehalten 1 / 1Páginas

Versión Software 4.1.4  -  2014/11/25 (Build 679)

Versión de datos 1.1.2014

Bomba de rotor seco - con carcasa dividida axialmente

Dimensiones

SCP 65/390HS-15/4

Nombre del proyecto

ID proyecto

Einbauort

Proyecto sin nombrar 2014-11-28 12:10:01.982



Rend.  70,8%

▕ ▏◄ Area de aplicación ►

Altura de impulsión

Rendimiento hidráulico

Potencia en el eje P2

Valores NPSH

H / m

0

4

8

12

16

∆p / bar

0

0,4

0,8

1,2

1,6

η / %

0

40

₂P  / kW

0

2

Q / m³/h0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

NPSH / m

0

10

 - Ø 119 

┌┴┐1

┴┐1

13,67 1,442

70,68

3,978

70,23

5,555

Diagrama característicoBombas simples en paralelo

120 °C-20 °C

Información de pedido

Longitud

Protección de motor

Rendimiento

IE2Nivel de eficiencia energética del motor

índice de eficiencia mínima (MEI)

Temperatura del fluido

Presión máxima de trabajo

0,84Factor de potencia

FClase de aislamiento

5,55 mNPSH

2129202

4,00 kW

70,68 %

7,96 kW

IP 55

7,70 A

56,5 kg

13,67 m

140,46 m³/h

8,55 mm²/s

1075,00 kg/m³

-5,00 °C

Etilenglicol

11,00 m

126,00 m³/h

Materiales

Peso aprox.

Conexión de tubería del lado de impulsión

Conexión de tubería del lado de aspiración

Medidas de acoplamiento

Tolerancia de tensión admisible

Grado de protección

Intensidad nominal

Alimentación eléctrica

Velocidad nominal

Potencia nominal P2

Datos del motor

Máx. temperatura ambiente

Referencia

IPL 80/120-4/2 PN 10 

Bomba simple estándar de rotor seco

Datos de los productos

Rendimiento hidráulico

Potencia en el eje P2

Altura

Caudal

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

Viscosidad cinemática

Densidad

Temperatura del fluido

Fluidos

Altura

Caudal

Datos proyectados

+

AQEGG

1.4021 [AISI420]

EN-GJL-250

PPO-GF30

EN-GJL-250

Linterna

Cierre mecánico

Eje de bomba

Rodete

Carcasa de la bomba

50% / 75% / 100%

10 bar

2900 1/min

360 mm

...

≥ 0.40

±10 %

No

3~ 400 V / 50 Hz

DN 80, PN 10

DN 80, PN 10

84,7%/ 86,3%/ 85,8%

40 °C

Bomba simple estándar de rotor seco

Datos técnicos

IPL 80/120-4/2 PN 10 

Nombre del proyecto

ID proyecto

Einbauort

Proyecto sin nombrar 2014-11-28 12:10:01.982

28.11.2014Fecha

Contacto

Contacto

Teléfono

Correo electrónico

Teléfono

Correo electrónico

Cliente

Änderungen vorbehalten 1 / 1Páginas

Versión Software 4.1.4  -  2014/11/25 (Build 679)

Versión de datos 1.1.2014





8 |  CATÁLOGO TÉCNICO

Tubo acero al carbono EN (DIN)
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO E1 AISLAMIENTO CÁMARAS                                             

1.1              Planchas PIR 7C (2400�1200) 60 mm de espesor                    

528,00 11,35 5.992,80

1.2              Planchas PIR 7C (2400�1200) 80 mm espesor                       

176,00 13,70 2.411,20

1.3              Planchas PIR 7C (2400�1200) 100 mm espesor                      

300,00 15,40 4.620,00

1.4              Planchas TIR AK ( 2500�1200) 60 mm espesor                      

288,00 12,80 3.686,40

TOTAL CAPÍTULO E1 AISLAMIENTO CÁMARAS................................................................................................. 16.710,40

30 de nov iembre de 2014 Página 1



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO E2 ZONA FRIGORÍFICA                                                

2.1              Aerorefrigerador VRB Etilenglicol/Agua                          

6,00 35.198,00 211.188,00

2.2              Bomba SCP 65/390 HS                                             

2,00 2.125,90 4.251,80

2.3              Bomba IPL 80/120                                                

2,00 1.643,60 3.287,20

2.4              Compresor Tornillo OSKA 8591                                    

2,00 27.560,00 55.120,00

2.5              Depósito AG tadipol 10000 l                                     

2,00 2.300,00 4.600,00

2.6              Depósito Amoníaco Thermokey 410 l                               

1,00 950,00 950,00

2.7              Puerta Corredera Frigorífica                                    

6,00 3.000,00 18.000,00

2.8              Intercambiador de Placas Funke                                  

1,00 25.650,00 25.650,00

2.9              Separador Liq-Gas Tefrinca                                      

1,00 12.600,00 12.600,00

2.10             Condensador INAL-S (R717)                                       

1,00 42.891,00 42.891,00

2.11             Refrigerante R717                                               

350,00 1,50 525,00

2.12             Agua con 37% Etilenglicol                                       

8.000,00 0,80 6.400,00

TOTAL CAPÍTULO E2 ZONA FRIGORÍFICA......................................................................................................... 385.463,00

30 de nov iembre de 2014 Página 2



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO E3 ELECTRICIDAD                                                    

3.1              Interr. diferencial II 125A/300mA                               

1,00 102,30 102,30

3.2              Interr. diferencial IV 40 A/300 mA                              

6,00 57,65 345,90

3.3              Interr. diferencial IV 400A/300 mA                              

2,00 314,50 629,00

3.4              Interr. diferencial IV 80 A/300 mA                              

1,00 75,60 75,60

3.5              Interr. diferencial II 40A/30mA                                 

1,00 36,50 36,50

3.6              Interr. magnetotérmico II/25A                                   

3,00 35,63 106,89

3.7              Interr. magnetotérmico IV/10A                                   

6,00 37,81 226,86

3.8              Interr. magnetotérmico II/16A                                   

1,00 32,52 32,52

3.9              Interr. magnetotérmico IV/16A                                   

2,00 41,33 82,66

3.10             Interr. magnetotérmico IV/40 A                                  

2,00 44,36 88,72

3.11             Interr. magnetotérmico IV/ 80 A                                 

1,00 62,54 62,54

3.12             Interr. magnetotérmico IV/400 A                                 

2,00 125,89 251,78

3.13             LED 3005 WRN 1x55 W 36 LED                                      

48,00 204,65 9.823,20

3.14             LED 3005 NRN 1x88x W 40 LED                                     

13,00 272,50 3.542,50

3.15             LED 3005 WRN 1x61W 40 LED                                       

12,00 245,96 2.951,52

3.16             Equipo Medida y Protección                                      

1,00 1.044,55 1.044,55

3.17             Caja aislante                                                   

3,00 85,60 256,80

3.18             LIN. REPARTIDORA 3F x10                                         

36,00 11,69 420,84

3.19             LIN. REPARTIDORA 3F x 400 Al                                    

40,00 81,49 3.259,60

3.20             LIN. REPARTIDORA 3Fx300                                         

60,00 71,67 4.300,20

3.21             LIN. REPARTIDORA 3F x25                                         

30,00 18,78 563,40

3.22             LIN. REPARTIDORA 1F X2,5                                        

385,00 9,09 3.499,65

3.23             LIN. REPARTIDORA 3F X6                                          

220,00 13,09 2.879,80
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3.24             LIN. REPARTIDORA 1F X1,5                                        

226,00 8,10 1.830,60

TOTAL CAPÍTULO E3 ELECTRICIDAD................................................................................................................. 36.413,93
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO E4 TUBERÍAS CIRCUITO PRIMARIO Y SECUNDARIO                         

4.1              Tubería Acero Almesa Diametro Nom. 39.2 mm                      

16,00 16,90 270,40

4.2              Tubería Acero Almesa Diametro Nom 14.9 mm                       

4,00 11,50 46,00

4.3              Tubería Acero Almensa Diametro Nom 11.2 mm                      

5,00 11,20 56,00

4.4              Tubería PVC a Presión ABN Diametro Nom 200 mm                   

100,00 19,58 1.958,00

4.5              Tubería PVC a Presión ABN DIámetro Nom 140 mm                   

72,00 9,81 706,32

4.6              Tubería PVC a Presión ABN Diámetro Nom 75 mm                    

132,00 3,45 455,40

4.7              Aislante Tuberías Acero 150 mm                                  

5,00 79,80 399,00

4.8              Aislante Tuberías Acero 100 mm                                  

16,00 64,80 1.036,80

4.9              Aislante Tuberías Acero 50 mm                                   

4,00 22,87 91,48

4.10             Aislante Tuberías PVC 100 mm                                    

13,00 45,60 592,80

TOTAL CAPÍTULO E4 TUBERÍAS CIRCUITO PRIMARIO Y SECUNDARIO....................................................... 5.612,20
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO E5 ELEMENTOS AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD                            

5.1              Válvula Manual Emerson                                          

36,00 125,80 4.528,80

5.2              Válvula Manual 3 vías Emerson                                   

6,00 285,60 1.713,60

5.3              Válvula Manuel 4 vías Emerson                                   

6,00 325,60 1.953,60

5.4              Visor de Líquido                                                

1,00 225,80 225,80

5.5              Purgador de Aire                                                

1,00 98,60 98,60

5.6              Manómetro de Alta Presión                                       

2,00 14,70 29,40

5.7              Manómetro Baja Presión                                          

2,00 12,50 25,00

5.8              Presostatos Combinados                                          

2,00 7.853,20 15.706,40

5.9              Válvula Solemnoide R717                                         

1,00 221,87 221,87

5.10             Válvula Solemnoide agua glicolada                               

6,00 174,59 1.047,54

5.11             Válvula de Expansión R717                                       

1,00 87,90 87,90

5.12             Filtros                                                         

7,00 159,80 1.118,60

5.13             Válvula Equilibrado Presión                                     

6,00 204,50 1.227,00

5.14             Válvula Anti-Retorno                                            

6,00 128,70 772,20

5.15             Ordenador                                                       

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL CAPÍTULO E5 ELEMENTOS AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD........................................................... 29.956,31

TOTAL......................................................................................................................................................................... 474.155,84
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

E1 AISLAMIENTO CÁMARAS.............................................................................................................................. 16.710,40 3,52

E2 ZONA FRIGORÍFICA...................................................................................................................................... 385.463,00 81,29

E3 ELECTRICIDAD............................................................................................................................................. 36.413,93 7,68

E4 TUBERÍAS CIRCUITO PRIMARIO Y SECUNDARIO........................................................................................... 5.612,20 1,18

E5 ELEMENTOS AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD.............................................................................................. 29.956,31 6,32

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 474.155,84

13,00% Gastos generales.......................... 61.640,26

6,00% Beneficio industrial......................... 28.449,35

SUMA DE G.G. y  B.I. 90.089,61

21,00% I.V.A. ...................................................................... 118.491,54

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 682.736,99

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 682.736,99

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con NO-
VENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

, a 1 de diciembre de 2014.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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