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ANEXO I:  

ANÁLISIS DE LAS 

ALTERNATIVAS 

Para analizar el rendimiento de una instalación en cascada de CO2, se ha 
realizado un estudio comparativo simulando 6 instalaciones con el software 
COOLPACK, que nos mostrará cual será la alternativa más eficiente para 
nuestras necesidades de 90 KW en alta temperatura (entre 0 y +4ºC) y 25 KW a 
baja temperatura (entre -25 y -20ºC). 

1.1. Alternativa 1: Dos ciclos de una etapa, con 
expansión directa 

 

Figura 1 Ciclo de refrigeración básico 
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Se propone la instalación de dos centrales, una para alta temperatura y otra para 
baja temperatura. El circuito de alta temperatura trabajará con R-134a (más 
eficiente para dicho rango de temperaturas) y para el circuito de baja 
temperatura se trabajará con  R-404A. 

Las condiciones de trabajo de la central son las siguientes: 

CENTRAL DE MEDIA TEMPERATURA (R-134A): 

Potencia frigorífica:   90 KW 
Temperatura de Evaporación:   -10 ºC  
∆T de recalentamiento no útil:   15 K  
∆T de recalentamiento útil:  5 K 

 Temperatura de Condensación:  38ºC   
∆T de subenfriamiento:   1 K 

 ∆P baja presión:     0,5 bar   
∆P alta presión:     0,5 bar  

 η compresor:     0,73   
Factor de pérdida de calor:    10 % 

 Potencia consumida compresor:  30,48 KW 
 Potencia condensador:   124,9 KW 
 COP:      2,953 
 E consumida anual:    178.003 KWh 
 
CENTRAL DE BAJA TEMPERATURA (R-404A): 

Potencia frigorífica:   25 KW 
Temperatura de Evaporación:   -30 ºC  
∆T de recalentamiento no útil:   5 K  
∆T de recalentamiento útil:  2 K 

 Temperatura de Condensación:  38ºC   
∆T de subenfriamiento:   1 K 

 ∆P baja presión:     0,2 bar   
∆P alta presión:     0,2 bar  

 η compresor:     0,7   
Factor de pérdida de calor:    10 % 

 Potencia consumida compresor:  15,77 KW 
 Potencia condensador:   39,96 KW 
 COP:      1,586 
 E consumida anual:    92.097 KWh 
 
POTENCIA TOTAL DE COMPRESORES:  46,25 KW 
 
ENERGIA CONSUMIDA TOTAL AL AÑO: 270.100 KWh 

 

1.2. Alternativa 2: Central multiaspiración con 
R-404A 

Consiste en dos circuitos (uno para alta y otro para baja temperatura) unidos en 
la descarga de los compresores. El condensador es el mismo para toda la central 
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y el fluido condensado, por una parte vuelve a los servicios de alta temperatura y 
por otra, es subenfriado por un intercambiador y enviado a los servicios de baja 
temperatura. De esta manera se gana efecto frigorífico para los servicios de baja 
temperatura. Es una solución muy práctica cuando se quiere centralizar los 
elementos de la instalación, haciéndola más simple y económica. Pese a que no 
es la solución más eficiente que  se puede diseñar, es la tendencia actualmente 
más utilizada en aplicaciones de media potencia. En la figura 2 se muestra el 
esquema básico de funcionamiento. 

 

Figura 2 Central Multiaspiración 

 

Las condiciones de trabajo de la central son las siguientes: 

Central de R-404A: 

Potencia frigorífica ciclo Alta presión:    90 KW 
Potencia frigorífica ciclo Baja presión:    25 KW 
Temperatura Evaporación (alta presión):    -10 ºC  
∆T de recalentamiento no útil:     15 K  
∆T de recalentamiento útil:    5 K 

 Temperatura Evaporación (baja presión):   -30 ºC   
∆T de recalentamiento no útil:     5 K  
∆T de recalentamiento útil:    2 K 
Temperatura Condensación:      38ºC   
∆T subenfriamiento:     1 K 

 ∆P baja presión:       0,2 bar   
∆P alta presión:       0,2 bar 

 η compresor Alta presión:     0,67   
Factor de pérdida de calor:     10 % 
η compresor Baja presión:     0,7   
Factor de pérdida de calor:      10 % 

 Potencia consumida compresor Alta presión:  37,0 KW 
 Potencia consumida compresor Baja presión: 13,4 KW 
 Potencia condensador:     161,6 KW 
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 COP:        2,282 
 E consumida anual:      299.008 KWh 
 
 
POTENCIA TOTAL DE COMPRESORES:  51,2 KW 
 
ENERGIA CONSUMIDA TOTAL AL AÑO: 299.008 KWh 
 

1.3. Alternativa 3: Sistema de doble etapa con 
cámara de flash abierta y R-717 (amoníaco) 
como refrigerante 

Se puede considerar al amoníaco (R-717) como el fluido frigorífico con mejores 
propiedades termodinámicas, pese a que tiene otras restricciones que aumentan 
el coste del sistema (seguridad contra fugas, incompatibilidad con el cobre, etc.). 
La zona de alta temperatura trabaja en régimen inundado, con circulación de 
líquido forzada mediante bombas; el nº de recirculaciones se considera de 3. El 
circuito de baja temperatura también trabaja en régimen inundado con las 
mismas condiciones. Esta alternativa resulta anecdótica ya que su aplicación en 
supermercados es inviable; además, la potencia frigorífica en la zona de baja 
temperatura es demasiado pequeña y no existen compresores en el mercado que 
puedan satisfacer la demanda térmica utilizando amoníaco con cámara de flash. 
El esquema básico de funcionamiento se muestra a continuación en la figura 3. 

 

Figura 3 Sistema de doble etapa con cámara de flash abierta 

Las condiciones de trabajo de la central son las siguientes: 

Central de R-717: 

Potencia frigorífica ciclo alta presión:    90 KW 
Potencia frigorífica ciclo baja presión:    25 KW 
Temperatura Evaporación (alta presión):   -7 ºC   
Temperatura Evaporación (baja presión):   -30ºC   
n recirculaciones:      3  
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Tº Condensación:        38ºC   
∆T subenfriamiento:     1 K 

 ∆P baja presión:       0,2 bar   
∆P alta presión:       0,2 bar 

 η compresor Alta presión:     0,55   
Factor de pérdida de calor:     10 % 
η compresor Baja presión:     0,45   
Factor de pérdida de calor:      10 % 
Potencia consumida compresor Alta presión:  41,3 KW  
Potencia consumida compresor Baja presión: 5,4 KW 

 Potencia condensador:     161,5 KW 
 COP:        2,465 
 E consumida anual:      272.728  KWh 
 
 
POTENCIA TOTAL DE COMPRESORES:   46,7 KW 
 
ENERGIA CONSUMIDA TOTAL AL AÑO:  272.7208 KWh 
 

1.4. Alternativa 4: Sistema en cascada R-717 / 
R-744 (amoníaco – dióxido de carbono).  

La ventaja de este sistema es que se aprovechan las ventajas termodinámicas 
del NH3 en una central frigorífica situada en una sala de máquinas, donde se 
controlan los problemas de toxicidad, y utilizar un fluido secundario como el CO2 
tanto para los servicios de alta como de baja temperatura. Los evaporadores de 
alta temperatura trabajan en régimen inundado (o sobrealimentado), siendo el 
CO2 impulsado mediante bombas. Los servicios de baja temperatura son del tipo 
expansión directa. Se incorpora un intercambiador para recalentamiento-
subenfriamiento del líquido, recomendado en los sistemas subcríticos de CO2. 
Gracias al sistema de bombeo de líquido en los servicios de alta temperatura, 
aumenta la eficiencia del sistema (ya que aumenta la convección interior en los 
evaporadores) y permite trabajar con temperaturas algo más altas. En la figura 4 
se observa el esquema básico de funcionamiento. 

 

Figura 4 Sistema de refrigeración en cascada 
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Las condiciones de trabajo de la central son las siguientes: 

CENTRAL DE MEDIA TEMPERATURA (R-717): 

Potencia frigorífica:    119,9 KW 
Temperatura de Evaporación:    -11 ºC  
∆T de recalentamiento no útil:    1 K  
∆T de recalentamiento útil:   5 K 

 Temperatura de Condensación:   38ºC   
∆T de subenfriamiento:    1 K 

 ∆P baja presión:      0,5 bar   
∆P alta presión:      0,5 bar  

 η compresor:      0,6   
Factor de pérdida de calor:     10 % 

 Potencia consumida compresor:   46,45 KW 
 Potencia condensador:    161,7 KW 
 COP:       2,581 
  
CENTRAL DE BAJA TEMPERATURA (R-744A): 

Potencia frigorífica (alta presión):  90 KW 
Potencia frigorífica (baja presión):  25 KW 
Temperatura de trabajo (AP)    -7ºC  
Temperatura de Evaporación (BP):   -30 ºC  
∆T de recalentamiento no útil:    3 K  
∆T de recalentamiento útil:   5 K 

 Temperatura de Condensación:   -7ºC   
∆T de subenfriamiento:    1 K 

 ∆P baja presión:      0,2 bar   
∆P alta presión:      0,2 bar 
Eficiencia Intercambiador de calor:   0,3   
Potencia Intercambiador de calor:   0,42 KW  

 η compresor:      0,6   
Factor de pérdida de calor:     10 % 

 Potencia consumida compresor:   5,08 KW 
 Potencia condensador:    29,90 KW 
 COP:       4,925 
  
 
POTENCIA TOTAL DE COMPRESORES:  51,53 KW 
 
ENERGIA CONSUMIDA TOTAL AL AÑO: 282.127 KWh 
 

1.5. Alternativa 5: Sistema en cascada R-404A / 
R-744.  

El funcionamiento básico es el mismo que el anterior, pero en éste caso se utiliza 
un HFC como el R-404A como refrigerante primario. 
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Las condiciones de trabajo de la central son las siguientes: 

CENTRAL DE MEDIA TEMPERATURA (R-717): 

Potencia frigorífica:    119,9 KW 
Temperatura de Evaporación:    -11 ºC  
∆T de recalentamiento no útil:    1 K  
∆T de recalentamiento útil:   5 K 

 Temperatura de Condensación:   38ºC   
∆T de subenfriamiento:    1 K 

 ∆P baja presión:      0,5 bar   
∆P alta presión:      0,5 bar  

 η compresor:      0,73   
Factor de pérdida de calor:     10 % 

 Potencia consumida compresor:   43,42 KW 
 Potencia condensador:    159,0 KW 
 COP:       2,762 
 
CENTRAL DE BAJA TEMPERATURA (R-744A): 

Potencia frigorífica (alta presión):  90 KW 
Potencia frigorífica (baja presión):  25 KW 
Temperatura de trabajo (AP)    -7ºC  
Temperatura de Evaporación (BP):   -30 ºC  
∆T de recalentamiento no útil:    3 K  
∆T de recalentamiento útil:   5 K 

 Temperatura de Condensación:   -7ºC   
∆T de subenfriamiento:    1 K 

 ∆P baja presión:      0,2 bar   
∆P alta presión:      0,2 bar 
Eficiencia Intercambiador de calor:   0,3   
Potencia Intercambiador de calor:   0,42 KW  

 η compresor:      0,6   
Factor de pérdida de calor:     10 % 

 Potencia consumida compresor:   5,08 KW 
 Potencia condensador:    29,90 KW 
 COP:       4,925 
  
 
POTENCIA TOTAL DE COMPRESORES:  48,5 KW 
 
ENERGIA CONSUMIDA TOTAL AL AÑO: 265.538 KWh 
 

1.6. Alternativa 6: Sistema en cascada R-134a / 
R-744.  

El funcionamiento básico es el mismo que el anterior, pero en éste caso se utiliza 
un HFC como el R-134a como refrigerante primario. 
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Las condiciones de trabajo de la central son las siguientes: 

CENTRAL DE MEDIA TEMPERATURA (R-717): 

Potencia frigorífica:    119,9 KW 
Temperatura de Evaporación:    -11 ºC  
∆T de recalentamiento no útil:    1 K  
∆T de recalentamiento útil:   5 K 

 Temperatura de Condensación:   38ºC   
∆T de subenfriamiento:    1 K 

 ∆P baja presión:      0,5 bar   
∆P alta presión:      0,5 bar  

 η compresor:      0,73   
Factor de pérdida de calor:     10 % 

 Potencia consumida compresor:   39,06 KW 
 Potencia condensador:    155,0 KW 
 COP:       3,070 
 
CENTRAL DE BAJA TEMPERATURA (R-744A): 

Potencia frigorífica (alta presión):  90 KW 
Potencia frigorífica (baja presión):  25 KW 
Temperatura de trabajo (AP)    -7ºC  
Temperatura de Evaporación (BP):   -30 ºC  
∆T de recalentamiento no útil:    3 K  
∆T de recalentamiento útil:   5 K 

 Temperatura de Condensación:   -7ºC   
∆T de subenfriamiento:    1 K 

 ∆P baja presión:      0,2 bar   
∆P alta presión:      0,2 bar 
Eficiencia Intercambiador de calor:   0,3   
Potencia Intercambiador de calor:   0,42 KW  

 η compresor:      0,6   
Factor de pérdida de calor:     10 % 

 Potencia consumida compresor:   5,08 KW 
 Potencia condensador:    29,90 KW 
 COP:       4,925 
  
 
POTENCIA TOTAL DE COMPRESORES:  44,14 KW 
 
ENERGIA CONSUMIDA TOTAL AL AÑO: 257.777 KWh 
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1.7. Resumen de resultados
 

Alternativa 1 Simples R

Alternativa 2 Multiaspiración R

Alternativa 3 NH3 cámara flash abierta

Alternativa 4 Cascada NH3 / CO2

Alternativa 5 Cascada R

Alternativa 6 Cascada 

Tabla 1 Resumen de los resultados entre las alternativas

 

Figura 5 Gráfico comparativo del COP de las diferentes alternativas
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Resumen de resultados 

COP 
N 

compresor

KW

Simples R-134a / R-404A 2,486 46,25

Multiaspiración R-404A 2,282 51,2

NH3 cámara flash abierta 2,465 46,7

Cascada NH3 / CO2 2,812 51,53

Cascada R-404A / CO2 2,988 48,5

Cascada R-134a / CO2 3,283 44,14

Resumen de los resultados entre las alternativas

Gráfico comparativo del COP de las diferentes alternativas
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46,25 270.100 

51,2 299.008 

46,7 272.728 
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48,5 265.538 

44,14 241.667 

Resumen de los resultados entre las alternativas 

 

Gráfico comparativo del COP de las diferentes alternativas 
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Gráfico de los consumos anuales de las diferentes alternativas

observar, encontramos el máximo ahorro energético en una 
instalación en cascada con R-134a y CO2, consiguiendo un ahorro de hasta un 
19,2% frente al tipo multiaspiración de R-404A. El ahorro de éstos 57.341 KWh 
se traduce en un ahorro económico anual de unos 7.000 

evitando además, la emisión de 43 toneladas indirectas de CO
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ANEXO II:  

COMPONENTES DEL 

CIRCUITO PRIMARIO  

R-134a 

2.1. Compresores 
Los compresores utilizados, de la marca BITZER, son los que ofrecen las mejores 
prestaciones por sus altos rendimientos, a un precio muy competitivo.  

La serie BITZER ECOLINE ha sido especialmente diseñada para instalaciones de 
R-134a que trabajan a alta y media temperatura.  

La instalación de cuatro compresores BITZER, modelo 4FE-25Y-40P es la mejor 
alternativa, ya que proporcionan un COP mayor que utilizando solamente tres 
compresores. 

 

Figura 7. Compresor alternativo semi-hermético BITZER 4FE-25Y 
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PROYECTO DE ESTUDIO 

 

Selección de compresores 

compresores alternativos, semiherméticos     4x 4FE-25Y-40P 

 

Resumen rendimiento del sistema 

Valores de entrada 

 

Tipo de compresor compresores alternativos, semiherméticos 

Refrigerante R134a 

Temperatura de referencia Temp. en el punto de rocío 

Potencia frigorífica 120.0 kW 

Método de Subenfriamiento Intercambiador interno 

Alimentación eléctrica 50 Hz / 400 V 

Subenfriamiento del líquido (después del condensador)   2.0K 

Temperatura del líquido (después del subenfriador) Auto 

Temperatura de gas aspirado   10.0°C 

Recalentamiento útil 7.0K 
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Datos de funcionamiento del sistema 

Valores de entrada 

 

 

Datos de funcionamiento del compresor 4FE-25Y-40P 
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Datos de funcionamiento del compresor 4FE-25Y-40P en 50% 
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Datos técnicos del compresor 4FE-25Y-40P 
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Leyenda y posición de las ''Dimensiones'': 

1 Presostato de alta presión (AP) 

2 Protección temperatura gas de descarga (AP) 

3 Presostato de baja presión (BP) 

4 Sistema CIC: inyector (BP) 

4b Sensor CIC 

5 Tapón llenado aceite 

6 Tapón vaciado aceite 

7 Filtro de aceite (tapón magnético) 

8 Retorno de aceite (separador de aceite) 

9 Igualación aceite y gas (funcionamiento en paralelo) 

9a Igualación gas (funcionamiento en paralelo) 

9b Igualación aceite (funcionamiento en paralelo) 

10 Calefactor de cárter 

11 Presión aceite + 

12 Presión aceite - 

13 Conexión agua enfriamiento 

16 Connessione per interruttore diff. pressione olio ''Delta-P'' 
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2.2. Sistema de lubricación de los compresores 

 

Figura 8 Circuito de aceite para los compresores 

En la figura 8 se observan las partes principales de la zona de compresores: 

1 Válvula reguladora de presión 

2 Depósito reserva de aceite 

4 Filtro  

5 Control de nivel de aceite 

6 Recipiente anti-golpe de líquido (opcional) 

7 Separador de aceite 

8 Compresor 

9 Válvula anti-retorno 

Los componentes elegidos para el circuito de control del aceite son los que ofrece 
la marca ESK SCHULTZE. Los modelos de cada elemento son los siguientes: 

 

SEPARADOR DE ACEITE: OS-80/54FX 
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DEPÓSITO DE RESERVA DE ACEITE: OSA-32 
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FILTRO: F-10L 

 



 Estudio y diseño de una instalación frigorífica que utiliza CO2 como refrigerante en régimen subcrítico  

- 22 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE NIVEL: OREL-OC 
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2.3. Sistema de condensación 

2.3.1. Condensador 

 

 

 

 

Selección del condensador: Condensadores enfriados por agua 

   

Valores de entrada 

    

Modelo de condensador K1353T 

Número de pasos      2 

Serie        Estándar 

Refrigerante      R134a 

Agente enfriador  Agua 

Temperatura de condensación  38.0°C 

Temperatura de entrada agua  27°C 

Caudal  25.5m³/h 

Subenfriamiento del líquido  1K 

Factor de ensuciamiento  0.00004m²K/W 

 

Resultado 
 

Modelo de condensador  K1353T 

Número de pasos  2 

Potencia de condensación  179.8 kW 

Capacidad máxima admisible  262 kW 

Temperatura de condensación  38.0 °C 

Temp. salida agua  33.1 °C 

Caudal  25.5 m³/h 

Caudal mínimo  5.84 m³/h 

Caudal máximo  29.2 m³/h 

Velocidad del flujo  2.18 m/s 

Pérdida de carga  0.31 bar 
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2.3.2. Torre de refrigeración 

CATÁLOGO DE LA SERIE TVA 

 

 
TIPO DE RELLENO 

Relleno STANDARD 

 

El relleno standard (TEVAFILM), está formado por 
láminas de PVC moldeadas al vacío y encoladas entre 
sí. 

La disposición particular de las láminas es tal que 
aumenta la turbulencia de los flujos de aire y agua, 
favoreciendo el máximo efecto evaporador con la 
mínima pérdida de carga del aire. 
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INSTALACIÓN 

Emplazamiento 

Siendo las torres de refrigeración aparatos que necesitan una abundante 
alimentación de aire, la consideración más importante que se ha de tener 
presente en la elección de su emplazamiento, es que exista una libre circulación 
de aire para que sus prestaciones no se vean comprometidas. El mejor 
emplazamiento para una torre de refrigeración, es situarla a los cuatro vientos, 
sin obstáculos alrededor. Sin embargo cuando esto no es posible, será necesario 
respetar algunas normas esenciales: 

Evitar la recirculación del aire. El aire saturado de humedad a la salida de la 
torre, debe poder dispersarse libremente en la atmósfera. Si una parte de éste 
aire fuese aspirado nuevamente por la torre, la eficacia de la misma disminuiría 
con respecto a las condiciones de proyecto al modificarse la temperatura húmeda 
del aire. 

Debe evitarse en primer lugar colocar la torre cerca de paredes u otros 
obstáculos más altos que la torre misma. (Ver figuras 1 a 3.). En el primer caso 
el viento dominante empujaría al aire contra la pared, recirculando parte del 
mismo. En el segundo, la depresión creada por la velocidad del viento en la parte 
inferior de la torre, ocasionaría el mismo fenómeno. Esta situación puede 
subsanarse elevando la torre hasta el nivel de la pared vecina.(Ver figura 3). 

 

A los efectos de aspiración de aire, es necesario mantener una separación 
mínima ( D ) entre la torre y la pared adyacente, de forma que el aire no supere 
la velocidad de 2.5 m/s. Esta distancia se puede calcular con suficiente 
aproximación mediante la fórmula siguiente: 

Siendo: 

  C = Caudal de aire de la torre (m3/s) 

  P = Perímetro de la torre (m) 
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FUNCIONAMIENTO 

Es conocido que el funcionamiento de las torres de refrigeración está basado en 
la evaporación de una parte del agua recirculada por la torre, que al absorber 
calor en éste fenómeno, enfría el resto del agua en circulación. 

 

Para facilitar la evaporación del agua, es necesario hacer circular una corriente 
de aire que se mezcle lo más íntimamente posible con el agua. 

El proceso conlleva dos consecuencias importantes para el normal 
funcionamiento de las torres: 

 1. Como consecuencia de la evaporación, la concentración de sales disueltas en 
el agua aumenta progresivamente durante el funcionamiento de la torre, 
produciendo compuestos químicos alcalinos o ácidos que pueden provocar 
incrustaciones o corrosión. 

 2. El aire que atraviesa la torre es lavado por el agua en circulación dejando en 
suspensión o disolución todas las impurezas contenidas en el mismo, tales como, 
humos, vapores químicos, microorganismos, etc. que se convertirán en lodos y 
soluciones corrosivas. 

El mantener bajo control éstas concentraciones es el principal objetivo de todo 
programa de mantenimiento. 
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2.3.3. Equipo de tratamiento del agua 

Actualmente, en cualquier parte del mundo, existe una reglamentación sobre 
Legionelosis que obliga a cualquier propietario a mantener unos parámetros 
determinados dentro de cualquier instalación de refrigeración donde se utilice el 
medio acuoso como refrigerante. 

En el ámbito del territorio nacional existe un Real Decreto 865/2003 por el que 
se establecen los criterios higiénico- sanitarios para la prevención y el control de 
la Legionelosis.  

En el ámbito de aplicación de esta ley, se clasifican como instalaciones de mayor 
probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella, todas las Torres de 
refrigeración y condensadores evaporativos.  

Algunos parámetros se controlan por motivos de Legislación y otros por motivos 
de un correcto mantenimiento de las instalaciones. 

Para el control bactericida es necesario añadir al agua productos químicos 
específicos a través de un equipo dosificador automático. Se utilizará una bomba 
dosificadora especial para productos biocidas de la marca TEKNA, modelo TKC. 

 

Figura 9 Bomba dosificadora para Biocida TEKNA TKC 

Para el control de la corrosión y las incrustaciones, se utilizará otro equipo de 
dosificador automático que introducirá al agua los productos químicos 
específicos. Se utilizará una bomba dosificadora de la marca TEKNA, modelo EVO 
TPG. 

 

Figura 10 Bomba dosificadores para inhibidor de corrosión TEKNA EVO TPG 
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2.3.4. Sistema de filtrado 
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2.3.5. Pérdidas de carga 

 

La temperatura del agua se considera de 25ºC. 

La diferencia de altura entre la entrada y la salida de la torre de refrigeración es 
de 2 metros. 

La presión requerida a la entrada de la torre es de 100 kPa. 

 

Long 

(m) 

Diámetro 

(mm) 

Caudal 

(m3/h) 

Velocidad 

(m/s) 

Factor 

fricción 
ΣK 

Pérdida carga 

hr (m) 

80 DN 100 25,5 1,14 0,0205 17,4 2,42 

 

A partir de la ecuación general de Bernoulli (EGB) se calcula la presión total 
requerida. 

 

 

 

 

La presión total calculada, necesaria de la bomba, es de 17,7 m. 

Figura 11 Esquema básico de la instalación de condensación 
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2.3.6. Bomba 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

En todos los sistemas de calefacción, climatización, agua caliente sanitaria, agua, 
agua de condensados, agua glicolada hasta el 50%, otros medios sin aceites 
minerales o abrasivos. 

Calidad del agua: Libre de sustancias sólidas abrasivas o no, cristalizadas o 
mezclas químicas y químicamente neutras. 
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2.4. Evaporadores 
  

SWEP SSP CBE 
 
HEAT EXCHANGER: S400Tx170H/1P 

2 parallell connected units  
 

CASCADE -  
 

Customer:  Date: 01/03/2010 
Reference:  Our Ref.:  
 
DUTY REQUIREMENTS EVAPORATION CONDENSATION 
 

Inlet temperature °C :  -10,43 -7,00 
Evaporation temperature (dew) °C : -11,00 
Superheating K : 3,00 
Condensation temperature (dew) °C :  -7,00 
Subcooling K :  0,50 
Outlet temperature °C : -8,00 -7,50 
Flow rate kg/s : 0,4072 0,2397 
 - inlet vapor kg/s : 0,1222 
Fluid vaporized kg/s : 0,2850 
Fluid condensed kg/s :  0,2397 
Max. pressure drop kPa : 50,0 50,0 
Operating pressure – outlet bar : 1,93 28,9 
 
PHYSICAL PROPERTIES 

Fluid (Evaporation) R134a 
Fluid (Condensation) Carbon dioxide 
 
Reference temperature °C : -10,71 -7,00 
Liquid Dynamic viscosity cP : 0,308 0,118 
 Density kg/m³ : 1330 966,4 
 Specific heat capacity kJ/kg,°C : 1,294 2,349 
 Thermal conductivity W/m,°C : 0,09680 0,1198 
     
Vapor Dynamic viscosity cP : 0,0104 0,0134  
 Density kg/m³ : 9,568 75,39 
 Specific heat capacity kJ/kg,°C : 0,8154 1,321 
 Thermal conductivity W/m,°C : 0,01050 0,01416 
 
PLATE HEAT EXCHANGER 
Heat load kW : 120,0 
Total heat transfer area m² : 36,5 
Heat flux kW/m² : 3,288 
Pressure drop - total kPa : 4,58 -0,0970 
 - in ports kPa : -0,120 0,00112 
Port diameter mm : 80,0/50,0 73,0 
Number of channels : 84 85 
Number of plates : 2*(170) 
Oversurfacing % : 0 
Fouling factor m²,°C/kW : 0 
 
Note: Evaporator:  1. Superheat less than 5 K can cause underperformance. 
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2.5. Válvulas de expansión 
 

 

 

 

 

 
Modelo      AKV 15-4  (2 ud. en paralelo) 

 Potencia de evaporación    60 kW  
Potencia máxima      89,9 kW 

 Temperatura de evaporación   -11 °C 
Temperatura de condensación (diseño) 38 °C 
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2.6. Recipiente de líquido 
 

 

RECIPIENTES VERTICALES FS1602 

 

Valores de entrada 

 

Modelo de compresor 4x 4FE-25Y 

Refrigerante R134a 

Temperatura de referencia Temp. en el punto de rocío 

Temp. de evaporación -12 °C 

Temp. de condensación 38 °C 

Caudal másico 717 kg/h 

 

Resultado 

 

Tipos           FS1602 

Volumen del recipiente  160.0 dm³ 

Carga refrigerante máxima  176.5 kg 

Capacidad del recipiente  89% 

 

Accesorios: Recipientes verticales FS1602 

Dimensiones y conexiones 
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2.7. Filtro deshidratador 
 

48-DM – Filtro con tamiz interior sólido 100% molecular. 

Proporciona una alta absorción a bajas y altas temperaturas de condensación. 

Protección efectiva contra las impurezas.  
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ANEXO III 

CICLO MEDIA 

TEMPERATURA 

3.1. Válvula solenoide 
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3.2. Válvula de paso 
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3.3. Válvula de regulación 
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3.4. Bomba 
 

Selección de bomba 
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DATOS TÉCNICOS 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

DATOS ELÉCTRICOS 
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CURVA CARACTERÍSTICA DE LA BOMBA 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Desde el domo de aspiración del separador el refrigerante líquido fluye a la 
cámara de aspiración de la bomba. En la aspiración se instala un filtro cónico. Un 
diseño especial de la cámara de aspiración reduce la fricción en aspiración. La 
presión es incrementada en dos etapas a través de los rotores y pieza 
intermedias. Un especial diseño de eyector proporciona la refrigeración adecuada 
a los cojinetes y motor. 

Por la presión diferencial en la bomba, parte del líquido refrigerante es enviado a 
los cojinetes traseros a través del orificio en el eje. 

Sobre la parte superior de cada pieza intermedia existe un pequeño orificio de 
by-pass conectando los lados de aspiración y descarga. 

Cuando se almacena gas en el lado de descarga este puede ser venteado a 
través de estos orificios a la cámara de aspiración y desde esta retornar al domo 
de aspiración. Es importante que el domo-tubo de aspiración sea diseñado 
generosamente de modo que, el venteo anterior puede tener lugar. 

En las bombas HRP3232, el diseño con motor en vertical permite el flujo 
ascendente libre de cualquier burbuja de gas que pueda formarse. 

Las bombas con eje de motor horizontal (HRP5040, HRP5050 y HRP8050) están 
equipadas con un sensor detrás del filtro de cojinetes para detectar el degaste de 
los cojinetes. Cuando la bomba esté parada, a través de una conexión (posición 
77) sobre el exterior de la bomba puede medirse la resistencia eléctrica a través 
del eje. Si existiera cortocircuito, por ejemplo, puesta a tierra, los cojinetes están 
desgastados y la bomba debería ser enviada a reparación. Un aceite 
transformador es utilizado en la cámara del estrator entre la cápsula de motor y 
la carcasa exterior. 

Se integra un sensor en el devanado del motor para sensar cualquier subida 
anormal de temperatura. El termistor para la bomba a temperatura crítica para 
proteger los cojinetes del motor de un posible deterioro. 

3.5. Perdidas de carga y equilibrado 
Propiedades del fluido: 

Temperatura (T)  -7ºC 

Presión (P)     28,8 bar 

Diferencia de entalpia Líquido-Gas (∆h) 251,6 kJ/kg 

Volumen específico Líquido (νL) 0,00103 m3/kg 

Volumen específico Vapor (νV) 0,01278 m3/kg 

Viscosidad líquido (µL) 0,000105967294676 N·s/m2 

Viscosidad vapor (µV) 1,45959626404 E-5  N·s/m2 
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Condiciones de diseño: 

Material de la Tubería Cobre 

Recirculaciones (n) 1,5 

Velocidad recomendada línea de líquido (CL) 1 m/s 

Velocidad recomendada línea de L + V  (CL+V) 3,5 m/s 

Pérdidas máximas admisibles línea de líquido  (∆PL) 0,5 bar 

Pérdidas máximas admisibles línea de líquido + vapor  (∆PL+V)  0,8 bar 

 

Conociendo las potencias de cada servicio, se calculan los caudales másicos de 
cada línea, que serán constantes tanto para la red de líquido como para la de 
líquido + vapor. 

Nº Servicio 
Potencia 

Q  
(W) 

Caudal 
másico m 
(Kg/h) 

Longitud  
tramo recto 

(m) 
1 Expositor Carnes 1,2 8.200 176,0 53 

2 Expositor Carnes 3 4.100 88,0 60 

3 Expositor Carnes 4 6.150 132,0 67 

4 Expositor Carnes 5 6.150 132,0 69 

5 Mostrador Punto venta 1,2,3 4.150 88,9 39 

6 Mostrador Punto venta 4,5,6 4.150 88,9 23 

7 Mostrador Punto venta 7,8,9,10 2.880 61,8 31 

8 Expositor mural Verduras 1 2.950 63,3 48 

9 Expositor mural Verduras 2 4.450 95,5 42 

10 Expositor mural Verduras 3 4.450 95,5 36 

11 Expositor mural Lácteos 1,2 8.200 176,0 15 

12 Expositor mural Lácteos 3,4 8.200 176,0 24 

13 Expositor mural Lácteos 5,6 8.200 176,0 31 

14 Expositor mural Pasteles  4.100 88,0 13 

15 Cámara pollo - cerdo 3.800 81,6 68 

16 Cámara de residuos 3.000 64,4 61 

17 Cámara pescado 2.300 49,4 82 

18 Armario congelados 1 2.800 37,9 40 

19 Armario congelados 2 2.800 37,9 44 

20 Armario congelados 3 2.800 37,9 48 

21 Cámara carne congelada 5.000 67,7 73 

22 Cámara producto Congelado 4.000 54,2 77 

23 Cámara pescado congelado 4.500 60,9 80 

24 Armario bajo pescado 1.600 21,7 73 

25 General Refrigerados 90.000 1931,8 5 
 26 General Congelados 25.000 338,6 

 
5 
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Todas las líneas (excepto la general) tienen su origen en el colector de entrada y 
su final en el colector de salida. La longitud del tramo recto determina la 
distancia, en línea recta, que recorrerá cada tubería desde el colector de entrada 
hasta el servicio o desde éste hasta el colector de salida.  

Conociendo el caudal másico total que la bomba debe impulsar, se determina el 
caudal volumétrico: 

�� =  �� · ν�  
 

�� =  2,6 ��/ 
 

Para determinar las pérdidas se recorre a la ecuación general de Bernoulli.  

� =  �� − ��
�� + ��� − ���

2� + �� − �� + ℎ� ����      (�) 

Los parámetros de la ecuación de Bernoulli son: 

• p1 y p2 son las presiones de entrada y salida  
• C son las velocidades 
• Z son las alturas respecto a un nivel cero 
• hr son las pérdidas por rozamiento 

Las pérdidas por rozamiento en las líneas de líquido se determinan por la 
ecuación de Darcy-Weisbach en régimen turbulento: 

ℎ = !" · #
$ + %&' · ��

2  

Siendo: 

• f el factor de fricción, que se puede determinar a través de diferentes 
métodos, como el diagrama de Moody, la ecuación de Colebrook o la de 
Haaland. 

• L es la longitud del tramo 
• D es el diámetro 
• K es la constante de cada accesorio utilizado (curvas, tes, válvulas, etc.) 
• C es la velocidad del fluido. 

 

En el caso de las pérdidas por rozamiento en las líneas bifásicas, el proceso es 
bastante más complejo e inexacto.  

Existen diversos métodos de aproximación que dependen del tipo de circulación y 
de flujo, que pueden ser: estratificado, tapón, anular o burbuja. Para determinar 
el tipo de circulación y de flujo deben determinarse dos valores: el parámetro de 
Martinelli (Xtt) y un flujo másico modificado (Gv).  

() = ( · *
+$, · � · �)(�-−�)) 

Siendo: 
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• G el flujo másico en Kg/m2·s   
• x el título o concentración de vapor: (x = 1 / n) 
• Di el diámetro interior de la tubería 
• g es la constante gravitacional 9,81 m/s2 
• ρv y ρl son la densidad del vapor y del líquido respectivamente 

.// = !1 − *
* '

1,2
· !�)

�-
'

1,3
· !4-

4)
'

1,� 

Siendo: 

• µv y µl son la viscosidad del vapor y del líquido respectivamente 

Las condiciones de tipo de flujo son las siguientes: 

• Gv < 0,5 ; Xtt < 1,0   Estratificado 
• Gv < 0,5 ; Xtt > 1,0   Tapón 
• Gv > 0,5 ; Xtt < 1,0   Anular 
• Gv > 0,5 ; Xtt > 1,0   Burbuja 

En gran parte de las ocasiones el tipo de flujo que se produce es el de tipo 
anular. En el caso de nuestra instalación también lo es: 

 Gv = 1,819 Kg/ m2·s 

 Xtt = 0,185 

Para determinar las pérdidas, el procedimiento que más se aproxima para un 
flujo anular o estratificado, es la correlación de Dukler, que tiene en cuenta las 
pérdidas por fricción y las pérdidas por gravedad: 

ΔP total = ΔP fricción + ΔP gravedad 
Pérdidas por fricción: 

∆F ��GG�ó� = 2 · (� · "1 · H(I) · J
$ · �KL

 

• f0 es el coeficiente de fricción monofase evaluado sobre el número de 
Reynolds bifásico, 

"1 = 0,0014 + 0,125 · ! 4 · �� · J
P · $ · 4KL

'
Q1,��

 

• λ es la resistencia del líquido en una mezcla homogénea 

I = RS
RS + RT

 

• Siendo QL y QV las tasas o caudales volumétricos del líquido y del vapor 
respectivamente. 
 

• H(I) = 1 − -� (U)
V�,�W�X1,YZW·-�(U)X1,YYY·-� (U)[X1,12Y·-� (U)\X1,11WY�·-� (U)]^ 

 
• D es el diámetro interior de la tubería 
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• β es el factor de corrección de la densidad 

 

J =  ! �-
�KL

' · I
(1 − _) + ! �)

�KL
' · (1 − I)

_  

 
• ψ = 1 – RL; siendo RL la resistencia real del líquido dentro de la tubería. 

_ = 1
1 + `- · a1 − *

* b
cd · a�)�- b�d · a4-4)b�d  

• Siguiendo los factores de Lockhart – Martinelli: 
� Al =0,28 
� ql = 0,64 
� rl = 0,36 
� sl = 0,07 

 
• �KL = �- ·  I +  �) · (1 − I) 

 
• 4KL = 4- ·  I +  4) · (1 − I) 

 

En un flujo bifásico adiabático la contribución de las pérdidas por gravedad es 
despreciable, ya que depende de la variación del título de vapor y, como en las 
tuberías éste es constante, el término gravitacional es nulo. 

 

Para determinar las pérdidas se deben diseñar las líneas completas, con todos 
sus accesorios, tramos ascendentes, descendentes, etc. Cada línea está 
compuesta de los siguientes componentes: 

Línea desde la bomba hasta el colector de entrada (tubería de acero inoxidable): 

• válvula de paso con cierre en ángulo  
• tubo horizontal de 1,5m 
• curva 
• tubo ascendente de 2,5m  
• curva 
• tubo horizontal de 5m 

Línea desde colector de entrada hasta el evaporador: 

• curva 
• válvula de paso 
• válvula solenoide 
• curva 
• curva 
• tubo ascendente de 1 m 
• curva 
• línea tramo recto horizontal 
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• curva 
• tubo descendente de 3 m 
• curva 
• curva 
• válvula de paso  
• válvula de regulación 

Línea desde el evaporador hasta el colector de salida (tubería de acero 
inoxidable): 

• válvula de paso 
• curva 
• curva 
• tubo ascendente de 3 m 
• curva 
• línea tramo recto horizontal 
• curva 
• tubo descendente de 1 m 
• curva  
• curva  
• válvula de paso 

Línea desde el colector de salida hasta el depósito (tubería de acero inoxidable): 

• tubo horizontal de 5m 
• curva 
• tubo horizontal de 1,5m 
• curva  
• tubo descendente de 0,5m 

 

DIÁMETROS Y VELOCIDADES: 

 Línea de líquido Línea de Retorno L+V 

Nº Servicio Diámetro 
nominal 

Velocidad 
(m/s) 

Diámetro 
nominal 

Velocidad 
(m/s) 

1 Expositor Carnes 1,2 1/2" 0,790 5/8" 3,26 

2 Expositor Carnes 3 3/8" 0,500 5/8" 1,63 

3 Expositor Carnes 4 3/8" 0,750 5/8" 2,45 

4 Expositor Carnes 5 3/8" 0,750 5/8" 2,45 

5 Mostrador Punto venta 1,2,3 3/8" 0,505 5/8" 1,65 

6 Mostrador Punto venta 4,5,6 3/8" 0,505 5/8" 1,65 

7 Mostrador Punto venta 7,8,9,10 3/8" 0,351 1/2" 2,39 

8 Expositor mural Verduras 1 3/8" 0,360 1/2" 2,45 

9 Expositor mural Verduras 2 3/8" 0,543 5/8" 1,77 

10 Expositor mural Verduras 3 3/8" 0,543 5/8" 1,77 

11 Expositor mural Lácteos 1,2 1/2" 0,790 5/8" 3,26 

12 Expositor mural Lácteos 3,4 1/2" 0,790 5/8" 3,26 

13 Expositor mural Lácteos 5,6 1/2" 0,790 5/8" 3,26 

14 Expositor mural Pasteles  3/8" 0,500 1/2" 3,41 
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15 Cámara pollo - cerdo 3/8" 0,464 5/8" 1,51 

16 Cámara de residuos 3/8" 0,366 1/2" 2,49 

17 Cámara pescado 3/8" 0,281 1/2" 1,91 

25 General Refrigerados DN 40 0,378 DN 40 3,25 

 

El cálculo de las pérdidas de presión se ha realizado por partes. Por un lado, se 
han calculado las pérdidas en el tramo de impulsión. Vemos que algunas caídas 
de presión son negativas debido a las diferencias favorables de altura de los 
tramos descendentes. Por otro lado, se han calculado las pérdidas en las líneas 
de retorno (líquido + vapor). También se han estimado las pérdidas en los 
evaporadores, dependiendo del tipo de servicio. Finalmente, las pérdidas se han 
equilibrado a través de las válvulas de regulación. El grado de apertura de la 
válvula determina la pérdida de presión necesaria para equilibrar el sistema. La 
presión final representa la sobrepresión disponible a la reentrada del depósito y 
se determina restando las pérdidas de las líneas generales, las de impulsión, las 
de retorno, las del evaporador y las de la válvula a la presión de la bomba. Ésta 
sobrepresión deberá ser mayor de cero.  

Pfinal = Pbomba – VΔPimpulsión gral. + ΔPretorno gral + ΔPimpulsión + ΔPretorno + ΔPevaporador + ΔPválvula reg^ 

Nº 
∆P 

impulsión 
(bar) 

∆P 
retorno 
(bar) 

∆P 
evaporador 

(bar) 

Válvula de 
Regulación 

Apertura 
válvula % 

∆P 
válvula 
(bar) 

Presión 
final 
(bar) 

1 0,260 0,779 0,0240 REG 10-2 60 0,615 0,240 

2 0,055 0,307 0,0240 REG 10-1 40 1,280 0,252 

3 0,362 0,608 0,0240 REG 10-1 90 0,787 0,137 

4 0,377 0,623 0,0240 REG 10-1 90 0,787 0,107 

5 -0,018 0,225 0,0244 REG 10-1 40 1,300 0,386 

6 -0,076 0,161 0,0244 REG 10-1 35 1,640 0,168 

7 -0,115 0,467 0,0244 REG 10-1 25 1,420 0,121 

8 -0,078 0,692 0,0240 REG 10-1 30 1,090 0,189 

9 0,019 0,261 0,0240 REG 10-1 40 1,500 0,114 

10 -0,006 0,234 0,0240 REG 10-1 40 1,500 0,166 

11 -0,002 0,300 0,0240 REG 10-2 40 1,210 0,386 

12 0,006 0,413 0,0240 REG 10-2 40 1,210 0,265 

13 0,108 0,502 0,0240 REG 10-2 45 0,992 0,292 

14 -0,114 0,425 0,0240 REG 10-1 40 1,270 0,313 

15 0,049 0,303 0,0246 REG 10-1 35 1,380 0,161 

16 -0,047 0,873 0,0246 REG 10-1 35 0,859 0,208 

17 -0,074 0,748 0,0246 REG 10-1 25 0,908 0,311 

25 0,243 0,0193  
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3.6. Evaporadores 
Características generales 

Los intercambiadores de elevada eficiencia, son fabricados con aletas de aluminio 
con perfil especial y tubos de cobre estudiados para aplicaciones con nuevos 
líquidos refrigerantes. Además de esto, hay la posibilidad de soluciones 
específicas para los líquidos eco compatibles (CO2). Para cada tipo de aplicación 
proponemos una configuración apropiada. Se ha puesto especial cuidado en la 
fabricación de los laterales de apoyo para no dañar los tubos. Los 
intercambiadores se suministran limpiados y probados a una presión de 30 bar. 

La carrocería de nuestros productos se realiza en aluminio liso y en plancha 
galvanizada pre pintada 2 para las gamas; PKE, PCS, PVE, ACE 3, VCE y VCC. Y 
además: 

• elevada resistencia mecánica y a la corrosión; 
• es infrangible a las bajas temperaturas; 
• no es toxica; 
• no produce partículas inquinantes; 
• se suministra con una película de plástico protectora. 

Los moto ventiladores estándar están construidos bajo nuestras especificaciones 
conforme con las mas actualizadas normas de seguridad y son anclados a la 
estructura por medio de un sistema anti vibraciones. 

La elevada flecha de aire se ha alcanzado gracias a la combinación perfecta de 
los componentes seleccionados. Los datos indicados en los catálogos hacen 
referencia a las pruebas efectuadas en el Laboratorio Tecnológico. 

En los aeroevaporadores provistos de desescarche eléctrico estándar, el calor 
necesario a la fusión del hielo deriva de las resistencias en acero inoxidable 
puestas en el paquete aleteado y en las bandejas internas. Las resistencias se 
colocan de forma que se el calor sea repartido también en las zonas más críticas 
del aparato. El alto grado de conductividad térmica de los materiales empleados 
asegura la completa difusión del calor en todo el aeroevaporador. El agua que 
procede de la operación de desescarche, a través de los desagües, confluye en 
las bandejas de desescarche que han sido proyectadas para garantizar la 
operación natural de desagüe. 

Las partes eléctricas y la carrocería han sido conectadas a una toma de tierra.  

Las rejillas de los moto ventiladores, realizadas en poliamida mas fibra de vidrio 
o en acero protegido con pintura al polvo epoxica, respetan las normas más 
estrictas de seguridad. 

El cableado estándar se encuentra en cajas de derivación muy resistentes y con 
entradas provistas de pasamuros de protección. 

Todos los cables eléctricos están protegidos de los posibles daños en las zonas de 
contacto con los otros elementos. Todos los materiales empleados han sido 
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seleccionados cuidadosamente con el objetivo de garantizar su fiabilidad en el 
tiempo. 

La gama MTE, ha sido proyectada para aplicaciones en cámaras frigoríficas de 
altura contenida para la conservación del producto fresco y congelado. 

Los intercambiadores de elevada eficiencia utilizados en toda la gama, están 
construidos con aletas de aluminio con perfil especial y tubos de cobre estriados 
estudiados para las aplicaciones con los nuevos líquidos refrigerantes. 

En función de la temperatura de la cámara se dividen en: 

• MTE H4 para alta temperatura (≥ +2 °C) con paso de aletas 4 mm; 
• MTE L7 para baja temperatura (≥ –25 °C) con paso de aletas 7,0 mm y 

desescarche eléctrico ED. 

Los motoventiladores eléctricos estándar reúnen las siguientes características: 

• diámetro 250 mm, monofásico 230V/1/50-60 Hz de polos sombreados y 
rejillas en poliamida con fibra de vidrio; 

• grado de protección IP 44; 
• clase de aislamiento B; 
• termocontacto de protección interno; 
• temperatura de funcionamiento 
• –35 °C ÷ +40 °C. 
• conexión rápida de cables. 

La versión con desescarche eléctrico ED ha sido realizada con resistencias 
eléctricas de acero inoxidable con terminales vulcanizados, preparadas para la 
conexión a 230V/1/50-60 Hz. 

Las partes eléctricas y la carrocería están conectadas a un terminal de toma de 
tierra. La conexión de los motoventiladores y de las resistencias ha sido 
efectuada en cajas de derivación separadas, con grado de protección IP 54. 
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SERVICIO MODELO 
POTENCIA 

FRIGORÍFICA 
Cámara de Pollo – cerdo MTE 44 H4 4,2 kW 

Cámara de Residuos MTE 34 H4 3,2 kW 

Cámara de Pescado MTE 33 H4 2,6 kW 

3.7. Válvula de By-pass 
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3.8. Filtro deshidratador 
 
48-DM – Filtro con tamiz interior sólido 100% molecular. 

Proporciona una alta absorción a bajas y altas temperaturas de condensación. 

Protección efectiva contra las impurezas. 
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ANEXO IV  

CICLO BAJA 

TEMPERATURA 

4.1. Válvula de expansión 
La relación de las válvulas de expansión a instalar es la siguiente: 

 

Nº Descripción del servicio Potencia  
Total (W) 

Modelo de 
Válvula 

Selección 
de orificio 

18 Armario congelados 1 2.800 AKVH-10 2 

19 Armario congelados 2 2.800 AKVH-10 2 

20 Armario congelados 3 2.800 AKVH-10 2 

21 Cámara carne congelada 5.000 AKVH-10 3 

22 Cámara producto Congelado 4.000 AKVH-10 3 

23 Cámara pescado congelado 4.500 AKVH-10 3 

24 Armario bajo pescado 1.600 AKVH-10 1 
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4.2. Compresores 
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4.3. Sistema de lubricación de los compresores 
Los componentes elegidos para el circuito de control del aceite son los que ofrece 
el fabricante ESK SCHULTZE, específicos para CO2. Los modelos de cada 
elemento son los siguientes: 

 

Separador de aceite:   OS-18 CDA 

 

     

 

Depósito de reserva de aceite:  OSA-5,7 CD 
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Filtro:  F-10L-CD 

 

    

 

Control de nivel electrónico:  ERM2-OC-CD 
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4.4. Evaporadores 
Características generales 

Los intercambiadores de elevada eficiencia, son fabricados con aletas de aluminio 
con perfil especial y tubos de cobre estudiados para aplicaciones con nuevos 
líquidos refrigerantes. Además de esto, hay la posibilidad de soluciones 
específicas para los líquidos eco compatibles (CO2). Para cada tipo de aplicación 
proponemos una configuración apropiada. Se ha puesto especial cuidado en la 
fabricación de los laterales de apoyo para no dañar los tubos. Los 
intercambiadores se suministran limpiados y probados a una presión de 30 bar. 

La carrocería de nuestros productos se realiza en aluminio liso y en plancha 
galvanizada pre pintada 2 para las gamas; PKE, PCS, PVE, ACE 3, VCE y VCC. Y 
además: 

• elevada resistencia mecánica y a la corrosión; 
• es infrangible a las bajas temperaturas; 
• no es toxica; 
• no produce partículas inquinantes; 
• se suministra con una película de plástico protectora. 

Los moto ventiladores estándar están construidos bajo nuestras especificaciones 
conforme con las mas actualizadas normas de seguridad y son anclados a la 
estructura por medio de un sistema anti vibraciones. 

La elevada flecha de aire se ha alcanzado gracias a la combinación perfecta de 
los componentes seleccionados. Los datos indicados en los catálogos hacen 
referencia a las pruebas efectuadas en el Laboratorio Tecnológico. 

En los aeroevaporadores provistos de desescarche eléctrico estándar, el calor 
necesario a la fusión del hielo deriva de las resistencias en acero inoxidable 
puestas en el paquete aleteado y en las bandejas internas. Las resistencias se 
colocan de forma que se el calor sea repartido también en las zonas más críticas 
del aparato. El alto grado de conductividad térmica de los materiales empleados 
asegura la completa difusión del calor en todo el aeroevaporador. El agua que 
procede de la operación de desescarche, a través de los desagües, confluye en 
las bandejas de desescarche que han sido proyectadas para garantizar la 
operación natural de desagüe. 

Las partes eléctricas y la carrocería han sido conectadas a una toma de tierra.  

Las rejillas de los moto ventiladores, realizadas en poliamida mas fibra de vidrio 
o en acero protegido con pintura al polvo epoxica, respetan las normas más 
estrictas de seguridad. 

El cableado estándar se encuentra en cajas de derivación muy resistentes y con 
entradas provistas de pasamuros de protección. 

Todos los cables eléctricos están protegidos de los posibles daños en las zonas de 
contacto con los otros elementos. Todos los materiales empleados han sido 
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seleccionados cuidadosamente con el objetivo de garantizar su fiabilidad en el 
tiempo. 

La gama MTE, ha sido proyectada para aplicaciones en cámaras frigoríficas de 
altura contenida para la conservación del producto fresco y congelado. 

Los intercambiadores de elevada eficiencia utilizados en toda la gama, están 
construidos con aletas de aluminio con perfil especial y tubos de cobre estriados 
estudiados para las aplicaciones con los nuevos líquidos refrigerantes. 

En función de la temperatura de la cámara se dividen en: 

• STE H4 para alta temperatura (≥ +2 °C) con paso de aletas 4 mm; 
• STE BL7 para baja temperatura (≥ –25 °C) con paso de aletas 7,0 mm y 

desescarche eléctrico ED. 

Los motoventiladores eléctricos estándar reúnen las siguientes características: 

• diámetro 250 mm, monofásico 230V/1/50-60 Hz de polos sombreados y 
rejillas en poliamida con fibra de vidrio; 

• grado de protección IP 44; 
• clase de aislamiento B; 
• termocontacto de protección interno; 
• temperatura de funcionamiento 
• –35 °C ÷ +40 °C. 
• conexión rápida de cables. 

La versión con desescarche eléctrico ED ha sido realizada con resistencias 
eléctricas de acero inoxidable con terminales vulcanizados, preparadas para la 
conexión a 230V/1/50-60 Hz. 

Las partes eléctricas y la carrocería están conectadas a un terminal de toma de 
tierra. La conexión de los motoventiladores y de las resistencias ha sido 
efectuada en cajas de derivación separadas, con grado de protección IP 54. 
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SERVICIO MODELO 
POTENCIA 

FRIGORÍFICA 
Cámara carne congelada STE 33 BL7 5,8 kW 
Cámara producto Congelado STE 32 BL7 4,1 kW 
Cámara pescado congelado STE 33 BL7 5,8 kW 
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ANEXO V 

 SISTEMA DE  

REGULACIÓN 

5.1. Sensores y transductores 

5.1.1. Transductores de Presión 

Se utilizan hasta tres modelos de transductores de presión. Su ubicación en la 
instalación depende de la zona de trabajo. 

AKS 2050. Se instalan en las zonas de aspiración y descarga de los 
compresores, tanto del circuito primario como del circuito de CO2. 

AKS 33. Se instalan en la salida de los evaporadores del circuito primario. 
Controlan la presión para la regulación de las válvulas de expansión electrónicas 
AKV. 

AKS 32R. Se instalan en la salida de los evaporadores de baja temperatura. 
Controlan la presión para la regulación de las válvulas de expansión electrónicas 
AKVH. 

5.1.2. Sondas de temperatura 

Se utilizan dos sondas de temperatura diferentes. 

AKS 12. Es un sensor de temperatura ambiente. Mide la temperatura de los 
diferentes servicios.  
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AKS 11. Es un sensor de temperatura de superficie. Mide la temperatura del 
fluido desde la tubería. Se instalan en las zonas de aspiración y descarga de los 
compresores. También se instalan a la salida de los evaporadores con tal de 
medir el recalentamiento y permitir la regulación de las válvulas de expansión 
electrónicas. Estas sondas son del tipo PT 1000. 

5.1.3. Transmisor de nivel de líquido 

El transductor de nivel de líquido se utiliza para medir el nivel de líquido en los 
recipientes de refrigerante. 

El AKS 41 transmite una señal activa de 4-20 mA proporcional al nivel del 
refrigerante. 

 

 

5.2. Regulación y control del circuito primario 
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CONTROLADOR AK-PC-730 

El AK-PC 730 es una unidad de regulación completa para el control de capacidad 
de compresores y condensadores en sistemas de refrigeración. 

Dispone de funciones que lo hace especialmente adecuado para sistemas en 
cascada, por ejemplo, el control de la capacidad del compresor para un 
presostato independiente en el circuito de baja presión. 

Además del control de capacidad, el controlador puede enviar señales a otros 
controladores sobre el estado de funcionamiento, p.ej. cierre forzado de válvulas 
de expansión, señales de alarma y mensajes de alarma. 

La función principal del controlador es controlar compresores y condensadores, 
de tal forma que el funcionamiento se realice en todo momento en unas 
condiciones óptimas de presión. Tanto la presión de aspiración como la de 
condensación están controladas por las señales de transmisores de presión. 

El control de la capacidad puede llevarse a cabo a través de la presión de 
aspiración P0, la temperatura media S4 o un presostato independiente Pctrl 
(para cascada). 

 

CONTROLADOR EKC 347 

Aplicaciones 
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El controlador se utiliza para la regulación del nivel de refrigerante en: 

• Recipientes con bomba 
• Separadores 
• Enfriadores intermedios 
• Economizadores  
• Condensadores 
• Recipientes 

Sistema 

Un transmisor de nivel de líquido medirá constantemente el nivel en el 
recipiente, el controlador recibirá la señal, y consecuentemente gobernará la 
válvula para controlar el nivel de refrigerante de acuerdo a la referencia 
ajustada. 

Señal del transmisor 

Con la vaina o sonda capacitiva, se puede ajustar el nivel de refrigerante en un 
rango muy amplio. 

EKC 347 

El controlador recibe una señal y sirve tanto para controlar aplicaciones de alta y 
baja presión. Una entrada analógica (tensión/intensidad) puede desplazar la 
referencia, permitiendo por tanto cambios de referencia remotos.  

El EKC 347 puede trabajar con 2 tipos de válvulas de expansión de Danfoss 
(véase más adelante)  

Puede recibir una entrada analógica como realimentación desde una ICM para 
indicar el grado de apertura de la ICM. 

Válvula de expansión  

Se pueden utilizar 2 tipos diferentes de válvulas de expansión de Danfoss  

ICM - ICM son válvulas motorizadas de acción directa gobernadas por un motor 
digital de etapas tipo ICAD  

AKV/A son válvulas de expansión con modulación de pulsos 

AKV/A - AKVA or AKV are pulse-width modulating expansion valves. 

Funciones 

• Control de nivel de líquido 
• Alarma si se sobrepasan los límites ajustados  
• Relés de salida para niveles superior e inferior y para alarma 
• Entrada de señal analógica la cual puede desplazar la referencia 
• Control PI 
• Control del lado de alta o baja presión 
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• Cuando se selecciona AKV/A, se puede trabajar hasta con 3 AKV/A 
utilizando un sistema MAESTRO/ESCLAVO con grados de apertura 
distribuidos 

• Control manual de las salidas 
• Posibilidad de limitar el grado de apertura 
• Operación TODO/NADA (on/off) con diferencial (histéresis) 

Opciones extras 

• Operación con PC 

El controlador se puede proveer con comunicación de datos, con lo cual se puede 
conectar con otros productos de la línea ADAP-KOOL® de Danfoss. Operación, 
monitorización y almacenamiento de datos se pueden realizar desde un PC - bien 
instalado en la misma planta o bien en la compañía de mantenimiento. 

 

CONTROLADOR EKC 316A 

Aplicación 

El controlador y la válvula están diseñados para aplicaciones de refrigeración que 
requieren un control preciso del recalentamiento y la temperatura.  

P. ejemplo.: 

• Plantas de proceso (enfriadoras de agua) 
• Cámaras frigoríficas (enfriadores de aire) 
• Plantas de aire acondicionado 

Ventajas  

• Óptima carga del evaporador – incluso bajo grandes fluctuaciones de 
carga y presión de aspiración.  

• Ahorro energético – la regulación "adaptativa" de la inyección de 
refrigerante, asegura un uso óptimo del evaporador, y por lo tanto una 
alta presión de aspiración.  

• La regulación del recalentamiento se limita al valor mínimo posible a la vez 
que la temperatura del entorno se controla mediante la función del 
termostato.  

Funciones 

• Regulación del recalentamiento 
• Control de temperatura 
• Función MOP 
• Interruptor ON/OFF para arranque/parada de la regulación.  
• Señal de entrada que puede desplazar la referencia del recalentamiento o 

de la temperatura 
• Alarma si se sobrepasan los valores de alarma fijados.  
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• Salida de relé para válvula solenoide. 
• Regulación PID 

Sistema 

El recalentamiento en el evaporador se controla mediante un transmisor de 
presión P y un sensor de temperatura S2. 

La válvula de expansión electrónica se monta con un motor de etapas, tipo ETS.  

Si se requiere control de temperatura, esto se lleva a cabo mediante la señal de 
la sonda de temperatura S3, situado en el caudal de aire antes del evaporador. 
El control de temperatura es un termostato ON/OFF que abre el paso para el 
caudal de líquido cuando se requiere refrigeración – la válvula ETS abre y el relé 
del termostato conecta.  

Por razones de seguridad, se debe cortar el caudal de líquido si hay un fallo de 
tensión en el controlador. Dado que la válvula ETS tiene un motor de etapas, 
permanecerá abierta en ese caso.  

Hay dos maneras de proceder en esta situación: 

- Montar una válvula solenoide en la tubería detrás del evaporador 

- Montar una batería de emergencia para la válvula  

Regulación del recalentamiento 

Como se puede ver en la página 12 existen diferentes formas de algoritmos de 
regulación para los que se pueden ajustar el controlador. 

 

5.3. Regulación y control del circuito de CO2 
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CONTROLADOR AK-PC-730 

El AK-PC 730 es una unidad de regulación completa para el control de capacidad 
de compresores y condensadores en sistemas de refrigeración. 

Dispone de funciones que lo hace especialmente adecuado para sistemas en 
cascada, por ejemplo, el control de la capacidad del compresor para un 
presostato independiente en el circuito de baja presión. 

Además del control de capacidad, el controlador puede enviar señales a otros 
controladores sobre el estado de funcionamiento, p.ej. cierre forzado de válvulas 
de expansión, señales de alarma y mensajes de alarma. 

La función principal del controlador es controlar compresores y condensadores, 
de tal forma que el funcionamiento se realice en todo momento en unas 
condiciones óptimas de presión. Tanto la presión de aspiración como la de 
condensación están controladas por las señales de transmisores de presión. 

El control de la capacidad puede llevarse a cabo a través de la presión de 
aspiración P0, la temperatura media S4 o un presostato independiente Pctrl 
(para cascada). 

 

CONTROLADOR AK-PC-450 

Aplicación 

Control integral de la instalación de refrigeración con una gran flexibilidad para 
adaptarse a cualquier equipo de refrigeración y cámaras frigoríficas. 

• Para refrigerar con agua-glicol. 
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• Para utilizar con válvulas de expansión termostáticas. 

Ventajas 

• Optimización del consumo de energía de toda la instalación de 
refrigeración. 

• Un controlador para varias aplicaciones de refrigeración diferentes 
• Pantalla integrada en el frontal del controlador 
• Rápida puesta en marcha con ajustes predeterminados 
• Recursos de comunicación integrados 
• Función de reloj integrada con pila capacitiva 

Principio 

La temperatura de la instalación se registra a través de uno o dos sensores de 
temperatura ubicados en el flujo de aire antes del evaporador (S3) o después del 
evaporador (S4), respectivamente. El ajuste del termostato, el termostato de 
alarma y la lectura de la pantalla determinan la influencia que tienen los valores 
de los dos sensores sobre cada función individual. 

Adicionalmente, el sensor de producto S6 que puede instalarse opcionalmente en 
la instalación, puede utilizarse para registrar la temperatura del producto en 
cuestión en un determinado punto del servicio. 

La temperatura del evaporador se registra mediante el sensor S5 que puede 
utilizarse como un sensor de desescarche. 

Además de la salida de la válvula de solenoide, el controlador tiene 5 salidas de 
relé cuya utilización es definida por el usuario – las opciones individuales de uso 
de describen en detalle en la página 12. 

Funciones 

• Termostato de día/noche con actuación ON/OFF o con modulación 
• Sensor de producto S6 con límites de alarma separados 
• Conmutación entre ajustes del termostato por medio de una entrada 

digital 
• Arranque del desescarche por entrada digital, por red de datos o de 

manera programada 
• Desescarche natural, eléctrico o mediante gas caliente 
• Parada de desescarche en función del tiempo, de la temperatura o de 

ambos 
• Coordinación del desescarche entre varios controles 
• Pulsación de los ventiladores cuando el termostato lo autoriza 
• Función de limpieza del mueble para documentar el procedimiento HACCP 
• Control de anti-vaho mediante carga diurna/nocturna o punto de rocío 
• Función de puerta. 
• Control de dos compresores 
• Control de las cortinas de noche 
• Control de luz 
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• Termostato de calor 
• Calibración de fábrica que asegurará una mayor precisión de medición que 

la indicada en la norma EN 441-13 sin necesidad de posteriores 
calibraciones (sensor Pt 1000 ohm) 

• Comunicación MODBUS integrada y opción de instalar una tarjeta de 
comunicaciones LonWorks. 

 

 

CONTROLADOR AK-PC-550 

Aplicación 

Control integral de la instalación de refrigeración con una gran flexibilidad para 
adaptarse a cualquier equipo de refrigeración y cámaras frigoríficas. 

Ventajas 

• Optimización del consumo de energía de toda la instalación de 
refrigeración. 

• Un solo controlador para varias aplicaciones de refrigeración 
• Pantalla integrada en el frontal del controlador 
• Rápida puesta en marcha con ajustes predeterminados 
• Recursos de comunicación integrados 
• Función de reloj integrada con pila capacitiva 

Principio 

La temperatura de la instalación se registra a través de uno o dos sensores de 
temperatura ubicados en el flujo de aire antes del evaporador (S3) o después del 
evaporador (S4), respectivamente. El ajuste del termostato, el termostato de 
alarma y la lectura de la pantalla determinan la influencia que tienen los valores 
de los dos sensores sobre cada función individual. 

Adicionalmente, el sensor de producto S6 que puede instalarse opcionalmente en 
la instalación, puede utilizarse para registrar la temperatura cerca del producto 
en cuestión en un determinado punto de la instalación.  
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La temperatura del evaporador se registra mediante el sensor S5 que puede 
utilizarse como un sensor de desescarche. 

Además de la salida de la válvula electrónica de inyección de tipo AKV, el 
controlador tiene 5 salidas de relé cuya función es definida por el usuario (las 
opciones individuales de uso de describen en detalle en la página 12). 

Funciones 

• Termostato de día/noche con actuación ON/OFF o con modulación 
• Sensor de producto S6 con límites de alarma separados 
• Conmutación entre ajustes del termostato por medio de una entrada 

digital 
• Control adaptativo de recalentamiento  
• Desescarche adaptativo basado en el rendimiento del evaporador 
• Arranque del desescarche mediante entrada digital, por red de datos o de 

manera programada 
• Desescarche natural, eléctrico o mediante gas caliente 
• Parada de desescarche en función del tiempo, la temperatura o ambos 
• Coordinación del desescarche entre varios controles 
• Pulsación de los ventiladores cuando el termostato lo autoriza 
• Función de limpieza del mueble para documentar el procedimiento HACCP 
• Control de antivaho mediante carga diurna/nocturna o punto de rocío 
• Función de puerta 
• Control de dos compresores 
• Control de las cortinas de noche 
• Control de luces 
• Termostato térmico 
• Calibración de fábrica que asegurará una mayor precisión de medición que 

la indicada en la norma EN 441-13 sin necesidad de posteriores 
calibraciones (sensor Pt 1000 ohm) 

• Comunicación MODBUS integrada y opción de instalar una tarjeta de 
comunicaciones LonWorks. 

 

 


