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A.  PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

Las Ramas de actividad del grupo Behr

1) Climatización1) Climatización

2) Refrigeración 2) Refrigeración 

3) 3) ViscoVisco

4) Elementos 4) Elementos TermostáticosTermostáticos

5) 5) Indústria Indústria TécnicaTécnica

6) 6) ServiceService  

Figura A.1.- Ramas de la actividad en el grupo BEHR. Fuente: Presentación interna FRAPE-BEHR S.A 

La oferta de producto: Térmico y Clima...

 

Figura A.2- Productos competencia des del Grupo BEHR. Fuente: Presentación FRAPE-BEHR S.A 
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B.  ESTUDIO PREVIO. (C-10 CHIC) 

Con anterioridad al Estudio global que se plantea se habia realizado un estudio inicial de un 
sistema Cooling and Heating Integrated concept (CHIC), El cual se adjunta a continuación 
(Fuente:FRAPE-BEHR S.A). 
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C. ESTRUCTURA DEL ESTUDIO COMPLETO 

Para la realización del proyecto global de estudio de un Sistema Combinado de Refrigeración 
motor y climatización del habitáculo, desde la empresa se planifican cuatro fases de estudio, los 
cuales son: 

BLOQUE 1: ESTUDIO DE UN SISTEMA COMBINADO DE REFRIGERACIÓN MOTOR Y 
CLIMATIZACIÓN DEL HABITÁCULO PARA VEHÍCULOS. Bloque de estudio del presente 
proyecto. 

BLOQUE 2: DISEÑO DE UN SISTEMA COMBINADO DE REFRIGERACIÓN MOTOR Y 
CLIMATIZACIÓN DE AIRE PARA VEHÍCULOS. Bloque realizado en proyecto paralelo. 

BLOQUE 3 - ESTUDIO PARA LA OPTIMIZACIÓN AERAÚLICA DE CONDUCTOS Y FLUJOS 
DEL SCRMCH. Bloque pendiente de finalización/avaluación de los bloques 1 y  2. 

BLOQUE 4 - CREACIÓN DE PROTOTIPOS Y OPTIMIZACIÓN DEL SCRMCH;  VALIDACIÓN. 
Bloque pendiente de finalización/avaluación de los bloques 1, 2 y 3. 

 

El contenido del Bloque 2se detalla a continuación, en la tabla C.1 mientras que los bloques 3 y 
4 estan pendientes de iniciarse a la fin y avaluación de los módulos 1 y 2.  

El Bloque 2, se ha desarrollado paralelamente al Bloqueo 1  y su índice de contenido se detalla 
en la tabla C.1. La realización de este otro módulo se ha llevado a cabo mediante un estudiante 
de Ingenieria Técnica Industrial, especialidad en mecánica, de la Universidad Politécnica de 
Cataluña (Vilanova i la Geltrú). Tal como se observa en el índice de contenido, el Bloque 2 se 
centra en aspectos de diseño mecánico de componentes. 
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D. SISTEMA ACTUAL DE REFRIGERACIÓN MOTOR 

Para evacuar la energía térmica generada por la combustión, por los rozamientos y/o 
para adecuar las temperaturas de los elementos que intervienen en el funcionamiento 
del vehículo, existen circuitos y/o sistemas provistos de intercambiadores específicos 
repartidos en los subsistemas del motor que garantizan el funcionamiento (o el 
funcionamiento en mejores condiciones) del conjunto motor-vehículo.  

De forma resumida, la energía térmica generada por la combustión, por los rozamientos 
y por la el circuito de sobrealimentación, se transmiten al fluido refrigerante, al aceite de 
lubricación y al aire (pudiendo estos dos últimos medios, aceite y aire, ceder parte de 
este calor al refrigerante líquido mediante intercambiadores intermedios).  

Esta energía térmica en el líquido de refrigeración, aceite y aire de sobrealimentación 
se transfiere al aire  ambiente mediante intercambiadores. Estos son el radiador de 
refrigeración, encargado de refrigerar las cámaras de combustión,  el refrigerador de 
aceite, que se encarga de enfriar el aceite de lubricación del motor, este último 
intercambiador no siempre se monta, únicamente lo llevan vehículos de altas potencias. 
También el sistema de refrigeración de aire de sobrealimentación normalmente integra 
un intercambiador aire-aire para disminuir la temperatura del aire de sobrealimentación 
una vez comprimido. 

aire
ambiente

intercambiador
aceite-aire

R.A.S.
aire-aire

radiador de
refrigeración aire de 

sobrealimentaciónaceite

intercambiador
aceite-líquido

líquido de
refrigeración

R.A.S.
aire-líquido

MOTOR TURBO

Circuito de refrigeración motor

 
 

Figura D.1- Relación entre circuito de refrigeración líquida con refrigerante, circuito de refrigeración de 
aceite y circuito de refrigeración de aire de sobrealimentación. 
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El circuito de refrigeración del motor se encarga de mantener el funcionamiento del 
motor en un intervalo de temperaturas óptimo, asegurando una duración prolongada de 
todos sus componentes. 

El fluido caloportador en los intercambiadores se encuentra en estado líquido. En el 
radiador y calefactor el fluido es una mezcla de agua – glicol, en el refrigerador de 
aceite circula el mismo aceite de lubricación. 

A continuación se comenta de forma más amplia el circuito de líquido refrigerante del 
motor por ser el principal sub-sistema de refrigeración motor y que incorporan todos los 
vehículos con refrigeración líquida, ver en figura D.2 esquema general de este circuito. 
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Figura D.2- Esquema del circuito de refrigeración líquida del motor, componentes principales del circuito. 

Los elementos básicos que constituyen el sistema de refrigeración líquida de un vehículo són: 

Radiador 

Compuesto por depósitos, fondos de depósito, juntas, tubos, aletas, y pipas de entrada/salida. 
El salto térmico que sufre el fluido calo portador es entorno a los 30 ºC. Se enfría de unos 90 ºC 
a unos 60 ºC. A este elemento se le dedica el apartado F.1 dentro del anexo F donde se 
describe su configuración, partes principales y características. 
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Fluido refrigerante 

El fluido refrigerante tiene diversas funciones en el circuito de refrigeración que se citan a 
continuación: proteger el bloque y los órganos del motor de la congelación; ser el fluido 
refrigerador y evitar sobre calentamientos del motor; asegurar un mejor rendimiento energético 
alcanzando rápidamente la temperatura de régimen del motor.  
Otras características de este fluido son : Ser un buen inhibidor contra la corrosión para proteger 
todos los elementos del circuito (el ph del líquido de refrigeración debe ser neutro o ligeramente 
básico: pH de 7 a 7,5);  Elevar los límites del punto de ebullición para evitar la evaporación y los 
problemas de cavitación en la bomba de líquido de refrigeración (su composición es agua 
desmineralizada y desionizada, monoetilen-glicol y elementos activos que actúan como 
inhibidores necesarios para evitar formación de espumas y depósitos); Protege las piezas de 
caucho y materiales plásticos; Evita la degradación del líquido a temperaturas elevadas, 
incrementando su vida útil; Protege la culata y bloque motor contra la corrosión y agresiones 
químicas diversas. 
Su composición es de agua y glicol. Las concentraciones usuales en los vehículos actuales 
están entre un 40 y 60 % de glicol, este porcentaje dependerá de la presurización y de los 
materiales del circuito, con tal de obtener unas prestaciones térmicas óptimas, acercando la 
capacidad calorífica de la mezcla lo más cercana a 1 kJ/kg·K. Los líquidos de refrigeración 
deben de responder a normas de ensayo específicas reconocidas por los fabricantes de 
automóviles. 

Grupo motoventilador (GMV) 

El GMV está formado por el ventilador, el motor de accionamiento, el canalizador y la estructura 
de soporte. El ventilador puede actuar por soplado, en cuyo caso se sitúa por delante del 
módulo de refrigeración o por aspiración, situándose en este caso por detrás del radiador. Al 
igual que con los radiadores, los ventiladores evolucionan también en dimensiones o 
prestaciones y la elección entre un radiador de gran tamaño combinado con un ventilador 
pequeño o entre un ventilador grande combinado con un radiador pequeño depende de factores 
de coste y de espacio disponible en el vehículo. 
 En los motores de accionamiento existen dos tecnologías, ventiladores de arrastre mecánico y 
electro ventiladores. Los primeros van accionados por el mismo motor del vehículo a través de 
un embrague visco que proporciona una variación progresiva de la velocidad del ventilador en 
función de la temperatura del aire a la salida del radiador y su ubicación sólo puede ser detrás 
del módulo de refrigeración, trabajando por aspiración. El electro ventilador está accionados por 
un motor eléctrico y pueden actuar por soplado o por aspiración. 
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Termo contacto 

Este es un dispositivo encargado de tomar la temperatura en uno de los depósitos del radiador 
y según la lectura, enciende o para el electro ventilador y decide su velocidad de giro,  puesto 
que hay ventiladores que disponen de dos o tres regímenes. La sonda de temperatura existe en 
dos tecnologías, de membrana bimetal deformable o de cera expansible. 

Válvula termoestática 

Este dispositivo modula el caudal de líquido que pasa por el radiador, dando paso de caudal 
hacia el radiador o hacia el mismo motor por un “by-pass” con tal de que alcance su 
temperatura óptima de funcionamiento en menor tiempo y de proporcionar fluido a alta 
temperatura al sistema de calefacción. También actúa como protección del motor ante un 
sobrecalentamiento. Se encuentra fijada a la culata en la mayor parte de vehículos o en el 
retorno de la bomba. Existen dos tipos de válvulas termoestáticas aplicadas al sector del 
automóvil, la válvula termoestática de fuelle (menos usadas) y la de cera (presenta mayores 
ventajas). 

Vaso de expansión 

Este dispositivo se encarga de absorber el aumento de volumen del líquido de refrigeración por 
efecto de la temperatura y sirve como depósito de reserva (debe contener entre un 7-10% de la 
capacidad del circuito). Otra función muy importante es permitir la desgasificación del circuito ya 
que sobretodo en motores diesel se suele acumular gases de la combustión (debido a la alta 
relación de compresión de estos motores), provenientes de microfugas por la junta de culata (1 
a 2 l/h) y también se forma vapor debido a problemas de cavitación o sobrecalentamiento. Así 
mismo, mediante un tapón presostato en el vaso, este dispositivo se encarga de asegurar la 
presurización del circuito, entorno a 1,5 bar, para elevar el punto de ebullición del líquido 
refrigerante y asegurar una buena alimentación de la bomba, evitando la cavitación por 
depresión en la zona de aspiración. 
Una disminución del vaso de expansión supone la existencia de alguna fuga en el circuito. Su 
ubicación puede ser independiente o integrada en el radiador. 

 
Manguitos 

Se encargan de conducir el líquido refrigerante entre los diferentes componentes del circuito de 
refrigeración. Están fabricados de caucho natural o siliconas y tratados con aditivos que les 
permiten resistir altas temperaturas, presiones y la exposición a los líquidos refrigerantes.  
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Bomba de líquido refrigerante 

Está accionada por el motor del vehículo y sus características de caudal y presión varían según 
el régimen de giro. Por consiguiente el caudal es función del régimen de giro y de la pérdida de 
carga de todo el circuito de refrigeración. Las bombas usadas son de tipo axial y pueden llegar 
a integrar la válvula termo estática 

La presurización del circuito de refrigeración se encuentra en un intervalo de presión 
manométrica comprendido entre 1 y 2 bar, según constructores y gama de vehículos. 

Los circuitos de refrigeración tienen una temperatura de alarma que suele estar entorno a unos 
10 ó 15 ºC menor a la temperatura de ebullición de la mezcla de agua y glicol. Dicha 
temperatura suele estar comprendida entre 105 y 125 ºC según constructor y gama de 
vehículos. 

En condiciones normales de utilización, con el aire aportado por el desplazamiento del vehículo, 
suele ser suficiente para evacuar y estabilizar la temperatura del circuito de refrigeración por 
debajo de 95ºC. Si la temperatura del circuito supera los 95ºC, se conectará el electro 
ventilador, que enfría la mezcla hasta unos 87ºC. A continuación, el ciclo vuelve a comenzar. 

Si el aire aportado por el desplazamiento del vehículo y el electro-ventilador son suficientes, 
generalmente la temperatura se estabiliza por debajo de alarma. Si la estabilización no se 
produce, quiere decir que se está efectuando una utilización anormal del vehículo, y salta el 
chivato de aviso de sobrecalentamiento. Un ejemplo, podría ser una sobrecarga del vehículo, al 
 arrastrar una caravana por una carretera de montaña en verano. 

En la figura D.3  se muestra una representación más real del sistema de refrigeración, sin tener 
en cuenta el “by-pass” del circuito hacia el radiador, mostrando también la conexión del 
calefactor al motor, y un ventilador de arrastre mecánico accionado desde el motor.  

El calefactor también podría considerarse parte de este sistema, al encontrarse unido al 
motor de manera muy parecida al radiador y circular parte del fluido refrigerante del 
motor (refrigerando parte de éste al entrar en funcionamiento). No obstante su función 
principal , calentar el aire para el habitáculo, nos conduce a interpretarlo como parte del 
conjunto de condicionamiento de aire para el habitáculo. 
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Figura D.3- EEssqquueemmaa  ddee  llooss  ccoommppoonneenntteess  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  rreeffrriiggeerraacciióónn  mmoottoorr,,  ccoonn  eell  ccaalleeffaaccttoorr  iinncclluuiiddoo 

El calefactor también podría considerarse parte de este sistema, al encontrarse unido al 
motor de manera muy parecida al radiador y circular parte del fluido refrigerante del 
motor (refrigerando parte de éste al entrar en funcionamiento). No obstante su función 
principal , calentar el aire para el habitáculo, nos conduce a interpretarlo como parte del 
conjunto de climatización. 



���������	�
����ESTUDIO DE UN SCRMCH PARA VEHÍCULOS �� � � ��23�

 

E. SISTEMA ACTUAL DE CLIMATIZACIÓN HABITÁCULO 

El sistema de climatización se encarga del confort térmico en el habitáculo proporcionando aire 
frío o caliente, según las exigencias de los ocupantes. También se encarga del reciclado del 
aire interior, proporcionandolo en las mejores condiciones posibles (filtración de partículas y 
gases nocivos) y con una humedad relativa dentro de los límites del confort.  

Este es un sistema complejo que está formado por una serie de componentes básicos y 
presenta tres grupos genéricos de equipos: la calefacción, aire acondicionado y climatizadores.  

En la figura E.1 se recopilan todas las funciones del circuito de climatización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E.1-Diagrama bloques del circuito de climatización  
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E.1 Tratamiento térmico del aire para el habitáculo  

E.1.1 Función de tratamiento térmico para calentar aire: 

Es la más frecuente en los equipos de climatización, este tratamiento se realiza mediante el 
circuito de calefacción. Su elemento principal es el intercambiador de calefacción (calefactor). El 
Calefactor se alimenta del circuito de refrigeración del motor, aprovechando la temperatura de la 
mezcla para calentar el aire de entrada al habitáculo. En determinados equipos, además, se 
tiene una fuente de calor auxiliar que mejora las prestaciones (calefacción cuando el motor está 
frío, o inicio de la calefacción).  

Esta función, se realiza mediante el  Subconjunto calefactor, que se compone de: 

                         - Calefactor 

                         - Pipa entrada 

                         - Pipa salida 

                         - Resistencia 

A parte de estos elementos básicos, el conjunto se integra dentro del módulo de clima (se 
comentará en el Anexo F donde se describe el Módulo de refrigeración y el Módulo de clima) 
que se encarga de impulsar el aire desde el exterior hacia el interior, deshumidificar y regular la 
temperatura del aire a introducir en el habitáculo, canalizar el aire aportado, hacer las 
renovaciones y recirculaciones pertinentes, y  regular el caudal según los requerimientos de los 
ocupantes. 

E.1.2 Función de tratamiento térmico para enfriar aire: 

Se realiza por medio de la evaporación de un fluido frigorífico. El aire se enfría al ceder el calor 
que absorbe el fluido refrigerante para evaporarse al superar su calor latente de vaporización. 
De forma práctica tenemos un ciclo frigorífico simple, en el que actúan seis elementos básicos: 
Compresor, Condensador, botella secadora, válvula de expansión, Evaporador, Conductos / 
Líneas de unión. Estos elementos se conectan  tal como se ve en la Figura E.2. 
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Figura E.2 Esquema de los componentes básicos del ciclo de refrigeración con cambio de base. 

El aire frío tras atravesar el panal del evaporador, está a una temperatura de entre 2 y 10ºC, y a 
continuación, en caso de ser necesario, se mezcla con el aire procedente del calefactor, por el 
que circula agua procedente de la refrigeración del motor que calienta el aire. El reglaje de la 
temperatura del aire que se introduce en el habitáculo se efectúa mediante la dosificación de 
estos  dos caudales de aire, uno procedente del evaporador y otro procedente del calefactor a 
través de un deflector de mezcla. En vehículos con climatizador automático, los deflectores 
están motorizados. 

Los elementos principales del circuito de refrigeración de aire realizan las siguientes funciones: 

El Compresor es el mecanismo de bomba destinado a elevar la presión de vapor del gas 
refrigerante procedente del evaporador. Se instala en el motor ya que su accionamiento es por 
transmisión mecánica. El compresor está dotado de un embrague electromagnético, que 
permite el acoplamiento de transmisión desde el motor.  
El compresor aspira el vapor del refrigerante (o agente frigorífico, R-134a, utilizado en ciclos 
frigoríficos para automoción) en forma de gas a baja presión, para impulsarlo a alta presión 
siempre en forma de vapor. El refrigerante sufre una variación en el nivel de presión y por tanto, 
un aumento de entalpía. 
Los valores habituales de trabajo en los compresores de la mayoría de vehículos turismo son: 
succión de fluido de 0.49 a 2 bares y entre unos 5º C; expulsión o salida del fluido frigorífico del 



� � ��26                                    � � ������ 

 

compresor a una presión de 15 a 20 bares entre 90 y 110 º C. Seguidamente, el fluido se dirige 
hacia el condensador. 

En el condensador, con la menor pérdida de presión posible (a presión constante ≈  20 bar) se 
enfriará el fluido refrigerante. En un primer tramo del condensador, se enfría el fluido frigorífico 
en estado gaseoso de unos 110 a 65 ºC, en un segundo tramo y a esta temperatura, sufre un 
cambio de estado, de gas a líquido. A continuación el fluido se enfría hasta los 60ºC (fluido 
subenfriado). A la salida del condensador se tiene el fluido en estado líquido a 60ºC y unos 19 
bares. La energía cedida por el fluido en la condensación es muy elevada y se cede al aire 
exterior a través de las aletas. El aire fluye a través del condensador impulsado por la velocidad 
del vehículo o por el grupo moto ventilador. A continuación, el fluido se dirige hacia la válvula de 
expansión. 

El filtro deshidratador o botella secadora filtra el agente frigorífico de posibles partículas que 
se pueden desprender del compresor u otros elementos de la instalación con el objetivo de 
evitar obstrucciones de la válvula de expansión. Además debe de absorber la humedad que 
pueda contener el equipo para evitar la formación de hielo en la propia válvula. Por otro lado 
cumple con la función de depósito de reserva del fluido frigorífico, para compensar las 
variaciones de carga de caudal en la línea de alta presión. Los condensadores de tecnología 
“KOMO” incorporan el filtro secador en el depósito acumulador del condensador. 

En la válvula de expansión,  se encuentra a la entrada del evaporador.  Es la responsable de 
mantener la diferencia de presiones entre el circuito de alta y de baja presión. La válvula de 
expansión efectúa la regulación de fluido proporcionalmente en el evaporador. Indistintamente 
del régimen al cual gire el compresor. Por lo cual solo inyecta el fluido necesario para la 
evaporación calculada. Existen tres tipos de válvulas de expansión, la válvula de bloque, la 
capilar y el llamado tubo calibrado.  

El fluido en estado líquido a 60 º C y 19 bares, una vez ha pasado por el filtro deshidratante 
para eliminar su posible contenido en humedad y filtrar posibles partículas sólidas, llega a la 
válvula de expansión. Al pasar el fluido por el pequeño orificio calibrado se provoca una pérdida 
de carga brusca, alcanzado el fluido refrigerante unas condiciones de –1ºC y 3 bar en estado 
líquido y gaseoso con un título de 0,4 aproximadamente. Su función es la de regular el caudal 
de refrigerante hacia el evaporador para que éste se alimente con la carga necesaria en cada 
una de las condiciones que se puedan presentar. A continuación, el fluido se dirige hacia el 
evaporador. 

En el evaporador el fluido pasa del estado líquido y gaseoso a 100% gaseoso gracias al calor 
que aporta el aire caliente que pasa a través de las aletas del evaporador. En esta etapa hay 
una enorme absorción de calor a temperatura y presión constantes para producir el cambio de 
estado (calor latente de vaporización). A la salida del evaporador, tendremos el fluido a 3 bar y 3 
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ºC ( fluido recalentado). Una característica importante, és la capacidad de drenar el agua que 
procede de la condensación de la humedad contenida en el aire. Es decir, es decir, la facultad 
de no retener condensados de agua en su superficie, ya que ello facilita la formación de moho, 
por la fermentación de las bacterias contenidas en el aire y depositadas en el evaporador dando 
lugar a olores desagradables. 

Conductos/Líneas de unión: Son las encargadas de unir los anteriores componentes entre sí 
y transportar el fluido frigorífico. Están formadas por tubos de caucho, composite o material 
plástico, tubos metálicos, racores, juntas y otros componentes opcionales. Las canalizaciones 
están diseñadas para compensar las diferencias de posición entre componentes tanto estáticas 
como dinámicas debidas a los movimientos del motor. Por ello, al menos una parte de los 
conductos ha de ser flexible. Deben resistir altas  variaciones de temperaturas (de –30ºC en el 
interior hasta 150ºC en el exterior), agresión de substancias (aceites), no producir fugas, 
soportar presiones desde 1 a 30 bar y no permitir la entrada de humedad. 

La parte que se encuentra dentro del módulo de climatización y realiza concretamente la 
función de enfriar el aire es el Subconjunto evaporador, formado por: Válvula de expansión, 
Espuma, Brida, Evaporador, Junta tubo evaporador, Tubo guantera, Cableado eléctrico.  

El sistema de acondicionamiento de aire debe estar controlado en todo momento, puesto que 
su mal funcionamiento puede causar graves daños en el sistema. El fluido debe salir del 
evaporador totalmente en estado gaseoso, ya que la entrada de líquido en el compresor, 
produciría su deterioro. Para ello se emplean válvulas de expansión termoestáticas que regulan 
el caudal de fluido que entra en el evaporador de forma que se mantenga constante la 
diferencia de la temperatura de salida del vapor y la temperatura de evaporación. Esta 
diferencia suele estar comprendida entre 2 y 10 ºC. 

En el compresor hay un sensor de presión. La lectura de la presión en el compresor indica en 
que condiciones está trabajando el condensador, y si se llega a condiciones críticas de 
funcionamiento, se envía una señal que encienda el electro ventilador. 

Los elementos de control y seguridad son el presostato, protección contra sobre presiones y 
control del funcionamiento del grupo motoventilador (GMV), la sonda de evaporador y 
termostato, que previene la aparición de hielo sobre el evaporador. 
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F. MÓDULO DE REFRIGERACIÓN MOTOR Y MÓDULO DE 
CLIMATIZACIÓN 

Si bien en los Anexos D y E se ha descrito los sistemas de refrigeración motor y climatización 
del habitáculo, los fabricantes de estos sistemas, agrupan o diferencian sus diseños y 
producciones en módulos de refrigeración y módulos de clima que contienen partes de los dos 
sistemas en función de su situación y/o agrupación en el vehículo. En este apartado se 
explicará la composición de estos bloques y se ampliará la información de alguno de los 
componentes ya comentados. 

F.1 El módulo de refrigeración motor convencional 

F.1.1 Breve historia de los módulos de refrigeración 

Debido a la competencia, especialización y a la facilidad logística, los constructores delegan a 
sus proveedores mayor responsabilidad en el diseño y suministro de sistemas, cada vez más 
complejos, que se encuentren preparados para su montaje directamente en cadena dotando así 
a los mismos constructores de vehículos de mayor flexibilidad. Esta es una tendencia iniciada 
en los años 90 y que continuará en un futuro. En los años 80, se suministran componentes 
sueltos, esto suponía una gran complejidad en cuanto a la gestión de piezas, así como la 
cantidad de piezas de recambio para talleres… A partir de 1985, se comienzan a suministrar 
submontajes más o menos sencillos, en lugar de los componentes simples. A partir de 1990, se 
empieza a suministrar el denominado módulo de refrigeración que integra, además del radiador 
de refrigeración, otros intercambiadores, e incluso el grupo motor ventilador y todo el cableado. 
Así se logra una simplificación del montaje en cadena del vehículo, y como los módulos también 
están disponibles para recambios, las reparaciones se agilizan y el funcionamiento de los 
equipos tiene una mayor garantía. En la actualidad, los proveedores incluso fabrican el “front 
end” de los vehículos. Se tarta de toda la parte delantera del vehículo, que incluye la 
iluminación, para golpes, el módulo de refrigeración teniendo todo el sistema funciones 
estructurales junto al chasis del vehículo. 

Las condiciones que imponen los constructores de automóviles a los proveedores de 
refrigeración y climatización, se les llama cuaderno de cargas y estos tratan la optimización de 
prestaciones y espacio ocupado, eliminación de ruidos y vibraciones y una racionalización de 
fijaciones y conexiones para facilitar el montaje y poderlo automatizar, más todos los ensayos 
que deben superar los productos para evaluar su comportamiento a vida. En la figura F.1 se 
muestran los intercambiadores y otros componentes auxiliares  que la empresa fabrica o 
incorpora en el montaje de módulos de refrigeración. 



� � ��30                                    � � ������ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F.1- Componentes de un módulo de refrigeración convencional completo. 

 

F.1.2 Componentes del módulo de refrigeración 

El módulo de refrigeración convencional está formado por uno o varios intercambiadores de 
calor, (según las características del vehículo en que será montado), por el conjunto impulsor de 
aire GMV, por los cableados y otros elementos eléctricos para la conexión eléctrica y por los 
elementos de unión entre componentes y fijación a vehículo. 

Los intercambiadores son condensador, del circuito de aire acondicionado, radiador, para la 
refrigeración del motor (ambos como elementos independientes en un módulo convencional), el 
intercooler, encargado de enfriar los gases de admisión del motor, un refrigerador de aceite, 

pera refrigerar el aceite del motor y otro refrigerador de aceite para el aceite de las 

transmisiones automáticas, un grupo moto ventilador, formado por el motor y las palas, que 
impulsan o aspiran a través del módulo de refrigeración, según se coloque delante o detrás del 
módulo, un canalizador, en caso de ventilador de aspiración, que asegura que el aire atraviese 

los intercambiadores y no se disperse y los elementos de unión, encargados de unir todo el 
módulo entre sí y este al chasis del vehículo. 

Según el diseño de cada módulo y de las especificaciones de cliente, el módulo siempre llevará 
un grupo moto ventilador y el radiador, en el caso más sencillo. En casos más complejos, 
incorporará condensador, si el vehículo lleva aire acondicionado, intercooler, si el vehículo lleva 



���������	�
����ESTUDIO DE UN SCRMCH PARA VEHÍCULOS �� � � ��31�

 

turbo compresor, refrigerador de aceite de motor y/o  refrigerador de aceite del cambio 
automático. 

La disposición de cada uno de los elementos cambiará según especificaciones. Podemos 
encontrar casos con intercoolers superficiales, de gran tamaño, de poco espesor y gran 
superficie frontal, situado entre el condensador y radiador, o intercoolers volumétricos, de menor 
tamaño y mayor espesor, situado por debajo del condensador. El radiador siempre es el 
componente que se sitúa en ultimo lugar, puesto es el que mayor potencia disipa y más calienta 
el aire. Los refrigeradores de aceite pueden estar por debajo del condensador, cuando son un 
intercambiador aire-aceite de aceite motor. Los intercambiadores de aceite de transmisión 
automática, pueden ser aire-aceite (muy parecidos a los de aceite motor) o de agua-aceite 
(situados dentro del depósito de salida del radiador) siempre según las especificaciones del 
cliente. El condensador siempre se dispone antes del radiador, y del intercooler, para asegurar 
el subenfriamiento del agente frigorífico una vez a condensado que es un parámetro 
fundamental para el buen rendimiento del condensador (y por tanto del circuito frigorífico). 

El grupo moto ventilador puede tener diferentes disposiciones y potencias según las 
especificaciones de cliente. Encontramos casos en que hay un ventilador de gran tamaño o dos 
ventiladores de menor tamaño, situados delante del módulo si es un ventilador de empuje, o 
casos en que el ventilador o ventiladores se sitúan detrás del módulo, en este caso se trata de 
ventiladores de aspiración. Hay casos en que colocan un ventilador delante y otro detrás. El 
grupo moto ventilador se activa automáticamente según la lectura que recibe del termostato 
dispuesto en el radiador. 

El módulo de refrigeración se monta en el frontal del vehículo, por delante del conjunto del 
motor, para asegurar la circulación del aire ambiente. El aire circulará a través de los panales de 
cada uno de los componentes, refrigerando las aletas de los intercambiadores. 

Se hacen  modelos de los componentes y se busca su optimización. Se realizan ensayos y tests 
tanto por separado como una vez montados.  

En un módulo convencional de refrigeración, el radiador y condensador son fabricados 
independientemente y unidos posteriormente mediante un clipeado, grapado, unión forzada o 
atornillado, según las exigencias del cliente. 

El elemento Radiador se comenta ampliamente en el Anexo J  

El Condensador lo hemos introducido como componente del circuito frigorífico. 
Constructivamente está formado por dos depósitos de aluminio que incorporan separadores 
internos o tabiques para direccionar el flujo del refrigerante. El fluido realiza varios pasos por 
tubo y puede entrar y salir por el mismo depósito o entrar por uno y salir por el otro, en función 
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de las especificaciones del cliente (condicionado en función de la capacidad que dispone para 
albergar el módulo de refrigeración en su vehículo). Entre los depósitos se encuentra el panal 
formado por tubos estrusionados con tabiques internos para favorecer el intercambio térmico 
(por dónde circula el refrigerante) y aletas (que se encargan de aumentar la transferencia de 
calor), una conexión de entrada otra para la salida para completar el circuito. Finalmente precisa 
de soportes o escuadras para poder fijar el condensador al módulo de refrigeración del motor 
(normalmente al radiador). 

En la figura F.2, se muestra un condensador con sus partes más características indicadas. 

El filtro deshidratador que precisan los circuitos de refrigeración, se puede colocar integrado en 
el condensador, conectado con el depósito de salida, o en el circuito, tal y como se muestra en 
la figura F.2.  Este depósito tiene la función de eliminar la suciedad y la humedad en el 
refrigerante. En la empresa se fabrican los condensadores KOMO®, que integran el filtro en el 
depósito de salida del condensador. 

Actualmente, todos los condensadores son fabricados íntegramente en aluminio. El proceso de 
fabricación de un condensador empieza por el montaje del panal,  consiste en ensamblar tubos 
y aletas en los depósitos y sujetar el bloque mediante unas útiles denominados grapas, 
seguidamente el bloque se carga en una cadena que los transporta a lo largo de un horno de 
unos 35 metros de longitud. En este horno los bloques son soldados a unas temperaturas a 
600º mediante una atmósfera de nitrógeno. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura F.2- Diferentes vistas de un condensador convencional y sus componentes 

A todos los radiadores y condensadores fabricados en la empresa se les realiza un control de 
estanqueidad. Por lo que se garantiza un correcto funcionamiento de cualquier intercambiador 
que salga de fábrica. 
Algunos proveedores los especifican en color negro y los condensadores se mandan a pintar 
antes de someterse al control de estanqueidad. 
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Otros de los elementos auxiliares que integran el módulo de refrigeración, se explican a 
continuación: 

Grupo Motor Ventilador (GMV) 

El GMV está formado por una pala unida a un motor eléctrico que le proporciona el movimiento 
mecánico a partir de energía eléctrica. La pala  es un elemento de plástico cuya misión es la de 
impulsar o succionar el aire hacia el módulo de refrigeración, de manera que lo fuerce a pasar a 
través del conjunto de intercambiadores para mejorar el intercambio térmico. El motor eléctrico 
impulsa la pala a una velocidad angular controlada. Para motores de potencia elevada, se 
suelen utilizar motores de dos velocidades. Se desarrollan y optimizan motores eléctricos para 
cada aplicación requerida, a partir de las palas disponibles.  

Canalizador o evoluta 

Elemento de plástico cuya misión es la de canalizar el aire que entra del exterior, para hacerlo 
pasar por el panal del radiador. Esto se consigue gracias a la velocidad que lleva el vehículo. 
Para condiciones adversas, es decir, para condiciones en que la velocidad del vehículo es nula 
y por lo tanto, el aire no circula a través del radiador con fluidez, el sistema cuenta con otro 
elemento impulsor, que es la pala pull. Además, tiene como misión sujetar el motor y la pala 
push, gracias a unas tuercas metálicas. El canalizador va montado en el radiador y este a la 
vez, se monta sobre los puntos provistos para ello en el vehículo. 

A continuación se muestra en la figura F.3 un GMV y un canalizador. 

 

Figura F.3-Conjunto GMV y canalizador integrado en un módulo de refrigeración para la impulsión y 
canalización de aire. 

 

Resistencia o relees 

Elementos eléctricos que regulan la intensidad de corriente que llega al motor eléctrico del GMV 
, regulando de esta manera su velocidad de giro a unas determinadas revoluciones necesarias. 
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Deflector 

 Es un elemento de plástico que se monta en los laterales del radiador (normalmente los puntos 
de anclaje van situados en los depósitos laterales). Tiene como objetivo impedir el paso del aire 
proveniente del exterior por los laterales del radiador, de manera que todo este aire pase a 
través del radiador y conseguir así un mayor rendimiento del sistema de refrigeración. 

 Silent-blocks 

Son unas piezas de goma cuya misión es la de amortiguar las vibraciones producidas por el 
motor de combustión. De esta manera, se reducen los ruidos provocados por estos pequeños 
desajustes entre módulos y puntos de  anclajes. La goma absorbe la energía de vibración, y de 
esa manera también, evita el desgaste de las partes de anclaje. 

Tapón de vaciado / purga 

Pieza de plástico roscada sobre un depósito que sirve para evacuar el líquido refrigerante del 
circuito. De esta manera, se puede cambiar con facilidad, además de purgar el circuito cuando 
hay sobrellenado.  

 

F.2 El módulo de climatización 

Para llevar a cabo las funciones de tratamiento térmico del aire para el habitáculo, los dos 
sistemas principales comentados en el anexo E (el de calefacción para el aire, y el de 
refrigeración de aire) están complementados con un subconjunto de entrada de aire, un 
conjunto soplador, un conjunto de cinemáticas, un subconjunto semicajas distribución y un 
mando completo. 

De modo que se integran en el módulo de climatización el subconjunto calefactor y el 
subconjunto evaporador de los sistemas de tratamiento de aire para el habitáculo juntamente 
con los subconjuntos anteriormente mencionados. Estos subconjuntos y elementos son los que 
aportan los mecanismos, trampillas, conductos y controles requeridos para el funcionamiento 
del sistema global. De forma que se garantiza la entrada de aire, las canalizaciones, 
distribuciones y mezclas pertinentes, así como la regulación y control desde el habitáculo del 
sistema de climatización a partir del propio módulo. 

En la figura F.4 se muestra un ejemplo de módulos de climatización.  Los diferentes tipos de 
módulo de climatización tienen una configuración similar, sinedo las variaciones en 
dimensiones, posibilidad de situación en vehículo y ajuste de componentes en función de 
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prestaciones y funciones que realiza el módulo las diferencias más notorias entre diferentes 
módulos de climatización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F.4- Vista 3D del diseño de un ejemplo módulo de climatización. 

A continuación, se realiza una breve explicación del desglose utilizado por los fabricantes de los 
módulos de climatización, en subsistemas o subconjuntos. Esta subdivisión del conjunto módulo 
de clima permite tener una referencia de los subconjuntos comentados, así como de la 
complejidad y resto de elementos y mecanismos que incorpora un módulo de climatización 
convencional para vehículos turismo.  

Subconjunto de entrada de aire 

Esta formado por una trampilla Entrada de Aire (E/A), una guarnición E/A, un micromotor, un 
semiconducto izquierdo y un semiconducto derecho. 

Este conjunto es el encargado de hacer la selección del aire de entrada al módulo. Mediante la 
trampilla E/A que podemos ver en la figura F.5, se selecciona entre aire del exterior o aire de 
recirculación. El movimiento de esta trampilla se activa mediante el Push de recirculación, que 
se puede apreciar en la figura F.13 desde el mando en el habitáculo. 

En la figura F.5, podemos apreciar también la guarnición de entrada de aire, que es una junta 
de espuma que evita fugas de aire de entrada, y el micromotor, que es el encargado de mover 
la trampilla E/A. 
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Figura F.5- Vista 3D de diseño del conjunto trampilla, guarnición y micromotor E/A. 

En la figura F.6 podemos apreciar las dos opciones de entrada de aire; la flecha verde indicaría 
el flujo de aire de recirculación y la naranja el flujo de aire del exterior. 

 

Figura F.6-Vista 3D de diseño, detalle de semicajas de entradas de aire.  

Conjunto soplador 

Esta formado por un Grupo Motor Ventilador GMV (soplador centrífugo), un semiconducto 
soplador superior y un semiconducto soplador inferior. 

El motor eléctrico hace girar la pala que, debido a su forma, crea una turbulencia de aire que 
provoca que éste se introduzca en el interior del conducto con la velocidad necesaria. De este 
modo el GMV realiza la impulsión de aire hacia el habitáculo, a través del calefactor y del 
evaporador para permitir la climatización del habitáculo. 

En la figura F.7 podemos ver un detalle de la pala, del motor eléctrico y de la resistencia junto 
con los dos semiconductos que forman la entrada de aire en el módulo con el GMV soplador en 
su interior. 
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Figura F.7- Vista 3D de diseño, detalle del motor, pala y resistencia.  

 
Subconjunto calefactor 
 
Formado por un calefactor, pipa entrada y  pipa salida. En el calefactor, que a pesar de formar 
parte del circuito de refrigeración, aporta calor al interior del habitáculo, el fluido refrigerante 
entra por la pipa de entrada (proveniente del motor de combustión), circula a través del 
calefactor y sale por la pipa de salida (hacia la bomba del agua). Las flechas en la figura F.8 
indican el sentido de circulación del aire. 

 

Figura F.8-Vista 3D de diseño, detalle calefactor y pipas.  

Subconjunto evaporador 

Los elementos principales en este subconjunto del módulo de clima sun válvula de expansión, 
espuma, brida, evaporador, junta tubo evaporador, tubo guantera y Cableado eléctrico. 

El evaporador realiza la función de absorber el calor en el aire impulsado por el ventilador antes 
de ser distribuido. Elemento del circuito de climatización, situado entre la botella secadora y el 
compresor. Normalmente consiste en un panal de aluminio, por donde entra el refrigerante en 
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forma de líquido, y sale en forma de vapor, absorbiendo el calor del ambiente y enfriando así el 
aire que lo atraviesa, para después, pasar al habitáculo del vehículo. 

El evaporador es el primer intercambiador que se encuentra el aire en su recorrido a través del 
módulo de climatización. Mediante la espuma, se evitan pérdidas de aire por los laterales del 
intercambiador y además sirve para que éste se ajuste perfectamente en las semicajas de 
distribución, evitando ruidos provocados por vibraciones. 

En la figura F.9 podemos ver todos estos elementos mediante dos representaciones de vistas 
aleatorias de este subconjunto. 

 

 

Figura F.9-Vista 3D de diseño, detalle del subconjunto evaporador. 

 
Subconjunto semicajas distribución 
 
Formado por un  juntas, semicajas, trampillas, canales y biela de temperatura. Podríamos decir 
que las semicajas de distribución son el cuerpo del módulo puesto que son los elementos que 
contiene prácticamente todos los demás en su interior, además de estar provistas de los puntos 
de anclaje necesarios para el montaje en vehículo. Estan fabricadas en plástico y sirven de 
estructura de todo el módulo. Se unen entre ellas mediante varios sistemas de clipeado y 
atornillado. Los clips de ajuste son unos elementos metálicos que tienen como misión unir las 
dos partes del cuerpo de módulo, de manera que se pueda montar y desmontar en caso de 
necesidad. Además, el conjunto semicajas, proporciona todas las formas de las cavidades 
interiores para permitir dirigir el aire por las distintas salidas mediante la gestión adecuada de 
las trampillas. 

Las trampillas son elementos de plástico que regulan la apertura y cierre de los conductos, de 
manera que se pueda regular el caudal de aire que pasa a través de ellos y por lo tanto, el que 
entra en el habitáculo. Estas trampillas están dirigidas por unos mecánicos de engranajes 
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plásticos, que a su vez se mueven gracias a unos reguladores que están situados en el  puesto 
de mando del habitáculo. 

En la figura F.10 podemos ver el cuerpo entero del módulo. En la figura F.11 vemos el interior y 
todas las trampillas y por último. 

 

 

Figura F.10-Vista 3D de diseño, detalle semicajas de distribución con subconjunto cinrmáticas y 
subconjunto calefactor. 

 
 

 

Figura F.11- Vista 3D de diseño, detalle trampillas.  

El conjunto cuenta también con un filtro del habitáculo cuya función es garantizar el nivel de 
calidad del aire necesario en el interior del habitáculo. Actualmente en origen se equipa en la 
práctica totalidad de los vehículos. 
 
Conjunto cinemáticas 
 
Este conjunto integra básicamente la cinemática de distribución, el cable flexible y cable 
Bowden. 
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Las cinemáticas están especialmente diseñadas para que, al girar el botón rotativo selector de 
modo (situado en el mando), la trampillas se muevan sincronizadamente, abriendo o cerrando 
los pasos de aire correspondientes para cumplir las exigencias de cada modo de climatización. 

El cable flexible es el encargado de transportar el movimiento giratorio del botón rotativo del 
mando hasta el piñon cónico que mueve las palancas de apertura de trampillas. Todo esto lo 
podemos apreciar en la figura F.12. 

 

 
 
 
Mando completo 

Formado por botones rotativos, sticker, circuito eléctrico, pushes, carcasas, leva temperatura, 
palanca temperatura, resortes y eje botón distribución. 

El mando es el elemento desde donde el usuario puede controlar todas las funciones de 
climatización, así como seleccionar las entradas por las cuales desea que entre el aire en el 
interior del habitáculo y en las condiciones que seleccionadas. Como puntualización, decir que 
si nos fijamos en las figura F.13 y figura F.14, podemos ver la parte frontal y trasera del mando. 
Se trata de un mando para un equipo de aire acondicionado sin climatizador. Recordemos que 
un equipo de aire acondicionado no permite al usuario seleccionar la temperatura del habitáculo 
mientras que un equipo climatizado sí lo permite. 

Figura F.12- Vista 3D de diseño, detalle cinemáticas. Fuente: Diseño FRAPE-BEHR SA. 
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Figura F.13- Vista 3D de diseño, detalle mando completo (vista frontal). 

 

 

Figura F.14- Vista 3D de diseño, detalle mando completo (vista trasera) 

 

A parte de estos subconjuntos el módulo dispone de un grupo de Juntas que permiten la 
estanqueidad para evitar escapes de aire y de fluidos refrigerantes. Suelen estar fabricadas en 
goma, aunque en casos determinados, pueden ser de plástico. Y también de un  Cableado 
eléctrico del módulo que integra el conjunto de cables que son necesarios para accionamiento 
de trampillas (en caso de que tengan accionamiento eléctrico), lecturas de sensores, 
accionamiento de electro ventiladores e impulsores de aire,... 
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G. NECESIDADES TÉRMICAS DE LOS VEHÍCULOS 

El proyecto está encarado al  transporte privado y  rodado de pasajeros, a lo largo del proyecto 
se hace alusión a “vehículos”, en realidad se refiere a este tipo de vehículos. Con alguna otra 
aplicación en pequeñas camionetas industriales, o otros vehículos de pequeña envergadura.   

El SCRMCH debido a su concepción estará limitado, Principalmente debido a su ubicación, 
tendrá limitaciones de espacio. Lo que afecta al dimensionado del intercambiador con funciones 
de Refrigeración Motor (RM) y calefacción del habitáculo. En consecuencia la cantidad de calor 
disipada por este será un factor determinante en su aplicación. Debido a que las necesidades 
de RM son mayores y de mayor importancia (de un orden de magnitud superior) que las 
necesidades de Calefacción hacia el habitáculo, serán éstas primeras las que 
determinen/acoten el campo de aplicación en función del espacio disponible y de la capacidad 
de refrigeración del cambiador. 

Para determinar el campo de aplicación se analizan básicamente las necesidades en cuanto a 
RM de los vehículos accionados mediante un Motor Alternativo de Combustión Interna (MACI). 
En la actualidad en la empresa se realizan los desarrollos encarados a este tipo de motores. 
También se comentará la posibilidad de ampliar este campo de aplicación a las nuevas 
tecnologías de propulsión pensadas para vehículos (motores híbridos, motor térmico-motor 
eléctrico, y vehículos accionados mediante motores eléctricos a partir de celdas de 
combustible).  

G.1 Refrigeración motor en vehículos con MACI 

El procedimiento para obtener una primera aproximación del dimensionado de un 
intercambiador del tipo radiador se basa primeramente en el estudio del tipo de motor tal como 
se muestra en gráfico G.1. En el cual se muestra una categorización de vehículos según la 
cilindrada (cm3) del motor, el tipo de motor (motor Otto, motor Otto con sobrealimentación, 
motor Diesel, o motor Diesel con sobrealimentación) y el número de válvulas por cilindro. A 
continuación se establece la  potencia motor (KW o CV) a partir de datos de estudios internos 
referentes a estas tipologias de motores. Por otro lado se establecen cinco categorias para 
estos motores comentados en función de su cilindrada y potencia motor (rangos marcados en el 
gráfico G.1 con los números 1, 2, 3, 4, 5 y ordenados respectivamente en orden creciente de 
cilindrada). 
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A cada Potencia motor le corresponde una potencia de refrigeración necesaria (KW o CV)  de 
los motores de dichos vehículos. Esta potencia de refrigeración será la que tiene que 
proporcionar el Intercambiador. Analizando el sistema vehículo, los porcentajes respecto a la 
potencia motor, que se deben considerar para la refrigeración están comprendidos entre 50% y 
el 70%.  

Gráfico G.1- Potencia motor (KW) en función de la cilindrada para diferentes tipos de motores.  
Fuente: clasificación motorizaciones de MACI Grupo BEHR. 
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A partir de esta clasificación, se dispone (de la recopilación de datos de proyectos y de la propia 
experiencia) de las necesidades de RM correspondiente a cada categoria de motor previamente 
definidas. Esta información se muestra en el Gráfico G.2. También se adjunta en el gráfico una 
primera aproximación del tipo de Intercambiador (codificado según un codigo interno para la 
geometría no comentado por criterios de confidencialidad) y la superfície frontal aproximada 
para estas geometrias de intercambiadores que cubriran las necesidades de RM de las 
categorías de vehículos. Estos datos són obtenidos a partir de información interna de la 
empresa y estan basados en modelos matemáticos para la simulación de un intercambiador en 
concreto y el contraste experimental de la geometría construida. 

 
 

Gráfico G.2- Potencia de refrigeración (KW) necesarias en las 5 categorias de MACI definidas. Primera aproximación de la 
tipología de intercambiador y área frontal para esta tipología (dm2). Fuente: Estudio de requerimientos de refrigeracions 
para  motorizaciones de MACI Grupo BEHR. 
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G.2 Refrigeración motor en nuevas tecnologías de vehículos 

Los vehículo accionado mediante celda  de combustible, utilizan un motor eléctrico que obtiene 
la energía eléctrica generada en la celda de combustible que puede utilizarse directamente o 
ser almacenada en una batería intermedia.  La concepción de funcionamiento del sistema se 
muestra en las figura G.1 a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Figura G.1- Esquema de funcionamiento de vehículo accionado mediante celda  de combustible, con sus 
principales partes;  Pila de combustible, Unidad de control, Batería, Motor/Generador eléctrico 

Primeramente, hay que tener presente que este tipo de vehículos tiene una distribución de 
componentes o arquitectura interna diferente a la de los vehículos anteriormente comentados. 
En la figura G.2 se adjunta un ejemplo de distribución de los elementos principales del sistema 
de propulsión  y sus funciones (Motor eléctrico, celda de combustible, unidad de control de 
energía, baterías y dpósitos de alta presión para el hidrógeno). 

 

Tal como se aprecia en la figura anterior se trata de vehículos más compactos en general y 
podrían adoptar una integración del SCRMCH, al estar actualmente en desarrollo y tener mayor 
grado de flexibilidad en cuanto a la distribución de sus componentes/sistemas. 

Figura G.2- Esquema de posible distribución de componenetes en vehículo con celda 
de combustible. 
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Los sistemas de refrigeración en este tipo de vehículos, pueden comprender diversos circuitos 
debido al hecho que se requiere la refrigeración de la celda de combustible y del motor eléctrico 
(a veces es necesaria una refrigeración por agua del motor eléctrico también ya que no es 
suficiente una refrigeración por aire).  

Existen diferentes posibilidades para la realización de estas funciones mediante circuitos de 
refrigeración, en función de los componentes que requieran una refrigeración líquida con 
radiadores.  

A continuación se recopilan tres esquemas (figura G.3, figura G.4 y figura G.5) del conjunto de 
sistemas que incorporan estos vehículos. Permiten justificar la refrigeración líquida en estos 
vehículos y tener una impresión de los circuitos de refrigeración necesarios.  

 

 

 

En este primer esquema (al igual que el presentado en la figura G.4) se aprecia la refrigeración 
de la celda de combustible mediante un radiador y la incorporación de un GMV. 

Figura G.3- Esquema de posible distribución de componenetes y relación entre 
sistemas y el sistema de refrigeración en vehículos con celda de combustible.  
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Por otro lado, puede necesitarse la refrigeración mediante un circuito dotado de radiador y 
ventilador no tan solo de la celda de combustible, sinó que también del motor eléctrico. En estos 
casos una configuración posible para los circuitos de refrigeración es la mostrada a 
continuación en la figura G.5. 
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Figura G.4- Esquema de posible distribución de componenetes y relación entre 
sistemas y el sistema de refrigeración en vehículos con celda de combustible[ 

Figura G.5  Esquema de posible distribución de componenetes y relación entre 
sistemas y el sistema de refrigeración en vehículos con celda de combustible. 
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Los motorizaciones pensadas para los vehículos con celdas de combustible, abarcan un rango 
de potencia motor por lo general comprendido entre 60 KW y 120 KW. Siendo frecuentes 
potencias de 65 KW, 80KW, 100 KW y 120 KW. Otras motorizaciones de potencias superiores 
,inferiores o intermedias se pueden desarrollar en función de la tipología de vehículo y 
fabricante. 

Las necessidades de refrigeración estan relacionadas con la potencia eléctrica de estos 
vehículos, el rendimiento o eficiencia de la celda de combustible, las condiciones de 
funcionamiento y el tipo de sistema o configuración general que integran .  

Para tener una aproximación de las necesidades de refrigeración en esta família de vehículos 
se adjunta a continuación el Gráfico G.3, correspondiente a las funciones de refrigeración que 
se han de contemplar para un ejemplo de vehículo con una motorización de 120 KW en función 
de la velocidad del vehículo. 

 

 

Del gráfico recién mostrado se extrae que el circuito de alta temperatura (refrigeración de la 
celda de combustible) deberá evacuar un máximo de 32 KW térmicos y que el circuito de baja 
temperatura (refrigeración del motor eléctrico) ha de garantizar una refrigeración máxima de 25 
KW térmicos. 

A la vista de las explicaciones presentadas y los rangos de refrigeración mostrados en el gráfico 
G.3 como ejemplificación de un vehículo con celda de combustible y motor eléctrico que utiliza 
refrigeración líquida en estos dos elementos, el SCRMAA se podría aplicar a un rango amplio 
de vehícuolos accionados mediante celdas de combustible. Tal como se ha demostrado para 
este tipo de vehículos son necesarios diferentes circuitos de refrigeración, y al igual que la resta 
de vehículos comentados incorporarán un sistema de calefacción y  acondicionamiento de aire 

Gráfico G.3-  Necesidades de refrigeración en los diferentes sistemas de un vehículo 
con celda de combustible y motor eléctrico de 120 KW de potencia motor en funcion 

de la velocidad del vehículo. Fuente: 
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para el habitáculo. Asi mismo, los rangos de refrigeración para la celda de combustible y el 
motor eléctrico concuerdan con los limites de aplicación definido para el SCRMCH (entre 20 y 
50 KW). 

No obstante es necesaria una mayor profundización en la arquitectura de los FCV’s i las 
necesidades de refrigeración. Para acabar de establecer el campo de aplicación del SCRMAA 
dentro de la familia de vehículos accionados mediante celdad de combustible y ,motor eléctrico. 

 

G.3 Climatización del habitáculo en vehículos. 

Como previamente se ha definido, la climatización del habitáculo de un vehículo consta 
principalmente de las funciones: calefacción; ventilación; aireación; incorporar la función de 
acondicionamiento de aire. Estas funciones deberán realizarse con un cierto control de 
temperatura (para calefacción y AA) y de regulación del caudal de aire. 

En cuanto a la calefacción, en la información adjuntada, gráfico G.4 y tabla G.1 (obtenidazas de 
información internas de la empresa) muestran la carga térmica que se debe aportar en la 
calefacción de vehículos. Se trata de ejemplos de calefactores reales que para unas 
condiciones de funcionamiento generales proporcionan entre 8  y 10 KW para el calentamiento 
del aire que se introducirá en el habitáculo. Por otro lado se puede observar, condiciones de 
funcionamiento estándar para el calefactor, temperaturas y caudales para diferentes geometrías 
propias del Grupo BEHR. 
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Gráfico G.4- Potencia calorífica subministrada en calefacción habitáculo, en condiciones 
de funcionamiento, para diferentes calefactores. 

Tabla G.1- Tabla ejemplo, Potencia calorífica subministrada en calefacción por distintos 
modelos de Calefactores de una geometría de calefactor. 
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Dado que en el  SCRMCH se utiliza el mismo cambiador como radiador y como calefactor, si se 
comparan las potencias empleadas en calefacción y RM, se deduce que las necesidades de 
calefacción podrán alcanzarse a partir de la utilización de una parte de este intercambiador. 
Según lo anterirmente mencionado, no representarán una limitación del sistema para su 
aplicación a diferentes concepciones de vehículo.  

En cuanto a la ventilación, aireación y el acondicionamiento de aire, estas funciónes se 
garantizarán incorporando los elementos del módulo de clima actual pertinentes a tal efecto. El 
sistema se intentará desarrolar a partir de la definición actual de módulo de clima, con las 
modificaciones y creación de elementos nuevos pertinentes para incorporar las dos funciones 
ya definidas (RM y Calefacción).  

Con esta consideración no es necesario aportar, limitar o establecer valores de caudales de aire 
o requerimientos de refrigeración del aire ya que cada módulo de climatización tiene unos 
requerimientos definidos y en la creación del módulo ya se consideran y solucionan. En el 
SCRMCH, también previamente se deberán considerar o resolver y a partir de este punto 
integrar el concepto de módulo definido en el actual proyecto. 
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H. ESTUDIO DE MERCADO 

Para tener información acerca de la posibilidad de introducción en el mercado de vehículos del 
SCRMCH, y ver su afectación en el parque actual automovilístico (considerando vehículos con 
MACI), se realiza una estimación del porcentaje de modelos sobre los que seria posible a priori 
aplicar este nuevo sistema.  

Para Cada fabricante se busca los modelos de vehículos que fabrican. En función de su 
potencia motor (como se analiza en el Anexo G  la potencia motor determina la carga térmica 
que debe evacuarse en el sistema de refigeración) se determina la posibilidad de aplicación del 
SCRMCH al modelo. Tal como se define en el Anexo G, apartado G.1, la apalicación del nuevo 
concepto de RM y CH en vehículos accionados mediante MACI se limita a vehículos con 
motores otto, de cilindrada hasta 1.400 cm3, con un máximo de cuatro válvulas por cilindro y 
potencias inferiores a 109 CV.  

El resultado de este estudio por modelo se adjunta a continuación, mediante la tabla H.1 
incluyendo el porcentaje de modelos de vehículos a los que presumiblemente seria posible la 
aplicación de este nuevo concepto de refrigeración motor y climatización del habitáculo respecto 
el total de modelos de vehículos turismo y vehículo industrial ligero.  

Para este estudio se han considerado los modelos de los principales fabricantes presentes en la 
región occidental excluyendo algunos  modelos de vehículos de lujo y vehículos todo terreno y 
vehículos industriales pesados. 

Tal como se deduce del análisis presentado en la tabla H.1, el sistema propuesto tiene una 
aplicación a un 20% aproximadamente de los modelos del mercado automovilístico occidental 
actual.  

En la tabla H.2 se concretan las características de los modelos en los que se ha considerado 
positiva la aplicación del SCRMCH, de este modo se puede comprobar el cumplimiento de los 
requerimientos establecidos para la aplicación y se muestran ejemplos reales de vehículos 
dónde podría aplicarse el Sistema. 
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FABRICANTE NÚMERO DE MODELOS 
NÚM. MODELOS 

CON APLICACIÓN DEL SCRMC 
Alfa Romeo 6 0 

Aston Martin 3 0 
Audi 7 1 

Autovaz 4 0 
Bentley 3 0 
BMW 8 0 

Cadillac 4 0 
Caterham 1 0 
Citroën 6 3 

Chevrolet / Daewoo 10 2 
Chrysler 6 0 
Corvette 1 0 

DAIHATSU 1 1 
Ferrari 3 0 

Fiat 8 4 
Ford 7 4 

GALLOPER 1 0 
Honda 8 2 

HUMMER 1 0 
Hyundai 13 3 
ISUZU 2 0 
Jaguar 7 0 
JEEP 3 0 
Kia 9 2 

Lancia 5 1 
LAND ROVER 4 0 

Lexus 5 0 
Lotus 1 0 

Maserati 3 0 
Maybach 2 0 

Mazda 8 1 
Mercedes 12 1 

MG 4 0 
Mini 3 0 

Mitsubishi 7 2 
Morgan 2 0 
Nissan 10 1 
Opel 10 5 

Peugeot 7 3 
Porsche 3 0 
Renault 11 2 

Rolls-Royce 2 0 
Rover 4 1 
Saab 2 0 

SANTANA 1 0 
Seat 7 4 

Skoda 3 2 
Smart 3 3 

Subaru 5 0 
Suzuki 7 2 
Toyota 5 1 

Volkswagen 9 3 
Volvo 7 0 

  

Total modelos  
considerados dentro el mercado 

automovilístico 

Total modelos 
aplicación del SCRMCH 

 274 54 
 Porcentaje aplicación del 

SCRMCH sobre total modelos 
considerados 

20% 

 

Tabla H.1- Análisis de modelos de vehículos por fabricante y  modelos con posibilidad 
de aplicación del SCRMCH. 
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FABRICANTE MODELO MOTOR  
GASOLINA 

POTENCIA 
(CV) DENOMINACIÓN / MOTORIZACIÓN CILINDRADA 

 (c.c.) 

MES / AÑO DE 
ACTUALIZACIÓN 

DE DATOS 
AUDI A 2 � 75 1.4 1.390 Enero / 2005 

C 2 � 61 C 2 1.1i  1.124 
C 2 � 75 C 2 1.4i  1.360 
C 3 � 61 C 3 1.1i  1.124 
C 3 � 75 C 3 1.4i  1.360 
C 3 � 90 C 3 1.4i 16v  1.360 
C 4 � 90 C 4 1.4i 16v  1.360 
C 4 � 90 C 4 5P 1.4i 16v LX 1.360 

CITROËN 

C 4 � 90 C 4 5P 1.4i 16v SX 1.360 

Febrero / 2005 

Matiz � 51 Matiz City 796 
Matiz � 63 Matiz 1.0 Smile 995 
Kalos � 83 Kalos 1.4i SE  1.399 

DAEWOO /  
CHEVROLET 

Kalos � 72 Kalos 1.2i SE  1.150 

Enero / 2005 

DAIHATSU Terios � 86 Terios SX 4WD 1.298 Mayo / 2004 
Seicento � 54 Seicento Active 1.108 
Panda � 54 Panda 1.1 Active 1.108 
Panda � 60 Panda 1.2  1.242 
Panda - 70 Panda 1.3 Multijet Dynamic 1.251 
Punto � 60 Punto 1.2  1.242 
Idea � 66 Idea 1.3 16v  1.251 

FIAT 

Idea � 70 1.4 16v 1.400 

Octubre / 2004 

Ka � 70 Ka 1.3  1.299 
Fiesta � 70 Fiesta 1.3  1.299 
Fiesta � 80 Fiesta  1.4  1.388 
Fusion � 80 Fusion 1.4  1.388 

FORD 

Focus � 75 1.4 Intro  1.388 

Enero / 2005 

Jazz � 78 Jazz 1.2 i-DSI  1.246 
Jazz � 83 Jazz 1.4 i 1.339 
Civic � 90 Civic 1.4 S  1.396 

HONDA 

Civic � 90 Civic IMA 1.339 

Enero / 2005 

Atos � 59 Atos Prime 1.1 GLS 1.086 
Getz � 63 Getz 1.1  1.086 
Getz � 82 Getz 1.3  1.341 

Accent � 84 Accent 1.3i 12v GL  1.341 
Accent � 84 Accent 1.3i 12v GLS 5p 1.341 

HYUNDAI 

Accent � 84 Accent 1.3i 12v GL 4p 1.341 

Enero / 2005 

Picanto � 61 Picanto 1.0 LX  999 
Picanto � 65 Picanto 1.1 LX  1.086 KIA 

Rio � 81 Rio 1.3  1.343 
Junio / 2004 

Ypsilon � 60 Ypsilon 1.2 8v 1.242 
Ypsilon � 80 Ypsilon 1.2 16v Argento 1.242 LANCIA 
Ypsilon � 80 Ypsilon 1.2 16v  1.242 

Octubre / 2004 

2 � 75 2 1.2 16v Active 1.242 MAZDA 
2 � 80 2 1.4 16v Active 1.388 

Octubre / 2004 

MERCEDES Clase A � 82 140 Classic 1.397   
Colt � 75 Colt CZ3 1.1 12v Inform 1.124 

MITSUBISHI Space 
Star � 86 Space Star 1.3 16v 1.299 

Febrero / 2005 

Micra � 65 Micra 1.2i 16v Visia  1.240 
Micra � 80 Micra 1.2i 16v Visia Plus  1.240 NISSAN 
Micra � 88 Micra 1.4i 16v Tekna  1.386 

Septiembre / 2004 

Agila � 58 Agila 1.0 12v Essentia 973 
Agila � 80 Agila 1.2 16v Essentia 1.199 
Corsa � 60 Corsa 1.0 12v  973 
Corsa � 80 Corsa 1.2 16v  1.199 
Corsa � 90 Corsa 1.4 16v  1.389 
Meriva � 90 Meriva 1.4 16v  1.389 
Tigra � 90 Tigra Twin Top 1.4 16v Enjoy 1.394 

OPEL 

Astra � 90 Astra 1.4 16v 1.364 

Enero / 2005 
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FABRICANTE MODEL
O 

MOTOR  
GASOLINA 

POTENCIA 
(CV) DENOMINACIÓN / MOTORIZACIÓN CILINDRADA 

 (c.c.) 

MES / AÑO DE 
ACTUALIZACIÓN 

DE DATOS 
106 � 60 106 Max 1.1  1.124 
106 � 75 106 Sport 1.4  1.360 
206 � 60 206 X Line 1.1  1.124 
206 � 75 206 X Line 1.4  1.360 
206 � 90 206 XS 1.4 1.360 

PEUGEOT 

307 � 90 307 1.4 XR  1.360 

Junio / 2003 

Twingo � 60 Twingo 1.2 Authentique 1.149 
Twingo � 75 Twingo 1.2 16v 1.149 

Clio � 60 Clio 1.2 8v  1.149 
RENAULT 

Clio � 75 Clio 1.2 16v  1.149 

Diciembre / 2004 

25 � 84 25 1.4 83cv  1.396 ROVER 
25 � 84 25 1.4 84cv  1.396 

Noviembre 2004 

Arosa � 60 Arosa 1.4 Stella 1.390 
Ibiza � 64 Ibiza 1.2 12v  1.198 
Ibiza � 75 Ibiza 1.4 16v 75cv  1.390 

Cordoba � 75 Cordoba 1.4 16v 75cv  1.390 
SEAT 

Leon � 75 Leon 1.4 16v  1.390 

Octubre / 2004 

Fabia � 64 Fabia 1.2 12v  1.198 
Fabia � 75 Fabia 1.4 16v  1.397 SKODA 

Octavia � 75 1.4 Classic 1.389 
Febrero / 2005 

For Two � 50 For Two 37 698 
For Two � 61 For Two 45 698 
For Two � 75 For Two Brabus 698 
Roadster � 80 Roadster Coupe 60 698 
Roadster � 61 Roadster 45 698 

SMART 

Forfour � 75 Forfour 1.1  1.124 

Noviembre / 2004 

Alto � 63 Alto 1.1 1.061 SUZUKI 
Jimmy � 82 Jimmy 1.3  1.328 

Enero / 2005 

Yaris � 65 Yaris 1.0 VVT-i Terra 3p. 998 
Yaris � 87 Yaris 1.3 VVT-i  1.298 
Yaris � 68 Yaris 1.0 VV-i 998 
Yaris � 86 Yaris 1.3 VVT-i  1.298 

TOYOTA 

Yaris � 84 Yaris Verso 1.3 VVT-i  1.299 

Febrero / 2004 

Lupo � 50 Lupo 50 Advance 997 
Lupo � 60 Lupo 1.4 60cv Advance 1.390 
Lupo � 75 Lupo 1.4 75cv Advance  1.390 
Polo � 55 Polo 1.2 55cv  1.198 
Polo � 65 Polo 1.2 65cv  1.198 
Polo � 75 Polo 1.4  1.390 
Polo � 86 Polo 1.4 FSI  1.390 

VOLKSWAGE
N 

Golf V � 75 Golf V 1.4  1.390 

Enero / 2005 

 

 

Como ya se ha comentado, el estudio se ha realizado en base a los modelos de automóviles de 
los principales fabricantes destinados al mercado occidental dentro del sector de l’automoción, 
No obstante para cada modelo y motorización definidas en la tabla H.2, existen diferentes 
versiones.  

Las producciones y ventas de ciertos modelos de vehículos entre fabricantes varia 
considerablemente en función de su posición en el mercado automovilístico. La dificultat de 

Tabla H.2- Modelos y características de los vehículos del mercado automovilístico occidental que 
permiten la aplicación del SCRMCH. 
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disponer de datos referentes a la producción (o venta) de cada uno de los modelos de vehículos 
turismo no permite establecer el porcentage real de aplicación del SCRCH respecto al total de 
vehículos turismo. 

En la tabla H.2, queda reflejado que el Sistema propuesto está encarado a las categorías 
inferiores de modelos de prácticamente todos los fabricantes considerados. Estos vehículos son 
los denominados minicompactos y/o compactos dentro del grupo de vehículos turismo. Según 
esta relación, parece clara la posibilidad de aplicación de a un 20% de la producción actual de 
vehículos turismo que incorporan un MACI, ya que cada fabricante dispone de un rango de 
fabricación de estos denominados vehículos minicompactos y/o compactos. Además existe una 
cierta tendencia en el mercado automovilístico hacia el aumento de vehículos de motorizaciones 
y dimensiones pequeñas (optimizados para ciudades y grandes núcleos) que corrobora con lo 
expuesto anteriormente de la posibilidad de aplicación del Sistema a un 20% aproximadamente 
del 
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I. SCRMCH: SOLUCIONES PROPUESTAS; ANÁLISIS DE 
ALTERNATIVAS. 
 
Para llevar a cabo las funciones de refrigeración motor y climatización del habitáculo, se 
plantean soluciones (posibles configuraciones del SCRMCH) o alternativas de diseño, formando 
dos grupos diferenciados. La esquematización básica se recoge en la figura I.1 
 
Por un lado se plantean las soluciones que partiendo de la base del módulo de climatización 
actual, se modifican para integrar las funciones de refrigeración motor. En este grupo de 
soluciones, se dispone del conjunto de clima respetando su funcionamiento y por tanto las 
funciones de calefacción, ventilación, aireación y mantener/incorporar la función de AC, se 
garantizan y cumplen mediante esta parte incorporada directamente en el módulo modificado. 
Alternativa 1 y Alternativa 2 en figura I.1. 
 
Por otro lado se estudian soluciones en las que se crea una nueva configuración y ubicación del 
sistema, representan soluciones con mayor dificultad de desarrollo, en las que se deberá 
integrar la parte de climatización y refrigeración motor en un nuevo conjunto partiendo desde el 
inicio. Alternativa 3 y Alternativa 4. 
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I.1 Alternativas propuestas para el módulo del SCRMCH 

 

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

ALTERNATIVA 4

Figura I.1- Esquema de diferentes allternativas de solución planteadas. . 
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I.2 Análisis de alternativas de solución para el módulo del 
SCRMCH. 

Se fijan unos criterios de decisión y el valor de ponderación que tiene cada criterio. Para llevar a 
cabo la elección entre  las diferentes alternativas presentadas. Los criterios de decisión entre 
diferentes alternativas y los factores de decisión de cada uno de ellos están representados en la 
tabla I.1 

 

 Criterio de decisión Factor de 
ponderación 

Posibilidad de diseño o de realización 10 

Estimación coste del conjunto 10 

Favorecer función refrigeración motor 9 

Respetar funciones de climatización  8 

Dificultades de desarrollo 7 

Volumen mínimo ocupado 7 

Integración en el diseño actual de vehículos 7 

Logística y coste logístico 5 

Coste desarrollo mínimo 4 

Potencia eléctrica requerida 4 

Simplicidad del conjunto 4 

Peso del conjunto mínimo 4 

Menor número de componentes 3 

Tabla I.1- Criterios de decisión y Factor de ponderación de los criterios. 

El método seguido para realizar el análisis de alternativas y la decisión de la alternativa más 
adecuada, se basa en una matriz de decisión. Para realizar esta matriz previamente se han 
definido los criterios de decisión y sus factores de ponderación definidos en la tabla I.1. 

A continuación se valorarán las cuatro alternativas presentadas en el apartado I.1 para cada 
criterio de decisisón. La valoración constara de tres valores (0,1,2), significando esta valoración 
la posición de la alternativa respecto al criterio de decissió. De este modo, el valor 2 expresa el 
máximo de favoritismo de la alternativa puntuada con este valor respecto al resto de alternativas 
referente al critero de decisión que se este valorando. El valor 0, indicará la situación más 
desfavorable de la alaternativa así puntuada respecto las otras alternativas en el criterio de 
decisión. 
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En la tabla siguiente se muestra el valor sin ponderar para cada unos de los criterios de decisión 
para cada una de las 4 alternativas: 

Valoración criterios de decisión 
(Criterio 0,1,2) 

Base actual Módulo de clima Nueva concepción Criterio de decisión 

ALTERNATIVA 
1 

ALTERNATIVA 
2 

ALTERNATIVA 
3 ALTERNATIVA 4 

Posibilidad de diseño o de 
realización 2 2 0 1 

Estimación coste del conjunto 0 1 2 0 
Favorecer función refrigeración 
motor 0 0 2 1 

Respetar funciones de 
climatización  2 2 1 1 

Dificultades de desarrollo 1 2 0 0 
Volumen mínimo ocupado 1 2 2 1 
Integración en el diseño actual 
de vehículos 2 2 0 1 

Logística y coste logístico 0 0 2 1 
Coste desarrollo mínimo 1 2 0 0 
Potencia eléctrica requerida 0 1 2 1 
Simplicidad del conjunto 1 2 0 1 
Peso del conjunto mínimo 0 2 2 1 
Menor número de componentes 0 1 2 1 

Tabla I.2 -Valorción de los criterios de decisión para cada alternativa de solución del módulo del SCRMCH. 

Si multiplicamos los valores de la tabla anterior por los factores de la tabla I.1, obtenemos los 
valores ponderados mostrados den la tabla I.3. 

Los resultados de este análisis de alternativas muestran mediante la matriz de decisión 
realizada y desglosada en las tablas I.1, I.2 e I.3 que: 

la Alternativa 2 de solución para el módulo del SCRMCH, es la más favorable y adecuada en 
cuanto a posibilibidad de desarrollo, incorporar las funciones de refrigeración motor y 
climatización, coste mínimo del conjunto, coste mínimo del desarrollo, menor número de 
componentes, menor volumen ocupado por el conjunto, integración en la arquitectura de los 
vehículos actuales y simplicidad del conjunto. 

Será pues esta alternativa 2, la que se continue desarrollando a lo largo del presente Estudio. 
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Valoración ponderada 

Base actual Módulo de clima Nueva concepción Criterio de decisión 

ALTERNATIVA 
1 

ALTERNATIVA 
2 

ALTERNATIVA 
3 

ALTERNATIVA 
4 

Posibilidad de diseño o de 
realización 20 20 0 10 
Estimación coste del conjunto 0 10 20 0 
Favorecer función refrigeración 
motor 0 0 18 9 
Respetar funciones de 
climatización  16 16 8 8 
Dificultades de desarrollo 7 14 0 0 
Volumen mínimo ocupado 7 14 14 7 
Integración en el diseño actual 
de vehículos 14 14 0 7 
Logística y coste logístico 0 0 10 5 
Coste desarrollo mínimo 4 8 0 0 
Potencia eléctrica requerida 0 4 8 4 
Simplicidad del conjunto 4 8 0 4 
Peso del conjunto mínimo 0 8 8 4 
Menor número de componentes 0 3 6 3 
TOTALALES VALORACIÓN 72 119 92 61 

Tabla I.3- Valorción ponderada de los criterios de decisión para cada alternativa de solución del SCRMCH. 
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J. INTERCAMBIADORES DE CALOR; RADIADORES Y 
CALEFACTORES  

Como se ha comentado, la empresa basa su producción en intercambiadores de calor y 
componentes auxiliares de los equipos de refrigeración motor y climatización de aire para 
vehículos. Para ello se utilizan diversos tipos de intercambiadores con configuraciones, 
características geométricas, disposiciones de flujo, arreglo entre tubos y  aletas,  dimensiones, 
materiales y tecnología de fabricación diferentes.   

La tipología de intercambiadores más utilizados en automoción (ya sea en radiadores como en 
calefactores)  son los intercambiadores de flujo cruzado, con configuración tubo-aleta. Dentro 
de este grupo, los que presentan mayor eficacia de intercambio térmico son fabricados según la 
 tecnología del Aluminio soldado.  

En el proyecto se unifican el radiador y el calefactor en un único intercambiador, por lo que a 
continuación se hace una descripción de estos dos elementos. Se describe, para radiadores y 
calefactores, los elementos que integran el Intercambiador, las características principales del 
intercambiadores y la tecnologías de fabricación. 

J.1 Radiadores 

El radiador tiene la función de enfriar el fluido que proviene del circuito de  refrigeración del 
motor. Se trata de un intercambiador aire-refrigerante, de flujo cruzado. El aire atraviesa el 
radiador a través del panal y entra en contacto con las aletas, que tienen la función de aumentar 
la superficie de intercambio térmico, produciéndose una transferencia de calor del fluido caliente 
(el fluido refrigerante que proviene del motor y circula por el interior de los tubos) al fluido frío (el 
aire a temperatura ambiente). 

La clasificación principal clasificación de los radiadores se hace en función de su tecnología de 
fabricación, diferenciandose entre radiadores mecánicos y radiadores soldados. 

Los clientes, especifican unas dimensiones máximas, las cotas de los anclajes a chasis y la 
posición de las pipas de entrada y salida a los intercambiadores. 

J.1.1 Despiece de un radiador convencional 

Las partes que integran a un radiador son el panal radiador (compuesto de tubos y aletas), dos 
depósitos, dos fondos de depósito, dos laterales, dos juntas de estanqueidad. En la figura J.1 
se muestra el despiece de un radiador convencional. 
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Panal radiador (1); dos depósitos de plástico (2); dos junta de caucho (3). El panal radiador (1) 
se compone de tubos y aletas (4), dos fondos (5) y dos laterales (6).

2

1
2

3

4

5

6

5

 

Figura J.1- Despiece de un radiador convencional. 

El panal radiador 

Se compone de la unión de tubos y aletas de forma vertical. Tal como se puede apreciar en la 
figura J.2, el panal esta formado de diferentes hileras de tubos en sentido vertical, por donde 
circulará el refrigerante, y la disposición de aletas entre hileras de tubos para aumentar la 
superfície de intercambio térmico por convección con el aire. En la figura F.2 se ha creado unas 
vistas de un panal ejemplo donde se puede apreciar la disposición de tubos y aletas en el panal 
, asi como geometrías y dimensiones principales características del panal.  

Existen varios tipos de arquitectura de panal, dependiendo de la disposición y de la forma de 
tubos y aletas y en función del tipo de tecnología de fabricación del panal se diferencia entre 
panales de aluminio soldado y panales de tecnología mecánica. 
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Figura J.2- Vistas de la configuración y dimensiones características de un panal. 

Los panales se caracterizan por su longitud (H), que equivale a la longitud de tubo; la altura (B), 
que viene determinada por el número de tubos; el paso aleta – tubo; por la densidad de aleta y 
por la profundidad de panal (T), que viene determinada por el ancho de tubo y de banda de 
aleta. 

Para un panal como el representado en la Figura J.2, se definen las diferentes cotas o 
dimensiones: 

H: dimensión del panal entre fondos o depósitos, longitud de panal, longitud del tubo. 

B: dimensión del panal entre laterales, altura de panal. 

T: Profundidad de panal. 

H x B = Área Frontal del panal. 

Como se ha comentado, el panal se compone de tubos y aletas que forman la parte del 
intercambiador de flujo cruzado con configuración de tubos aleteados por donde circula el 
refrigerante y el aire circula de forma cruzada exteriormente a los tubos y entre las aletas. A 
continuación se describen las diferentes tipologías de tubos y aletas. 
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Los Tubos 

Los tubos por donde circula el líquido refrigerante y que forman parte del panal, pueden 
tener diferentes geometrías, en la actualidad se fabrican de aluminio prácticamente 
todos los diferentes tipos. Los tres tipos de tubos utilizados son tubo redondo y tubo 
ovalado (en radiadores mecánicos) y tubo plano (en radiadores soldados). Entre estas 
tipologías se clasifican por su longitud, anchura, altura y espesor de material. 

Tubo redondo: formado por tubos de sección circular por los que circula el refrigerante 
de depósito a depósito. Se utilizan en radiadores mecánicos. 

Tubo ovalado: es exactamente igual que el de tubo redondo pero el tubo es ovalado. 
Con esto se consigue que la superficie de intercambio de energía con la aletas sea 
mayor, y por lo tanto, el rendimiento también sea mayor que en el caso de tubo redondo. 
Se utilizan en radiadores mecánicos. 

Tubo plano: son los de mayor rendimiento. Van soldados a las aletas. Al contrario de los 
dos casos anteriores, los tubos ya no atraviesan las aletas, sino que hay una fila de 
aletas entre cada tubo, dispuestas en forma de acordeón. Los tubos de radiador se 
fabrican a partir del doblado y posterior soldado de una banda de aluminio. La empresa 
fabrica sus propios tubos de radiador en la fábrica de Montblanc. Los tubos de 
condensador se fabrican por extrusión, debido a que en su interior disponen de unos 
tabiques separadores que se encargan de disminuir la sección de paso del fluido para 
favorecer flujo turbulento y obtener un mayor intercambio térmico. 

 La figura J.3 muestra estas tipologías de tubo a partir de una sección del panal. 

 

Figura J.3- Sección de panal con diferentes tipos de tubo. 
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Dentro del grupo de tubos planos, existen diferentes variedades originadas por 
modificaciones respecto el tubo plano normal mostrado en la figura J.3. Estas 
variedades son ������	��������	����(�������	�������������	�����������(�������	������

��	�����4 ��� 	�.� 

El tubo plano de moldura incorpora una endidura en medio de la sección transversal a lo 
largo de su longitud. De modo que el fluido que circula por el el tubo se divide por las 
dos canalizaciones que delimita dicha endidura. Este efecto comporta un aumento de la 
pérdida de carga interna, de la velocidad del fluido y de la superficie de contacto entre 
líquido y tubo, que se traduce en aumento del rendimiento térmico. 

El tubo plano con turbulencia interna incorpora unos deflectores de aluminio a la entrada 
del tubo. De este modo, el fluido refrigerante aumenta su turbulencia  al atravesar por la 
sección de paso entre el tubo y los deflectores. 

El tubo plano winglet es un tubo que presenta unas endiduras al largo de su recorrido 
distribuidas de forma adecuada para crear mayor turbulencia en el fluido refrigerante 
aumentando de este modo la transferencia de calor en el intercambiador donde se 
utiliza. Se obtiene una importante mejora de las prestaciones a caudales bajos del 
líquido refrigerante. 

En la figura J.4 se muestra estas variedades de tubo plano, mediante representaciones 
de secciones de intercambiador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura J.4 Sección de panal con diferentes tipos de tubo plano. Fuente: Información interna 

FRAPE-BEHR S.A. 

Tubo plano Tubo plano de 
moldura

Tubo plano de 
moldura con 

turbulencia interna

Tubo plano de 
moldura winglet
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El objetivo de estas modificaciones respecto al tubo plano, es modificar el flujo de 
refrigerante por el interior de los tubos de forma que se aumente la turbulencia y mejore 
las prestaciones de disipación de calor del intercambiador en ciertas condiciones de 
funcionamiento. 

Las Aletas  

La aletas fabricadas en aluminio, también se clasifican en dos grandes grupos en 
función de si són para radiadores mecánicos o radiadores de aluminio soldado. Las 
primeras consisten en un banda en forma de acordeón que se disponen entre los tubos 
planos para formar un panal de radiador soldado, son las denominadas aletas 
coarrugadas. Las segundas són láminas de aluminio con los orificios para la 
introducción en los tubos, de forma que se introducen transversalmente en todo el 
panal, son las denominadas aletas planas. 

Las aletas se caracterizan por su altura, densidad y anchura. En la figura J.5  se 
muestran estas características en una sección de una banda de aletas en panal de 
aluminio soldado.  

 

 

 

 

 

 

 

La altura determina la separación entre tubos, la densidad es el número de aletas que 
hay por decímetro longitudinal de tubo y la anchura la determina el ancho de tubo y la 
separación que haya entre ambos. 

La denominación de diferentes configuracones de panales dentro del Grupo BEHR se hace 
mediante una nomenclatura específica, una denominación que hace una primera descripción y 
determinación de las características de los tubos y aletas que forman el panal, asi como de la 
tecnología de fabricación de dicho panal. Por cuestiones de privacidad de la empresa no se 
utilizará esta nomenclatura.  
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  Figura J.5- Geometrías características de las aletas 
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Para poder referirnos a diferentes configuraciones de panal, se definen tipologías de 
intercambiador que engloban las principales características que especifica esta nomenclatura 
interna las cuales se han ido comentando al largo del apartado y se resumen a continuación. 

Tecnología de fabricación: Como se ha comentado, las tecnologías utilizadas para fabricación 
de panales y/o radiadores son la tecnología de aluminio mecánico y la tecnología de aluminio 
soldado.  

Profundidad: Se refiere a la dimensión profundidad de panal del intercambiador (T). Existien 
intercambiadores radiadores desde 13.6 mm hasta 52 mm de profundidad. Normalmente esta 
dimensión biene marcada por la anchura de los tubos y profundidad de las aletas, concidiendo 
estas dos dimensiones. 

Tipo de tubo: Las posibles geometrías de tubo utilizadas en intercambiadores radiadores son: 
tubo plano, tubo plano de moldura, tubo plano con turbulencia interna, tubo plano de moldura 
winglet, tubo redondo y tubo ovalado. 

Altura de Tubo o diámetro de tubo: Dimensión característica de la sección del tubo en 
cuestión. En la figura J.3 se muestran estas dimensiones. Para el caso de tubo plano se define 
la altura exterior de tubo, para el caso de tubo redondo se define el diámetro exterior y para el 
caso del tubo ovalado se definen las dos alturas exteriores de la sección. 

Espesor de tubo : hace referencia al espesor del material que configuara el tubo. 

Profundidad de tubo: normalmente coincide con la profundidad del intercambiador en todos 
los casos de tubo plano. Para tubo redondo coincide con el diámetro y en el tubo ovalado es la 
altura superior. 

Tipo de aleta: coarrugada (para geometrías de aluminio soldado), plana (para geometrías de 
aluminio mecánico).  

Altura de Aleta: se refiere a la distancia entre tubos que es ocupada mediante aletas en el 
panal. 

Espesor de aleta: Es el propio espesor del material que conforma la aleta y que formara parte 
de la superficie aleteada exterior del panal. 

Densidad de aleta: Determina la proximidad entre aletas al largo del panal y se expresa en 
aletas por decímetro de longitud de tubo.  

Paso Tubo-Aleta: tal como se define en la Figura F.4  representa la dimensión que ocupa un 
tubo en altura y una banda de aletas en altura también para el caso de panal soldado con tubo 
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plano. Para el caso de tuvo redondo y ovalado es la distancia vertical entre centrosde tubos de 
la misma hilera (el paso entre hileras de tubos es la distancia entre centros de los tubos de dos 
hileras lindantes). 

Todas estas características influyen en el rendimiento térmico (o capacidad de disipar calor) y 
propiedades relativas al intercambiador (pérdidas de carga…) Por lo que  en el estudio del 
SCRMCH, se deben elegir los parámetros lo máximo adecuadamente posible. La mayoría de 
características definidas estan fijadas para cada tipologia de panal, intentando llegar a un 
compromiso entre prestaciones, costes y estandarización en desarrollos.   

A continuación en la tabla J.1 se presenta una selección de estas tipologías de 
intercambiadores para la aplicación al SCRMCH, donde se especifica sus características  y se 
comparará sus prestaciones para unas determinadas condiciones de funcionamiento y 
dimensiones de panal en el anexo K. Se ha optado básicamente por radiadores tipo Nokolock, 
con la densidad de aleta fijada a 85 aletas/decímetro, con diferentes profundidades, y pasos 
tubo-aleta en tubo plano, tubo plano winglet o tubo plano con turbulencia. 

 

Los depósitos 

Los depósitos de un radiador representan los recipentes que reciben el fluido refrigerante 
distribuyendolo por los tubos y,una vez cruzado el total del intercambiador, reunen de nuevo las 
diferentes canalizaciones del fluido del refrigerante para la salida. Mediante las pipas de entrada 
y salida se canaliza el fluido hacia el resto del circuito de refrigeración. 

Los depósito para radiadores se fabrican de poliamida o aluminio y determinan la forma y 
medida en que el fluido refrigerante cruza el panal del radiador de un lado al otro, de manera 
que haga el intercambio térmico con el medio.  

El diseño de los depósitos incluye las fijaciones entre rediador y el chasis del vehículo así como 
las fijaciones de las que penderán todos los demás elementos del módulo de refrigeración, 
como el grupo moto ventilador, condensadores, intercoolers, refrigeradores de aceite, etc. 

En función de la configuración del depósito, el flujo de refrigerante interior puede ser en I, en U 
o flujo vertical.  

En la configuración de depósitos para el Flujo en U, las dos pipas (entrada y salida) se  
encuentran en el mismo depósito. La pipa de entrada suele ser la superior y la de salida la 
inferior. En la figura J.6 se aprecia el recorrido que efectúa el refrigerante.  
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Figura J.6- Configuración de depósitos para el recorrido de refrigerante del panal en flujo U . 

En la configuración de depósitos para el Flujo en I, se disponen una pipa en el depósito derecho 
y una  en el depósito izquierdo , de forma que un depósito actúa como entrada del refrigerante y 
el otro como salida, desde y hacia el circuito de refrigeración respectivamente, así se representa 
en la figura J.7. 

 

Figura J.7- Configuración de depósitos para el recorrido de refrigerante del panal en flujo I. 

En la configuración de depósitos para el Flujo vertical, se fuerza la circulación del fluido 
refrigerante verticalmente, es decir, entra por la parte superior del radiador y sale por la parte 
inferior de éste. Esto conlleva un cambio en la configuración del radiadorsituando los depósitos 
en la parte superior e inferior de panal y disponiendo los tubosde forma vertical. 

Cada una de estas configuraciones de flujo através del panal las decide el cliente según el 
tamaño, gama y potencia del vehículo.Cada una de ellas presenta unas determinadas ventajas 
e inconvenientes. 
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 La configuración en flujo vertical fue la primera tecnología que se usó para el diseño de 
radiadores. Parte de la pérdida de carga de los tubos, se solventa con la gravedad. Por esta 
razón inicialmente, los radiadores funcionaban por el principio de termosifón (Fenómeno de 
circulación por diferencia de nivel y de temperatura en un circuito líquido con poca pérdida de 
carga, sin utilización de bomba impulsora), aunque actualmente, al usarse tubos de menor 
diámetro, se usan bombas que impulsan el fluido. Esta disposición presenta un coste mayor al 
disponer de mayor número de tubos en su panal. Este tipo de panales presentan una geometría 
con cotas de altura elevadas. 

El flujo en U, tiene un mayor rendimiento térmico, pero la pérdida de carga que presenta es 
elevada, lo que supone introducir una bomba de mayor potencia en el circuito de refrigeración.  

El flujo en I, tiene un menor rendimiento térmico que el flujo en U, pero presenta una pérdida 
de carga del lado agua inferior, por lo que las bombas a utilizar en el circuito de refrigeración 
son más económicas. 

En cuanto al fluido refrigerante es una mezcla de agua y etilen-glicol, cuyo porcentaje de 
mezcla lo especifica el cliente. El segundo componente tiene la función de aumentar la 
temperatura del punto de ebullición y disminuir la del punto de congelación, para asegurar un 
buen funcionamiento del radiador en cualquier tipo de condición climatologica. 

Los fondos 

Son las piezas metálicas que se montan a los lados del panal de radiador. Su función en el 
conjunto radiador es la de unir el panal con los depósitos. En la figura J.8 se adjunta un 
ejemplo.  

 

 

 
Figura J.8- Fondos de radiador mecánico con tubo redondo. . 
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Unión panal - fondo: en el caso de tubo plano, los tubos se sueldan al fondo, asegurando así la 
estanqueidad entre estos dos elementos, siendo innecesaria la utilización de junta. Por el 
contrario, en el caso del tubo redondo y ovalado, esta unión no es soldada, y por lo tanto, es 
necesaria una junta de goma que asegure la estanqueidad entre cada tubo del panal y el fondo. 

Unión fondo - depósito: esta unión se realiza mediante engrapillado en el caso de depósitos de 
poliamida y mediante soldadura en caso de depósitos de aluminio. Para asegurar la 
estanqueidad entre estos dos elementos, se utiliza una junta de goma en el caso de radiador 
mecánico.  
 
Juntas 

Como ya hemos hecho referencia en puntos anteriores, el gran problema que comporta la unión 
mecánica entre elementos  a través de los cuales circula un fluido, es el de la estanqueidad. 

Para evitar las fugas del fluido refrigerante, se suele colocar el elemento una junta de goma. Se 
suelen utilizar varios tipos de juntas, dependiendo del tipo de panal. 

Para panal de tubo redondo y ovalado, La unión panal-fondo se realiza mediante unión 
mecánica a presión, y por lo tanto, es preciso forzar la estanqueidad mediante una junta. La 
unión fondo-depósito, también requiere de otra junta para garantizar la estanqueidad. 

Para panal de tubo plano, En este caso, la junta es mucho más sencilla que en el caso anterior, 
puesto que la unión entre tubos de panal y fondo es una unión química (soldadura), y por lo 
tanto, la estanqueidad está asegurada sin elementos auxiliares. Pero, la unión fondo-depósito 
(cuando el depósito es de poliamida) se realiza por engrapillado mecánico y se dispone una 
junta de sección circular y la forma rectangular, siguiendo el contorno interior del fondo.  

J.2  Calefactores 

El calefactor tiene la función de aportar  al habitáculo las necesidades de calentamiento de aire 
para el obtener el confort según los usuarios del vehículo. Aprovecha el calor del fluido  
refrigerante proveniente del motor. Al Igual que el radiador  Se trata de un intercambiador aire-
agua, de flujo cruzado y de tipología tubos aleteados.. Comparte casi todas las características 
explicadas para radiadores (tipología de flujo, partes o componentes, tecnologías de 
fabricación) y resumidamente se trata de intercambiadores con flujo interior  en U,  fabricados 
íntegramente en aluminio y mediante tecnología de soldadura.  

Su despiece es similar al mostrado para radiadores y por lo tanto sirve parte de las descripción 
realizada. Disponen de un panal de aluminio soldado (con tubo plano y bandas de aletas tal 
como el mostrado para radiadores), dos fondos para tubo plano de forma más sencilla y con 
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menor espesor respecto los utilizados en radiadores soldados, dos laterales que són dos tubos 
ciegos, y dos depósitos también de aluminio y espesor reducido. Por su constitución y diseño se 
montan primeramente y seguidamente se pasan por el horno donde se sueldan completamente 
todas las uniones quedando configurado el intercambiador 

J.3  Tecnologías en la construcción de Intercambiadores 

En la producción de panales de intercambiadores para automóviles básicamente se utilizan tres 
tecnologías, estas se diferencian fundamentalmente en la forma de ensamblar el panal, es decir 
en el modo de unir los tubos y las aletas. Una vez creado el panal en función del tipo de 
depósitos que integre el intercambiador se realizan subdivisiones en las tecnología de 
construcción del panal.  

J.3.1   Radiadores de Aluminio mecánico 

El montaje del panal (tubos y aletas) se realiza mediante un proceso en frío, y de forma 
mecánica. Las aletas se fabrican mediante una prensa, y cuando se tiene la cantidad estipulada 
de aletas, se introducen los tubos (comprados a proveedor o de fabricación propia en el grupo 
BEHR)  por los agujeros que se han practicado en la aleta. Posteriormente los tubos son 
expansionados ligeramente para lograr una buena unión entre tubo y aleta. De la calidad de los 
componentes y de la realización de esta operación dependerá la buena conducción y por tanto, 
la eficacia térmica del intercambiador. En la figura J.9 se muestran las partes de un radiador 
convencional de aluminio mecánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura J.9- Partes básicas de un radiador mecánico. 
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Los extremos de los tubos del panal se introducen a continuación en los colectores o fondos de 
depósito, (encargados de recoger y dirigir el fluido de refrigerante entre los tubos y el 
refrigerante) Dichos fondos van equipados por juntas que aseguran la estanqueidad entre el 
depósito y el fondo. Por último se engatillan los depósitos mediante engrapado en los fondos. 

Los radiadores mecánicos presentan el coste más bajo de las tres tecnologías, puesto que se 
proceso de fabricación es enteramente mecánico, aunque por ello, se ven penalizados en su 
rendimiento térmico, ya que el contacto tubo-aleta, al ser mecánico, es de menor eficiencia. 

Los tubos que usan los radiadores mecánicos son circulares, ovales o raramente planos. 

En este tipo de radiadores, los depósitos son siempre de plástico, concretamente de poliamida 
reforzada con fibra de vidrio, con una densidad de 1,35 g/cm3. Para asegurar la estanqueidad 
del conjunto, los depósitos llevan un perfil especial para asegurar el perfecto cierre con la junta 
de estanqueidad. El montaje depósito/fondo/junta, queda fijado mediante una compresión y 
posterior engrapado, tal y como se puede apreciar en la figura J.9. 

 

J.3.2 Radiadores de Aluminio soldado 

Este tipo de tecnología se diferencia de la anterior principalmente por la unión aleta/tubo y la 
unión tubo/fondo, puesto que ahora es una unión soldada. Este tipo de unión es mucho más 
eficiente, con más superficie de contacto, lo que se traduce en panales de un mayor 
rendimiento térmico. 

Para la fabricación de este componente se empieza por el montaje del panal. Éste consiste en 
ensamblar tubos y aletas,  fabricados ambos en la empresa a partir de bandas de aluminio, con 
los fondos de depósitos. Es necesario sujetar el conjunto mediante unos tensores de acero 
(grapas), debido a que los elementos del panal aun no están soldados para posibilitar su 
manipulación. Seguidamente el bloque se carga en una cadena que los transporta a lo largo de 
un horno de unos 35 metros de longitud. En este horno los bloques son soldados a unas 
temperaturas entorno a los 600 ºC en una atmósfera de nitrógeno. Una vez soldados los tubos 
con las aletas y con los fondos de depósito, se retiran los tensores de acero. 

La tecnología de soldadura empleada en la actualidad por los fabricantes de intercambiadores 
de calor para automóviles es la tecnología NOCOLOK® , es una tecnología de uso común en 
los fabricantes de intercambiadores para automóviles y consiste en usar aluminio con un 
determinado material de aporte que tiene un punto de fusión a una temperatura menor que el 
propio aluminio. En el horno se alcanza dicha temperatura de fusión, logrando que funda el 
material de aporte y suelde todas las partes que están en contacto. 
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A partir de este punto en función del tipo de depósito que se una al conjunto panal y fondo 
diferenciaremos entre radiadores de aluminio soldado con depósitos de plástico o de aluminio. 

Radiadores de aluminio soldado con depósitos de plástico: 

En los radiadores de aluminio soldado con depósitos de plástico, se usa una junta para 
asegurar  la estanqueidad entre el fondo y el depósito. Posteriormente al proceso de soldado y 
la colocación de la junta, se unen al panal los depósitos de plástico mediante un engatillado que 
pliega el fondo del depósito y le obliga a abrazar el depósito. Esta unión se puede apreciar en la 
figura J.10. 

 

 

 

 

 

 

Figura J.10-. Partes básicas de un radiador soldado con depósitos de aluminio 

Radiadores íntegramente en aluminio: 

En la actualidad, también se fabrican radiadores con los depósitos de aluminio, como los 
mostrados en la figura J.11. El resultado aporta un radiador más compacto, ligero y de óptima 
reciclabilidad, pero aun no se ha conseguido una técnica de fabricación suficientemente 
económica, por lo que se encarece relativamente el producto. Es previsible la utilización de 
depósitos de aluminio en un futuro  por criterios de reciclabilidad. Paralelamente, ahorran 
operaciones en su montaje y pueden llegar a ser más económicos. 

 

 

 

 

 

Figura J.11-. Radiadores con depósitos de aluminio 
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J.3.3 Calefactores de aluminio soldado 

La tecnología de fabricación de calefactores es muy similar a la utilizada en radiadores de 
aluminio soldado. En este caso, tal y como se ha descrito, todas las partes del intercambiador 
son de aluminio (incluyendo depósitos y no requieren de juntas). Todas las uniones entre 
elementos se realiza por soldadura. Las uniones a realizar son la unión aleta/tubo, la unión 
tubo/fondo y la unión fondo/depósito. 

Para la fabricación de este componente también se empieza por el montaje del panal. Éste 
consiste en ensamblar tubos y aletas, fabricados ambos en la empresa a partir de bandas de 
aluminio. A continuación se incorporan los fondos de depósitos y también los depósitos. La 
sujeción previa a la soldadura del conjunto se realiza mediante tensores de acero (grapas)  y 
elementos de clipaje incorporados en el propio diseño de componentes que integran el 
intercambiador. Seguidamente el bloque se carga en una cadena que los transporta a lo largo 
de un horno de unos 35 metros de longitud. En este horno los bloques son soldados, mediante 
tecnología NOCOLOK®, a unas temperaturas entorno a los 600 ºC en una atmósfera de 
nitrógeno. Una vez soldados los tubos con las aletas y con los fondos, y a su vez, los fondos 
con los depósitos, se retiran los tensores de acero. 

El diseño de calefactores junto con su tecnología de fabricación está ampliamente desarrollada 
y probada, siendo una tecnología factible y económicamente viable. Resulta más económico el 
proceso de fabricación de calefactores que los métodos anteriormente comentados para 
radiadores. Este hecho unido a la consideración que un calefactor no deja de ser un 
intercambiador radiador, de pequeñas dimensiones en comparación a los radiadores 
convencionales, del cual se aprovecha el calor evacuado del fluido caloportador para el 
calentamiento de aire, nos conduce a la factibilidad de aplicar esta tecnología al intercambiador 
del SCRMCH. 
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K. SIMULACIÓN DE TIPOLOGÍAS DE INTERCAMBIADORES  

Habiendose analizado en el anexo J los intercambiadores radiadores y calefactores, en este 
anexo se adjuntan las aclaraciones pertinentes del software de simulación y los resultados de la 
simulación de las tipoogías de intercambiadores propuestos  

K.1 Software de simulación de panales de radiadores 

El programa PLUTO es una de las aplicaciones internas del Grupo BEHR, utilizada para la 
simulación de configuraciones de intercambiadores, con el objetivo de  determinar las 
características de refrigeración y pérdida de carga de una geometría determinada. 

Se trata de una aplicación que contiene una base de datos con las características de todas las 
geometrías de intercambiadores desarrolladas en el Grupo BEHR. Por lo que cargando una 
tipología de cambiador, e introduciendo una serie de datos (condiciones de fluido exterior Aire, 
Condiciones de fluido interior refrigerante, dimensiones generales) es posible obtener 
resultados del funcionamiento del cambiador. 

Los parámetros de entrada se dividen en dos tipos: dimensionales y fluido térmicos. El 
programa cuenta con una librería con todos los modelos de todos los tipos de intercambiadores 
susceptibles de ser fabricados. Una vez se tiene pensado la tipología de intercambiador a 
analizar, se carga el paquete de esta geometría, se introducen los datos de entrada y se simula. 

Con la definición de estos Parámetros, queda prácticamente definido el sistema, ya que el resto 
de las pestañas de la aplicación vienen definidas por la configuración del cambiador escogida  y 
están rellenadas por defecto. Por último se ha de comprobar que estos valores por defecto 
referentes a material del cambiador, densidad de aleta, dimensión y disposición de los tubos, y 
otros parámetros de cálcul corresponden con los deseados. 

En la figura K.1 se muestra una hoja con los resultados de salida del programa de simulación. 
Los datos de entrada se encuentran dentro de los círculos azules, los de salida en rojo. En esta 
misma hoja se han tenido que censurar las correlaciones que utiliza el programa para evaluar 
los parámetros de salida. 
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Tabla K.1- Ejemplo hoja obtenida del programa en la simulación de una tipología con los datos de entrada 
y los obtenidos como salida. 

Para la comparativa propuesta se realiza en las mismas condiciones de entrada la simulación 
de cada una de las 10 tipologías (tal como se ha mostrado), se crea una hoja de cálculo excel 
para ir recogiendo y clasificando los resultados de potencia disipada, DP1 y DP2 obtenidos con 
los panales simulados. 

 

Metodologia de cálculo del programa PLUTO 

La simulación térmica de los panales propuestos para intercambiadores, se hace a partir del 
tipo de tubos, tipo de aletas, características geométricas, de material y arreglo de tubos y aletas 
 para formar el panal. Esta información esta contenida en la base de datos del programa y se 
carga automáticamente al seleccionar un tipo de panal para ser simulado. 

A parte de las características geométricas, los datos de entrada del programa són el tipo de 
fluido interior y exterior al intercambiador, junto con sus condiciones de temperatura y presión. 

El método de cálculo del programa esta basado en la aplicación de métodos numéricos a la 
transferencia de calor y se resume a continuación. 

Se empieza por una discretización del panal del intercambiador, a partir de la cual, se especifica 
para cada elemento el tipus de material y se relacionan los elementos entre sí a partir de 
métodos numéricos aplicados a la transferencia de calor. 
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El programa también considera las condiciones de contorno exterior a partir de los datos de 
entrada, serán las de contacto con el ambiente y entorno del vehículo. 

El programa define las propiedades físicas de los elementos. Para los elementos sólidos será 
necesario conocer su conductividat térmica en función de la temperatura. Para el aire y la 
mezcla de refrigerante será necesario conocer viscosidad, densidad, conductividad térmica y 
calor específico a calor constante en función de la temperatura y la presión. Para la avaluación 
de estas propiedades el programa dispone de una librería de materiales con las correlaciones 
necesarias. 

El estudio térmico se realiza mediante un proceso iterativo con la consideración de diferentes 
modelos de transferencia de calor por convección. 

Las pérdidas de carga para el lado líquido y el lado refrigerante también se determinan 
basándose en modelos de pérdida de carga en conductos y pérdidas de carga singulares.  

La discretitzación de intercambiador se realiza mediante elementos prismáticos segun un 
sistema de coordenades del propio programa, i mediante divisiones en las tres direcciones 
del espacio. De esta discretización se obtienen N elementos tridimensionales. 

Las relaciones establecidas entre los elementos provienen de l’aplicació de métodos numéricos 
a la transferencia de calor. Donde se considera un estado estacionario, por lo que se parte de la 
equación general del balance de energía (K.1) para estado estacionario sobre un nodo ‘i’, 
simplificada (K.2) para caso sin generación de calor como es el que nos ocupa, 
 

�
=

=⋅+−⋅
N

Nj

0Vg)T(TK iiijij
                                                                                                         

(K.1) 

�
=

=−⋅
N

Nj
ijij 0)T(TK                                                                                                                       

(K.2) 

Donde N es el número total de elementos y la ecuación se aplica a todos los elementos sólidos 
de la discretitzación. 

El cálculo de conductancias Kij
 se realiza según las consideraciones adecuadas de la geometría, 

la discretización, las condiciones de contorno y las simetrías pertinentes.  

Para elementos solidos en contacto, siendo “i” y “j” los dos elementos en contacto, la 
conductancia será función de la conductividad térmica avaluada entre los dos elementos (�), y 
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las relaciones dimensionales entre áreas en contacto de los dos elementos y distancia a los 
centros de dichos elementos (�Dij). Así se indica en la ecuación K.3. 

 Kij= f ( �ij, �Dij)                                                                                                                                  
(K.3) 

Para elementos solidos en contacto con elementos fluidos, siendo “i” y “j” elemento sólido y 
elemento fluido respectivamente, la conductancia será función de la conductividad térmica del 
elemento sólido (�i), el coeficiente de convección adecuado (hij) entre los dos elementos, y las 
relaciones dimensionales entre áreas en contacto de los dos elementos y distancia a los centros 
de dichos elementos (�Dij), 

Ki j = f ( �i, hij ,�Dij)                                                                                                            
(K.4) 

La resolución del sistema lineal d’equaciones que se genera planteando la ecuación K.2 para 
cada nodo, se realiza mediante métodos iterativos aplicados a sistemas de ecuaciones. 

La explicación del método iterativo concreto seguido no se realiza primeramente por criterios de 
confidencialidad de la empresa y en segundo término debido a que no es el objetivo del estudio 
propuesto. 

El contorno que se considera para la simulación són el medio ambiente exterior, el aire en el 
área frontal del intercambiador que se considera a unas condiciones de temperatura y presión 
constante, la entrada de fluido refrigerante en uno de los lados del panal estudiado también se 
considerará a temperatura y presión constante.  

El modelo de cálculo del coeficiente de convección en un banco de tubos aleteados y flujo 
cruzado, se realiza a partir del estudio de la transferencia de calor que se produce en el interior 
del intercambiador entre el líquido refrigerante que circula por el interior de los tubos y el aire 
con circulación forzada que cruza la superficie exterior aleteada formada por los tubos y las 
aletas. Para ello, se siguen modelos de transferencia de calor considerados por el grupo BEHR 
a partir de estudios teóricos y expiremantales realizados y comprobados para las diferentes 
geometrías de panal intercambiador. 

Del mismo modo, el cálculo de la pérdida de carga en l’interior del intercambiador de flujo 
cruzado para el líquido refrigerante que circula por el interior de los tubos (DP1) y para el aire 
con circulación forzada (DP2), se realiza según modelos considerados por el grupo BEHR a 
partir de estudios teóricos y expiremantales realizados y comprobados para las diferentes 
geometrías de panal, los cuales no se especifican según indicaciones de la propia empresa. 
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K.2 Resultados de las simulaciones. 

En la tabla K.2 se adjuntan estas especificaciones o condiciones de partida para los fluidos, en 
la simulación de panales para refrigeración motor.  

 

CONDICIONES simulación PLUTO    
Lado Interior (1) parte refrigerante Lado exterior (2) parte aire 

50-50% Agua -Etilen-Glycol  Aire 
T1e= 355,15 K   T2e= 303,15 K 

P1e (relativa)= 1 bar   P2e(absoluta)= 1 bar 
M1= 1 Kg/s V2= 1 kg/m2.s 

  3600 Kg/h V2= 2 kg/m2.s 
M1= 2 Kg/s V2= 3 kg/m2.s 

  7200 Kg/h V2= 4 kg/m2.s 
M1= 3 Kg/s V2= 5 kg/m2.s 

  10800 Kg/h V2= 6 kg/m2.s 
      V2= 7 kg/m2.s 
      V2= 8 kg/m2.s 
      V2= 9 kg/m2.s 
      V2= 10 kg/m2.s 

Tabla K.2- Condiciones iniciales de los fluidos para la simulación  
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Simulaciones y Comparativa de tipologías de intercambiador para flujo en I 

  
Panal Intercambiador Tipo 1  

(aluminio soldado, 85 aletas/decímetro)   

  Bloque panal Tubos  Aletas   

  B [mm] 350 Profundidad [mm] 24 Profund. [mm] 24   

  H [mm] 350 Altura  [mm] 2 Altura  [mm] 6   

  T [mm] 24 Espesor [mm]  0,35 Espesor [mm]  0,08   

(AIRE) M1 (REFRIGERANTE) [Kg/s]  

1 2 3 
Promedi

o 
G2  

[kg/m2·s] 

v2 

[m/s] 

Q� /�T

e 
[kW/K] 

DP1 
[kPa] 

DP2 
[Pa] 

Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] 

 DP2 [Pa] 

1,00 0,84 114,80 3,04 23,60 119,04 9,03 24,00 119,90 17,75 24,10 23,90 

2,00 3,52 202,49 3,07 53,40 222,39 9,07 54,60 226,66 17,77 54,90 54,30 

3,00 4,52 269,05 3,10 89,30 311,04 9,09 91,60 320,82 17,78 92,20 91,03 

4,00 5,52 320,99 3,11 131,00 387,79 9,11 134,60 404,52 17,80 135,70 133,77 

5,00 6,52 360,11 3,13 178,30 450,93 9,13 183,40 475,14 17,81 184,90 182,20 

6,00 7,52 392,01 3,14 231,30 505,80 9,14 237,90 537,74 17,81 239,90 236,37 

7,00 8,52 418,64 3,14 289,90 554,13 9,16 298,00 593,87 17,82 300,70 296,20 

8,00 9,52 441,33 3,15 353,90 597,19 9,17 363,80 644,67 17,83 367,00 361,57 

9,00 10,52 460,64 3,16 423,40 635,95 9,17 435,00 691,03 17,84 439,00 432,47 

10,00 11,52 477,79 3,16 498,4 671,09 9,18 511,7 733,6247 17,84 516,4 508,83 

Promedio DP1 [kPa] 3,14   9,15   17,82    

Tabla K.3- Resultados de la simulación en tipología1 intercambiador. Flujo en I. 

  
Panal Intercambiador Tipo 2  

(aluminio mecánico, 85 aletas/decímetro)   

  Bloque panal Tubos  Aletas   

  B [mm] 350 Profundidad [mm] - 
Profund. 

[mm] 26   

  H [mm] 350 Diámetro  [mm] 6 Altura  [mm] 6   

  T [mm] 26 Espesor [mm]  0,35 Espesor [mm]  0,072   

(AIRE) M1 (REFRIGERANTE) [Kg/s]  

1 2 3 
Promedi

o 
G2  

[kg/m2·s] 

v2 

[m/s] 

Q� /�T

e 
[kW/K] 

DP1 
[kPa] 

DP2 
[Pa] 

Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] 

 DP2 [Pa] 

1,00 0,84 111,83 1,57 19,10 116,31 5,66 19,30 117,63 12,02 19,40 19,27 

2,00 3,52 183,71 1,57 47,90 202,06 5,66 48,70 208,31 12,03 49,00 48,53 

3,00 4,52 231,01 1,57 85,80 264,48 5,66 87,30 276,80 12,03 87,90 87,00 

4,00 5,52 264,90 1,57 132,70 312,41 5,67 134,90 330,80 12,04 135,80 134,47 

5,00 6,52 290,69 1,57 188,10 350,79 5,67 191,20 374,96 12,04 192,50 190,60 

6,00 7,52 311,17 1,57 252,00 382,54 5,67 256,00 412,10 12,04 257,80 255,27 

7,00 8,52 327,73 1,57 324,10 409,42 5,67 329,10 444,00 12,04 331,40 328,20 

8,00 9,52 341,77 1,57 404,50 432,63 5,67 410,50 471,87 12,05 413,20 409,40 

9,00 10,52 353,87 1,57 493,00 453,02 5,67 500,00 496,57 12,05 503,30 498,77 

10,00 11,52 365,25 1,58 589,5 472,69 5,67 597,7 520,64 12,05 601,6 596,27 

Promedio DP1 [kPa] 1,57   5,67   12,04    

Tabla K.4- Resultados de la simulación en tipología 2 intercambiador. Flujo en I�
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Panal Intercambiador Tipo 3 

(aluminio soldado, 85 aletas/decímetro)   

  Bloque panal Tubos  Aletas   

  B [mm] 350 Profundidad [mm] 32 
Profund. 

[mm] 32   

  H [mm] 350 Altura  [mm] 1,7 Altura  [mm] 8   

  T [mm] 32 Espesor [mm]  0,35 Espesor [mm]  0,08   

(AIRE) M1 (REFRIGERANTE) [Kg/s]  

1 2 3 
Promedi

o 
G2  

[kg/m2·s] 

v2 

[m/s] 

Q� /�T

e 
[kW/K] 

DP1 
[kPa] 

DP2 
[Pa] 

Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] 

 DP2 [Pa] 

1,00 0,84 115,69 5,57 26,30 118,96 15,79 26,60 119,74 30,77 26,60 26,50 

2,00 3,52 212,47 5,65 59,60 227,46 15,84 60,70 231,06 30,81 61,00 60,43 

3,00 4,52 292,67 5,71 99,60 326,16 15,89 101,90 334,63 30,85 102,60 101,37 

4,00 5,52 359,70 5,75 146,20 416,09 15,93 150,00 431,22 30,88 151,10 149,10 

5,00 6,52 416,01 5,79 199,00 498,24 15,97 204,50 521,51 30,90 206,40 203,30 

6,00 7,52 458,34 5,82 257,70 565,26 16,00 264,90 597,51 30,92 267,40 263,33 

7,00 8,52 494,02 5,84 322,40 624,80 16,02 331,50 666,23 30,94 334,70 329,53 

8,00 9,52 524,57 5,86 393,10 678,17 16,04 404,10 728,90 30,96 408,10 401,77 

9,00 10,52 551,11 5,88 469,80 726,34 16,06 482,70 786,40 30,97 487,70 480,07 

10,00 11,52 574,41 5,89 552,4 770,11 16,08 567,3 839,4301 30,99 573,2 564,30 

Promedio DP1 [kPa] 5,83   16,01   30,94    

Tabla K.5- Resultados de la simulación en tipología 3 intercambiador. Flujo en I. 

  
Panal Intercambiador Tipo 4 

(aluminio soldado, 85 aletas/decímetro)   

  Bloque panal Tubos  Aletas   

  B [mm] 350 Profundidad [mm] 32 
Profund. 

[mm] 32   

  H [mm] 350 Altura  [mm] 1,7 Altura  [mm] 6   

  T [mm] 32 Espesor [mm]  0,35 Espesor [mm]  0,08   

(AIRE) M1 (REFRIGERANTE) [Kg/s]  

1 2 3 
Promedi

o 
G2  

[kg/m2·s] 

v2 

[m/s] 

Q� /�T

e 
[kW/K] 

DP1 
[kPa] 

DP2 
[Pa] 

Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] 

 DP2 [Pa] 

1,00 0,84 117,80 4,45 28,90 119,94 11,59 29,10 120,58 22,50 29,20 29,07 

2,00 3,52 220,02 4,52 67,30 231,01 11,62 68,30 234,52 22,57 68,70 68,10 

3,00 4,52 307,23 4,58 114,60 333,10 11,65 116,80 342,05 22,63 117,70 116,37 

4,00 5,52 381,79 4,62 170,50 426,75 11,68 174,10 443,52 22,68 175,80 173,47 

5,00 6,52 439,65 4,65 234,30 505,67 11,70 239,50 532,38 22,72 242,00 238,60 

6,00 7,52 487,48 4,68 306,00 574,25 11,71 312,90 611,77 22,76 316,30 311,73 

7,00 8,52 528,30 4,70 385,70 635,33 11,73 394,30 684,22 22,79 398,80 392,93 

8,00 9,52 563,63 4,72 473,20 690,12 11,74 483,70 750,69 22,82 489,40 482,10 

9,00 10,52 594,58 4,74 568,50 739,63 11,75 580,90 812,01 22,84 587,90 579,10 

10,00 11,52 621,98 4,75 671,4 784,62 11,76 685,9 868,829 22,86 694,2 683,83 

Promedio DP1 [kPa] 4,69   11,73   22,78    

Tabla K.6- Resultados de la simulación en tipología 4 intercambiador. Flujo en I�
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Panal Intercambiador Tipo 5 

(aluminio soldado, 85 aletas/decímetro)   

  Bloque panal Tubos  Aletas   

  B [mm] 350 Profundidad [mm] 40 
Profund. 

[mm] 40   

  H [mm] 350 Altura  [mm] 2 Altura  [mm] 8   

  T [mm] 40 Espesor [mm]  0,35 Espesor [mm]  0,15   

(AIRE) M1 (REFRIGERANTE) [Kg/s]  

1 2 3 
Promedi

o 
G2  

[kg/m2·s] 

v2 

[m/s] 

Q� /�T

e 
[kW/K] 

DP1 
[kPa] 

DP2 
[Pa] 

Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] 

 DP2 [Pa] 

1,00 0,84 118,81 2,11 41,10 121,16 5,54 41,60 121,89 10,56 41,80 41,50 

2,00 3,52 222,82 2,14 93,60 235,04 5,56 95,30 2390,39 10,60 96,00 94,97 

3,00 4,52 310,65 2,17 156,70 340,03 5,58 160,20 3505,48 10,63 161,90 159,60 

4,00 5,52 384,32 2,19 230,00 435,90 5,60 235,90 4561,39 10,66 238,80 234,90 

5,00 6,52 446,37 2,20 313,30 523,04 5,61 321,80 5558,21 10,69 326,40 320,50 

6,00 7,52 493,78 2,21 405,90 596,04 5,62 417,10 6438,57 10,71 423,50 415,50 

7,00 8,52 533,14 2,22 508,20 659,64 5,63 522,00 7232,62 10,73 530,40 520,20 

8,00 9,52 566,53 2,23 620,00 715,87 5,63 636,60 7957,94 10,75 647,10 634,57 

9,00 10,52 595,23 2,24 741,40 765,98 5,64 760,80 8622,68 10,77 773,50 758,57 

10,00 11,52 620,19 2,24 872,1 810,90 5,64 894,4 9234,094 10,78 909,5 892,00 

Promedio DP1 [kPa] 2,22   5,62   10,73   

Tabla K.7- Resultados de la simulación en tipología 5 intercambiador. Flujo en I. 

  
Panal Intercambiador Tipo 6 

(aluminio soldado, 85 aletas/decímetro)   

  Bloque panal Tubos  Aletas   

  B [mm] 350 Profundidad [mm] 40 
Profund. 

[mm] 40   

  H [mm] 350 Altura  [mm] 2 Altura  [mm] 8   

  T [mm] 40 Espesor [mm]  0,35 Espesor [mm]  0,1   

(AIRE) M1 (REFRIGERANTE) [Kg/s]  

1 2 3 
Promedi

o 
G2  

[kg/m2·s] 

v2 

[m/s] 

Q� /�T

e 
[kW/K] 

DP1 
[kPa] 

DP2 
[Pa] 

Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] 

 DP2 [Pa] 

1,00 0,84 117,38 3,51 32,60 119,22 9,96 32,80 119,79 19,46 32,80 32,73 

2,00 3,52 223,30 3,55 77,80 231,30 9,99 78,60 233,77 19,52 78,90 78,43 

3,00 4,52 318,39 3,59 134,60 336,80 10,02 136,50 342,52 19,57 137,10 136,07 

4,00 5,52 403,50 3,63 202,60 436,07 10,05 205,80 446,32 19,62 206,90 205,10 

5,00 6,52 478,15 3,66 281,10 528,12 10,07 286,10 544,19 19,66 287,90 285,03 

6,00 7,52 538,63 3,68 369,40 607,05 10,08 376,30 629,65 19,69 378,80 374,83 

7,00 8,52 591,37 3,70 467,80 678,93 10,10 476,80 708,57 19,72 480,10 474,90 

8,00 9,52 637,84 3,72 576,20 744,71 10,11 587,40 781,73 19,74 591,70 585,10 

9,00 10,52 679,10 3,73 694,50 805,19 10,13 708,10 849,80 19,77 713,50 705,37 

10,00 11,52 716,02 3,74 822,7 861,03 10,14 838,8 913,3582 19,79 845,2 835,57 

Promedio DP1 [kPa] 3,69   10,10   19,71    

Tabla K.8- Resultados de la simulación en tipología 6 intercambiador. Flujo en I�
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Panal Intercambiador Tipo 7 

(aluminio soldado, 85 aletas/decímetro)   

  Bloque panal Tubos  Aletas   

  B [mm] 350 Profundidad [mm] 42 
Profund. 

[mm] 40   

  H [mm] 350 Altura [mm] 2 Altura  [mm] 8   

  T [mm] 42 Espesor [mm]  0,4 Espesor [mm]  0,1   

(AIRE) M1 (REFRIGERANTE) [Kg/s]  

1 2 3 
Promedi

o 
G2  

[kg/m2·s] 

v2 

[m/s] 

Q� /�T

e 
[kW/K] 

DP1 
[kPa] 

DP2 
[Pa] 

Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] 

 DP2 [Pa] 

1,00 0,84 118,92 2,65 38,50 121,18 6,91 38,90 121,88 13,19 39,00 38,80 

2,00 3,52 223,44 2,69 87,70 235,18 6,94 89,20 238,97 13,24 89,90 88,93 

3,00 4,52 312,19 2,72 146,90 340,44 6,96 150,10 350,35 13,29 151,60 149,53 

4,00 5,52 387,04 2,74 215,80 436,76 6,97 221,20 455,76 13,32 223,80 220,27 

5,00 6,52 448,01 2,76 294,00 522,19 6,99 301,70 55,32 13,36 305,70 300,47 

6,00 7,52 49,59 2,78 381,00 594,24 7,00 391,10 6389,04 13,38 396,60 389,57 

7,00 8,52 535,98 2,79 477,20 657,74 7,01 489,70 716,89 13,41 496,90 487,93 

8,00 9,52 570,12 2,80 582,50 713,99 7,02 597,50 788,07 13,43 606,50 595,50 

9,00 10,52 599,56 2,81 696,60 764,23 7,03 714,20 853,27 13,45 725,10 711,97 

10,00 11,52 625,23 2,81 819,7 809,35 7,03 839,9 913,2277 13,46 852,8 837,47 

Promedio DP1 [kPa] 2,78   7,01   13,40   

Tabla K.9- Resultados de la simulación en tipología 7 intercambiador. Flujo en I. 

  
Panal Intercambiador Tipo 8 

(aluminio soldado, 85 aletas/decímetro)   

  Bloque panal Tubos  Aletas   

  B [mm] 350 Profundidad [mm] 42 
Profund. 

[mm] 40   

  H [mm] 350 Altura  [mm] 2 Altura  [mm] 8   

  T [mm] 42 Espesor [mm]  0,4 Espesor [mm]  0,1   

(AIRE) M1 (REFRIGERANTE) [Kg/s]  

1 2 3 
Promedi

o 
G2  

[kg/m2·s] 

v2 

[m/s] 

Q� /�T

e 
[kW/K] 

DP1 
[kPa] 

DP2 
[Pa] 

Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] 

 DP2 [Pa] 

1,00 0,84 118,25 1,60 37,50 120,08 3,74 37,80 121,12 7,31 38,00 37,77 

2,00 3,52 222,87 1,62 86,60 231,05 3,75 87,60 236,56 7,33 88,40 87,53 

3,00 4,52 313,53 1,64 146,50 331,90 3,76 148,40 345,97 7,35 150,30 148,40 

4,00 5,52 391,74 1,66 216,70 422,77 3,78 219,80 449,30 7,37 223,10 219,87 

5,00 6,52 457,60 1,67 296,70 502,72 3,80 301,20 545,27 7,38 306,40 301,43 

6,00 7,52 509,81 1,68 386,00 568,36 3,81 391,90 628,85 7,40 399,10 392,33 

7,00 8,52 554,29 1,69 485,00 625,68 3,82 492,30 704,99 7,41 501,60 492,97 

8,00 9,52 592,67 1,70 593,40 676,10 3,83 602,10 774,61 7,41 613,80 603,10 

9,00 10,52 626,15 1,71 711,30 720,80 3,84 721,40 838,52 7,42 735,60 722,77 

10,00 11,52 655,66 1,71 838,5 760,71 3,84 850,1 897,4185 7,43 866,9 851,83 

Promedio DP1 [kPa] 1,69   3,82   7,40    

Tabla K.10- Resultados de la simulación en tipología 8 intercambiador. Flujo en I 
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Panal Intercambiador Tipo 9 

(aluminio soldado, 85 aletas/decímetro)   

  Bloque panal Tubos  Aletas   

  B [mm] 350 Profundidad [mm] 52 
Profund. 

[mm] 52   

  H [mm] 350 Altura  [mm] 1,8 Altura  [mm] 8,2   

  T [mm] 52 Espesor [mm]  0,4 Espesor [mm]  0,1   

(AIRE) M1 (REFRIGERANTE) [Kg/s]  

1 2 3 
Promedi

o 
G2  

[kg/m2·s] 

v2 

[m/s] 

Q� /�T

e 
[kW/K] 

DP1 
[kPa] 

DP2 
[Pa] 

Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] 

 DP2 [Pa] 

1,00 0,84 117,13 3,23 43,50 118,85 7,26 43,70 119,88 14,17 43,90 43,70 

2,00 3,52 223,57 3,28 99,00 230,62 7,32 99,90 235,39 14,21 100,70 99,87 

3,00 4,52 319,20 3,33 165,60 334,81 7,37 167,50 346,48 14,24 169,30 167,47 

4,00 5,52 404,60 3,37 242,80 431,19 7,42 246,00 453,04 14,28 249,20 246,00 

5,00 6,52 480,69 3,41 330,30 519,88 7,46 335,00 555,02 14,31 340,10 335,13 

6,00 7,52 548,53 3,44 427,80 601,21 7,50 434,10 652,43 14,33 441,50 434,47 

7,00 8,52 603,32 3,46 534,50 669,47 7,53 542,40 739,25 14,36 552,30 543,07 

8,00 9,52 650,20 3,48 650,80 728,84 7,55 660,20 817,75 14,38 672,70 661,23 

9,00 10,52 691,55 3,50 776,70 782,02 7,58 787,70 890,58 14,39 802,90 789,10 

10,00 11,52 728,31 3,52 912,1 829,90 7,59 924,7 958,3105 14,41 942,9 926,57 

Promedio DP1 [kPa] 3,46   7,52   14,35   

Tabla K.11- Resultados de la simulación en tipología 9 intercambiador. Flujo en I. 

  
Panal Intercambiador Tipo 10 

(aluminio soldado, 85 aletas/decímetro)   

  Bloque panal Tubos  Aletas   

  B [mm] 350 Profundidad [mm] 52 
Profund. 

[mm] 52   

  H [mm] 350 Altura  [mm] 1,8 Altura  [mm] 8,2   

  T [mm] 52 Espesor [mm]  0,4 Espesor [mm]  0,1   

(AIRE) M1 (REFRIGERANTE) [Kg/s]  

1 2 3 
Promedi

o 
G2  

[kg/m2·s] 

v2 

[m/s] 

Q� /�T

e 
[kW/K] 

DP1 
[kPa] 

DP2 
[Pa] 

Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] 

 DP2 [Pa] 

1,00 0,84 117,98 4,11 43,60 119,64 10,44 43,90 120,17 20,81 44,00 43,83 

2,00 3,52 227,61 4,18 99,60 234,52 10,47 100,60 236,74 20,86 101,00 100,40 

3,00 4,52 329,02 4,23 167,00 344,75 10,49 169,20 349,89 20,91 170,00 168,73 

4,00 5,52 422,46 4,28 245,20 450,30 10,52 249,00 459,60 20,95 250,50 248,23 

5,00 6,52 508,39 4,33 333,90 551,20 10,54 339,70 565,87 21,00 342,00 338,53 

6,00 7,52 587,36 4,37 432,80 647,52 10,57 441,10 668,72 21,03 444,40 439,43 

7,00 8,52 654,03 4,40 540,90 733,53 10,58 551,80 762,54 21,07 556,30 549,67 

8,00 9,52 712,42 4,43 658,60 811,44 10,60 672,10 848,79 21,10 677,90 669,53 

9,00 10,52 765,00 4,45 785,90 883,76 10,61 802,20 929,97 21,12 809,40 799,17 

10,00 11,52 812,60 4,47 922,9 951,07 10,63 942,1 1006,499 21,14 950,8 938,60 

Promedio DP1 [kPa] 4,39   10,58   21,06    

Tabla K.12- Resultados de la simulación en tipología 10 intercambiador. Flujo en I 
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Simulaciones y Comparativa de tipologías de intercambiador para flujo en U 

  
Panal Intercambiador Tipo 1  

(aluminio soldado, 85 aletas/decímetro)   

  Bloque panal Tubos  Aletas   

  B [mm] 350 Profundidad [mm] 24 Profund. [mm] 24   

  H [mm] 350 Altura  [mm] 2 Altura  [mm] 6   

  T [mm] 24 Espesor [mm]  0,35 Espesor [mm]  0,08   

(AIRE) M1 (REFRIGERANTE) [Kg/s]  

1 2 3 
Promedi

o 
G2  

[kg/m2·s] 

v2 

[m/s] 

Q� /�T

e 
[kW/K] 

DP1 
[kPa] 

DP2 
[Pa] 

Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] 

 DP2 [Pa] 

1,00 0,84 118,01 18,16 23,90 119,76 59,75 24,10 120,29 124,45 24,10 24,03 

2,00 3,52 218,66 18,28 54,40 226,63 59,84 54,90 229,04 124,58 55,10 54,80 

3,00 4,52 303,55 18,38 91,20 321,26 59,92 92,30 326,65 124,68 92,60 92,03 

4,00 5,52 375,86 18,46 133,90 405,71 59,98 135,80 414,94 124,78 136,40 135,37 

5,00 6,52 434,55 18,52 182,40 477,30 60,04 185,00 490,78 124,85 185,90 184,43 

6,00 7,52 484,94 18,56 236,60 540,96 60,08 240,10 558,93 124,92 241,30 239,33 

7,00 8,52 528,83 18,61 296,40 598,18 60,12 300,90 620,76 124,98 302,50 299,93 

8,00 9,52 567,52 18,64 361,80 650,10 60,16 367,40 677,35 125,03 369,30 366,17 

9,00 10,52 602,03 18,68 432,70 697,57 60,19 439,40 729,51 125,08 441,80 437,97 

10,00 11,52 633,07 18,71 509 741,27 60,22 516,9 777,8749 125,13 519,8 515,23 

Promedio DP1 [kPa] 18,60   60,11   124,97    

Tabla K.13- Resultados de la simulación en tipología1 intercambiador. Flujo en U. 

  
Panal Intercambiador Tipo 2  

(aluminio mecánico, 85 aletas/decímetro)   

  Bloque panal Tubos  Aletas   

  B [mm] 350 Profundidad [mm] - 
Profund. 

[mm] 26   

  H [mm] 350 Diámetro  [mm] 6 Altura  [mm] 6   

  T [mm] 26 Espesor [mm]  0,35 Espesor [mm]  0,072   

(AIRE) M1 (REFRIGERANTE) [Kg/s]  

1 2 3 
Promedi

o 
G2  

[kg/m2·s] 

v2 

[m/s] 

Q� /�T

e 
[kW/K] 

DP1 
[kPa] 

DP2 
[Pa] 

Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] 

 DP2 [Pa] 

1,00 0,84 115,76 11,33 19,30 118,02 41,16 19,40 118,74 87,87 19,50 19,40 

2,00 3,52 199,57 11,34 48,50 210,27 41,19 49,00 214,01 87,91 49,20 48,90 

3,00 4,52 259,68 11,35 87,00 280,77 41,21 88,10 288,53 87,94 88,50 87,87 

4,00 5,52 305,34 11,36 134,50 336,84 41,22 136,10 348,85 87,96 136,80 135,80 

5,00 6,52 341,62 11,37 190,70 383,02 41,24 192,90 399,22 87,98 193,90 192,50 

6,00 7,52 371,42 11,37 255,30 422,06 41,25 258,30 442,30 88,00 259,60 257,73 

7,00 8,52 396,52 11,38 328,30 455,76 41,26 332,10 479,85 88,01 333,70 331,37 

8,00 9,52 418,08 11,38 409,50 485,31 41,26 414,10 513,07 88,02 416,10 413,23 

9,00 10,52 436,97 11,38 498,80 511,58 41,27 504,30 542,80 88,04 506,70 503,27 

10,00 11,52 455,10 11,39 596,3 537,28 41,28 602,8 572,0559 88,05 605,6 601,57 

Promedio DP1 [kPa] 11,38   41,25   88,01    

Tabla K.14- Resultados de la simulación en tipología 2 intercambiador. Flujo en U�
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Panal Intercambiador Tipo 3 

(aluminio soldado, 85 aletas/decímetro)   

  Bloque panal Tubos  Aletas   

  B [mm] 350 Profundidad [mm] 32 
Profund. 

[mm] 32   

  H [mm] 350 Altura  [mm] 1,7 Altura  [mm] 8   

  T [mm] 32 Espesor [mm]  0,35 Espesor [mm]  0,08   

(AIRE) M1 (REFRIGERANTE) [Kg/s]  

1 2 3 
Promedi

o 
G2  

[kg/m2·s] 

v2 

[m/s] 

Q� /�T

e 
[kW/K] 

DP1 
[kPa] 

DP2 
[Pa] 

Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] 

 DP2 [Pa] 

1,00 0,84 117,93 31,71 26,50 119,56 103,28 26,60 120,06 214,16 26,70 26,60 

2,00 3,52 223,60 31,93 60,50 230,67 103,48 61,00 232,80 214,42 61,20 60,90 

3,00 4,52 318,04 32,11 101,40 334,16 103,65 102,60 339,01 214,66 103,00 102,33 

4,00 5,52 402,61 32,27 149,00 430,81 103,80 151,20 439,38 214,88 151,80 150,67 

5,00 6,52 478,49 32,40 203,20 521,33 103,94 206,40 534,46 215,08 207,50 205,70 

6,00 7,52 539,44 32,49 263,10 597,92 104,04 267,50 616,19 215,23 269,00 266,53 

7,00 8,52 592,83 32,57 329,20 667,33 104,14 334,80 690,96 215,37 336,80 333,60 

8,00 9,52 640,10 32,65 401,30 730,75 104,22 408,30 759,93 215,49 410,80 406,80 

9,00 10,52 682,28 32,71 479,40 789,02 104,30 487,90 823,87 215,61 490,90 486,07 

10,00 11,52 720,20 32,76 563,4 842,84 104,37 573,5 883,4052 215,71 577 571,30 

Promedio DP1 [kPa] 32,55   104,11   215,34   

Tabla K.15- Resultados de la simulación en tipología 3 intercambiador. Flujo en U. 

  
Panal Intercambiador Tipo 4 

(aluminio soldado, 85 aletas/decímetro)   

  Bloque panal Tubos  Aletas   

  B [mm] 350 Profundidad [mm] 32 
Profund. 

[mm] 32   

  H [mm] 350 Altura  [mm] 1,7 Altura  [mm] 6   

  T [mm] 32 Espesor [mm]  0,35 Espesor [mm]  0,08   

(AIRE) M1 (REFRIGERANTE) [Kg/s]  

1 2 3 
Promedi

o 
G2  

[kg/m2·s] 

v2 

[m/s] 

Q� /�T

e 
[kW/K] 

DP1 
[kPa] 

DP2 
[Pa] 

Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] 

 DP2 [Pa] 

1,00 0,84 119,52 23,26 29,10 120,64 73,66 29,20 120,92 152,51 29,30 29,20 

2,00 3,52 228,66 23,39 68,00 234,86 73,80 68,70 236,35 152,71 68,90 68,53 

3,00 4,52 327,13 23,50 116,10 342,90 73,93 117,70 346,74 152,89 118,20 117,33 

4,00 5,52 415,62 23,60 173,00 445,12 74,05 175,80 452,42 153,06 176,70 175,17 

5,00 6,52 488,24 23,67 237,80 534,92 74,14 242,00 546,93 153,19 243,40 241,07 

6,00 7,52 550,16 23,73 310,60 615,37 74,22 316,40 632,72 153,31 318,30 315,10 

7,00 8,52 604,36 23,78 391,40 688,93 74,30 399,00 712,11 153,42 401,50 397,30 

8,00 9,52 652,23 23,82 480,10 756,56 74,36 489,60 785,89 153,51 492,80 487,50 

9,00 10,52 694,87 23,86 576,60 819,05 74,42 588,20 854,76 153,61 592,10 585,63 

10,00 11,52 733,14 23,90 680,8 877,05 74,48 694,6 919,2899 153,69 699,3 691,57 

Promedio DP1 [kPa] 23,76   74,28   153,40    

Tabla K.16- Resultados de la simulación en tipología 4 intercambiador. Flujo en U�
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Panal Intercambiador Tipo 5 

(aluminio soldado, 85 aletas/decímetro)   

  Bloque panal Tubos  Aletas   

  B [mm] 350 Profundidad [mm] 40 
Profund. 

[mm] 40   

  H [mm] 350 Altura  [mm] 2 Altura  [mm] 8   

  T [mm] 40 Espesor [mm]  0,35 Espesor [mm]  0,15   

(AIRE) M1 (REFRIGERANTE) [Kg/s]  

1 2 3 
Promedi

o 
G2  

[kg/m2·s] 

v2 

[m/s] 

Q� /�T

e 
[kW/K] 

DP1 
[kPa] 

DP2 
[Pa] 

Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] 

 DP2 [Pa] 

1,00 0,84 120,10 11,14 41,50 121,66 34,77 41,80 122,12 72,36 41,90 41,73 

2,00 3,52 230,87 11,21 94,80 238,51 34,84 96,10 240,59 72,46 96,50 95,80 

3,00 4,52 330,95 11,28 159,20 350,00 34,90 162,10 355,07 72,55 162,90 161,40 

4,00 5,52 420,41 11,33 234,10 456,00 34,96 239,10 465,44 72,63 240,60 237,93 

5,00 6,52 500,00 11,37 319,30 556,56 35,01 326,90 571,72 72,70 329,30 325,17 

6,00 7,52 565,11 11,40 413,60 646,37 35,05 424,30 668,76 72,77 427,70 421,87 

7,00 8,52 620,86 11,43 517,70 727,97 35,09 531,40 758,40 72,82 536,00 528,37 

8,00 9,52 669,37 11,45 631,30 802,95 35,12 648,40 842,03 72,87 654,20 644,63 

9,00 10,52 711,93 11,47 754,50 872,02 35,15 775,10 920,18 72,92 782,30 770,63 

10,00 11,52 749,55 11,49 887,1 935,85 35,18 911,5 993,3502 72,96 920,1 906,23 

Promedio DP1 [kPa] 11,42   35,08   72,81   

Tabla K.17- Resultados de la simulación en tipología 5 intercambiador. Flujo en U. 

  
Panal Intercambiador Tipo 6 

(aluminio soldado, 85 aletas/decímetro)   

  Bloque panal Tubos  Aletas   

  B [mm] 350 Profundidad [mm] 40 
Profund. 

[mm] 40   

  H [mm] 350 Altura  [mm] 2 Altura  [mm] 8   

  T [mm] 40 Espesor [mm]  0,35 Espesor [mm]  0,1   

(AIRE) M1 (REFRIGERANTE) [Kg/s]  

1 2 3 
Promedi

o 
G2  

[kg/m2·s] 

v2 

[m/s] 

Q� /�T

e 
[kW/K] 

DP1 
[kPa] 

DP2 
[Pa] 

Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] 

 DP2 [Pa] 

1,00 0,84 118,19 19,99 32,70 119,56 64,36 32,80 120,01 132,78 32,90 32,80 

2,00 3,52 227,40 20,11 78,30 233,00 64,50 78,80 234,89 132,97 79,00 78,70 

3,00 4,52 328,46 20,22 135,70 341,04 64,62 137,00 345,32 133,14 137,50 136,73 

4,00 5,52 421,96 20,31 204,50 444,03 64,74 206,80 451,62 133,30 207,60 206,30 

5,00 6,52 507,14 20,39 284,10 541,05 64,84 287,70 552,87 133,45 289,00 286,93 

6,00 7,52 579,12 20,45 373,50 625,94 64,92 378,50 642,53 133,57 380,40 377,47 

7,00 8,52 643,77 20,51 473,20 704,34 65,00 479,80 726,13 133,68 482,30 478,43 

8,00 9,52 702,18 20,55 583,00 777,01 65,06 591,30 804,33 133,77 594,60 589,63 

9,00 10,52 755,24 20,60 702,80 844,62 65,12 712,90 877,70 133,87 717,00 710,90 

10,00 11,52 803,69 20,63 832,5 907,74 65,18 844,6 946,7392 133,95 849,6 842,23 

Promedio DP1 [kPa] 20,49   64,98   133,66    

Tabla K.18- Resultados de la simulación en tipología 6 intercambiador. Flujo en U�
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Panal Intercambiador Tipo 7 

(aluminio soldado, 85 aletas/decímetro)   

  Bloque panal Tubos  Aletas   

  B [mm] 350 Profundidad [mm] 42 
Profund. 

[mm] 40   

  H [mm] 350 Altura [mm] 2 Altura  [mm] 8   

  T [mm] 42 Espesor [mm]  0,4 Espesor [mm]  0,1   

(AIRE) M1 (REFRIGERANTE) [Kg/s]  

1 2 3 
Promedi

o 
G2  

[kg/m2·s] 

v2 

[m/s] 

Q� /�T

e 
[kW/K] 

DP1 
[kPa] 

DP2 
[Pa] 

Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] 

 DP2 [Pa] 

1,00 0,84 120,12 13,88 38,80 121,64 43,53 39,00 122,10 90,46 39,10 38,97 

2,00 3,52 231,02 13,98 88,80 238,38 43,62 89,90 240,42 90,59 90,20 89,63 

3,00 4,52 331,40 14,05 149,20 349,63 43,70 151,70 354,58 90,70 152,50 151,13 

4,00 5,52 421,36 14,12 219,60 455,29 43,77 224,00 464,45 90,80 225,30 222,97 

5,00 6,52 499,37 14,17 299,30 553,52 43,83 306,10 568,33 90,90 308,20 304,53 

6,00 7,52 563,90 14,21 388,00 640,74 43,88 397,20 662,29 90,97 400,20 395,13 

7,00 8,52 619,75 14,24 485,70 720,53 43,93 497,70 749,55 91,04 501,60 495,00 

8,00 9,52 668,48 14,27 592,60 793,70 43,97 607,40 830,70 91,10 612,40 604,13 

9,00 10,52 711,34 14,29 708,40 861,02 44,00 726,30 906,32 91,15 732,50 722,40 

10,00 11,52 749,31 14,31 833,2 923,16 44,04 854,3 976,9698 91,21 861,7 849,73 

Promedio DP1 [kPa] 14,23   43,92   91,02   

Tabla K.19- Resultados de la simulación en tipología 7 intercambiador. Flujo en U. 

  
Panal Intercambiador Tipo 8 

(aluminio soldado, 85 aletas/decímetro)   

  Bloque panal Tubos  Aletas   

  B [mm] 350 Profundidad [mm] 42 
Profund. 

[mm] 40   

  H [mm] 350 Altura  [mm] 2 Altura  [mm] 8   

  T [mm] 42 Espesor [mm]  0,4 Espesor [mm]  0,1   

(AIRE) M1 (REFRIGERANTE) [Kg/s]  

1 2 3 
Promedi

o 
G2  

[kg/m2·s] 

v2 

[m/s] 

Q� /�T

e 
[kW/K] 

DP1 
[kPa] 

DP2 
[Pa] 

Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] 

 DP2 [Pa] 

1,00 0,84 119,01 7,50 37,70 120,97 22,90 38,00 121,48 47,30 38,10 37,93 

2,00 3,52 226,86 7,59 87,20 236,39 23,04 88,50 238,68 47,36 88,80 88,17 

3,00 4,52 322,71 7,69 147,50 346,21 23,16 150,50 351,70 47,42 151,30 149,77 

4,00 5,52 407,04 7,76 218,30 450,53 23,27 223,60 460,64 47,47 225,00 222,30 

5,00 6,52 479,27 7,82 298,90 548,20 23,36 307,10 564,44 47,52 309,30 305,10 

6,00 7,52 537,31 7,87 388,80 634,33 23,44 400,00 657,91 47,56 403,30 397,37 

7,00 8,52 586,93 7,90 488,30 713,41 23,50 502,90 745,16 47,60 507,20 499,47 

8,00 9,52 629,78 7,94 597,30 786,22 23,56 615,50 826,74 47,63 621,00 611,27 

9,00 10,52 667,12 7,97 715,60 853,48 23,62 737,70 903,20 47,66 744,60 732,63 

10,00 11,52 699,95 7,99 843,3 915,81 23,67 869,5 975,0386 47,69 877,8 863,53 

Promedio DP1 [kPa] 7,89   23,49   47,59    

Tabla K.20- Resultados de la simulación en tipología 8 intercambiador. Flujo en U 
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Panal Intercambiador Tipo 9 

(aluminio soldado, 85 aletas/decímetro)   

  Bloque panal Tubos  Aletas   

  B [mm] 350 Profundidad [mm] 52 
Profund. 

[mm] 52   

  H [mm] 350 Altura  [mm] 1,8 Altura  [mm] 8,2   

  T [mm] 52 Espesor [mm]  0,4 Espesor [mm]  0,1   

(AIRE) M1 (REFRIGERANTE) [Kg/s]  

1 2 3 
Promedi

o 
G2  

[kg/m2·s] 

v2 

[m/s] 

Q� /�T

e 
[kW/K] 

DP1 
[kPa] 

DP2 
[Pa] 

Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] 

 DP2 [Pa] 

1,00 0,84 117,80 14,66 43,60 119,75 44,83 43,90 120,27 91,91 44,00 43,83 

2,00 3,52 226,51 14,90 99,50 235,05 45,07 100,70 237,20 92,04 101,10 100,43 

3,00 4,52 325,73 15,10 166,50 346,06 45,29 169,40 351,01 92,17 170,20 168,70 

4,00 5,52 415,43 15,28 244,20 452,77 45,49 249,50 461,73 92,28 250,90 248,20 

5,00 6,52 495,98 15,44 332,20 555,21 45,68 340,50 569,36 92,39 342,70 338,47 

6,00 7,52 568,03 15,58 430,20 653,41 45,85 442,10 673,91 92,50 445,50 439,27 

7,00 8,52 626,79 15,68 537,40 741,82 45,99 553,20 770,02 92,59 557,80 549,47 

8,00 9,52 676,93 15,76 654,00 822,33 46,11 673,90 858,85 92,66 679,80 669,23 

9,00 10,52 720,98 15,83 780,30 897,40 46,22 804,40 942,84 92,73 811,70 798,80 

10,00 11,52 759,86 15,90 916 967,56 46,32 944,8 1022,342 92,80 953,6 938,13 

Promedio DP1 [kPa] 15,64   45,95   92,56   

 Tabla K.21- Resultados de la simulación en tipología 9 intercambiador. Flujo en U.  

  
Panal Intercambiador Tipo 10 

(aluminio soldado, 85 aletas/decímetro)   

  Bloque panal Tubos  Aletas   

  B [mm] 350 Profundidad [mm] 52 
Profund. 

[mm] 52   

  H [mm] 350 Altura  [mm] 1,8 Altura  [mm] 8,2   

  T [mm] 52 Espesor [mm]  0,4 Espesor [mm]  0,1   

(AIRE) M1 (REFRIGERANTE) [Kg/s]  

1 2 3 
Promedi

o 
G2  

[kg/m2·s] 

v2 

[m/s] 

Q� /�T

e 
[kW/K] 

DP1 
[kPa] 

DP2 
[Pa] 

Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] Q� /�Te 

[kW/K] 
DP1 
[kPa] DP2 [Pa] 

 DP2 [Pa] 

1,00 0,84 117,98 4,11 43,60 119,64 10,44 43,90 120,17 20,81 44,00 43,83 

2,00 3,52 227,61 4,18 99,60 234,52 10,47 100,60 236,74 20,86 101,00 100,40 

3,00 4,52 329,02 4,23 167,00 344,75 10,49 169,20 349,89 20,91 170,00 168,73 

4,00 5,52 422,46 4,28 245,20 450,30 10,52 249,00 459,60 20,95 250,50 248,23 

5,00 6,52 508,39 4,33 333,90 551,20 10,54 339,70 565,87 21,00 342,00 338,53 

6,00 7,52 587,36 4,37 432,80 647,52 10,57 441,10 668,72 21,03 444,40 439,43 

7,00 8,52 654,03 4,40 540,90 733,53 10,58 551,80 762,54 21,07 556,30 549,67 

8,00 9,52 712,42 4,43 658,60 811,44 10,60 672,10 848,79 21,10 677,90 669,53 

9,00 10,52 765,00 4,45 785,90 883,76 10,61 802,20 929,97 21,12 809,40 799,17 

10,00 11,52 812,60 4,47 922,9 951,07 10,63 942,1 1006,499 21,14 950,8 938,60 

Promedio DP1 [kPa] 4,39   10,58   21,06    

Tabla K.22- Resultados de la simulación en tipología 10 intercambiador. Flujo en U 
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L. BASES PARA EL ESTUDIO DE VIABILIDAD  

L.1 Metodología de cálculo de costes 

El coste de un intercambiador u otro componente producido en la empresa (no para pieza de 
compra) se calcula con hojas de cálculo, para obtener el coste de cada componente fabricado, 
posteriormente se ajuntan en hojas de cálculo para los conjuntos (grupo de piezas fabricadas y 
piezas de compra que se manipulan para formar los módulos).  

L.1.1Hoja de cálculo para componentes  

Las hojas de cálculo empleadas para calcular el coste de producto, están constituidas por varios 
bloques, en función de las máquinas o acciones que intervienen, y que con su suma y con el 
añadido de un determinado porcentaje de gastos de chatarra y otro por anomalías, se 
encuentra un primer coste de fabricación. En la figura L.1 se muestran los anteriores bloques, 
en los que se detalla su contenido tras la figura para el caso de un intercambiador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla L.1-Tabla para el cálculo de coste de un intercambiador convencional 

Los bloques con los que se calcula el total de funciones son el de intercambio térmico, el de 
conducciones de agua, el de estructura/varios y el del montaje final. 
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Función INTERCAMBIO TERMICO             

Función CONDUCCION DE AGUA             

Función ESTRUCTURA / VARIOS             
      
      

Función MONTAJE FINAL             

TOTAL  FUNCIONES    

Coste Fabricación 1

Coste Fabricación 2

Coste Propio 1

Coste Propio 2
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En el bloque de intercambio térmico, para calcular el coste de un radiador se incluyen el peso 
de las aletas, de los tubos, de los fondos de depósito y de los laterales, que son las piezas que 
intervienen en el primer proceso, el de montaje de panal. Los fondos y los laterales son piezas 
que se compran a proveedor, pero los tubos y las aletas se fabrican en la misma empresa. Las 
piezas compradas a proveedor, únicamente se introduce su precio unitario, y se multiplica por la 
cantidad de piezas que se utilizan por intercambiador. Las piezas fabricadas en la empresa, en 
primer lugar se han de calcular los pesos y esta función se realiza en otra hoja de cálculo 
lincada con la tabla mostrada en la tabla L.1 (en función del tipo de pieza, el tipo de material y la 
geometría; se calcula el peso) y para calcular su precio por kilogramo se calcula su coste 
sumando el coste de material y el de transformación. 

En el caso intercambiadores tipo calefactor (depósitos de aluminio), en este mismo bloque se 
incluyen los depósitos. Los depósitos son; depósito independiente convencional y el que lleva 
las cavidades para la posterior colocación de las pipas y tubos de entrada/salida del refrigerante 
y de un tabique intermedio para el flujo en U. Ambos depósitos són de compra de compra. 
Únicamente se incluye la cantidad de piezas que se precisan por intercambiador y su precio 
(determinado por un proveedor externo que ha valorado el coste de la pieza en cuestión). 

A continuación se introduce el coste del flux. (material de aportación necesario para la 
soldadura entre los diferentes elementos que integran los intercambiadores). Para calcular el 
coste, en primer lugar se calcula el peso de la cantidad a utilizar, que viene dada en función del 
tamaño de la pieza. El flux se compra a proveedor, y una vez calculado el peso, y con el precio 
por kilogramo del proveedor, queda determinado su precio. 

Una vez contemplado todo el material, la siguiente función en este bloque es la de fabricación. 
En primer lugar viene el montaje de panal (tubos, aletas y fondos), laterales y depósitos (en 
caso de radiador íntegramente de aluminio), en el que se introduce el tiempo de operario y su 
factor minuto, que es lo que cuesta cada minuto el operario a la empresa y a continuación se 
introduce el tiempo de máquina y su factor minuto, que es lo que cuesta a la empresa la 
máquina cada minuto. Los valores de los factores minuto los determina un departamento 
específico. 

La soldadura en el horno es la última función del bloque, en ella también se introducen los 
tiempos de máquina y operario y sus factores minuto correspondientes. Los operarios del horno 
se encargan de descargar la línea, mientras que los que la cargan son los mismos operarios 
que montan el panal. 

 

El bloque Conducción de agua únicamente es para los radiadores con depósitos de 
poliamida,(o otros intercambiadores tales como intercooler con depósitos de poliamida...) 
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puesto que calcula el coste del montaje de los depósitos una vez soldado el panal. En primer 
lugar se introduce el coste de los depósitos, que son piezas compradas a proveedor. En la 
misma fila, se introduce su coste de ensamblaje al panal ya soldado, en donde se introduce el 
tiempo de operario y el de la máquina de engrapillar y sus factores minuto. 

En este bloque se introduce el precio de las juntas de estanqueidad, que se compran a 
proveedor y la de los tapones de protección que se colocan en las pipas para evitar que entren 
cuerpos extraños. (En caso que el intercambiador, las contenga). 

En bloque Montaje final para el caso de un intercambiador, se contabiliza la máquina de control 
de estanqueidad con los tiempos de operario y máquina y los factores minuto correspondientes, 
el etiquetado, que se realiza al finalizar el control y se incluyen las reparaciones y el posterior 
control de estanqueidad de las piezas reparadas. 

En el bloque Estructura / varios se incluye el coste del embalaje y de la colocación de elementos 
de protección para asegurar que el producto llegue en buen estado a la planta de ensamblado 
de módulos. En este punto, se incluye el tiempo y factor minuto de un operario. 

El siguiente coste de fabricación se obtiene añadiendo al anterior unos gastos de desarrollo de 
proyecto y la amortización de utillajes específicos (que en principio no se avaluaran en el 
presente proyecto). 

L.1.2 Hoja de cálculo para el intercambiador (radiador-calefactor) 

Para el cálculo de coste del doble intercambiador se ha empleado una hoja de un 
intercambiador convencional y se ha modificado, según lo comentado en el punto anterior para 
radiadores íntegramente de aluminio. En la tabla L.2 se muestra la hoja de cálculo para obtener 
el coste del intercambiador del SCRMCH. 
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CURRENT COST (15/09/05) 
Producto INTERCAMBIADOR  Nocolok  Cliente Modelo 31 tubos   Nº plano

PROYECTO  SCRMCH   panal B H T  Piloto célula:
308 350 40 Calculacion:

����� � � �� 	 
��� 
� � � � �� � � �� 
�  ��� � 
��� � � �� � 
� �� 
� � � 
� � ��� � � � � � 
� � ��� � 	 � ��� � � ���

Peso Precio Total (1) T. op. F. op. Coste op. T. Maq F. maq. Coste maq. Tot fab.(2) (1)+(2)  
kg � / kg � min � / min � min � / min euro � � � �

Función INTERCAMBIO TERMICO             9,401

31 ALETA (0.08x40) 0,556 2,540 1,413 1,413
ACEITE DRAWLUB R07 0,016 2,580 0,040 0,040

32 TUBO 0,120 3,840

2 FONDO 0,370 0,741
1 DEPOSITO INFERIOR 0,736 0,736

1 DEPOSITO con orificios entrada salida 0,782 0,782
FLUX BASE ALCOHOL 50 % (K) 64745 0,021 5,320 0,112 0,112
FLUX BASE ALCOHOL 30 % (CS) B5829 0,004 6,260 0,025 0,025
FLUX BASE AGUA 12% A3911 0,380 0,970 0,369 0,369

carga tubo 0,450 0,330 0,149 0,149 0,149
montaje intercambiador en R2 y engapillar 1,2 0,330 0,396 0,800 1,000 0,800 1,196 1,196
carga parrillas en rodillos 0,0 0,300 0,010 0,010 0,010

Fluxado horno 1 0,300 0,340 0,102 0,102 0,102
colocar protectores 1,317 0,340 0,448 0,448 0,448
SOLDADURA 0,114 4,250 0,485 0,485 0,485
descarga horno 0,309 0,340 0,105 0,105 0,105
sustituciones y equipo flux 0,085 0,340 0,029 -1,238 9,960 0,029 0,029

Fonction CONDUCCION DE AGUA             
Función ESTRUCTURA / VARIOS             0,02

      
1 ETIQUETA PRODUCTO 67574 0,016       0,016
1 Cinta térmica HD2 60 mm 68199 0,015 0,031 0,00047       0,00047
1 Cinta térmica mixta 65 mm B0189 0,015 0,033 0,00050       0,00050

0,05 ETIQUETA ODETTE BT01845 0,018       0,001
0,05 Cinta térmica 61896 0,010 0,035 0,0003       0,00034

      
Función MONTAJE FINAL             17,66

1 CONTROL DE ESTANQUEIDAD FURNES 0,153 0,340 0,052 0,052 0,052
1  Reparación (8%) 0,250 0,340 0,085 0,085 0,085

TOTAL  FUNCIONES 1,017  1,960 4,098  1,376 -0,32  1,285 2,660 4,620 6,115 10,736

5,50% Gastos de material 0,108 0,336 0,444

COSTE  "TRANSFORMACION" 2,660  6,452 11,180
    

4,55% Gastos adicionales ( extracost ) 0,509 0,509

COSTE "FABRICACION" HK1 2,577 11,688

2,068

FABRICACION MONTBLANC 
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Con esta ejemplificación, queda mostrada el método de cálculo de los componentes que 
integran módulos de clima, módulo de refrigeración y utilizada para la valoración de coste del 
SCRMCH. 

La valoración de costes presentada, comprende los costes de producto o costes directos(costes 
de fabricación), CP1, para cada uno de los componentes calculados según las hojas de cálculo 
descritas. No se considerarán costes sobre el producto relacionados con: gastos desarrollo 
proyecto, amortización utillajes específicos, funciones línea de producto, suplemento gastos de 
estructura, costes específicos de distribución. 

 

L.1.3 Cálculo del coste en un módulo 

Para un módulo (conjunto de componentes), el cual está formado por diversos componentes, 
los cálculos de coste respectivos a los componentes sencillos (o piezas de compra) se adjuntan 
en una una misma hoja de cálculo y para los componentes complejos (intercambiadores, 
canalizaciones, ventilador…) los cálculos se realizan en hojas separadas. De forma que se 
adjuntan en una única hoja el desglose de todos los componentes y se suman  junto con los 
costes de montaje y control de todo el módulo y de nuevo un factor de sobre coste (estra cost) 
para el módulo. 

L.2 Desglose del módulo de climatización 

En la tabla L.3 se desglosa todos los componentes de un módulo de clima, con el cálculo de 
coste mencionado en el apartado anterior, mediante la metodología mencionada (costes del 
material, más costes de producción, más un porcentaje de sobre coste). También se adjunta el 
peso y material de cada uno de los componentes ya que éstos influenyen en el coste de cada 
pieza y será de utilidad para el estudio de viabilidad técnica. 
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Nº Piezas Denominación MATERIAL MÓDULO CLIMA CP1 [�] Peso [kg] 
  Semicajas         
1 Subconj. Distribución MCC PP-T20 X 2,76 1,65 
1 Semicaja inferior PP-T20 X 1,13 0,43 
1 Sbcjto Soplador C/RST CI PP-T20 X 1,41 0,43 
1 Subconjunto E/A PP-T20 X 0,98 0,28 
1 Canal frío  PP-T20 X 0,73 0,05 
1 Conducto pies izq.CI PP-T20 X 0,52 0,03 
1 Conducto pies dcha.CI PP-T20 X 0,56 0,03 
  Total Semicajas     8,10   
  Pequeña pieza         
2 Tornillos Acero X 0,03 0,00 
3 Tornillos Acero X 0,05 0,01 
2 Tornillos Acero X 0,03 0,01 
1 Tornillos Acero X 0,02 0,00 

24 Grapa cierre Acero X 0,12 0,03 
1 Etiqueta blanca Papel X 0,02 0,00 

0,05 Cinta térmica   X 0,00 0,00 
  Total Pequeña pieza     0,28   
  Ventilador completo         
1 Motor BB52 LHD   X 7,60 1,2 
4 Silentblocks POM X 0,12 0,02 
1 Ventilador radial D126/43 LHD PA6 25%FV X 0,54 0,09 
1 Clips equilibrado 0,06 Aluminio X 0,02 0,00 
1 Clips equilibrado 0,10 Aluminio X 0,01 0,00 
1 Clips equilibrado 0,04 Aluminio X 0,03 0,00 
  Total Ventilador completo     8,32   
1 Resistencia / Módulo el.   X 1,28 0,055 
  Total Resistencia/Módulo eléctrico     1,28   
  Micromotores   X 2,80 0,09 
  Total Micromotores     2,80   
  Cableado eléctrico         
1 Cableado eléctrico AC LHD   X 5,61 0,12 
  Total Cableadso eléctrico     5,61   
  Trampillas         
1 Trampilla E/A ; recirculación PP T 40  X 0,45 0,10 
1 Trampilla temperatura PP T40 X 0,68 0,20 
3 Trampilla defrost/vent/pies PP T40 X 1,05 0,10 
  Total Trampillas     2,19   
  Cinemáticas         
1 Cjto cin.distribución manual   X 2,93 0,03 
1 Palanca trampilla temperatura PA 6,6 GF30 X 0,08 0,02 
1 Balancin temperatura PA 6,6 GF30 X 0,08 0,00 
1 Biela trampilla temperatura AL 2003 MOD X 0,12 0,00 
1 Palanca trampilla aireacion POM X 0,05 0,01 
1 Palanca trampilla parabrisas PA 6,6 GF30 X 0,05 0,008 
1 Palanca trampilla pies PA 6,6 GF30 X 0,05 0,005 
1 Cable temperatura LHD   X 0,72 0 
1 Cable distribucion LHD   X 0,62 0 
  Total Cinemáticas     4,71   
  Juntas y guarniciones         
1 Guarnición E/A   X 0,05 0,05 
1 Guarnicion evaporador   X 0,17 0,045 
1 Guarnición lateral calefactor   X 0,06 0,01 
1 Guarnición depósito calef.   X 0,07 0,01 
1 Guarnición salida condensados   X 0,09 0,01 
1 Guarnición insono AC(Europa)   X 0,81 0,05 
1 Guarnición defrost / aire   X 0,09 0,05 
  Total juntas y guarniciones     1,33   
  Piezas especificas PP-T20 X 1,44 0,085 
  Total Piezas específicas      1,44   
  Calefactor         
1 Calefactor AA 0918,095,320 AL 2003 MOD X 5,63 0,686 
  Total Calefactor      5,63   
  Pipas + varios calefactor          
1 Pipa entrada única AL 2003 MOD X 1,35 0,15 
1 Pipa salida única AL 2003 MOD X 1,42 0,15 
2 Horquilla fijacion AL 2003 MOD X 0,33 0 
2 Junta tórica  AL 2003 MOD X 0,06 0,006 
2 Tapones pipas calefactor   X 0,07 0,02 
  Total Calefactor      3,23   
  Evaporador AL 2003 MOD X 25,83 1,7 
  Total Evaporador      25,83   
  Mando   X 12,26 0,3 
  Total Mando     12,26   
  Montaje y control   X 9,73   

Totales CP1[�]-Peso[Kg] MÓDULO COMPLETO CLIMA   92,74 � 8,29 

Tabla L.3- Despiece (indicando coste, material y peso de componentes) de un 
módulo de clima actual. Fuente: Frape-Behr SA 
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L.3 Desglose del módulo de refrigeración 

A continuación se adjuntan los costes, el material y el precio de los componentes de un módulo 
de refrigeración el cual se preve tenga la misma capacidad de refrigeración motor que el 
conjunto del SCRMCH, tabla L.4. De nuevo la fuente de datos y cálculos es la empresa donde 
se realiza el proyecto. Se presentan resumidamente los cálculos sin detallar por cuestiones de 
confidencialidad. 

Para ello en el módulo se contempla un radiador idéntico al intercambiador que se ha 
establecido para el SCRMCH, y el grupo motor ventilador (GMV) también se valora con unas 
prestaciones parecidas al grupo de impulsión del módulo del SCRMCH Por lo que se ha 
valorado un GMV con un motor de 187 W. 

 

Nº Piezas Denominación MATERIAL 
MÓDULO  

RM CP1 [�] Peso [kg] 

  
Radiador   

(valores promedio para vehículo tipo 1)         

1 Tubos 
AL 2003 

MOD X   0,687 

1 Tiras de aletas 
AL 2003 

MOD X   0,727 

1 fondos 
AL 2003 

MOD X   0,185 

1 laterales 
AL 2003 

MOD X   0,071 

1 depósito PA6 25%FV X   0,479 

1 Junta fondo depósito caucho X   0,020 

  Total RADIADOR      11,94 2,17 

      

  Grupo Motor-Ventilador         
1 Pala ventilador, Ø390 PA6 25%FV X   0,45 

1 Motor (187W)   X   1,55 

1 Canalizador PA6 25%FV X   0,40 

1 Resistencia (1 step)   X   0,20 

  Total RADIADOR (Kg)     21,14 2,60 

      

  Montaje y control         

  Montaje y control   X 3,29   

  Total Montaje y control     3,29   

      

Total 
CP1[�]-Peso[Kg] 

MÓDULO  
REFRIGERACIÓN MOTOR      36,38   4,77  

Tabla L.4- Despiece (indicando coste, material y peso de componentes) de un módulo de refrigeración 
actual.  
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L.4 Desglose y valoración del coste del módulo del SCRMCH 

Para la valoración de coste del  SCRMCH se considera que dicho sistema incorpora todas las 
piezas del módulo de clima a parte de los nuevos propios componentes. 

No obstante, en la realización del diseño hemos simplificado los componentes que no estaban 
íntegramente relacionados con la modificación de los conductos de aire, su impulsión y el 
dimensionado de los cambiadores, considerando que se podrían incluir o posiblemente omitir 
alguno del resto de componentes debido al tipo de vehículos para los que se ha definido el 
proyecto.  

Se consideran dentro del módulo SCRMCH el coste de los componentes adicionales que 
incorpora respecto a un módulo de clima actual. Se ha evaluado el coste del intercambiador 
Calefactor-Radiador (presentado den la tabla L.2). Las piezas adicionales (o modificadas) que 
incorpora el módulo del SCRMCH respecto al módulo de climatización estandar son: 

 
1. Sopladores de refrigeración 
2. Tobera o canalización entrada adicional de refrigeración motor 
3. Tobera o canalización salida adicional de refrigeración motor 
4. Trampilla entrada lateral (trampilla 1) 
5. Pasador trampilla entrada lateral 
6. Micromotor control trampilla lateral 
7. Intercambiador (Radiador-Calefactor) 
8. Trampilla salida refrigeración (trampilla 2) 
9. Pasador trampilla salida refrigeración 
10. Micromotor  control trampilla salida refrigeración 

Para estos nuevos componentes se ha estimado el peso y los tiempos para su producción en 
relación a piezas similares existentes para equipos de climatización. Por lo que el coste 
desglosado en la tabla L.5  representa una estimación de coste, peso y material para estos 
nuevos componentes. No se consideran elementos de control de temperatura o mando de 
activación adicionales ya que se considera que con el presente en el módulo de clima ya se 
integrará el funcionamiento del nuevo sistema. 
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Nº Piezas Denominación MATERIAL MÓDULO SCRMCH CP1 [�] Peso [kg] 

 Semicajas         
1 Subconj. Distribución MCC PP-T20 X 2,76 1,65 
1 Semicaja inferior PP-T20 X 1,13 0,43 
1 Sbcjto Soplador C/RST CI PP-T20 X 1,41 0,43 
1 Subconjunto E/A PP-T20 X 0,98 0,28 
1 Canal frío  PP-T20 X 0,73 0,05 
1 Conducto pies izq.CI PP-T20 X 0,52 0,03 
1 Conducto pies dcha.CI PP-T20 X 0,56 0,03 
  Total Semicajas     8,10   
  Pequeña pieza         
2 Tornillos Acero X 0,03 0,00 
3 Tornillos Acero X 0,05 0,01 
2 Tornillos Acero X 0,03 0,01 
1 Tornillos Acero X 0,02 0,00 

24 Grapa cierre Acero X 0,12 0,03 
1 Etiqueta blanca Papel X 0,02 0,00 

0,05 Cinta térmica   X 0,002 0,00 
  Total Pequeña pieza     0,28   
  Ventilador completo         
1 Motor BB52 LHD   X 7,60 1,2 
4 Silentblocks POM X 0,12 0,02 
1 Ventilador radial D126/43 LHD PA6 25%FV X 0,54 0,09 
1 Clips equilibrado 0,06 Aluminio X 0,02 0,00 
1 Clips equilibrado 0,10 Aluminio X 0,01 0,00 
1 Clips equilibrado 0,04 Aluminio X 0,03 0,00 
  Total Ventilador completo     8,32   
  Resistencia / Módulo el.   X 1,28 0,055 
  Total Resistencia/Módulo eléctrico     1,28   
  Micromotores   X 2,80 0,09 
  Total Micromotores     2,80   
  Cableado eléctrico   X 5,61 0,12 
  Total Cableado eléctrico     5,61   
  Trampillas         
1 Trampilla E/A ; recirculación PP T 40  X 0,45 0,10 
1 Trampilla temperatura PP T40 X 0,68 0,20 
3 Trampilla defrost/vent/pies PP T40 X 1,05 0,10 
  Total Trampillas     2,19   
  Cinemáticas         
1 Cjto cin.distribución manual   X 2,93 0,03 
1 Palanca trampilla temperatura PA 6,6 GF30 X 0,08 0,02 
1 Balancin temperatura PA 6,6 GF30 X 0,08 0,00 
1 Biela trampilla temperatura AL 2003 MOD X 0,12 0,00 
1 Palanca trampilla aireacion POM X 0,05 0,01 
1 Palanca trampilla parabrisas PA 6,6 GF30 X 0,05 0,008 
1 Palanca trampilla pies PA 6,6 GF30 X 0,05 0,005 
1 Cable temperatura LHD   X 0,72 0 
1 Cable distribucion LHD   X 0,62 0 
  Total Cinemáticas     4,71   
  Juntas y guarniciones         
1 Guarnición E/A   X 0,05 0,05 
1 Guarnicion evaporador   X 0,17 0,045 
2 Guarnición lateral Intercambiador   X 0,12 0,01 
2 Guarnición depósito intercambiador   X 0,13 0,01 
1 Guarnición salida condensados   X 0,09 0,01 
1 Guarnición insono AC(Europa)   X 0,81 0,05 
1 Guarnición defrost / aire   X 0,09 0,05 
  Total juntas y guarniciones     1,45   
  Piezas especificas PP-T20 X 1,44 0,085 
  Total Piezas específicas      1,44   

 1 Intercambiador (RADIADOR/CALEFACTOR) AL 2003 MOD X 11,69 1,02 
  Pipas + varios Intercambiador          
1 Pipa entrada única AL 2003 MOD X 1,35 0,15 
1 Pipa salida única AL 2003 MOD X 1,23 0,15 
2 Horquilla fijacion AL 2003 MOD X 0,33 0 
2 Junta tórica  AL 2003 MOD X 0,06 0,006 
2 Tapones pipas calefactor   X 0,07 0,02 
  Total Pipas + varios Intercambiador     3,04   
  Evaporador AL 2003 MOD X 25,83 1,7 
  Mando   X 12,26 0,3 
2 2 Sopladores de refrigeración         
2 Motor    X 15,20 1,80 
8 Silentblocks POM X 0,25 0,04 
2 Ventilador radial D126/43 LHD PA6 25%FV X 1,07 0,18 
2 Clips equilibrado 0,06 Aluminio X 0,04 0,00 
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2 Clips equilibrado 0,10 Aluminio X 0,03 0,00 
2 Clips equilibrado 0,04 Aluminio X 0,06 0,00 
2 Voluta / envolvente PP-T20 X 2,26 0,43 
6 Tornillos fijación tobera 1 Uniones X 0,10 0,02 
  Total Sopladores refrigeración     19,00   
  Tobera refrigeración         
1 Entrada Tobera de refrigeración PP-T20 X 1,47 0,43 
1 Salida Tobera de refrigeración PP-T20 X 1,47 0,43 

15 Tornillos Acero X 0,24 0,08 
5 Grapas Acero X 0,03 0,01 
  Total Tobera de  refrigeración     2,94   

  
Conjunto Trampillas adicionales sistema 

CHIC          
1 Trampilla Entrada Lateral PP T 40  X 0,40 0,10 
1 Trampilla salida refrigeración PP T 40  X 0,40 0,10 
2 Pasadores trampillas PP T 40  X 0,27 0,07 
2 micromotores control trampillas PP T 40  X 4,21 0,18 
  Total Conjunto trampillas     5,27   
  Montaje y control   X 9,73   
  Total Montaje y control     9,73   

Totales CP1[�]-
Peso[Kg] MÓDULO SCRMCH      126,22 �  12,53  

Tabla L.5-Despiece (indicando coste, material y peso de componentes) del SCRMCH. Fuente para datos y 
metodología de cálculo: Frape-Behr SA. 

 

 

 


