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1. Introducción. 

 

El calor fluye en dirección decreciente, es decir, de las regiones de temperaturas altas a las 

temperaturas bajas, este proceso de transferencia de calor ocurre naturalmente, sin que una 

máquina interfiera en él, pero no ocurre lo mismo en sentido inverso, por lo que se requiere un 

proceso de enfriamiento. 

Una de las áreas de aplicación de la termodinámica es la refrigeración y el enfriamiento, que permite 

la transferencia de calor desde un medio a baja temperatura hacia uno de mayor temperatura. Los 

dispositivos que producen enfriamiento se denominan refrigeradores y, los ciclos en que operan se 

denominan ciclos de refrigeración [1]. 

Los equipos de refrigeración convencionales operan mediante el ciclo de compresión de vapor que 

se compone de 4 etapas: 

1. Compresión de vapor sobrecalentado (compresor). 

2. Condensación del vapor (condensador). 

3. Expansión del líquido hasta cierto subenfriamiento (válvula de expansión). 

4. Evaporación y sobrecalentamiento del líquido subenfriado (evaporador). 

 
Los sistemas de enfriamiento tienen diversas aplicaciones entre las que se encuentra el 

acondicionamiento de aire para confort humano o bien para el control de procesos biológicos. El 

objetivo de este trabajo es demostrar la factibilidad tanto técnica como económica, de utilizar una 

cámara de enfriamiento en sustitución de refrigeradores domésticos convencionales. En este trabajo 

se plantea demostrar que se puede disminuir el consumo de energía eléctrica en el  Centro de 

Investigación, cambiando los refrigeradores domésticos por una cámara de enfriamiento. Para ello se 

realizará un estudio energético para comparar el uso actual de energía contra la implementación de 

la cámara de enfriamiento, diseñada en este trabajo. 

2. Antecedentes. 

 

La refrigeración a nivel industrial es tal vez, uno de muchos sistemas que ha desarrollado el ser 

humano como consecuencia de la necesidad de mantener ciertos productos de consumo a 

temperaturas relativamente bajas, ya sea para prolongar la vida de alimentos perecederos o 

simplemente para obtener algunas comodidades. La refrigeración es una aplicación imprescindible 

ya utilizada en la conservación de carnes, frutas, verduras, en la floricultura, sector de bebidas y 

también en la preservación de muestras biológicas para su posterior estudio. [2] 

En febrero de 2007 el ingeniero Salvador Sánchez C. realizó el proyecto “Proyecto, diseño y 

construcción de una cámara de refrigeración comercial” [3]. En este trabajo se plantea el uso de 

cámara de refrigeración como una necesidad de conservación de alimentos. La importancia de la 

refrigeración radica en que conserva los alimentos en buen estado (sin cambiar mucho su sabor y 

presentación), lo cual no ocurre con otros métodos como por ejemplo el envasado al vacío o la 

deshidratación. El objetivo de este proyecto en conservar en buen estado aproximadamente media 

tonelada de carne fresca considerando que el método debe ser práctico, sencillo, limpio y económico. 

Se realiza un estudio de cuatro posibles soluciones entre las cuales se plantea el método de 

conservación con hielo, método de refrigeración mecánica con una cámara frigorífica semifija, el 

método de refrigeración mecánica con una cámara frigorífica fija (cuarto refrigerado) y método de 

refrigeración con pequeños congeladores comerciales. Tras un análisis, sobre todo económico, se 



encuentra que la mejor solución es un cuarto refrigerado fijo, en el cual, se requiere almacenar 500 

kg de carne y se requiere un espacio de 10 m3: la carne ocupa un espacio de 4.5 m3 y para el 

evaporador y maniobras 5.5 m3.  

Actualmente los centros de autoservicios cuentan con cámaras frigoríficas para el almacenamiento 

de productos perecederos, dentro de ellos se encuentra el helado que es recibido por las noches por 

una transporte que cuenta con un sistema de enfriamiento interno, que los mantiene -18°C con una 

tolerancia de -2°C, esta cámara frigorífica cuenta con los cálculos de cargas para la selección de 

equipos que el sistema y condiciones del producto demande, la capacidad de la cámara frigorífica es 

de 2.2 toneladas de producto.[4] 

En 2001 los ingenieros Juan Carlos Cueva V. y Ángel Vargas Z. realizaron un proyecto de “Cálculo y 

dimensionamiento de una cámara de refrigeración para mango [5]. En este trabajo se prioriza la 

conservación del mango utilizando métodos de enfriamiento ya que en Ecuador la exportación de 

este fruto es muy común, y después de cosechado tiene una vida de almacenamiento muy corta que 

va de 10 a 12 días a temperatura ambiente por lo que es de suma importancia establecer tanto 

métodos como condiciones óptimas para su conservación. Se plantea como solución la construcción 

de una cámara de enfriamiento con el que la vida del mango se extiende de 2 a 3 semanas a una 

temperatura de almacenamiento de 55 °F.  

En diciembre de 1999 el ingeniero Héctor Manuel Gutiérrez D. realizó un proyecto de diseño de una 

cámara de refrigeración y atmósferas controladas para la conservación de alimentos [6]. La 

atmósfera controlada es una técnica de almacenamiento que se usa para mantener la calidad de los 

alimentos en estado fresco en una atmósfera que es diferente a la atmósfera normal del aire, esto 

con respecto a las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono y/o nitrógeno. El objetivo de 

utilizar una atmósfera controlada es el de retardar la maduración del producto una vez que es 

cosechado.  

 

3. Justificación. 

 

El proceso de enfriamiento juega un papel fundamental en la conservación de diferentes productos 

tales como los alimenticios, médicos, biológicos, etc. En el centro de investigación elegido como área 

de estudio se observa la problemática que muchos refrigeradores domésticos han sido colocados en 

pasillos que obstruyen la circulación e impiden un adecuado uso de dichos espacios. Aunado a ello, 

los refrigeradores domésticos consumen grandes cantidades de energía de acuerdo con diferentes 

estudios. Con el fin de disminuir estas problemáticas este proyecto propone la posibilidad de utilizar 

cámaras de enfriamiento en sustitución de refrigeradores domésticos. De esta manera, se podrían 

liberar los espacios ocupados por los refrigeradores, además disminuir el consumo de energía 

eléctrica para el enfriamiento. 

 

4. Objetivos. 

 

Objetivo General 

Analizar el uso de cámaras de refrigeración para la sustitución de refrigeradores de tipo doméstico en 

un centro de investigación. 



 

 

Objetivos Particulares. 

Realizar el levantamiento arquitectónico en el centro de investigación elegido para la ubicación de las 

cámaras frías. 

Evaluar económicamente en el uso de energía de una cámara fría respecto a refrigeradores 

domésticos. 

Evaluar las cargas térmicas para el diseño y selección de equipos que conformaran la cámara fría. 

 

5. Descripción Tecnológica del Proyecto. 

 

Se analizará por medio de un estudio energético los refrigeradores en uso para tener un punto de 

referencia del consumo de energía que estos demandan al bimestre como al año. Se realizará la 

inspección del lugar donde se instalará la cámara de enfriamiento en centro de investigación, así 

como su dimensionamiento, coordenadas, nivel del mar, orientación en la que será ubicada esta. 

Se encuestará al personal para poder tener las necesidades de cada departamento, así como el 

levantamiento de las cargas térmicas de los refrigeradores.  

Se seleccionarán los equipos que la cámara de enfriamiento  demande, así como obtener los costos 

de los mismos. 

 

6. Cronograma de Actividades. 

 

 

Trimestre 16 I 

 

ACTIVIDADES  
SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Realizar un análisis energético de los 
refrigeradores en uso en el Centro de 
Investigación. x x x x                 

2 
Elaborar  encuestas y ejecución de las 
mismas. 

      x x               

3 Calcular cargas de enfriamiento.         x x X x         

4 Elaborar el reporte correspondiente     x x x x X x x x x x 
 



 

 

 

Trimestre 16 P   

ACTIVIDADES  
SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Seleccionar equipos que cubran las 
características de TR. x x x x                 

2 Solicitar cotizaciones. 
    x x x               

3 
Realizar un análisis económico           x X x         

4 Elaborar Reporte final  x x x x x x x x x x x x 
 

 

 

7. Entregables 

 

 Memoria de cálculo 

 Planos del diseño de la cámara de enfriamiento 

 Reporte final 
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9. Apéndices. 

 

No son necesarios. 

 

 

10. Terminología. 

 

 

Unidad Térmica Británica (BTU) - Calor requerido para producir aumento en la temperatura de 1°F 
en 1 libra de agua. El significado de BTU es 1/180 de la energía requerida para calentar agua de 
32°F a 212 °F. 
 
Cuarto de Enfriamiento - Cuarto donde se enfrían las canales de los animales después de ser 
preparados y antes de almacenarse en frío.  
 
Evaporador - Parte de un sistema en el cual el refrigerante líquido evaporizado para producir 
refrigeración 
 
Válvula Térmica - Válvula controlada por la respuesta de un elemento térmico, por ejemplo una 

válvula de expansión termostática la cuales generalmente sensible a la temperatura de succión o 
evaporación. 
 
Tonelada de Refrigeración - Proporción del intercambio de calor de 12000 BTU por hora, 200 BTU 

por min; 3024 kcal/hr. 
 

Sistema de Refrigeración - Combinación de partes contenidas interconectadas en las cuales un 
refrigerante está circulando con el propósito de extraer calor. 
 
 
 

11. Infraestructura. 

 

Las instalaciones a utilizar son el Centro de Desarrollo Asistido por Computadora (CEDAC 

Alexandria) y las instalaciones del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav). 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Estimación de costos 

 

 

13. Asesoría complementaria. 

 

No aplica. 

 

14. Patrocinio externo. 

 

No aplica. 

 

15. Publicación o difusión de los resultados del proyecto. 

 

Ninguna. 

 

 

 

Partida Subtotal ($) 

(
                 

       
) 

 

Tiempo dedicado 

al proyecto 

(horas) 

Estimación de la 

partida ($/hora de 

trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor Mtro. Humberto 

Eduardo González Bravo 
20 800 16,000 

Asesorías adicionales    

Otro personal de la 

UAM 

   

Equipo específico (renta de máquinas, herramientas, etc.) 5,000 

Software específico (costo de las licencias de software)  

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.) 1500 

Material de consumo  

Documentación y publicaciones 500 

Otros (especificar) 10,000 

Total ($) 33,000 


