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1. Introducción 

 
 

La refrigeración es mantener una sustancia o un cuerpo por debajo de la 
temperatura ambiente, poniéndola en contacto de forma directa o indirecta con 
otra que se encuentre por debajo de la temperatura a la que deseamos 
mantenerla. 
 
 

Cuando se iniciaron los sistemas de refrigeración mecánicos, se ocupaban 
grandes equipos, eran costosos y tenían un alto consumo energético, pero que 
resultaban indispensable su aplicación en las plantas industriales como lo eran 
las plantas empacadoras de carne y alimentos, fabricadoras de hielo, etc. 
 
 

En la actualidad, los sistemas de refrigeración se han visto beneficiados 
gracias al gran avance tecnológico, convirtiéndose en sistemas más pequeños, 
con grandes eficiencias y costos bajos, lo cual amplió la aplicación de ellos hasta 
llegar a tener un sistema de refrigeración didáctico para practicas docentes. 

 
Pero un sistema de refrigeración adecuado para experimentación docente 

siempre debe contener sus manuales de operación y mantenimiento, así como un 
conjunto de prácticas que se puedan realizar en dicho banco. En la UAM 
Azcapotzalco se cuenta con un banco de pruebas, no obstante, no se cuenta con 
un material de apoyo para que los docentes conozcan las características del 
equipo, principios de funcionamiento y formas de operación y mantenimiento de 
los componentes que integran el banco. 

 
Actualmente se encuentra el banco de refrigeración en buen estado, pero sin 

nadie que lo pueda operar debido a la falta de sus manuales. Por esta situación 
se evaluará el equipo desde un punto de vista termodinámico, para así elaborar 
los documentos que se necesitan y darle un uso a dicho banco en las 
instalaciones de los laboratorios de departamento de energía de la UAM. 

 
2. Antecedentes 
 
El balance de la primera ley de la termodinámica afirma que “La energía o se 

crea ni se destruye, sólo se transforma”. 
Este principio se establece como: el cambio neto de la energía total del sistema 

durante un proceso es igual a la diferencia entre la energía total que entra y la que 
sale durante este proceso. [1]  
 

Siendo del interés, dichos temas entre los alumnos de la universidad autónoma 
metropolitana, sean realizado proyectos relacionados con la primera ley de la 
termodinámica en sistemas de refrigeración, así como lo es el proyecto nombrado 
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“Proyecto experimental de transferencia de calor en componentes principales de 
un sistema de refrigeración doméstico”. En el cual se realizó un análisis de la 
primera y segunda ley de la termodinámica de un refrigerador doméstico. [2] 
 

En el proyecto titulado “Estudio termodinámico de un sistema de refrigeración 
no frost con 660a” se realizaron estudios acerca de los sistemas de refrigeración 
de uso doméstico, haciendo énfasis en los ciclos de compresión de vapor y el 
coeficiente de operación (COP), que es un parámetro de clasificación de los 
electrodomésticos. [3] 

 
La eliminación de diversos refrigerantes que contribuyen al calentamiento 

global y la introducción de refrigerantes alternativos plantean problemas 
específicos para los técnicos de servicio y los instructores vocacionales del sector 
de la refrigeración y del aire acondicionado. Y técnicos en refrigeración no cuentan 
aún con suficiente preparación para manipular las nuevas tecnologías que se 
deberán introducir en el futuro cercano. El manual “Buenas prácticas de 
refrigeración” proporciona orientación profesional acerca de cómo realizar el 
servicio y mantenimiento de sistemas de refrigeración. [4]  
 

Para todo especialista en mantenimiento de sistemas de refrigeración, la 
selección cuidadosa, el cuidado y el conocimiento del uso de sus herramientas son 
de vital importancia. El trabajo mal hecho o un accidente pueden frecuentemente 
ser causados por uso impropio, o falta de uso herramientas manuales. 

Es de vital importancia contar con instrumentos y equipos de prueba cuando se 
lleven a cabo trabajos de refrigeración. Algunos de ellos, involucran una correcta 
medición de la presión; otros registran los valores de temperatura del sistema de 
refrigeración, y algunos otros miden los diferentes parámetros eléctricos de 
funcionamiento. Asimismo, existen equipos que se encargan de detectar fugas de 
fluidos tales como los refrigerantes. 

En caso de que el sistema de refrigeración falle, podemos recurrir a un 
mantenimiento correctivo a los componentes del ciclo antes de desecharlos y así 
remediar la situación que se manifieste. En este manual podremos encontrar muy 
detalladamente los conceptos básicos de refrigeración, dispositivos de seguridad, 
fallas típicas y rutinas de mantenimiento correctivo. [5] 

 
 

3.  Justificación 
 

Actualmente en el departamento de energía cuenta con laboratorios y talleres 
en apoyo a la docencia, en los cuales hay bancos de pruebas para diferentes 
practicas a realizar dependiendo la Unidad Enseñanza-Aprendizaje (UEA) que 
se esté cursando. Un claro ejemplo de estás son los Laboratorios y Taller de 
termofluidos, Laboratorio ventilación y calefacción, en los cuales se dispone de 
un banco de pruebas de sistema de refrigeración alojado en el laboratorio de 
refrigeración y fenómenos de transporte, el cual está sin prácticas, sin manuales 
de operación y mantenimiento. Por estas causas nadie lo opera y algunos hasta 
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desconocen que haya un banco de pruebas de refrigeración, el cual pueda 
reforzar los conocimientos prácticos de los alumnos. 
 

Por lo anterior es indispensable trabajar en la construcción de sus manuales y 
su conjunto de prácticas, las cuales puedan apoyar a los profesores al buen uso y 
mantenimiento de este banco, para poder mostrar a sus alumnos como es que 
sucede un ciclo de refrigeración. Así el departamento de energía tendría un banco 
de pruebas más y se ampliaría la gama con las cuales los docentes podrían 
trabajar, evitando con ello el traslape de equipo en los Laboratorios de 
Termofluidos. 
  
 

4.  Objetivos 
 

 
Objetivo general 

 

 
Evaluar, desde el punto de la primera la ley de la termodinámicamente, un 

banco de pruebas de refrigeración por compresión mecánica de vapor para apoyo 
a la docencia. 
 

Objetivos particulares 
 
 

Analizar teóricamente, considerando intercambios de energía ideales, 
los componentes principales del ciclo de refrigeración por compresión 
mecánica de vapor. 

 
Evaluar experimentalmente el comportamiento de la entalpia, energía 

interna y su influencia en el desempeño del banco de pruebas de 
refrigeración por compresión mecánica de vapor. 

 
Elaborar un manual de operación y mantenimiento para el banco de 

pruebas del sistema de refrigeración. 
 

Diseñar un conjunto de 4 prácticas que permitan utilizar el banco de 
pruebas para actividades en la docencia. 
 

5.  Metodología 
 
Aplicación de fundamentos termodinámicos al sistema de refrigeración. 
 
Realizar balance de energía de primera ley al ciclo frigorífico. 
 
Aplicación del balance de primera ley al banco de pruebas. 
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Experimentación en el banco de pruebas para ver su comportamiento real, en 
comparación con el comportamiento ideal de un sistema de refrigeración por 
compresión mecánica de vapor. 

 
Obtención de resultados y recopilación de información específica del banco de 

pruebas para la elaboración de sus manuales de operación y mantenimiento. 
 
Aplicación de la información obtenida, acerca del sistema de refrigeración, 

para la realización de prácticas en apoyo a la docencia 
 

 
6.  Cronograma de Actividades 

 
 Trimestre 17-O 

   

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

1 Análisis teórico  X X X X X      
2 Evaluación experimental  X X X  X  X X
3 Elaboración de manuales    X  X X X X
4 Elaboración de reporte        X X X

 
  
 
 Trimestre 17-I 

   

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

1 Elaboración de manuales  X X X      
2 Diseño de prácticas  X X X X X  X   
3 Elaboración de reporte  X X X X X X X  X  X X X X

 
7.  Entregables 
 
Manuales de operación y mantenimiento del banco de pruebas del ciclo de 
refrigeración. 
 
Diseño de 4 prácticas para apoyo a la docencia. 
 
Reporte final 
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9.  Apéndices 
 
No aplica 

 
 

10. Terminología 
 
Energía: La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir 

cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, la energía es la capacidad de hacer 
funcionar las cosas. 

 
Calor:  El  calor  se  define  como  la  transferencia  de  energía  térmica  que  se  da  entre 

diferentes cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo que se encuentran a distintas 
temperaturas. 

 
Trabajo:  El  trabajo  es  la  cantidad  de  energía  transferida  de  un  sistema  a  otro 

mediante una fuerza cuando se produce un desplazamiento. 
 
Termodinámica: Parte de  la  física que estudia  la acción mecánica del calor y  las restantes 

formas de energía. 
 

Refrigeración:  Se  entiende  por  refrigeración  a  aquel  proceso  mediante  el  cual  se 
busca bajar o reducir la temperatura del ambiente, de un objeto o de un espacio cerrado a 
partir del enfriamiento de las partículas. 
 

1er ley de la termodinámica: La primera ley de la termodinámica relaciona el trabajo 
y el calor transferido intercambiado en un sistema a través de energía. Dicha energía ni se 
crea ni se destruye, sólo se transforma. 
 

 
11. Infraestructura 

 

 
Laboratorio LARFETER, edifico W, tercera planta. 



 
 
 

 12. Estimación de costos 
 

Partida 
Subtotal 

($) 

 

Tiempo dedicado al 
proyecto (horas) 

Estimación de la partida  

($/horas de trabajo) 

Subtotal 
($) 

Asesor.   20 horas por semana  $95.00  1900 

Asesorías adicionales.  No aplica  No aplica  0 

Equipo especifico. ________________No aplica______________________  0 

Licencia de Software. ________________No aplica______________________  0 

Equipo de cómputo.            Computadoras del LARFETER gratuitas  0 

Documentaciones.  ________________No aplica______________________  0 

Otros.   

Total ($)  1900 

 
 
 
 
 
 
 
 
13. Asesoría complementaria 
 
No aplica 

 
 
 

14. Patrocinio externo 
 
No aplica 

 

 
15. Publicación o difusión de los resultados 
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