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1 Introducción  

Hoy en día es de vital importancia garantizar las condiciones óptimas en los 

alimentos para el consumo humano, por lo que en los últimos años la industria 

alimenticia ha desarrollado un importante avance tecnológico en desarrollar nuevas 

técnicas en el diseño de cámaras frigoríficas capaces de satisfacer una aplicación 

en concreto, además de dotarlas de sistemas inteligentes para el control de 

temperatura. Si bien la refrigeración a temperaturas por debajo de bajo de 4°C 

inhibe el crecimiento de la mayoría de las bacterias patógenas, pero no las mata, 

por lo tanto, los recintos refrigerados mantendrán temperaturas entre 2.5°C a 6°C.[1] 

 

La importancia de ofrecer un buen servicio al cliente y ofrecer precios competitivos 

aseguran en la medida de lo posible abrirse brecha a un mercado cada vez más 

competitivo, sin embargo, es irrefutable no dotar a un negocio de nuevas 

tecnologías para su crecimiento y expansión. Al 2008 el 49% de los 

establecimientos en el país de dedicaban al comercio de alimentos, bebidas y 

tabaco, poco mas del 30% del personal ocupado en el país trabajan en el sector 

comercial [2].     

La cámara frigorífica por diseñar dispondrá de un volumen efectivo de 18 m3 en la 

que se pueda almacenar hasta 3 toneladas de mercancía, en base al estudio del 

arte realizado se ha encontrado una metodología en la cual comprende realizar un 

balance de energía con la cual se garantice que la temperatura del recinto oscile en  

un rango de temperaturas de 2.5 °C a 4 °C, posteriormente se debe realizar una 

selección de materiales aislantes que cumplan con la aplicación en concreto y 

finalmente se debe seleccionar el fluido  refrigerante, unidad de compresión, unidad 

de evaporación, unidad de condensación, dispositivo de expansión y otros 

dispositivos anexos que ayudan a gobernar el sistema de control como lo es el 

termostato o dispositivos que ayudan a mejorar el intercambio  de calor como es el 

caso de un ventilador.  

 

2 Antecedentes  

En septiembre del 2015, en la Institución Universitaria los Libertadores los alumnos 

Pablo Sierra y Cristian Ramírez presentaron la tesis titulada “Diseño de una cámara 

de refrigeración para el almacenamiento de pieles de becerro”, en esta tesis se 

plantea una metodología para terminar las cargas térmicas a remover en el recinto 

refrigerado, así como algunas técnicas para la selección de tuberías [3]. De esta 

tesis se puede retomar la metodología empleada y las técnicas de selección de 

tuberías para reducir las caídas de presión. 
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En octubre del 2008, en el Instituto Politécnico Nacional el alumno Federico Paz 

presento la tesis titulada “Calculo y selección de equipo de una cámara frigorífica 

para conservación de carne de cerdo y res”, en esta tesis se realizaron planos de 

detalle en donde se establece una manera en la cual se pueden distribuir los 

productos a refrigerar con en le fin de que existía un mayor flujo de aire [4]. Esta 

tesis puede contribuir en plantear un acomodo en los productos con el fin de 

garantizar el mayor flujo de energía. 

 

Construcciones Refrigeradas S.A. de C. V. empresa mexicana con mas de 20 años 

de experiencia en el mercado en le diseño de cámaras de refrigeración y 

congelación, muestran en su página de internet algunos de los componentes que 

emplean para la construcción de los recintos refrigerados [5]. De este proveedor de 

servicios se puede solicitar mayor detalle de los equipos y material para aislamiento 

así como un a cotización.  

  

3 Justificación 

“La Chispita” empresa familiar que se dedica a la venta y distribución de productos 

lácteos, embutidos y abarrotes en su modalidad de autoservicio y recientemente 

mayoreo, tiene la necesidad de contar con un recinto en el cual pueda almacenar 

hasta 3 toneladas  de productos perecederos, debido a que en cuanto más volumen 

pueda refrigerar puede  obtener costos más competitivos con sus proveedores y 

esto se traduce en que pueda ofrecer productos más asequibles para el pequeño 

negocio o al consumidor final. Actualmente la empresa cuenta con 2 unidades 

refrigeradoras modelo Criotec VCC-200 que tiene un volumen 0.903 m3 en el cual 

se puede almacenar aproximadamente 350 kg de estos productos, el precio 

estimado de cada vitrina refrigeradora oscila entre los 28 mil pesos a 35 mil pesos. 

Aunque actualmente el volumen de ventas por mes de estos productos a tenido 

fluctuaciones en los últimos meses, se han presentado a menudo dos situaciones, 

la primera de ellas es que su volumen de almacenamiento es insuficiente y a 

menudo no es capaz de cubrir la demanda de sus clientes, sin embargo, la otra 

situación que se presenta es el caso opuesto y exista una baja demanda y esto 

obligue a bajar el precio de venta por debajo del coste  y/o en el peor de los casos 

los productos entren en un proceso de descomposición, se estima que la cámara 

de refrigeración cuente con la capacidad para albergar hasta 3 toneladas en 

mercancía, con lo cual  se incrementara en un 230% su arqueo de artículos. 
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Figura 1. Vitrina Criotec, modelo VCC-200 

   

4 Objetivos 

Objetivo General: 

Diseñar una cámara frigorífica para almacenamiento de productos lácteos y 

embutidos. 

Objetivos Particulares: 

Calcular la carga térmica a refrigerar para un volumen de 2 m alto, 3 m de ancho y 

3 m de largo, y hasta 3 toneladas de producto. 

Seleccionar el espesor de los elementos aislantes.   

Seleccionar la unidad de compresión. 

Seleccionar la unidad de evaporación.  

Seleccionar la unidad de expansión. 

Elaborar un programa de mantenimiento.   

 

5 Descripción Técnica  

Se ha estimado que la cámara frigorífica, tenga las siguientes características.  

• la cámara frigorífica contara con las siguientes dimensiones 2 m alto, 3 m 

ancho y 3 m largo. 

• Paneles de refrigeración prefabricados con densidad de 40 kg/m3 , pintura 

poliéster, compuesta por lámina galvanizada  G-40 tipo pintro unidas por 

núcleo de espuma rígida de poliuretano con densidad de 40 gr/m2 y 90% de 
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celda cerrada con R-404 como agente de espumado, que conforma un 

elemento tipo sándwich. 

• Compresor que bombea el fluido refrigerante creando una zona de alta 

presión y provocando el movimiento del refrigerante en el sistema. Se ha 

estimado el uso de un compresor con una potencia de 1 HP a 2 HP. 

• Refrigerante fluido usado para transferir calor en un sistema de refrigeración. 

Este fluido absorbe calor a baja temperatura y baja presión. El fluido cede 

calor a una temperatura mayor y a una presión mayor. Usualmente implica 

un cambio de estado líquido. Selección de refrigerante libre de compuestos 

clorofluorocarbonos CFC-11, CF-12 o R-502 de acuerdo con norma NOM-

EM-125-ECOL-1998. 

• Condensador generalmente es un serpentín de cobre con laminillas de 

aluminio a modo de disipadores de calor. Su función es trasferir calor del 

refrigerante al ambiente.  

• Evaporador también es un serpentín, pero su presentación varia, en los 

refrigeradores domésticos suele ir oculto en las paredes del congelador. Su 

función es que el refrigerante absorba calor del área refrigerada.  

• Dispositivo de expansión según el caso puede ser una válvula de expansión 

o tubo capilar. En cualquier caso, es un punto donde hay una perdida de 

carga muy grande, por reducción de la sección de paso; su función es dejar 

que el refrigerante pase desde la parte del circuito de alta presión a la de baja 

presión, expandiéndose. 

• Elementos anexos usualmente usados termostato su función es apagar o 

encender automáticamente al compresor con el fin de mantener el volumen 

enfriado dentro de un rango de temperaturas. Ventilador su función es 

aumentar el flujo de aire para mejorar e intercambio de calor, generalmente 

está en el área del condensador.  

6 Normatividad 

NOM-EM-125-ECOL-1998 establece las especificaciones de protección ambiental 

y la prohibición del uso de compuestos clorofluorocarbonos en la fabricación e 

importación de refrigeradores, refrigeradores-congeladores y congeladores. 

NOM-026-ENER-2015 establece el nivel mínimo de Relación de Eficiencia 

Energética Estacional (REEE) que deben cumplir los acondicionadores de aire tipo 

dividido con flujo de refrigerante variable; especifica además los métodos de prueba 

que deben usarse para verificar dicho cumplimiento y define los requisitos que se 

deben de incluir en la etiqueta de información al público. 

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers) La Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y 

Aire Acondicionado es una asociación profesional global que busca avanzar 

en calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración. 
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  7 Cronograma de actividades  

UEA para la que se solicita autorización: 

✓ Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I.  

 

  

Actividades del trimestre  
19 I 

Semana 

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

1 Calcular la carga térmica 

                        

2 
Seleccionar el tipo y 
espesor de los 
elementos aislantes.                         

3 
Seleccionar   la unidad 
de compresión. 

                        

4 
Seleccionar el tipo de 
refrigerante. 

                        

5 
Seleccionar el 
condensador 

                        

6 
Seleccionar la unidad de 
evaporación. 

                        

7 
Cotizar los materiales y 
componentes 

                        

8 
Realizar dibujos de 
detalle y ensamble 

                         

9 Redactar reporte final 

            

10 Entregar reporte final 

            

 

 

 



8 Entregables  

Reporte final. 
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10 Terminología 

No aplica  

11 Infraestructura 

No aplica 

12 Asesoría complementaria   

No aplica  

13 Publicación o difusión de resultados   

No aplica  
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