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Resumen  
En este trabajo se realizará el diseño completo de una instalación frigorífica de amoniaco 

destinada a dar servicio a tres cámaras para la conservación de limón. Se realizarán todos los 

cálculos necesarios para obtener la potencia térmica de la instalación, de acuerdo con las 

condiciones necesarias del producto y las condiciones del lugar. Por otro lado se realizará una 

selección de los equipos y componentes de la instalación, analizando previamente las distintas 

posibilidades existentes y haciendo uso de softwares desarrollados por diferentes proveedores.  

En segundo lugar, se llevará a cabo el diseño eléctrico de la instalación, así como el control y 

automatización de esta. También se realizará una selección de los distintos componentes 

eléctricos y los equipos destinados a la automatización. Por último se realizará la programación 

y diseño de una pantalla HMI, la cual estará presente en la instalación y servirá de nexo entre 

operario y maquinaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 
On this document we intend to specify the complete design of three ammonia regrigerated 

rooms thought to preserve lemons at stable conditions. Firstly, we are going to proceed to 

calculate all the additional mathematical operations which will be detailed below to justify the 

thermal power needed for the refrigerated installation, according to the specific conditions of the 

product and according to the conditions of the place where these refrigerated rooms will be 

built. 

Secondly, we are going to study every existing posibility to select the components and all the 

necessary equipment needed for the construction of the design of this industrial project 

including the study of different types of software created by different software providers. Then, 

the electrical design and the automation of the industrial facility will be made including the 

selection between different electrical components and between different brands of equipment 

for the automation processes. Lastly, we will reveal the code needed to program the 

programmable controllers and the HMI design in order to open a comunication link between the 

technical operator and the machinery located on the physical installation. 

 

 

  



  

1   Objetivo y alcance  
El objetivo del trabajo es desarrollar el diseño de una instalación frigorífica como parte de un 

proyecto de la empresa Mh Refrigeration Solutions para la empresa Hijos de Alberto del Cerro, 

cuya fabrica, lugar de la instalación, se sitúa en El Raal, pedanía del municipio de Murcia.  

La instalación cuenta con tres cámaras frigoríficas que estarán destinadas a la conservación de 

limón. Según la empresa, estas tienen un volumen de 1400 𝑚3 cada una: 19’39 m de longitud, 

9’65 m de anchura y 7’48 m de altura. La capacidad de almacenaje de dichas cámaras depende 

de los espacios libres que se consideren dentro de la cámara para la movilidad de los operarios y 

las maquinas elevadoras, el número de palots, y la cantidad de limón destinada a cada palot. 

Este valor es 172.410 kg por cámara, como se ha calculado en el apartado más adelante en el 

apartado 2.2. 

Por otro lado, la temperatura a la que han de descender las cámaras para conservar el limón ha 

de ser de 2 ⁰C con una humedad relativa del 90%, como indica la Figura 1. 

Con estos datos de partida se podrá proceder al diseño de la instalación.  

 

Figura 1: Condiciones para la conservación de frutas. 

Fuente: Grupo Fomesa. 

2   Diseño del sistema térmico 

 



  

1. Generalidades:  
El diseño de la instalación frigorífica se ha realizado teniendo en cuenta el Real Decreto 

552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para 

instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. Además, a pesar de no 

ser necesario para el diseño de dicha instalación, también se ha tenido en cuenta el Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, para así enmarcar la instalación dentro del del Plan de acción de la estrategia de 

ahorro y eficiencia energética. 

Los recipientes a presión y el sistema de tuberías que conforma la instalación se ha diseñado en 

para cumplir con el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Equipos a Presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

2. Carga Térmica  
La carga térmica es un concepto asociado a sistemas de climatización, en este caso, de 

refrigeración. Dicha carga consiste en la cantidad de energía térmica por unidad de tiempo 

(potencia térmica) que un sistema cerrado es capaz de intercambiar con el entorno, tanto de 

manera externa como interna. Es decir, la transmisión del calor que sufren las cámaras se debe a 

determinados factores como: diferencia de temperaturas entre el interior y exterior de la cámara, 

entrada y salida de personal, respiración del producto, diferencia de temperatura entre el 

producto de entrada y la cámara etc. Estas cargas suponen pérdidas de temperatura para la 

cámara, por lo tanto, es necesario que estas cargas sean compensadas por el sistema de 

refrigeración. Po lo tanto, se deberá calcular, bajo el criterio de los factores más desfavorables, 

es decir aquellos que aumenten la carga térmica, el valor de dicha carga para después 

seleccionar los equipos y componentes del sistema que más se adecuen a estas necesidades 

térmicas.  

Se considera que la carga total de la instalación está dividida en las siguientes partes: 

- Carga debida a la transmisión de calor a través de la paredes, techo y suelo  

- Carga debida a la respiración del producto 

- Carga debida al enfriamiento del producto  

- Carga debida a la renovación del aire  

- Carga por servicio 

- Carga debida a los ventiladores 

Probablemente existan más factores los cuales involucren más cargas, pero estas cargas son 

mínimas y pueden considerarse despreciables frente a las que ya hemos considerado.  

2.1 Carga debida a la transmisión de calor a través de las paredes, techo y suelo  

La incidencia del Sol en Murcia produce que se alcancen temperaturas máximas medias de hasta 

36.2 ⁰C, como se puede observar en la Figura 3. Estas altas temperaturas provocan que la 

diferencia entre la temperatura que se quiere conseguir en el interior de la cámara (2 ⁰C) y la 

temperatura exterior sea muy elevada, por lo que se produce una mayor transferencia del calor 

desde el ambiente hacia la cámara, y por tanto una mayor dificultad para conseguir la 

temperatura deseada dentro de esta. Dicha transferencia de calor ocurre a través de las paredes, 

el techo, por lo tanto para que esta sea menor y se pueda conservar mejor las condiciones 

deseadas en el interior de la cámara, el material del que deben estar hechos ha de ser un material 

especial aislante. Por otro lado se ha decidido que el suelo no estará aislado por un 



  

recubrimiento de panel sándwich, sino que estará constituido por una plancha de hormigón 

armado, por donde también existe una trasmisión del calor que se debe tener en cuenta para los 

cálculos.  

La expresión que define la transmisión del calor a través de las distintas superficies 

mencionadas anteriormente es la siguiente:  

 

𝑄𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = 𝑈𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 · 𝑆𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 · (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡) + 𝑈ℎ𝑜𝑟𝑚 · 𝑆ℎ𝑜𝑟𝑚 · (𝑇𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 − 𝑇𝑖𝑛𝑡) 

 

donde: 

𝑈𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙: coeficiente global de transmisión (
𝑊

𝑚2·𝐾
) 

𝑆𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 : superficie total de panel sándwich por la que se transmite el calor (𝑚2) 

𝑇𝑒𝑥𝑡: temperatura en el exterior de la cámara (K) 

𝑇𝑖𝑛𝑡: temperatura en el interior de la cámara (K) 

𝑈ℎ𝑜𝑟𝑚: coeficiente global de transmisión del hormigón (
𝑊

𝑚2·𝐾
) 

𝑆ℎ𝑜𝑟𝑚 : superficie total de hormigón (𝑚2) 

𝑇𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜: temperatura del suelo (K) 

 

La superficie total de panel sándwich es: 

𝑆𝑇 = 𝑆𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 · 𝑆𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 · 𝑆𝐶𝑒𝑛𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝑆𝑇= 2 · Longitud · Altura + 2 · Anchura · Altura + Longitud · Anchura  

 

Mientras que la superficie total de hormigón es: 

𝑆ℎ𝑜𝑟𝑚 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 · 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎  

 

Tabla 1: Dimensiones de la cámara  

 

 



  

 

Tabla 2: Cálculo de las superficies de panel sándwich   

 

 

Tabla 3: Cálculo de la superficie total de hormigón (suelo) 

 

Antes de realizar los cálculos es necesario comentar que un panel sándwich es un producto 

diseñado para ser empleado en la construcción, tanto industrial como residencial. Este material 

está formado por un núcleo compuesto de un material aislante el cual está unido a dos capas 

metálicas. Estas capas metálicas poseen una gran conductividad térmica frente a la del material 

aislante, es por ello que no se tendrán en cuenta a la hora de realizar los cálculos, ya que 

solamente se considerara la transmisión del calor a través del aislante.  

Para calcular el coeficiente global de transmisión (U) del panel sándwich emplearemos la 

siguiente fórmula:  

 

𝑈 =
1

1
ℎ𝑒𝑥𝑡

+
𝑒
𝜆 +  

1
ℎ𝑖𝑛𝑡

 
 

 

donde: 

ℎ𝑒𝑥𝑡: coeficiente de transmisión de la superficie exterior ( 
𝑊

𝑚2·𝐾
 ) 

ℎ𝑖𝑛𝑡: coeficiente de transmisión de la superficie interior ( 𝑣 ) 

𝑒: espesor del material aislante (𝑚) 

𝜆: conductividad térmica del material aislante ( 
𝑊

𝑚·𝑘
 ) 

El sistema que más se suele emplear en la construcción de cámaras frigoríficas es el de paneles 

prefabricados, de tipo sándwich. Estos paneles suponen un coste bajo, fácil instalación y 

mantenimiento, y durabilidad. Es aislamiento que emplean estos sistemas suele ser poliuretano, 

poliestireno extendido y poliestireno extrusionado. La elección del aislante más conveniente 

para el panel sándwich dependerá de la conductividad térmica de cada uno de ellos.   

 



  

 

Tabla 4: Conductividad térmica de los distintos materiales aislantes  

 

Como puede observarse en la Tabla 4, en la que aparecen los tipos de aislantes más empleados, 

el material que presenta una menor conductividad térmica, y por lo tanto, un mayor aislamiento 

es el poliuretano, con lo cual este será el material que se emplee como aislante del panel 

sándwich.  

Para seleccionar los valores de los coeficientes de transmisión se ha empleado la Guía técnica 

para el diseño y cálculo del aislamiento térmico de conducciones, aparatos y equipos publicado 

por Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración. Según esta guía, el valor de 

los coeficientes dependerá del movimiento del fluido que incida sobre el material aislante. Tanto 

en el exterior como en el interior de la cámara el fluido que incide sobre el panel sándwich es 

aire, por lo tanto se han escogido los valores a razón de la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: variación del coeficiente de transmisión en función de la incidencia de los gases 

Fuente: Fuente: Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración 

 

Para ambos casos, coeficientes de transmisión de la superficie interior y exterior, se han 

seleccionado los valores más desfavorables. Para el primero, como en el interior de la 

cámara se tendrá aire forzado por la acción de los evaporadores se ha seleccionado un 



  

coeficiente de 100 ( 
𝑊

𝑚2·𝐾
 ). Mientras que para la superficie exterior, como la convección es 

natural se ha seleccionado un coeficiente de 10 ( 
𝑊

𝑚2·𝐾
 ). 

Para el espesor del material se ha contratado información obtenida de varias empresas 

especialistas en el sector del panel sándwich, y estas recomiendan para instalaciones 

industriales destinadas a la conservación de alimento el máximo un espesor que se sitúe 

entre 100 y 200 mm. La elección final dependerá del presupuesto de la empresa y las 

temperaturas que finales que quieran alcanzarse en el interior de la cámara. Para esta 

instalación se ha decidido seleccionar el espesor de 150 mm ya que la temperatura que se 

desean alcanzar no es excesivamente baja y su calidad en relación con su precio es 

excelente, tal y como asegura la empresa frigorista dedicada a este tipo de instalaciones. 

La conductividad térmica del poliuretano se obtiene de la Tabla 4, donde se ha escogido el 

valor de 0,022 ( 
𝑊

𝑚·𝐾
 ). 

Una vez obtenidos los datos, se sustituye en la ecuación y se obtiene el siguiente resultado: 

 

𝑈 =
1

1
100 +

0.15
0.022 + 

1
10 

   (
𝑊

𝑚2 · 𝐾
 ) 

 

𝑈 = 0.144   (
𝑊

𝑚2 · 𝐾
 ) 

 

Por último queda determinar las temperaturas en el interior y exterior de la cámara. La 

temperatura interior se corresponde con la temperatura de conservación del limón, es decir, 

𝑇𝑖𝑛𝑡  = 2 ⁰C (275 K). En cuanto a la temperatura exterior, se obtiene fijándose en la Figura 3. 

 

Figura 3: Registro de temperaturas secas exteriores en Murcia 

Fuente: Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración 

 

Observando la Figura 3, se puede determinar que 𝑇𝑒𝑥𝑡  = 36.2 ⁰C (309.2 K).  

Por otro lado, para obtener el coeficiente de conductividad del hormigón se ha recurrido a la 

Herramienta Unificada LIDER-CALENER (HULC), un software oficial del Gobierno que 



  

facilita la verificación del CTE DB-HE 2019 y emite un informe para la Certificación 

energética de edificios. 

El software permite obtener los datos de las resistencias térmicas superficiales en contacto 

con el aire exterior. Una vez seleccionadas dichas resistencias, se utiliza la expresión: 

 

𝑈ℎ𝑜𝑟𝑚 =
1

𝑅
 

donde: 

𝑅: Resistencia térmica del hormigón 

 

Para obtener la resistencia térmica del hormigón se emplea la siguiente expresión: 

 

𝑅 = 𝑅𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠 + 𝑅𝑠𝑖  

donde: 

𝑅𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠: es la resistencia térmica del hormigón debida al espesor de la capa. 𝑅𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠 = (
𝑒

𝜆
) 

donde e es el espesor y λ es la conductividad del material.  

𝑅𝑠𝑖: es la resistencia debida al coeficiente convectivo interior  

 

El hormigón elegido para la construcción del suelo, es hormigón forjado de 40 cm de 

espesor, para el cual, según el software Herramienta Unificada LIDER-CALENER (HULC) 

establece que tanto los valores de las resistencias como de la conductividad son los que 

aparecen en las Figuras 4 y 5: 



  

 

Figura 4: Conductividad del hormigón armado de 40 cm de espesor. 

Fuente: Herramienta Unificada LIDER-CALENER (HULC) 

 

 

Figura 5: Resistencias térmicas del hormigón 

Fuente: Herramienta Unificada LIDER-CALENER (HULC) 

 

Para el valor de la resistencia, seleccionamos el que se corresponde con los cerramientos del 

suelo. Dentro de ese tipo de cerramiento aparecen dos resistencias, una para el coeficiente 



  

convectivo exterior, el cual no hay para esta instalación, y el que se corresponde con el 

coeficiente convectivo interior, que es el único valor de las resistencias que se va a utilizar para 

el cálculo.  

Sustituyendo los valores en la expresión que define la resistencia térmica total del hormigón se 

queda: 

 

𝑅 =
0.4

2.5
+ 0.17   (𝑚2 ·

𝐾

𝑊
) 

𝑅 = 0.33   (𝑚2 ·
𝐾

𝑊
) 

 

Por último, queda obtener el valor de la temperatura del suelo, la cual se obtiene realizando la 

media de las temperaturas mensuales registradas que aparecen en la Figura 6. 

 

Figura 6: Valores medios mensuales para Murcia. 

Fuente: Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración 

 

El valor medio de la temperatura media del suelo que se obtiene es de 21,23 ⁰C (294,23 K). 

Si se sustituyen todos los valores en la ecuación principal queda: 

 

𝑄𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = 0,14 · 1.055,99 · (309.2 − 275) +
1

0.33
· 187,11 · (294.23 − 275) 𝑊 

𝑄𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠,𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑦 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 = 15.105,84 𝑊 

𝑄𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠,𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑦 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 = 15,106 𝑘𝑊 

 



  

2.2 Carga debida a la respiración del producto 

Todas las frutas son seres vivos que tanto en el árbol como una vez recolectados consumen sus 

reservas de agua, ácidos orgánicos, azúcares, etc., y para metabolizarlos necesitan oxígeno que 

más tarde convertirán en CO2. Debido a este proceso el cual realizan para su supervivencia, se 

puede afirmar que las frutas respiran. Esta respiración tiende a aumentar su temperatura 

superficial, por lo que al ser una gran cantidad de fruta almacenada dentro de la cámara, supone 

un aumento de la temperatura, y por lo tanto, una mayor aportación de calor al interior de la 

cámara. Este calor se puede calcular mediante la siguiente expresión: 

 

Qrespiración = 𝐶𝑟𝑒𝑠𝑝 · 𝑀𝑇  

Donde: 

𝐶𝑟𝑒𝑠𝑝: es el calor de respiración del limón (
𝑘𝐽

𝑘𝑔·𝑑í𝑎
) 

𝑀𝑇: es la carga máxima de limón en la cámara (kg) 

 

La carga máxima de limón se ha calculado estimando el número de palots que caben por cámara 

y la cantidad de limones que contiene cada palot.  

Para obtener el número de palots que hay en cada cámara lo primero es definir el volumen que 

van a ocupar. Este volumen no se corresponde con el volumen total de la cámara, puesto que 

hay que tener en cuenta el evaporador del techo y los pasillos que se tienen que 

dejar dentro de la cámara para que puedan pasar los operarios y la maquinaria que se emplea 

para cargar y descargar los palots. Este espacio se engloba en un factor de 0.8 que multiplica 

todas las dimensiones de la cámara y se aproximan valor entero más próximo. Las nuevas 

dimensiones son las que se muestran en la Tabla 5. 

 

 

Tabla 5: Redimensionamiento de la cámara  

 

El volumen que se obtiene con estas nuevas dimensiones es de 768 𝑚3, este será el volumen 

que ocuparán todos los palots, por lo tanto, para obtener el número total de palots tan solo hay 

que dividir el volumen que se ha determinado hábil para el almacenamiento entre el volumen de 

un palot. Según los fabricantes, las dimensiones de un palot son de 1200x1000x780 mm, 

sabiendo esto nos queda: 

 



  

𝑉𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎

𝑉𝑝𝑎𝑙𝑜𝑡
=

768

0,936
= 820,51 𝑝𝑎𝑙𝑜𝑡𝑠 

 

Como tiene que ser número entero, redondeamos a 821 palots. Se estima que la cantidad de 

limón por cada palot es de 210 kg, por lo tanto, la carga total de limón por cámara es de 172.410 

kg. 

El calor de respiración se obtiene de la Figura 1:  2.000 
kcal

Tm·día
= 8,368 

kJ

kg·día
 

 

Qrespiración = 172.410 · 8,368 
kJ

día
 

 

Qrespiración = 1.442.726,88 
kJ

día
 

 

Qrespiración = 16,69  kW 

 

2.3 Carga debida al enfriamiento del producto  

Una vez es recogida la cantidad diaria de limón, esta es llevada a la cámara frigorífica para su 

conservación. Cuando pasa a la cámara entra a una temperatura diferente ya que procede del 

exterior y por tanto su temperatura se corresponde con la temperatura ambiente. Esto, al tratarse 

de una cantidad diaria elevada de limón conlleva a una transferencia de calor notable, la cual se 

determina mediante la siguiente expresión: 

 

𝑄𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒𝑡𝑜 = 𝑀𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 · 𝐶𝑒𝑠𝑝 · (𝑇𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡) 

 

Donde: 

𝑀𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎: es la cantidad máxima diaria de limón que se introduce en la cámara   

𝐶𝑒𝑠𝑝: es el calor específico del limón antes de congelación (
𝑘𝐽

𝑘𝑔·0𝐶
 ) 

𝑇𝑒𝑛𝑡 : es la temperatura a la que entra el limón (⁰C) 

𝑇𝑖𝑛𝑡: es la temperatura en le interior de la cámara (2 ⁰C) 

 

La cantidad máxima diaria se estima que es el 10% de la cantidad máxima total, es decir, 22.167 

kg/día. Por otro lado, también se ha estimado que la temperatura de entrada media es de 30 ⁰C. 



  

Con respecto al calor específico del limón se obtiene de la Figura 1: 0.91
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔·0C
=  3.81

𝑘𝐽

𝑘𝑔·0C
 , 

quedando la expresión anterior de la siguiente manera: 

 

𝑄𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒𝑡𝑜 = 17.241 · 3,81 · (30 − 2) 
kJ

día
   

𝑄𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒𝑡𝑜 = 1.839.269,88 
𝑘𝐽

𝑑í𝑎
 

𝑄𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒𝑡𝑜 = 21,28 𝑘𝑊 

 

2.4 Carga debida a la renovación del aire  

La calidad del aire también es un factor importante que hay que tener en cuanta, ya que como se 

ha dicho, los limones respiran, y durante este proceso de respiración consumen oxígeno del 

ambiente y liberan CO2. De esta manera, en el aire disminuye la cantidad de oxígeno y aparece 

un exceso de CO2, lo cual es negativo para el producto, ya que le impide que siga respirando 

correctamente. Debido a la necesidad de mantener una calidad en el aire interior de la cámara 

existe la necesidad de realizar renovaciones de aire cada cierto tiempo. Estas renovaciones 

conllevan a expulsar el aire interno, para así mantener dentro de la cámara los niveles de CO2 

establecidos, e introducir aire externo. Al realizar estas renovaciones, como el aire que entra lo 

hace a diferente temperatura se produce un intercambio de calor, cuya expresión es la siguiente:  

𝑄𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝑉 · 𝑁 ·
1

𝑉𝑒𝑠𝑝.𝑖𝑛𝑡
· (ℎ𝑒𝑥𝑡 − ℎ𝑖𝑛𝑡) 

 

Donde: 

V: es el volumen total de la cámara (𝑚3) 

N: es el número de renovaciones de aire 

𝑉𝑒𝑠𝑝.𝑖𝑛𝑡: es el volumen específico del aire dentro de la cámara (
𝑚3

𝑘𝑔
)  

ℎ𝑒𝑥𝑡: es la entalpía del aire en el exterior de la cámara (kJ/kg) 

ℎ𝑖𝑛𝑡: es la entalpía del aire en el interior de la cámara (kJ/kg) 

El volumen de la instalación, cuyo valor es 1400 𝑚3  se ha obtenido con las dimensiones de la 

Tabla 1. Por otro lado, el número de renovaciones de aire se ha estimado que es dos veces por 

día, cantidad suficiente para contrarrestar la cantidad de CO2 en el interior de la cámara sin que 

esto suponga un aumento de la temperatura interna, y por lo tanto una mayor transferencia de 

calor. 

El valor de las entalpías y del volumen específico del aire se obtienen haciendo uso del 

diagrama psicrométrico del aire, el cual se muestra en la Figura 7. Para hacer uso de este 



  

diagrama primero debemos determinar las condiciones del aire tanto en el exterior como en el 

interior de la cámara. 

 

Figura 7: Diagrama psicrométrico del aire 

Fuente: ingenieriaquimicareviews.com 

 

Para el aire interior se emplean las siguientes condiciones:  

- Humedad relativa: 90% 

- Temperatura de bulbo seco: 2 ⁰C  

Para el aire exterior se tienen las siguientes condiciones, obtenidas de la Figura 3 :  

- Temperatura de bulbo seco: 36.2% 

- Temperatura de bulbo húmedo: 22.3 ⁰C 

Obteniendo: 𝑉𝑒𝑠𝑝.𝑖𝑛𝑡 = 0,785
𝑚3

𝑘𝑔
  ℎ𝑖𝑛𝑡 =  12

𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

ℎ𝑒𝑥𝑡 = 65
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

 



  

Una vez obtenidos todos los valores se sustituye en la expresión de la transferencia de calor 

definida anteriormente, obteniéndose el siguiente resultado: 

 

𝑄𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 1400 · 2 ·
1

0,785
· (65 − 12)  

𝑘𝐽

𝑑í𝑎
 

𝑄𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 189.044,58 
𝑘𝐽

𝑑í𝑎
 

𝑄𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 2,31 𝑘𝑊 

 

2.5 Carga por servicio 

Dentro de las cámaras, donde se conserva el género, los operarios trabajan transportando dicho 

género tanto hacia dentro de la cámara para su conservación, como hacia fuera de ella para 

cargarlo en camiones una vez haya alcanzado las condiciones necesarias para su transporte y 

distribución. Para poder transportar las pesadas cargas de producto los operarios emplean 

máquinas elevadoras. Por otro lado, las cámaras también cuentan con iluminación, ya que están 

totalmente aisladas del exterior, y sin ella los operarios no podrían trabajar. La apertura de 

puertas, el calor cedido por el cuerpo humano, por las máquinas elevadoras y por la luz generan 

una transmisión de calor denominada carga por servicio la cual es necesaria tener en cuenta.  

Esta carga no es posible de conocer con total exactitud dado que no se sabe cuántas veces se van 

a abrir las puertas, cuánto tiempo van a permanecer abiertas, cuántos operarios entraran a cargar 

o descargar la fruta, etc. Por lo tanto, por norma general se suele estimar que esta carga se 

aproxima al 25% de la carga por transmisión de calor a través de las superficies de la cámara: 

 

Qservicios = 0.25 · 𝑄𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠,𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑦 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜    𝑘𝑊 

Qservicios = 0.25 ·  15,106  𝑘𝑊 

Qservicios =  3,78  𝑘𝑊 

 

2.6 Carga debida a los ventiladores  

Los evaporadores que se sitúan en el techo de las cámaras, cuentan con unos ventiladores los 

cuales se encargan de recircular el aire interno de la cámara haciéndolo pasar por el evaporador 

para poder descender su temperatura hasta la deseada. Estos ventiladores incorporan unos 

motores encargados de su funcionamiento. Estos motores se calientan, y por lo tanto producen 

una transmisión de calor notable hacia el sistema, la cual se estima como un 10% de la suma de 

todas las cargas anteriores.  

 

𝑄𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑄𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠,𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑦 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 + Qrespiración + 𝑄𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒𝑡𝑜 + 𝑄𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + Qservicios 



  

𝑄𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 15,106 + 16,69 + 21,28 + 2,31 + 3,78  𝑘𝑊 

𝑄𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 59.17  kW 

 

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 0.1 · 𝑄𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙    𝑘𝑊 

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 5,91  kW 

3. Potencia total a instalar  
La carga máxima total térmica que es aportada al sistema y que por lo tanto el sistema debe 

poder suplir es igual a la suma de todas las cargas térmicas calculadas anteriormente:  

 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠,𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑦 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 + Qrespiración + 𝑄𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒𝑡𝑜 + 𝑄𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + Qservicios +

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠  

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  15,106 + 16,69 + 21,28 + 2,31 + 3,78 + 3,78 + 5,91  𝑘𝑊 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 65,09  𝑘𝑊 

  

Esta carga total obtenida es la que se le transfiere a la cámara a lo largo del día y la cual se debe 

contrarrestar para mantener el producto dentro de las cámaras en las condiciones que se han 

determinado anteriormente, sin embargo las cargas no son constantes todo el día, y estas varían 

en función de la franja horaria, ya que a determinadas horas la temperatura externa es más baja 

o los operarios no están trabajando, etc. 

Por otro lado, el tiempo de funcionamiento del sistema de refrigeración se ha estimado que es de 

18 horas. Cabe destacar que este tiempo de funcionamiento no es continuo, es decir, el sistema 

se pondrá en marcha cuando las condiciones en el interior de la cámara se alejen negativamente 

de las establecidas.  

Conociendo el tiempo de funcionamiento del sistema y la carga máxima térmica total se tiene 

que la potencia a instalar en nuestro sistema es: 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
=

65.09 · 24

18
= 86.79  𝑘𝑊 

 

El resultado obtenido es la potencia total que se debe instalar por cada cámara. Para comprobar 

que este resultado es correcto se ha utilizado el software PecoCam, desarrollado y suministrado 

por la empresa proveedora Pecomark para el cálculo de servicios frigoríficos, bajo las mismas 

condiciones (Figura 4), y se ha obtenido una potencia total a instalar muy similar a la obtenida 

mediante cálculos teóricos, como se puede comprobar en la Figura 5. Con lo cual podemos 

asegurar que el cálculo es correcto.   



  

 

Por lo tanto, al tratarse de 3 cámaras, la potencia total que se debería instalar es de 254,73 kW. 

 

 

Figura 9: Especificaciones sobre la instalación. 

Fuente: PecoCam (Pecomark) 

 



  

 

Figura 10: Hoja de necesidades térmicas 

Fuente: PecoCam (Pecomark) 

. 

 

 

 

 



  

4. Refrigerante  
En todo sistema de refrigeración, al agente encargado de la absorción de calor del circuito se le 

denomina refrigerante. Según el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus 

técnicas complementarias, un fluido frigorígeno es aquel fluido utilizado en la transmisión del 

calor que, en un sistema de refrigeración, absorbe calor a bajas temperaturas y presión, 

cediéndolo a temperatura y presión más elevadas. 

Actualmente existen numerosos refrigerantes y saber cuál emplear en la instalación es 

imprescindible para el diseño del circuito, ya que en función de cuál se elija se deberá de 

emplear un sistema de refrigeración u otro, además hay que tener en cuenta que dentro de cada 

elemento del circuito existen diferentes subtipos los cuáles están diseñados para determinados 

refrigerantes.  

Para saber qué refrigerante elegir se ha atendido a un estudio realizado por el ingeniero Carlos 

Urrego Rodríguez, docente investigador en la Fundación Universidad de América, en el cuál 

desarrolla un método para comparar los refrigerantes más empleados en los sistemas de 

refrigeración. Este método consiste en establecer cuáles son las propiedades de cada refrigerante 

y establecer unas calificaciones numéricas a estas propiedades en base a la Metodología de 

Ponderación Lineal Scoring. De esta manera, se podrán comparar numéricamente cuáles son las 

mejores opciones, siendo las mejores opciones las de mayor puntuación. 

 

Figura 11: Refrigerantes seleccionados para el estudio 

Fuente: Carlos Urrego Rodríguez 



  

En la Figura 11 se muestran todos los refrigerantes que serán objeto de estudio para determinar 

finalmente cuál de ellos es la mejor opción para la instalación. Para ello se tendrán en cuenta las 

siguientes propiedades: ambientales y seguridad, siendo el potencial agotador de ozono (PAO) y 

el potencial de calentamiento global (PCG) dos factores muy importantes en la decisión del 

refrigerante, sus propiedades termodinámicas y su origen, natural o sintético.  

 

Figura 12: Propiedades ambientales de cada refrigerante 

Fuente: Carlos Urrego Rodríguez 

 

 



  

 

Figura 13: Propiedades termodinámicas de los refrigerantes  

Fuente: Carlos Urrego Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Origen de los refrigerantes 

Fuente: Carlos Urrego Rodríguez 

 

Una vez determinados los rangos de puntuación para cada una de las propiedades, el autor del 

estudio designa rigurosamente un valor dentro de estos rangos para cada refrigerante, 

obteniendo de esta manera los siguientes resultados: 



  

 

Figura 15: Puntuación final de cada refrigerante 

Fuente: Carlos Urrego Rodríguez 

 

Los refrigerantes que mayor puntuación han obtenido según la Figura 15 son: R134a, R600, 

R600a, R290, R170, R717, R744, R1270 y MO49. De todos estos, los menos contaminantes son 

los obtenidos naturalmente, mientras que los refrigerantes sintéticos R134a y MO49 tienen un 

alto nivel de PGC, por lo que se descartan, ya que se busca que la instalación produzca el menor 

impacto posible en el medio ambiente, además se debe tener en cuenta la tendencia actual del 

Gobierno a subir el precio de los refrigerantes freones para que disminuya el uso de estos en 

instalaciones y contribuir por tanto de una manera positiva con el medio ambiente. Una vez 

descartados estos refrigerantes, de entre todos los demás se opta finalmente por el amoniaco 

(R717), debido a su baja inflamabilidad, su bajo coste y sus buenas propiedades 

termodinámicas.  

El único factor a tener en cuenta en el uso de amoniaco es su toxicidad, considerado como un 

refrigerante de toxicidad media (B). Ante esto se presenta un grave problema ya que el 

amoniaco en el aire desplaza el oxígeno, con lo cual ante una fuga, una persona expuesta podría 

encontrar dificultades de respiración, pudiendo ocasionarle dicha fuga incluso la muerte. Sin 

embargo, este factor no es determinante, ya que el control y automatización de la instalación 

reduce el porcentaje de fugas en el sistema, además de contar con un equipo de seguridad 

especial que podrán usar los técnicos ante un riesgo de fuga. Por otro lado, cabe destacar que el 

amoniaco es fácilmente reconocible dado su olor y que es visible, por lo que detectar y detener 

la fuga es más fácil que con otros gases.  

Por último es necesario añadir que no siempre un tipo de refrigerante es la mejor opción para 

todo tipo de instalaciones, sino que se debe de realizar una valoración para la instalación en 

particular. Esta valoración se realiza mediante el cálculo del TEWI, un parámetro oficial exigido 

por el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

El “TEWI” es un parámetro utilizado para evaluar el calentamiento atmosférico producido 

durante la vida de funcionamiento de un sistema de refrigeración, englobando la contribución 

directa de las emisiones del refrigerante a la atmósfera con la contribución indirecta de las 

emisiones de dióxido de carbono resultantes de consumo energético del sistema de refrigeración 

durante su periodo de vida útil. 

5. Sistema de refrigeración 
Un sistema de refrigeración se corresponde con un montaje mecánico que utiliza las 

propiedades termodinámicas de un refrigerante para trasladar energía térmica en forma de calor 

entre dos o más focos. 

http://dl.dropbox.com/u/23415745/Blog/Formaci%C3%B3mProgramas/TEWI4.xlsx


  

Existen diferentes tipos de sistemas de refrigeración, en este caso, solamente se tendrán en 

cuenta aquellos que se utilizan en la industria, y estos se seleccionaran en función de las 

características de la instalación y del refrigerante que se emplee. En este caso, como el 

refrigerante que se va a utilizar es el R717, se debe de distinguir entre: sistemas de refrigeración 

por bombeo y sistemas de refrigeración por gravedad (Danfoss).   

 

 

Figura 16: Tipos de sistemas de refrigeración 

Fuente: software ‘Coolselector2’ del proveedor Danfoss  

  

Visto de una manera general, tanto en el sistema de refrigeración por bombeo como en el de 
gravedad, el compresor aspira gas seco del separador vapor-líquido y lo comprime hasta la 

temperatura de condensación. Una vez realizado este proceso, expulsa el gas hasta que llega al 

condensador, donde licua el refrigerante a la vez que disipa el calor de este mediante un sistema 
de enfriamiento. 

Desde el condensador, el líquido refrigerante llega hasta la válvula de expansión a la 

temperatura de condensación. La válvula expande el amoniaco hasta la temperatura de 

evaporación, y a continuación, pasa al separador, que se encargará de separar el líquido y el gas. 

Una vez separado el gas, este vuelve a ser aspirado por el compresor, iniciando así el ciclo de 

nuevo, mientras que el líquido es aspirado por una bomba (sistema de bombeo) o cae por 

gravedad debido a que el depósito se encuentra a cierta altura (sistema de gravedad). 

Posteriormente, el refrigerante será enviado al evaporador, donde se produce el intercambio de 

calor. El refrigerante sale de esta etapa en condiciones de vapor y es enviado al separador, 

donde se cierra el circuito.  

El sistema que se empleará en la instalación es el de refrigeración por bombeo con desescarche 

de gas caliente, destacando que el desescarche mediante gas caliente se realiza de igual manera 

tanto en los sistemas de refrigeración por bombeo como de gravedad. Se ha decidido esto 

debido a que, tras el análisis de ciertas instalaciones ya realizadas, se ha descubierto que la 

aspiración y expulsión del refrigerante bajo efecto de las bombas produce una mayor fricción 



  

del líquido en la tubería, lo que lleva a una mayor pérdida de calor en la línea, por lo que este 

sistema resulta más eficiente.  

 

 

 

 

Figura 17: Esquema del funcionamiento del ciclo (Refrigeración por bombeo) 

Fuente: Danfoss 

 

6. Compresor 
El compresor, en una instalación de producción de frio por compresión tiene la finalidad de 

aspirar los vapores que se producen al evaporarse el fluido frigorífico en el evaporador, que se 

encuentra a baja presión, y descargarlo a alta presión en el condensador. Como consecuencia de 

esta aspiración, el compresor genera el movimiento del fluido refrigerante por los órganos de la 

planta. 

Los compresores utilizados en la industria frigorífica pueden ser clasificados en dos grandes 

grupos: 

Compresores volumétricos o de desplazamiento positivo: El aumento de presión se consigue 

confinando un volumen de vapor en un espacio cerrado para, posteriormente, reducirlo mediante 

una acción mecánica. A este grupo pertenecen los compresores alternativos, los rotativos de 

paletas, los compresores rotativos de tornillo, y los espirales “scroll”.  

Compresores dinámicos: El aumento de presión se obtiene comunicando energía cinética al 

flujo constante de vapor y convirtiendo esta energía en presión por medio de un difusor. En este 

grupo están los compresores centrífugos y los eyectores. 



  

 

6.1. Elección del compresor 

Para la elección del compresor en este tipo de instalaciones se deben tener en cuentan otros 

aspectos aparte de la carga térmica, ya que existen refrigerantes incompatibilidades con algunos 

materiales. En este caso el refrigerante empleado es R-717 (amoniaco), este refrigerante 

presenta incompatibilidades con el cobre y sus aleaciones, además de los aceites de naftas y los 

sintéticos. Por lo tanto, solamente pueden utilizarse compresores de tipo abierto, ya que si no 

podría dañar todo el bobinado de cobre. Por otro lado, dentro de los compresores abiertos, la 

Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado 

(ASHRAE) recomienda el uso de compresores de tornillo para sistemas de refrigeración que 

empleen R-717 con una potencia superior a 75 kW. Otra de las razones por las que se emplean 

los compresores de tornillo es el bajo riesgo de fallo que presentan frente a los compresores 

alternativos. En la Figura 18 se observa que después de 20.000 h de funcionamiento del 

compresor de tornillo tienen un riesgo de fallo del 20% mientras que el compresor alternativo es 

del 80%. 

 

 

Figura 18: riesgo de fallo en función del tiempo en marcha. 

Fuente: Proyecto Fin de Grado, Universidad de Sevilla, Cristina Díaz, 2016. 

 

Una vez seleccionado el tipo de compresor, abierto de tornillo, para elegir el modelo concreto 

de compresor se ha utilizado el software libre de la empresa alemana Bitzer, al que se le han 

introducido los datos y las condiciones de la instalación, y finalmente se ha obtenido el 

siguiente modelo: 

 



  

 

Figura 19: Modelo de compresor OSKA8561-K y sus características. 

Fuente: Bitzer 

 

Figura 20: Imagen del compresor y su correspondiente circuito térmico. 

Fuente: Bitzer 

 

Las Figuras 19 y 20 muestran el compresor seleccionado y sus características. La instalación 

tiene una necesidad térmica de 254.73 kW, según los cálculos teóricos, aunque los cálculos 

realizados por el software PecoCam indican que la potencia a instalar ha de ser de 259,5 kW.  

En ambos casos el compresor seleccionado satisface las necesidades de potencia requerida. Por 

otro lado, se ha decidido que se van a instalar 2 compresores de este mismo modelo, esto se 

hace pensando en que no siempre esté trabajando el mismo compresor, sino que trabajen de 



  

manera alternativa. De esta forma conseguiremos que el tiempo de vida del compresor sea 

mayor (al reducir las horas de trabajo), aparte de asegurarnos que existe un sustituto puntual en 

caso de avería, y que podrá abastecer las necesidades hasta que no se solucione dicha avería. 

Además, poniendo 2 compresores nos aseguramos de que la instalación funcione correctamente 

en caso de que se produzca un pico que supere la carga térmica estimada, no se cree que esto 

vaya a ocurrir, pero pueden darse casos que influyan en el aumento de este parámetro como por 

ejemplo una subida no prevista de la temperatura. 

También es cierto que el diseño de un circuito de refrigeración no tiene una única solución, sino 

que existen varias posibilidades. Otra alternativa a la solución adoptada es escoger dos 

compresores de menor potencia frigorífica, de tal manera que en caso de que exista una menor 

demanda de frío un solo compresor pueda abastecer la demanda de una manera más eficiente. 

En el caso contrario, es decir, que exista una mayor demanda, los dos compresores entrarían en 

funcionamiento siendo capaces de abastecer dicha demanda. Sin embargo, con esta solución 

quizá la vida útil de los compresores sea más corta frente a la de los compresores de mayor 

potencia, debido a que estos funcionarán a la vez en un mayor número de ocasiones. Además, 

estos compresores incluyen unas válvulas solenoides para poder regular la capacidad del 

compresor regulando el caudal del fluido. Al final, las dos soluciones serían válidas, sin 

embargo se ha decidido utilizar la primera. 

Por último, cabe destacar que el compresor está conectado a un motor que es quien lo pone en 

marcha. Este motor viene específicamente seleccionado por el software de Bitzer para el modelo 

del compresor que se ha elegido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Ficha técnica del modelo del motor del compresor 

Fuente: Bitzer 

 

 

 



  

7. Evaporador 
Un evaporador es un intercambiador de calor, con una determinada superficie de intercambio, 

donde se vaporiza un líquido al mismo tiempo que se elimina el calor del producto refrigerado. 

En su interior se evapora, a una determinada presión y temperatura, el líquido frigorífico. Estos 

intercambiadores se pueden clasificar, según los siguientes criterios, en: 

- Circulación del aire a su través:  

- Dinámicos: Tienen un buen rendimiento ya que el aire es expulsado a través de ellos 

mediante ventiladores. 

- Estáticos: El movimiento del aire es lento, se produce por convección. 

 

- Forma del evaporador: 

- Cúbicos: Tienen muy buen rendimiento, ya que el aire pasa a través de ellos sin 

cambiar de dirección, pero tienen el inconveniente de que sobresalen mucho 

del techo, por lo que no son adecuados para cámaras de poca altura. 

- De Platón: Ocupan menor altura, pero debido a que el aire entra en vertical por la parte 

inferior y sale en horizontal por uno de sus laterales, este cambio de 

dirección disminuye ligeramente su rendimiento. 

- Murales: Impulsan el aire en horizontal a distintas alturas, lo que permite una buena 

circulación del aire cuando se almacena en bandejas o palés que dificultan el 

movimiento del aire en dirección vertical. 

- Alimentación del refrigerante: 

- De expansión seca: Se caracterizan porque el refrigerante sale siempre en forma de 

vapor frío. Suelen usarse en aires acondicionados, pero no son 

recomendables en lugares amplios.  

- Inundados: Trabajan con refrigerante líquido, el cual es acumulado en una cámara con 

el fin de tener toda la superficie interior del intercambiador humedecida 

para que así se produzca mayor transmisión del calor. Es empleado 

mayormente con amoníaco y en instalaciones industriales, dada su alta 

eficiencia en dichas áreas. 

- Sobrealimentados: Trabajan con cantidades de refrigerante muy superiores a los otros 

dos tipos, produciéndose una vaporización del refrigerante y un 

exceso de este en forma líquida.  

 

7.1 Selección del evaporador  

En el diseño de la instalación ya se ha tenido en cuenta que el evaporador irá en el techo, puesto 

que de esta manera el aire llegará a todos los rincones de la cámara con mayor facilidad, y por lo 

tanto se conseguirá un mayor enfriamiento y conservación del producto. Dado que la cámara 

tiene una altura de 7,48 m, las dimensiones del evaporador no son del todo importantes a la hora 



  

de realizar la elección. Por lo tanto, el principal factor que se va a tener en cuenta para la 

selección del tipo de evaporador es el rendimiento, y siguiendo esta directriz junto con el 

parámetro de la forma del evaporador, la mejor opción es el de tipo cúbico inundado. 

Para la selección del modelo de evaporador dentro de los de tipo cúbico se ha utilizado el 

software Frimetal KSelect del proveedor Frimetal. Antes de realizar dicha selección hay que 

determinar primero los siguientes parámetros: 

- Temperatura de evaporación: 

La temperatura de evaporación es un factor muy importante, ya que cuanto menor sea esta, 

mayor transferencia de calor se producirá, y por lo tanto el evaporador tendrá una mayor 

eficiencia. Sin embargo, la diferencia de temperatura entre la cámara y la de evaporación afecta 

directamente a la humedad relativa de la cámara, disminuyéndola cuanto mayor sea dicho 

incremento. En este caso, como interesa tener un porcentaje alto de humedad relativa, entre el 

80% y el 90%, como se indica en la Figura 1, se ha optado por escoger un incremento de 

temperatura de 7 ºC, es decir, una temperatura de evaporación a -5 ºC. Además, un salto de 

temperatura elevado disminuye la temperatura de evaporación, lo que conlleva a un mayor 

consuoe del compresor. Por lo tanto, con la solución adoptada se ve compensado el sistema.  

 

 

Figura 22: Evolución de la humedad relativa (HR) en función del incremento de temperatura 

(𝑡1(𝑘)). 

Fuente: Frimetal 

  

- Temperatura de condensación: 

La temperatura ambiente más desfavorable para el intercambio de calor entre el 

refrigerante en estado gaseoso y el medio ocurre en verano y se estima una temperatura 

media máxima de 45 ºC, sin embargo como se ha previsto que la unidad condensadora 

estará constituida por un condensador evaporativo, la temperatura de condensación será 

de 35 ºC. 



  

- Separación de las aletas 

Una pequeña separación de las aletas conlleva a un mayor número de aletas en la 

superficie, y por lo tanto una mayor disipación del calor. Pero para temperaturas muy 

bajas, es mejor una separación mayor de aletas para así evitar que se acumule la 

escarcha y dificulte en mayor medida la transmisión de calor. Teniendo en cuenta todo 

esto y la Figura 23, finalmente se ha elegido una separación de 6 mm. 

 

 

Figura 23: Indicaciones para la selección de la separación de las aletas. 

Fuente: Frimetal  

 

Un aspecto fundamental en los evaporadores que ya ha sido mencionado antes es la aparición de 

escarcha o incluso hielo en las aletas. Este fenómeno aparece ligado a las bajas temperaturas. En 

todos los sistemas refrigerantes por aire se producen condensaciones del vapor de agua 

contenido en el aire de la cámara en el momento en que la superficie del evaporador esté por 

debajo de la temperatura de rocío de dicho aire. Si además el evaporador está por debajo de 0 

⁰C, el agua condensada se congela formando escarcha, nieve o hielo en función de las 

condiciones internas y externas del evaporador.  

En los evaporadores se produce un fenómeno que aparece ligado a las bajas temperaturas, este 

consiste en la acumulación de escarcha. Sobre los tubos y aletas del evaporador se forman capas 

de hielo, escarcha, debido a la condensación y posterior congelación del vapor de agua 

contenido en el aire de la cámara. Esta capa de hielo actúa como un aislante debido a la 

disminución de caudal de aire que circula a través del evaporador y a la baja conductividad 

térmica del hielo. Además, la aparición de escarcha también produce la disminución de 

humedad, causando así la posible pérdida del producto almacenado.  

Dado que esta formación de hielo o escarcha afecta al funcionamiento del evaporador, y su 

espesor aumenta con el tiempo, será fundamental eliminar periódicamente el hielo o la escarcha 

con el fin de evitar un mal funcionamiento del sistema o, el deterioro del producto que 

pretendemos conservar. A este proceso de eliminación se le llama desescarche.  

Estos son los diferentes tipos de desescarches que se emplean hoy en día: 

- Desescarche por agua: basado en la pulverización de agua sobre el evaporador. 

Dispondremos de un tubo perforado encima del evaporador en el cual el agua vaporizada cae 



  

sobre el hielo y provoca la fusión. Si la cámara trabaja a temperaturas muy bajas es bueno usar 

agua glicolada para evitar que se congele. Esperaremos a que la máquina haya terminado de 

gotear antes de la puesta en marcha. 

- Desescarche por aire: basado en la aplicación de calor mediante aire, que puede proceder del 

aire de la propia cámara si es una cámara con temperatura superior a 3 ⁰C. Aceleraremos el 

desescarche en este caso si en las paradas se ponen en marcha los ventiladores del evaporador. 

Otro método es con aire que circula en un circuito cerrado, en este caso la circulación del aire se 

realiza durante el desescarche y se calienta con baterías de resistencia. Es importante evitar la 

salida de aire caliente hacia la cámara durante los periodos de desescarche, por ejemplo, con el 

uso de una trampilla. 

- Desescarche por resistencias eléctricas: es quizá el más utilizado en la actualidad, muy fácil 

y eficaz, especialmente en pequeños sistemas de refrigeración. Consiste en varios conductores 

que se comportan como resistencias eléctricas, en tubos que pasan entre las aletas del 

evaporador. Estas resistencias habitualmente son de acero inoxidable y una vez conectadas a la 

red eléctrica, transforman la energía en calor, fundiendo el hielo y drenando sobre una bandeja 

también calefactada. Tiene la ventaja de que elimina el hielo de forma muy rápida y de tratarse 

de una instalación económica, y el inconveniente de no ser un método muy eficiente 

energéticamente, provocando elevados costes económicos producidos por su consumo 

energético.  

- Desescarche por gas caliente: muy usado en instalaciones de refrigeración por su gran ahorro 

energético. Se basa en el funcionamiento de sistemas de desviación del refrigerante a 

temperaturas altas hacia los evaporadores en los que se quiere realizar el desescarche. El gas 

penetra en el evaporador, enfriándose o condensándose, y por la válvula de retención, sale de 

nuevo a la línea de líquido o a la entrada del condensador. Por lo general para que se realice 

correctamente, en tiempos breves y con eficiencia y seguridad, hay que tomar precauciones 

como evitar los retornos de líquido al compresor, evitar la mezcla de gases calientes y fríos, y 

evitar los colapsos de aire en cámaras de congelado y túneles de congelación. El sistema de 

desescarche por gas caliente da sus mejores resultados en instalaciones centralizadas. 

En la instalación se empleará el sistema de desescarche por gas caliente, ya que presenta una 

gran eficiencia aparte de suponer un gran ahorro energético. Por otro lado, se cree más 

conveniente así, puesto que si el cliente quiere realizar más tarde maduración del producto no 

habría que remodelar gran parte del circuito.  

Otro factor a tener en cuenta es la evacuación del agua obtenida por la fusión del hielo del 

evaporador. Los evaporadores están dotados de unas bandejas de recogida de condensados que 

disponen de un desagüe de evacuación. Se debe evitar que el agua producida durante el 

desescarche se quede retenida en la bandeja de recogida de condensados o en las tuberías de 

evacuación mediante la introducción de resistencias eléctricas en la bandeja y en los desagües 

en todas las cámaras cuya temperatura de trabajo esté por debajo de 0º C. Estas bandejas de 

condensados y las tuberías de evacuación deberán tener una pendiente suficiente como para 

evitar el estancamiento del agua y la formación de hielo. 

En consecuencia a emplear desescarche por gas caliente, es necesario añadir un evaporador más 

a la instalación. Este será un evaporador que esté fuera de la instalación, es decir en la calle. La 

razón por la que es necesario utilizar este evaporador es porque se debe cumplir el segundo 

principio de la termodinámica, por cual se obtiene que para absorber calor de un foco frío, no 



  

solamente es necesario aplicar un trabajo, sino que se debe ceder parte de ese calor a un foco 

caliente. En este caso se está realizando justamente lo contrario, se está empleando en los 

desescarches ese calor que es necesario ceder y se está empleando también un trabajo, pero para 

que se cumpla el segundo principio es necesario extraer calor de un foco frío, por eso se emplea 

este segundo evaporador.  

 

 

Figura 24: Segundo principio de la termodinámica para máquina frigorífica 

Fuente: e-ducativa.catedu.es 

 

Una vez introducidos todos estos datos en el programa el modelo que más se ajusta a las 

necesidades de la cámara es el modelo GNHB-4650. Cabe destacar que para el refrigerante R-

717 Frimetal sólo fabrica evaporadores inundados con impulsión del refrigerante mediante una 

bomba. Con este modelo se pretende utilizar un único evaporador por cámara. Otra solución 

sería utilizar evaporados de dos ventiladores que tuvieran menos potencia, sin embargo, por 

experiencia se conoce que el aire no circula por la cámara de igual forma, sino que dicha 

circulación es peor.  

 



  

 

Figura 25: Evaporador cúbico inundado modelo GNHB-4650 de Frimetal   

Fuente: Software KSelect 2019 de Frimetal 



  

 

Figura 26: Evaporador cúbico inundado modelo GNHB-4650 de Frimetal   

Fuente: Software ‘KSelect 2019’ de Frimetal 

 

 



  

8. Condensador  
El condensador es un intercambiador de calor cuya función principal es la de condesar todo el 

refrigerante que proviene del compresor en estado gaseoso. Para ello debe ceder al exterior tanto 

parte del calor que el refrigerante absorbe en el evaporador como el equivalente térmico del 

trabajo desarrollado por el compresor.  

Existen numerosas configuraciones para los condensadores, sin embargo, dentro de la práctica 

los diferentes tipos de condensadores más comunes son los siguientes: 

Condensadores de aire 

Estos tipos de condensadores se emplean normalmente en instalaciones pequeñas. Las 

principales ventajas de estos condensadores son su bajo coste, y el poco mantenimiento que 

necesitan, además de que son altamente resistentes a la corrosión. Por otro lado cabe destacar 

que la temperatura de condensación depende de la temperatura de bulbo seco del aire, lo cual 

lleva a trabajar con presiones más altas que en los condensadores de agua. 

Dentro de los condensadores de aire se encuentran los siguientes: 

- De convección natural: El aire circula a través del condensador, donde el caudal de aire es muy 

bajo, por lo que se requiere una gran superficie de intercambio. Su limitada capacidad hace que 

este tipo de condensadores sólo se empleen en aplicaciones de tamaño reducido como 

refrigeradores y congeladores domésticos. 

- Condensadores de convección forzada: En este caso, el aire circula a través del condensador 

gracias a unos ventiladores que lo impulsan. Este tipo de condensadores si se emplean en 

sistemas de media y alta potencia.  

Condensadores de agua 

Los condensadores refrigerados por agua realizan el intercambio térmico entre el refrigerante y 

el agua a través de una superficie que los separa, la cual suele ser la de un tubo. Sobre estas 

superficies, como consecuencia de la precipitación de las sales minerales contenidas en el agua 

en circulación. se forman depósitos que disminuyen tanto la conductividad de dichas superficies 

como la sección de paso de agua.  

Otra característica de estos condensadores es la corrosión que sufren debido al empleo de agua 

como agente condensante, la cual solamente puede usarse una única vez o recircularse, siendo 

en este caso necesario utilizar una torre de refrigeración.  

La temperatura de condensación en este tipo de condensadores variará en función de las 

características de la torre, teniendo en cuenta que se producen en este caso dos saltos de 

temperatura: uno del aire al agua de refrigeración (en la torre) y otro del agua de refrigeración al 

refrigerante (en el condensador). 

Los condensadores de agua más utilizados a nivel industrial son los siguientes: 

- Condensadores de doble tubo: Consisten en dos tubos coaxiales dispuestos en serpentín, con el 

agua circulando por el interior del tubo y el refrigerante por el espacio entre tubos. Se emplean 

en instalaciones de bajas potencias. 



  

- Condensadores en calandra: Consisten en un tubo dispuesto en serpentín, en cuyo interior se 

han colocado varios tubos. El agua circula por los tubos interiores y el refrigerante condensa 

entre éstos y el tubo exterior. En este tipo de condensador los coeficientes globales son algo 

inferiores a los que se obtienen con los de doble tubo.  

- Condensadores de carcasa y tubos: Es el tipo de condensador más empleado para medias y 

altas potencias. Consisten en una carcasa en cuyo interior están dispuestos haces de tubos rectos 

paralelos mantenidos en su posición mediante placas situadas en los extremos. El agua circula 

por el interior de los tubos y el refrigerante lo hace entre éstos y la carcasa, con lo que se 

consigue ceder además calor al exterior a través de la superficie de la carcasa. 

- Condensadores de placas: El condensador de placas se fabrica con una serie de placas de acero 

inoxidable, que tiene troquelado sobre cada placa un dibujo para asegurar la transmisión de la 

placa y aumentar el intercambio entre el refrigerante y el agua. Este tipo de condensador 

presenta una cierta limitación debido a la presión de trabajo, ya que en las instalaciones 

frigoríficas pueden alcanzarse presiones tales que pueden originar problemas en las juntas que 

aseguran la estanqueidad entre placas. 

Condensadores evaporativos 

Los condensadores evaporativos emplean agua y aire como medios de refrigeración. Su 

funcionamiento es el siguiente: el agua se recoge desde el tanque situado en la parte inferior del 

condensador y la envía hasta las boquillas, donde se pulveriza directamente sobre un serpentín 

en cuyo interior circula el refrigerante inicialmente en estado gaseoso y que por el enfriamiento 

del agua pasa a estado líquido. El refrigerante circula por un circuito totalmente independiente 

sin contacto con el agua. Simultáneamente un ventilador hace circular aire en contracorriente 

con el agua pulverizada, evaporándose ésta en contacto con el aire en circulación y cayendo la 

no evaporada al tanque. El refrigerante cede calor para la evaporación del agua (calor latente) y, 

en menor medida, para el calentamiento del aire en circulación (calor sensible). 

Este tipo de condensador suele ser de menor tamaño que los refrigerados por aire, esto es debido 

a que la transferencia de calor latente es más eficaz como medio de disipación del calor. Por 

otro lado, también suelen ser más económicos que los refrigerados por agua de torre.  

Además, los condensadores evaporativos alcanzan menores temperaturas de condensación que 

los otros dos tipos de condensadores, lo cual permite trabajar con temperaturas más bajas a la 

salida del compresor, lo cual es un factor importante en sistemas que empleen amoniaco como 

refrigerante. Por último, hay que añadir que los costes de bombeo del agua son también 

inferiores a los existentes cuando se utilizan torres de refrigeración.  

Por todas las ventajas anteriores, suelen ser el tipo de condensador habitualmente empleado en 

la refrigeración industrial. 

8.1 Selección del Condensador 

Finalmente se ha decido emplear un condensador evaporativo, ya que presenta un mayor 

rendimiento que los otros dos, y una mayor eficiencia energética, lo que supone un mayor 

ahorro económico. Además es el sistema más recomendado en la industria, sobre todo si el 

refrigerante empleado en el circuito térmico es amoniaco.  



  

La selección del equipo se ha realizado a través del catálogo ofrecido por la empresa proveedora 

EOS Refrigeration. Para llegar al modelo que más se asimile a las condiciones requeridas por la 

instalación, antes deberemos establecer los siguientes parámetros:  

- Temperatura de condensación 𝑇𝑐 (⁰C) 

- Temperatura de bulbo húmedo del ambiente 𝑇ℎ  (⁰C), ya que el enfriamiento de este equipo se 

debe a la evaporación del agua en el aire.  

- Potencia a disipar en el condensador 𝑃𝐶 (kW) 

La temperatura de condensación ya se estableció que era de 35 ⁰C, mientras que la temperatura 

de bulbo húmedo es 22.3 ºC, como indica la Figura 3. 

Para obtener la potencia total a disipar en el condensador (kW) se emplea la siguiente expresión:  

 

𝑃𝐶 = (𝑃𝐹 + 𝑃𝐸 + 𝑃𝐴) · 𝑁 

Donde: 

𝑃𝐹: potencia frigorífica del compresor (kW) 

𝑃𝐸: potencia en el eje del compresor (kW) 

𝑃𝐴: potencia consumida por el enfriador de aceite (kW) 

N: número de compresores 

 

Los datos referentes a la potencia frigorífica del compresor, la potencia del eje y la potencia 

consumida por el enfriador de aceite se obtienen de la ficha técnica del compresor en la Figura 

19. Por otro lado, como ya se ha comentado en apartados anteriores, la instalación cuenta con 

dos compresores, con lo cual, como indica la expresión, hay que tenerlo en cuenta. 

 

𝑃𝐶 = (275 + 69,5 + 29,7) · 2 = 748,4 𝑘𝑊 

 

Una vez definidos todos los parámetros, mediante el catálogo de EOS Refrigeration, 

obtendremos un factor de corrección, el cual dividirá a la potencia total a disipar y nos dará el 

valor de la capacidad nominal requerida. Después buscamos en las tablas del catálogo el valor 

más próximo por arriba al valor obtenido de dicha división (este criterio de selección seguido es 

el que establece EOS). 

 



  

 

Figura 27: Tabla de factores de corrección. 

Fuente: EOS Refrigeration. 

  

En este caso, el factor de corrección será 0.55, por lo tanto: 

748,4

0,55
= 1360,7 𝑘𝑊 

 

Finalmente, el modelo seleccionado es el NEK 1400, como se puede observar en la Figura. 



  

 

Figura 28: Tabla con los modelos de condensadores evaporativos. 

Fuente: EOS Refrigeration. 

 

8.2 Legionela 

La única desventaja que presenta este tipo de condensador es que la instalación de este equipo 

frigorífico es considerada una instalación de riesgo según el Real Decreto 865/2003 del 4 de 

Julio y la norma UNE 100030, que desarrolla la prevención y control de la legionela en las 

instalaciones.  

La legionela es una bacteria que se desarrolla en bajas concentraciones en la mayoría de los 

circuitos de agua, resultando inocua en estas condiciones. Es capaz de sobrevivir en un amplio 

intervalo de condiciones fisicoquímicas, multiplicándose entre los 20 ºC y los 40 ºC y 

destruyéndose en temperaturas superiores a los 60 ºC. Con temperaturas inferiores, entre los 10 

ºC y los 20 ºC, la bacteria puede permanecer latente en las aguas. 

Estas bacterias acceden al organismo humano por la vía aérea, a través del sistema respiratorio. 

Ocurre normalmente en aquellos procesos en los que se produce una aerosolización del agua 

contaminada con la bacteria, de manera que se van formando gotículas que pueden permanecer 

suspendidas en el aire y ser inhaladas por el ser humano, llegando a provocar la enfermedad de 

la legionelosis. Sin embargo, la vida de la bacteria en esas microgotas es bastante corta por lo 

que, consecuentemente, el contagio es improbable cuando hay cierta distancia entre la fuente de 

emisión y el receptor. 



  

Aunque las torres de refrigeración y los condensadores evaporativos estén considerados focos 

de proliferación de la Legionela, la probabilidad de que se produzca un brote de esta bacteria es 

bastante remota, dado que se tiene que dar una serie de sucesos poco probables:  la existencia de 

una alta concentración de colonias de la bacteria, que inicialmente entran en la instalación a 

través de la red pública de suministro, y condiciones incontroladas que permitan la 

multiplicación de la misma. Es decir, la descarga de una corriente de aire con aerosoles 

contaminados al ambiente y la consecuente producción de un número suficiente de microgotas 

de los aerosoles inhalados por personas susceptibles de padecer la enfermedad.  

A pesar de esto, es necesario incorporar en la instalación las medidas de seguridad necesarias 

que eviten un brote epidémico de legionelosis.  

La medida que se tomará para este proyecto es situar el condensador evaporativo a una cierta 

altura y lejos de zonas transitadas, de manera que no pueda afectar a las personas. 

Las demás medidas serán llevadas a cabo por una empresa especializada en tratamientos 

químicos. Ellos se encargarán de la prevención, recogida de muestras, análisis, limpieza y 

desinfección del equipo.  

9. Bombas de impulsión  
Al tratarse de un circuito diseñado para emplear amoniaco como refrigerante, se ha decidido 

utilizar un depósito de separación vapor-liquido, por lo tanto, para que el refrigerante pueda 

llegar hasta los evaporadores es necesario que este sea impulsado desde dicho depósito de 

separación. Para ello es necesario una bomba que pueda bombear el refrigerante.  

Para seleccionar dicha bomba se ha empleado el software WITT Select del proveedor WITT. 

Este software selecciona de entre todo su catálogo el mejor modelo y el que más se ajusta a las 

necesidades de la instalación. Para que pueda realizar la selección se le introducen los datos de 

la instalación y este automáticamente te ofrece la mejor opción.  

 

 

Figura 29: Datos introducidos en el software de WITT para la selección de la bomba 

Fuente: WITT Select  

 



  

Dentro de los parámetros introducidos en el software cabe señalar que el factor de recirculación, 

es el número de veces por minuto que se inyecta refrigerante en el evaporador con relación a la 

masa de refrigerante necesaria para absorber energía. Normalmente se suele emplear un índice 

de 3 recirculaciones por minuto.   

 

Figura 30: Modelo de bomba seleccionado por el software  

Fuente: WITT Select  

 

10. Separador de aceite  
El compresor que se ha seleccionado, como bien se ha indicado en apartados anteriores, es de 

tornillo. Estos compresores basan su funcionamiento en dos rotores que giran en paralelo y en 



  

sentido contrario. Los rotores presentan una geometría diferente, siendo uno de ellos el 

denominado macho, el cual entra en la cavidad del otro denominado hembra.  

El refrigerante, en estado líquido, circula longitudinalmente a través de ambos tornillos 

directamente a la zona contraria a la aspiración, donde se produce el incremento de presión por 

reducción del espacio. El desplazamiento continuo de los tornillos va acumulando refrigerante 

en la zona de compresión hasta alcanzar la presión requerida por el diseño del equipo, momento 

en el que este queda liberado en la tubería de descarga. 

  

Figura 31: Esquema del funcionamiento de un compresor de tornillo 

Fuente: mundocompresor.com 

 

Para que el compresor funcione correctamente y no haya problemas ni riesgos de rotura, es 

necesario emplear un lubricante, ya que los dos rotores están en contacto y se produce fricción. 

El lubricante que se emplea para estos compresores es aceite. El aceite será bombeado en el 

circuito hasta el compresor donde se mezclará con el refrigerante, para que lubrique los rotores. 

Cuando el compresor comprime el fluido y lo expulsa, en realidad está expulsando la mezcla de 

aceite y amoniaco, por lo tanto es necesario una etapa de filtrado para separarlos. Para ello se 

necesita implementar un separador de aceite, el cual mediante unos filtros consigue separar 

ambos fluidos. Una vez separados, el refrigerante es enviado al condensador, mientras que el 

aceite es recirculado para ser utilizado de nuevo en la etapa de compresión.  

Este filtro de aceite viene directamente seleccionado por el propio software de Bitzer una vez 

que se realiza la selección del compresor, es decir, que el propio software elige el modelo de 

separador que mejor se ajusta al compresor seleccionado. Ese modelo es el que aparece en la 

Figura 32: 

 



  

 

Figura 32: Modelo del separador de aceite para los compresores OSKA8561-K 

Fuente: Software de Bitzer  

 

11. Enfriador de aceite  
Durante la etapa de compresión se produce la mezcla de dos fluidos, aceite y amoniaco, la cual 

continua una vez expulsados ambos fluidos del compresor. Para deshacer la mezcla es necesario 

emplear un separador de aceite, el cual consigue separar el aceite del refrigerante. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta el siguiente aspecto, una vez es expulsada la mezcla de aceite y 

amoniaco, ambos fluidos salen con las mismas condiciones de temperatura, y esta se mantiene 

una vez pasan por la etapa de filtrado. En el caso del amoniaco, esto no es un problema ya que 

es precisamente lo que se busca, para que ceda calor al ambiente en el condensador. Sin 

embargo, el aceite debe retornar al compresor para seguir lubricando, por lo tanto será necesario 

que este también ceda calor y baje su temperatura antes de llegar a la etapa compresora.  

Para descender la temperatura del aceite se empleará un enfriador de aceite, el cual consiste en 

un intercambiador de calor por el que entran dos fluidos, aceite y amoniaco procedente del 

calderín, depósito en el que se almacena refrigerante que sale del condensador. Este refrigerante, 

sale del calderín en estado líquido y a una temperatura mucho menor que la del aceite, entra al 

enfriador y absorbe calor procedente del aceite, consiguiendo de esta manera que descienda su 

temperatura.  

En la Figura 33 aparece un esquema del funcionamiento del enfriador de aceite, solo que en este 

caso el fluido que se utiliza para absorber calor es agua, quizá este método consiga descender la 

temperatura del aceite aún más. Sin embargo, se ha elegido utilizar como fluido refrigerante el 

propio amoniaco, de tal manera que la instalación resulte más eficiente tanto energética como 

económicamente. Este método elegido puede ser que no consiga descender la temperatura del 

aceite tanto como lo haría el agua, sin embargo los datos aportados por el proveedor HS-Cooler 

a cerca de su intercambiador, hacen ver que la temperatura del aceite a la salida del enfriador es 

lo suficientemente adecuada como para entrar al compresor.  

 



  

 

Figura 33: Funcionamiento del enfriador de aceite mediante agua como refrigerante  

Fuente: HS-Cooler 

 

 



  

 

Figura 34: Hoja técnica del modelo de enfriador de aceite seleccionado 

Fuente: HS-Cooler 

 

12. Separador de líquido (R717) 
La instalación, como se ha indicado en apartados anteriores, no es de expansión seca, sino que 

se trata de un sistema de refrigeración por bombeo con desescarche. En este tipo de sistemas, se 

necesita un depósito separador vapor-líquido para alimentar tanto a los compresores como a los 

evaporadores. Dicho depósito recibe principalmente el refrigerante que procede de la etapa de 

evaporación, el cual lo hace en estado de líquido-vapor, aunque en este caso también recibe 

refrigerante procedente de la condensación en estado líquido. Sin embargo, el compresor ha de 

alimentarse con gas seco, ya que de lo contrario los compresores podrían romperse, parando así 

toda la instalación y suponiendo un gran gasto económico. Por otro lado, los evaporadores 



  

tienen que alimentarse con el refrigerante en estado líquido, ya que no se produciría un cambio 

de estado de líquido a vapor, o este sería mucho menor debido a una menor cantidad de líquido, 

entorpeciendo así la transmisión de calor y dando lugar a una menor eficiencia del sistema. Es 

por ello, que este depósito a parte de tener la función de alimentar a ambos equipos, también 

debe realizar la separación del refrigerante en dos estados.  

 

 

Figura 35: Esquema de una tubería por la que circula vapor con partículas y pequeñas 

cantidades de líquido. 

Fuente: TLV  

 

Para realizar la separación, este depósito está basado en un principio muy simple de gravedad. 

Las gotas de cualquier líquido en un flujo de vapor actúan por tres fuerzas: gravedad, 

flotabilidad y arrastre. La resultante de estas fuerzas provoca movimiento en la dirección de la 

fuerza neta. El separador debe ser diseñado de tal manera que su dimensionamiento permita que 

las fuerzas de arrastre y flotabilidad cedan ante la fuerza de gravedad causando que las gotas 

precipiten, es decir, separar, el vapor del flujo.  

Para conseguir que el depósito realice correctamente la separación, es necesario dimensionar el 

interior de dicho depósito, estableciendo un diámetro y una longitud. El resultado del cálculo de 

estos parámetros no es un cálculo exacto, sino una aproximación de las medidas del depósito, ya 

que a la hora de seleccionarlo existen diferentes modelos con unas medidas ya establecidas.  

Debido a la falta de información acerca del cálculo de dichos parámetros, finalmente se ha 

optado por utilizar unas tablas aportadas por la empresa MH Refrigeración, las cuales están 

diseñadas para instalaciones de amoniaco para una temperatura de condensación de 35 ºC. Estas 

tablas han sido diseñadas a partir del catálogo de un proveedor, el cual aportaba ciertos datos 

sobre los distintos modelos y señalaba cuál escoger a partir de la capacidad frigorífica de la 

instalación y su temperatura de evaporación. 



  

 

Figura 36: Esquema de un separador vaspor-líquido horizontal 

Fuente: Dicostock S.L.  

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Tablas para la selección del depósito de separación 

Fuente: MH Refrigeración 



  

Dado que la temperatura de evaporación es de -5 ºC y la capacidad frigorífica de la instalación 

es de 550 kW, puesto que los dos compresores tienen una capacidad de 275 kW cada uno, el 

modelo seleccionado es el de 800 mm de diámetro. Por debajo de este modelo, el cual está 

diseñado para una capacidad frigorífica de 746 kW, está el de 600 mm, pero este presenta una 

capacidad menor que la de los compresores.  

13. Recipiente de líquido (R717) 
El recipiente líquido o calderín es un depósito que almacena el refrigerante de la instalación 

cuando esta no está en marcha o el exceso de refrigerante cuando sí está en funcionamiento la 

instalación. En el caso de que no esté en marcha, en él no se almacena todo el refrigerante, 

puesto que gran parte se queda distribuida en otros elementos del circuito como el condensador, 

evaporador, depósito de separación vapor-líquido, etc. Sin embargo a la hora de diseñar y 

dimensionar dicho recipiente es necesario realizar la suma de cada una de las capacidades 

correspondientes a los distintos elementos del circuito, es decir, la cantidad de líquido 

refrigerante que pueden almacenar. 

A continuación se mostrará la tabla con las distintas capacidades de cada elemento, cabe 

destacar que de algunos elementos hay distintas unidades en la instalación, además es necesario 

considerar que el refrigerante no siempre circula en estado líquido, sino que lo hace en forma de 

vapor o vapor-liquido, disminuyendo por lo tanto la cantidad de refrigerante. Estas cantidades, 

aparecen reflejadas en la Tabla 6 en porcentaje, el cual ha sido establecido por la empresa para 

cada componente de la instalación.  

Este depósito no presenta modelos, ni características especiales, puesto que se trata de un 

depósito destinado solamente a almacenar refrigerante. Por lo tanto una vez conocido el 

volumen, Tabla 6, se manda a fabricar.  



  

Tabla 6: Volumen total de líquido en los componentes de la instalación. 

 

14. Tuberías  
Las tuberías son el medio por el que el refrigerante es distribuido por toda la instalación para 

que llegue a todos los equipos. Estas tuberías tienen que estar diseñadas para poder transportar 

el amoniaco en las distintas condiciones en las que este se encontrará a lo largo del circuito, 

véase condiciones de presión, temperatura, velocidad, etc., y para ello se debe seleccionar el 

tipo de tubería que se necesita en cada tramo del circuito. Cabe destacar que en realidad se trata 

de un ejercicio de selección más que de diseño, puesto que las tuberías son un elemento de la 

instalación estandarizado a nivel internacional.  

En este caso, para la selección de las tuberías se ha utilizado el software de diseño para 

instalaciones industriales Coolselector2, del fabricante y distribuidor Danfoss. En este software 

se puede realizar una selección de las tuberías de todas las líneas con tan solo seleccionar la 

línea para la que se quiere dimensionar la tubería e introducir los siguientes parámetros: 

- Capacidad frigorífica 

- Temperatura de evaporación 



  

- Temperatura de condensación 

- Longitud de la línea 

La longitud la línea es un dato muy aproximado que se estima en función de los planos del lugar 

en el que se va a realizar la instalación. Por otro lado, tanto la temperatura de evaporación como 

la temperatura de condensación son valores que ya se han determinado en apartados anteriores, 

siendo estos -5ºC y 35ºC respectivamente. Por otro lado la capacidad frigorífica no será igual en 

todas las líneas, si no que variará dependiendo de qué línea se esté contemplando para la 

selección de la tubería. Por ejemplo la línea general que alimenta los evaporadores tiene una 

capacidad frigorífica de 550 kW, sin embargo esta línea luego se ramifica en otras tres, una por 

cada cámara, por lo tanto, la línea que alimenta cada cámara tiene una capacidad frigorífica 

menor.  

Por último, se ha de añadir que el material empleado en las tuberías es acero inoxidable DIN-

EN SS, lo cual quiere decir que las mediciones de las tuberías cumplen la normativa dentro del 

marco europeo. 

  

 

 

Figura 38: Tipos de sistemas y líneas  

Fuente: Danfoss 

 



  

 

Figura 39: Datos a introducir en el software  

Fuente: Danfoss  

 

Figura 40: Datos a introducir en el software 

Fuente: Danfoss 

 



  

Figura 41: Tubería seleccionada por el software  

Fuente: Danfoss 

 

Para el dimensionamiento de la tubería es necesario saber que el refrigerante sufre pérdidas de 

presión al circular por las tuberías del circuito frigorífico. Estas pérdidas afectan negativamente 

al rendimiento del ciclo, haciendo que la presión y temperatura de evaporación y compresión no 

sean constantes, sino que exista una cierta caída de presión. Esto se traduce en una relación de 

compresión mayor que la teórica, reduciendo así el COP. Por otro lado, el compresor aspira 

menos caudal másico, ya que el refrigerante a menos presión es menos denso. De esta manera la 

potencia frigorífica que proporciona el propio compresor es menor. 

La caída de presión depende de la velocidad del fluido, y esta a su vez del diámetro de la 

tubería. Cuanto menor es el diámetro, mayor es la velocidad del fluido y por lo tanto, mayor es 

la caída de presión. Teniendo esto en cuenta, lo que aparentemente resulta ideal es seleccionar 

una tubería cuyo diámetro sea muy grande, disminuyendo así tanto la velocidad del fluido como 

la caída de presión, hasta conseguir que esta última sea nula. Sin embargo, esto no es así, puesto 

que dependiendo de la línea, se necesita trabajar con unas determinadas velocidades, para 

asegurar, por ejemplo, el arrastres de aceite cuando sea necesario. Es por ello, que teniendo en 

cuenta la relación entre presión y temperatura del refrigerante dentro de la campana de 

saturación, un criterio bastante utilizado es limitar las caídas de presión del circuito a 1 K, es 

decir, que se encuentren por debajo de este valor.  

Todos estos criterios y demás, al final, son recomendaciones establecidas por la ASHRAE, con 

lo cual no existe un diámetro de tubería ideal para una determinada línea, sino que existen 

varios de entre los cuales, en el caso de esta instalación, el software de Danfoss ha seleccionado 

el más recomendable según los criterios del propio programa. 

 



  

  

Tabla 7: Diámetro y velocidades de las válvulas  

 

En la Tabla 7 aparecen todos los datos correspondientes al diseño de las tuberías, hay que tener 

en cuenta que las velocidades en el interior de las tuberías y sus correspondientes diámetros son 

parámetros calculados por el software Coolselector2, como ya se ha mencionado anteriormente. 

 

15. Puentes de válvulas  
Las válvulas son instrumentos de control y regulación del fluido. Estos instrumentos son útiles 

para poder controlar el caudal de la línea. En este caso la mayoría de válvulas que se van a 

emplear son válvulas de cierre y corte. Esto es así debido a que ante una posible fuga o avería en 

la instalación, mediante las válvulas se cierra el paso de fluido en la línea en la que ha tenido 

lugar el incidente. Una vez conseguido esto, se vacía la línea y ya se puede actuar sobre la fuga 

o sobre el equipo que ha sufrido la avería. Todo este procedimiento se realiza por dos motivos, 

para evitar una pérdida importante de refrigerante en la instalación, y para mantener la 



  

seguridad de los técnicos y mecánicos que van a solucionar el problema, ya que al trabajar con 

amoniaco resultaría muy peligroso que hubiera una fuga de este debido a un cierre inadecuado 

de las válvulas.  

Por otro lado en algunas líneas también se han instalado electroválvulas activadas mediante 

señales que reciben del autómata. Estas válvulas lo que hacen es abrir o cerrar la línea también, 

solo que por otro motivo. Por ejemplo en las líneas de desescarche aparecen estas válvulas, ya 

que como este se realiza por gas caliente proveniente de la etapa de compresión, se accionan 

cortando la línea que va al condensador y desviando el fluido hacia los evaporadores, por otro 

lado, otras válvulas cortan el paso del fluido que va desde el depósito de separación hacia los 

evaporadores.  

También hay líneas que incluyen filtros para eliminar partículas de aceite u otro tipo de 

elementos como pequeñas limaduras de hierro que se hayan colado dentro de las tuberías 

durante el proceso de montaje de estas. 

Todos estos elementos se han seleccionado mediante el software de Danfoss, CoolSelector2, el 

cuál elige directamente la válvula y el filtro en función de la tubería que se haya seleccionado 

anteriormente. En la tabla 8 aparecen los elementos seleccionados.  

 



  

 

Tabla 8: Válvulas seleccionadas para la instalación 

 

16. Diagrama de flujo  
Una vez seleccionados todos los equipos de la instalación se pasa a realizar el diagrama de flujo, 

el cual representa de manera simplificada pero detallista el funcionamiento del circuito 

frigorífico. Es necesario mencionar que el diseño es propio de la empresa para instalaciones de 

amoniaco y se ha realizado utilizando el software AutoCad. 



  

Figura 42: Diagrama de flujo de la instalación. 

 

Como se puede observar en la Figura 42, en el diagrama aparecen todos los elementos que han 

sido seleccionados, y ahora se va a pasar a la explicación del circuito. Pero antes, para poder 

explicar el diagrama es necesario dividir primero el circuito en dos partes: lado de alta y lado de 

baja. El lado de alta es la parte del circuito en el que la presión del fluido es elevada, mientras 

que en el lado de baja ocurre justamente al contrario.  

 

16.1 Lado de alta 

En esta parte del circuito, como ya se ha mencionado antes, el refrigerante tiene una presión 

elevada, lo cual es debido a la etapa de compresión. Esta presión disminuye cuando el 

refrigerante entra en el separador de líquido-vapor y se expande. Por lo tanto, este lado de alta 

comprende todos los elementos que están presentes en el circuito desde la etapa de compresión 

hasta la de expansión. A continuación se explicará detalladamente todo este recorrido: 

Durante la etapa de compresión el compresor comprime el refrigerante en estado gaseoso 

procedente del depósito de separación, haciendo que aumente también su temperatura. Cabe 

destacar que para que el compresor funcione correctamente y engrase bien los tornillos que se 



  

encuentran en su interior, utiliza aceite el cual comprime junto con la carga de refrigerante. Es 

por esto, que una vez sale el fluido del compresor pasa por un separador de aceite que hace de 

filtro y separa el refrigerante y el aceite. Una vez han sido separados, el refrigerante llega hasta 

el condensador evaporativo donde se condensa cediendo energía al exterior y cae a un depósito 

de líquido o calderín donde es almacenado. Desde este depósito el refrigerante toma dos 

caminos distintos: por un lado, el refrigerante va hacia el depósito de separación, ya en estado 

líquido, dónde disminuye su presión a la vez que su temperatura, pasando así al lado de baja. 

Por otro lado, el refrigerante del calderín también es empleado por un intercambiador de calor 

que se utiliza como enfriador de aceite. Es decir, el aceite procedente del separador de aceite, es 

reutilizado por el compresor de nuevo, pero antes es enfriado en un intercambiador. Una vez 

haya pasado el refrigerante por el intercambiador, este asciende mediante una tubería que realiza 

un efecto Venturi conectándola con la tubería de entrada al condensador, pasando así este 

refrigerante otra vez por el condensador y cediendo la energía al exterior que el aceite le ha 

cedido en el intercambiador.  

 

16.1.1 Efecto Venturi  

El efecto Venturi, demostrado por el físico italiano Giovanni Battista Venturi en 1797, es el 

efecto por el que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión 

cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor. En ciertas condiciones, 

cuando el aumento de velocidad es muy grande, se llegan a producir grandes diferencias de 

presión y entonces, si en este punto del conducto se introduce el extremo de otro conducto, se 

produce una aspiración del fluido que circula por este, mezclándose con el que circula por el 

primer conducto.  

Para explicar este principio es necesario atender al principio de Bernouilli y al principio de 

conservación de la masa.  

El principio de continuidad o de conservación de la masa afirma que en un flujo estacionario el 

caudal de entrada de una tubería es igual al caudal de salida. Según este principio se puede 

deducir que la velocidad en cualquier punto de la tubería es inversamente proporcional a la 

sección en dicho punto. 

𝑄1 = 𝑄2 

𝑉1 · 𝑆1 = 𝑉2 · 𝑆2 

 

Por otro lado, el principio de Bernoulli establece que la energía que posee un fluido en régimen 

de circulación por un conducto cerrado permanece constante a lo largo de su recorrido, y esta 

energía es la suma de energía cinética, potencial y de presión: 

 

𝑃1 +
ρ · 𝑈12

2
+ ρ · g · ℎ1 = 𝑃2 +

ρ · 𝑈22

2
+ ρ · g · ℎ2 

 



  

Si se desprecian los términos de la energía potencial, puesto que se mantiene constante en todo 

momento, se queda la siguiente expresión: 

 

𝑃1 +
ρ · 𝑈12

2
= 𝑃2 +

ρ · 𝑈22

2
 

 

Como se puede observar, la presión es un factor que puede variar en función de la velocidad, y 

esta a su vez puede variar, como se demuestra mediante el principio de continuidad, en función 

de la sección. Por lo tanto si en un tramo de la tubería se modifica el diámetro de esta, 

disminuyéndolo, se obtendrá una mayor velocidad en dicho tramo y como consecuencia una 

caída de presión. Si a este tramo se le conecta otra tubería, se producirá una aspiración del 

fluido por parte de la zona de sección reducida (depresión) debido a la diferencia de presiones.  

En la instalación, lo que se busca hacer es realizar la aspiración del refrigerante que se encuentra 

en el recipiente de líquido. De esta manera se mezclará con el refrigerante proveniente de la 

etapa de compresión, que se dirige hacia el condensador, disipando así el calor que le ha sido 

cedido en el intercambiador de calor empleado para enfriar el aceite. Para hacerlo de una 

manera más eficiente, se utilizará dicho efecto Venturi.  

 

16.2 Lado de baja  

En esta parte del circuito la presión es baja, y comprende los elementos por los que el 

refrigerante pasa cuando está en el separador vapor-líquido hasta que es aspirado por el 

compresor.  

Primero, el refrigerante entra en el depósito de separación, donde desciende su temperatura y su 

presión. En este depósito el refrigerante es separado en dos partes, una líquida y otra gaseosa. 

La parte líquida es aspirada por las bombas e impulsada por estas hasta los evaporadores, donde 

se evaporan a la temperatura de evaporación, obteniendo energía del medio, es decir, 

absorbiendo calor. Una vez se haya evaporado el refrigerante, este vuelve de nuevo al depósito 

de separación. Por otro lado, la parte gaseosa es aspirada por los compresores. 

 

16.3 Desescarche 

Para que se realice el desescarche por gas caliente existe una tubería que llega a los 

evaporadores con el fluido comprimido que viene de la etapa de compresión. Esta tubería tiene 

una electroválvula que se abre y permite el paso del gas caliente a los evaporadores, cerrando 

antes la válvula que permite el paso del fluido que proviene del separador a bajas temperaturas. 

Una vez pasa el gas caliente por los evaporadores, cediendo calor y eliminando las placas de 

hielo que en estos se forma, es devuelto al depósito de separación. Por otro lado, el líquido del 

depósito de separación es aspirando por las bombas e impulsado hacia un evaporador exterior. 

Para que el fluido pase a través de este ventilador, deben de abrirse unas electroválvulas que 

permiten su paso. El fluido se evapora al pasar por el evaporador y es enviado nuevamente al 

depósito de separación. Cabe destacar que durante este proceso la etapa de compresión y 

condensación sigue funcionando de igual manera.  



  

17. TEWI 
En apartados anteriores se ha realizado la selección del refrigerante que se va a emplear, esta 

elección ha estado basada en un artículo científico que compara los refrigerantes más empleados 

en la industria según sus propiedades. Sin embargo, la elección carece de una validez rotunda 

debido a que no ha sido seleccionada bajo los criterios de una organización oficial, por este 

motivo es necesario realizar el cálculo del TEWI, el cual es de carácter obligatorio según 

establece el Real Decreto 138/2011, del 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 

El TEWI (Impacto total equivalente sobre el calentamiento atmosférico) es un parámetro que 

evalúa la contribución total al calentamiento atmosférico producido durante su vida útil por un 

sistema de refrigeración. Engloba la contribución directa de las emisiones de refrigerante a la 

atmósfera y la indirecta debida a las emisiones de CO2 (dióxido de carbono), consecuencia de la 

producción de energía necesaria para el funcionamiento del sistema de refrigeración durante su 

período de vida útil. Se expresa en kilogramos equivalentes de CO2. (Definición del Real 

Decreto 138/2011). 

A continuación se realizará el cálculo para dos refrigerantes distintos y se compararán los 

resultados. Estos refrigerantes son el R-717 y el R-134a. 

La fórmula para el cálculo del TEWI es la siguiente: 

 

𝑇𝐸𝑊𝐼 =  [𝑃𝐶𝐴 𝑥 𝐿𝑥𝑛] + [𝑃𝐶𝐴𝑥 𝑚 (1 − 𝛼𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛)] + [𝑛 𝑥 𝐸𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑥 𝛽] 

 

Donde: 

PCA: potencia de calentamiento atmosférico, referido a CO2 

L: cantidad de fugas en un año (kg/año) 

n: tiempo de funcionamiento del sistema (año) 

m: carga de refrigerante (kg) 

αrecuperación: factor de recuperación, de 0 a 1 

Eanual: consumo energético (kWh/año) 

β: emisión de CO2 (kg/kWh) 

 

El valor de PCA viene dado en la Figura 12, donde se indica que para el R-717 este valor es 0, 

mientras que para el R-134a es 1430. 

La cantidad de fugas se ha estimado tan solo para el refrigerante R-717, dado que el amoniaco 

no presenta ningún efecto sobre el calentamiento global. Para realizar el cálculo de la pérdida 

por fugas de R-314a se ha utilizado la fórmula que establece la Guía técnica de aplicación del 

reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 

http://dl.dropbox.com/u/23415745/Blog/Formaci%C3%B3mProgramas/TEWI4.xlsx


  

complementarias. Según dicha guía, para calcular la pérdida debida a fugas hay que utilizar la 

siguiente fórmula: 

𝐿 = 0,4 · 𝑚
2
3 

donde m es la carga total de refrigerante, la cual se obtiene a partir de la densidad del 

refrigerante (Figura 43) y del volumen total que este ocupa en la instalación (Tabla 6). 

𝑚 = 𝑣 · 𝜌 

𝑚 = 1,1489 · 1293 

𝑚 = 1.485,56  𝑘𝑔 

Por lo tanto: 

𝐿 = 0,4 · 1.485,56
2
3 

𝐿 = 52.08  𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 

 

 

Figura 43: Propiedades del refrigerante R-134a 

Fuente: kosim.cl 

 

 

El tiempo estimado de funcionamiento del sistema es de 20 años. 

Siguiendo las recomendaciones de la guía mencionado anteriormente, el valor de αrecuperación para 

el refrigerante R-134a es de 0,95. Para el amoniaco no es necesario calcularlo, ya que no tiene 

ningún efecto negativo sobre el calentamiento global.  



  

El consumo energético a lo largo del año se calcula obteniendo el consumo diario y 

multiplicado por los 365 días del año. Según la guía, ya mencionada antes, solamente se debe 

tener en cuenta el consumo de los compresores, el cual aparece en la Tabla 9: 

 

Tabla 9: Potencia total consumida por la instalación 

 

La energía total consumida a lao largo del año será: 

 

𝐸𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = P · nº horas · nº días 

𝐸𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 180 · 18 · 365 = 525.600 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 

 

Realmente, la cantidad obtenida de energía consumida no es del todo cierta, ya que se ha 

supuesto que los dos compresores están funcionando a la vez durante 18 horas diarias y todos 

los días del año, algo que en realidad es imposible. Sin embargo, como este valor de energía se 

emplea para el cálculo del TEWI de los dos compresores, no tiene mucha importancia que sea 

un valor más grande o pequeño. 

La emisión de CO2 es de 0,649 kg CO2/kWh, tal y como establece el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (Figura 43). 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Emisiones de CO2  

Fuente: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

 

Una vez obtenidos todos los valores, estos son los resultados: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Valores de cada refrigerante  

 



  

 

Tabla 11: Valor final del TEWI 

 

Como se puede observar en la Tabla 11, el valor del TEWI para el refrigerante R-717 es menor 

que para el R-134a, lo que hace al amoniaco una mejor opción para la instalación, no solo por 

sus excelentes propiedades, sino por su baja emisión de CO2 a la atmósfera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3   Electricidad y automatización 
 

1. Introducción  
Hoy en día, la automatización es una parte clave dentro del mundo de la refrigeración industrial 

debido al control que realiza sobre distintos procesos de las instalaciones térmicas y la 

seguridad que les aporta. Otro punto a favor de la automatización es que gracias a ella se pueden 

desarrollar cada vez instalaciones más eficientes y de mayor complejidad. 

En nuestra instalación, la automatización será necesaria para poner en marcha todos los equipos 

del circuito térmico que ya han sido seleccionados anteriormente y para ejercer un control sobre 

ellos. Para esto, primero habrá que identificar cuáles serán las entradas del autómata y las 

distintas salidas para así poder elegir posteriormente el tipo de autómata que se va a emplear, así 

como los módulos de ampliación necesarios. Después, habrá que realizar el esquema multifilar 

donde se indica la conexión eléctrica de cada elemento de la instalación, además de las distintas 

maniobras eléctricas que se van a realizar. Por último se llevará a cabo el programa del 

autómata y el diseño de la pantalla SCADA. 

2. Generalidades 
El diseño de los esquemas eléctricos se ha realizado bajo el cumplimiento del Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrónico para baja tensión.  

Para el diseño de la pantalla HMI se ha tenido en cuenta la norma UNE-EN ISO 9241, en su 

parte 10, Principios de diálogo, la cual trata el diseño ergonómico de programas para equipos 

con Pantallas de Visualización de Datos. 

3. PLC 
Un PLC (Programmable Logic Controller) es un autómata programable diseñado para controlar 

en tiempo real tanto procesos secuenciales como combinacionales. Según la National Electrical 

Manufactures Association (NEMA) podemos definir el autómata programable como ”Un 

aparato electrónico operado digitalmente, que usa una memoria programable para el 

almacenamiento interno de instrucciones para implementar funciones específicas, tales como 

lógica, secuenciación, registro y control de tiempos, conteo y operaciones aritméticas para 

controlar, a través de módulos de entrada/salida digitales (ON/OFF) o analógicos (1-5 VDC, 4- 

20 mA, etc.), varios tipos de máquinas o procesos”. Estos autómatas programables están 

diseñados para ser utilizados en un entorno industrial con el fin de procesar los datos que 

reciben de cualquier tipo de máquina como pueden ser sensores, pulsadores, temporizadores, 

etc., y ejercer un control sobre los elementos actuadores de la instalación como son válvulas, 

motores, etc. Estos datos recibidos al PLC son denominados entradas, mientras que las señales 

de control que este manda a los distintos actuadores se llaman salidas. Estas entradas y salidas, 

finalmente, se corresponden con la información que se quiere obtener de la instalación (presión, 

temperatura, fallos de corriente, etc.) y la manera en la que actuaran los distintos elementos que 

se pretenden controlar. 

 



  

3.1 Entradas y Salidas 

Para nuestra instalación, se ha recogido en las Tablas 8 y 9 las diferentes señales de entrada y 

salida con las que trabajará el autómata. Estas señales se han elegido en función del tipo de 

control que se pretende realizar, el cual comprenderá las etapas de compresión, condensación y 

evaporación, además de contar con las señales que recibe el autómata de los elementos de 

protección del circuito eléctrico. Estas señales serán expuestas a continuación y explicadas más 

detalladamente en la parte de programación, donde se verá de manera más clara sus 

correspondientes funciones.  

Como se puede observar en las tablas, se han establecido 32 señales de entrada, las cuales a su 

vez se dividen en 21 señales digitales y 11 analógicas; mientras, por otro lado, las salidas del 

autómata cuentan con 28 señales digitales únicamente.  

 



  

 

Tabla 12: Entradas del autómata 

 



  

 

Tabla 13: Salidas del autómata  

 

Cabe destacar que esta selección de entradas y salidas como primer paso resulta imprescindible 

para poder seleccionar correctamente el PLC que se va a utilizar, así como los módulos que sean 

necesarios. Esto es debido a que existe una gran variedad y el número de entradas y salidas es 

un parámetro importante que varía en función de la marca y el modelo de autómata.  

 

 



  

3.2 PLC: Selección y descripción  

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, existe una numerosa oferta de autómatas 

programables siendo los fabricantes más destacados Siemens, OnRom y Schneider. De entre 

todos ellos, se ha elegido un modelo de la serie SIMATIC S7-1200 de Siemens debido la alta 

cantidad de entradas/salidas que requiere la instalación y por las altas prestaciones que presenta 

este modelo.  

El controlador S7-1200 ofrece un diseño compacto, una configuración flexible y una gran 

cantidad de instrucciones, lo que le otorga la potencia necesaria para controlar gran variedad de 

dispositivos e instrucciones.  

Esta CPU compacta incorpora un microprocesador, una fuente de alimentación, dispositivos de 

entradas y salidas, PROFINET integrado, E/S de control de movimiento de alta velocidad y 

entradas analógicas incorporadas. La CPU incorpora un puerto de tipo PROFINET para la 

comunicación en una red PROFINET. Además, cuenta con un módulo disponible que permite 

comunicaciones de otro tipo de protocolos. 

 

Figura 45: Modelo s7-1200 de Siemens 

Fuente: Manual s7-1200 Siemens 

 

Además, cuenta con numerosas funciones de seguridad para evitar el acceso ajeno tanto a la 

CPU como al programa interno. Estas son algunas de las funciones que presenta: 

 - Protección mediante contraseña  

- Protección Know-how que permite ocultar el código de bloques específicos  

- Protección Anticopia  

Existen varios tipos de modelos de CPU dentro del modelo S7-1200 como podemos observar en 

la Figura 46. Para la instalación se ha decidido utilizar el modelo S7-1200 tipo CPU 1214C al 

presentar un mayor número de entradas y salidas como principal característica. Por lo que 

respecta a la alimentación eléctrica nuestro modelo es de tipo DC/DC/DC por lo que necesitará 



  

alimentación de corriente continua para alimentar tanto el PLC como para conectar las distintas 

entradas y salidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Modelos de CPU s7-1200 de Siemens 

Fuente: Manual s7-1200 Siemens 

 

3.3 Módulos: selección y descripción  

Los módulos de señales son pequeñas ampliaciones del autómata programable que se utilizan 

para agrandar el número de entradas y salidas, ya que la CPU ofrece una cantidad limitada y en 

muchas ocasiones insuficiente para llevar a cabo el control de una instalación de ciertas 

dimensiones.  Es por esto que se ha debido recurrir al uso de estos módulos, ya que la cantidad 

de señales que se van a emplear, tal y como se ha indicado en las Tablas 12 y 13, supera las 

disponibles por la CPU (14 entradas digitales, 10 salidas digitales y 2 entradas analógicas).  

Antes de seleccionar los módulos hay que tener en cuenta que la CPU se puede conectar como 

máximo a 8 módulos de señales, y que si quitamos las entradas y salidas de la CPU quedan: 7 

entradas digitales, 18 salidas digitales y 9 entradas analógicas. Partiendo de estos datos y 

haciendo uso del catálogo de Siemens, se ha optado por emplear los siguientes módulos: 

- SM 1231: Módulo de entradas analógicas. Existen dos modelos diferentes, los cuales se 

diferencian por el número de entradas. Uno de ellos es de 4 entradas analógicas mientras que el 

otro es de 8. Como hay que satisfacer la cantidad de 9 señales, se ha optado por utilizar los dos 

modelos, quedando así 3 entradas libres.  

- SM 1223: Módulo de entradas y salidas digitales. Este módulo presenta cuatro modelos 

diferentes, dos de ellos son con salidas de activación de relés por lo tanto se descartan, ya que 

utilizaremos los que presentan la salida de 24 V DC, al igual que la CPU, los cuales se 



  

diferencian entre ellos por el número de entradas y salidas. Uno de ellos presenta 8, mientras 

que el otro presenta 16. En este caso se ha elegido utilizar el de 16, quedando así todas la 

entradas cubiertas y únicamente dos salidas digitales a falta de ubicarlas.  

- SM1222: Módulo de salidas digitales. Este módulo cuenta con los mismos modelos que el SM 

1223, solo que este es tan solo de salidas. Para este caso se ha seleccionado el modelo con 8 

salidas a 24 V DC, al que le entraran las dos salidas analógicas restantes.  

 

 

Figura 47: Datasheet Módulo SM 1231 de Siemens 

Fuente: Catálogo para s7- 1200 de Siemens 

 



  

 

Figura 48: Datasheet Módulo SM 1223 de Siemens   

Fuente: Catálogo para s7- 1200 de Siemens 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Figura 49: Datasheet Módulo SM 1222 de Siemens 

Fuente: Catálogo para s7-1200 de Siemens 

 

 

4. Esquema Multifilar  
El esquema multifilar es un esquema eléctrico en el que aparecen representados todos los 

elementos del circuito eléctrico, es decir, todos los elementos que precisan de corriente eléctrica 

para su funcionamiento, véase para este caso: motores, relés, protectores, autómata (CPU y 

módulos), sondas, etc. Además también aparece indicado el conexionado de cada elemento, 

describiéndose claramente las cuáles son las distintas líneas de alimentación (Fases, Neutro, 

24V, 0 V). 

 



  

Antes de comenzar a explicar el conexionado que se ha realizado, es necesario llevar a cabo una 

pequeña descripción de ciertos elementos del circuito para que así el esquema cobre mayor 

sentido en cuanto al porqué se han utilizado dichos elementos. Los elementos que se pasa a 

describir son los siguientes:  

- Disyuntor: Un disyuntor o interruptor automático, es un dispositivo capaz de interrumpir, o de 

abrir, un circuito eléctrico cuando ocurre un error de aislación en una instalación eléctrica. Sirve 

para proteger tanto a los propios dispositivos eléctricos como a las personas. Puede haber dos 

tipos de disyuntores magnetotérmicos o diferenciales. 

- Disyuntor Magnetotérmico: Un disyuntor o interruptor magnetotérmico es un dispositivo 

capaz de interrumpir la corriente eléctrica que pasa a través de él si esta sobrepasa unos valores 

máximos. Su funcionamiento se basa en dos de los efectos producidos por la circulación de 

corriente en un circuito: efecto  magnético (ley de Ampère) y térmico (efecto Joule). Este 

dispositivo protege a otros elementos del circuito de sobrecargas y cortocircuitos.  

 

 

Figura 50: Interruptor magnetotérmico  

Fuente: www.tienda.albadismelec.es 

 

- Disyuntor Diferencial: Un disyuntor o interruptor diferencial es un dispositivo 

electromagnético que se coloca en las instalaciones eléctricas de corriente alterna con el fin de 

proteger a las personas de accidentes provocados por el contacto con partes de la instalación o 

con elementos sometidos a potencial debido, por ejemplo, a una derivación por falta de 

aislamiento. El interruptor diferencial compara a través de los campos magnéticos producidos, 

la corriente que entra y la corriente que sale del circuito. Al ser campos magnéticos producidos 

por la misma intensidad pero por corrientes con dirección opuesta, estos se anulan. En el caso de 

que las intensidades sean distintas queda un resultante de campo magnético, el cual hace mover 

una perilla que corta el circuito eléctrico.  

 

https://www.leroymerlin.es/electricidad/cuadros-electricos/interruptores-automaticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Amp%C3%A8re
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna


  

 

Figura 51: Interruptor diferencial  

Fuente: Schneider Electric  

- Seccionador de Corte: Es un interruptor, generalmente manual, conectado a la alimentación 

principal y capaz de abrir el circuito en carga. Este dispositivo sirve para aislar el circuito 

entero, lo cual es necesario en caso de que se requiera realizar cualquier tipo de mantenimiento, 

reparación o modificación. 

 

 

Figura 52: Seccionador de corte  

Fuente: Schneider Electric  

  

- Borne: Dispositivo eléctrico que sirve para conectar el circuito eléctrico con otro dispositivo o 

máquina exterior a este. Es decir, todo el circuito estará integrado en un cuadro eléctrico, a 

excepción de los elementos mecánicos que están situados en otros lugares de la instalación, 



  

estos son cableados y conectados mediante cables al bornero (conjunto de bornes), el cual está 

dentro del cuadro eléctrico y se conecta con los elementos del circuito eléctrico integrados en 

dicho cuadro. Véanse las Figuras 53 y 54: 

 

 

Figura 53: Ejemplo de un cuadro eléctrico. 

Fuente: www.aforosboins.es 

 

 

Figura 54: Ilustración sobre el conexionado de los elementos externos a bornes. 

Fuente: www.automatismoindustrial.com 



  

 

Figura 55: Bornero 

Fuente: www.loxone.com 

  

- Embarrado: Se refiere a conductores de corriente eléctrica constituidos de barras gruesas, en 

vez de los cables compuestos de múltiples alambres delgados. Las barras son usualmente 

de cobre y ocasionalmente de aluminio. Se usan para cuadros eléctricos de gran potencia, 

pudiendo llegar a conducir 2.000 Amperios para instalaciones de Media Tensión y 40.000 

Amperios para instalaciones de Alta Tensión. 

 

 

Figura 56: Embarrado de una instalación eléctrica 

Fuente: www.grupolegrand.es 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio


  

Dentro de este esquema multifilar se van a distinguir tres partes: esquemas de fuerza, esquema 

de conexiones auxiliares, esquema de conexiones al autómata, esquema de maniobras. A 

continuación, se describirá cada uno de estos esquemas de manera general solamente 

especificando alguna cosa en ciertos aspectos, puesto que algunas páginas son idénticas a otras 

sin tener en cuenta lo nombres de los elementos. Por ejemplo, los esquema de fuerza son todos 

muy similares a excepción de algún detalle y de las referencias que se emplean para llamar a 

elementos como los disyuntores magnetotérmicos, por eso no será necesario explicar cada 

página.  

Esquemas de Fuerza 

En este esquema se representan las conexiones de los elementos de potencia que actúan en la 

instalación térmica. Estos elementos son: compresores, evaporadores, condensador, bombas de 

amoniaco, bomba de humedad y ventiladores de renovación de aire.  

- Compresores: Estos equipos son arrancados mediante motores asíncronos con un consumo 

nominal de 90 kW, por lo tanto presentan un elevado valor de intensidad de arranque (si se 

arrancaran de forma directa). Esta corriente elevada puede provocar caídas de tensión en la 

instalación eléctrica afectando a otros aparatos conectados a ella. Por esta razón existen normas 

que establecen las máximas corrientes de arranque permitidas (por ejemplo, la ITC-BT-47). Es 

por esto por lo que es necesario utilizar un sistema de arranque que reduzca esos valores tan 

elevados de corriente. En este caso, se ha decido utilizar arrancadores suaves. 

 

 

Figura 57: Gráfica del valor de la intensidad consumida en el arranque por el motor en función 

del tiempo. 

Fuente: Fabian Benito Acosta Acosta  

  

 

 



  

Para el conexionado de los motores, se han utilizado arrancadores sueves y se ha empleado un 

diferencial + disyuntor magnetotérmico con el cual proteger a la instalación y a los operarios en 

caso de que exista algún problema de derivación. También se ha empleado un detector de fases, 

el cual analiza la calidad de la red eléctrica y envía una señal al autómata en caso de que haya 

algún fallo en las fases. Este elemento también ha sido protegido mediante un magnetotérmico.  

- Condensador y bombas de amoníaco: El condensador tiene 3 ventiladores, los cuales 

funcionarán de manera independiente. Estos ventiladores, al igual que la bombas de agua y de 

amoniaco están protegidos cada uno por su propio magnetotérmico y un diferencial común a 

todos ellos.  

- Evaporadores y ventiladores de renovación de aire: Los evaporadores cuentan con 4 

ventiladores, los cuales no funcionan de manera independiente, sino que lo hacen todos a la vez. 

Por cada cámara hay uno de estos, al igual que un ventilador de renovación de aire. Los 

ventiladores de los evaporadores están protegidos con magnetotérmicos, de igual forma que los 

ventiladores de renovación de aire, solo que estos últimos no emplean corriente trifásica, por lo 

que necesitan uno magneto de dos polos.   

Cabe destacar que ningún equipo, a excepción de los compresores, necesita ningún elemento de 

control de arranque, puesto que los demás equipos presentan potencias nominales mucho más 

bajas y por la tanto mucha menor intensidad de arranque. 

Esquema de conexiones auxiliares 

En este esquema aparece reflejado el conexionado de la pantalla HMI, la cual funciona a 24 V 

DC, por lo que es necesario implementar una fuente de alimentación AC/DC. También se ha 

incorporado un enchufe, al cual irá conectado al puerto switch y este a su vez da servicio a la 

pantalla. Para proteger a estos equipos se emplea un magneto y un diferencial de dos polos, ya 

que tanto la fuente como el enchufe no son elementos que empleen corriente trifásica.  

Esquema de conexión del autómata 

En este esquema se ha reflejado la conexión de las distintas entradas y salidas con la CPU y los 

diferentes módulos. Tanto entradas y salidas se producen a 24 V. Las salidas están todas 

conectadas a relés que activan y desactivan contactores en los circuitos de maniobras. La mayor 

parte de las entradas son conexiones con elementos protectores del circuito de fuerza, las cuales 

envían una señal en caso de fallo. Las demás señales son sondas y un sensor de nivel. Todas las 

sondas envían una señal analógica a 4-20 mA, excepto las de presión que dan una señal a 0-10 

V debido a que dos de ellas entran a la CPU cuyas entradas analógicas son en Voltios y no se 

puede ajustar, por lo tanto se ha decidido que todas las sondas de presión sean así. Por otro lado 

está el sensor de nivel y los flujostatos y sensores de suciedad de los filtros de los compresores 

que envían una señal digital. Estos elementos no necesitan protección.  

Esquema de maniobras 

En esta parte del esquema eléctrico salen representadas las maniobras que se realizan para que 

se activen y desactiven los elementos actuadores. Los elementos de este esquema también están 

protegidos por magnetos de dos polos. Se pueden distinguir por tanto las mismas partes que en 

los esquemas de fuerza. 



  

- Compresores: Los motores de los compresores están conectados a arrancadores, los cuales se 

encargan de poner en marcha o parar dichos motores. Para ello cuentan con un relé que se activa 

o desactiva con las salidas del autómata, cerrando o abriendo el circuito de alimentación que se 

conecta con la borna de encendido del arrancador. Como se puede observar tanto la borna de 

encendido como la de apagado están conectadas al mismo conductor y por lo tanto reciben la 

misma señal. Esto es así debido a que el propio arrancador lleva su propio sistema de relés 

interno el cuál invierte las polaridades de este, encendiendo el motor del compresor cuando 

recibe corriente y apagándolo cuando no la recibe.  

- Evaporadores: Los ventiladores de cada evaporador se activan cuando son activados los 

contactores de cada uno de ellos. Estos están conectados a un mismo relé, el cual es controlado 

por el autómata, encendiéndose así o apagándose todos a la misma vez, como ya se ha 

mencionado anteriormente. Por otro lado un relé conmutador se encarga de enviar señal a una 

electroválvula abriéndola o cerrándola. Esta electroválvula es la que está presente en la línea de 

aspiración del circuito térmico y permanece siempre abierta a no ser que se realice un 

desescarche, situación en la que se cerrará y otro contactor dará señal a la válvula de gas 

caliente para que esta se abra. Ambos contactores están activados por la misma señal, la 

diferencia es que están invertidos para que cuando se active el desescarche una electroválvula se 

cierre y la otra se abra y cuando la señal se desactive ocurra los mismo pero a la inversa. Por 

otro lado también está el evaporador exterior, el cual también tiene un relé conmutador para 

activar la electroválvula de la línea de aspiración y que esta se abra.  

- Condensadores y bombas de amoniaco: Tanto los ventiladores del condensador como las 

bombas de amoniaco y agua tienen sus propios relés, ya que se activan de manera 

independiente. También se ha añadido en este esquema la válvula solenoide de llenado del 

depósito líquido, que al igual que los otros elementos también tiene su propio relé.  

- Bomba de Humedad: La bomba de humedad, también es un actuador y está protegida, al igual 

que todos los otros elementos de las maniobras con un magneto de dos polos. Por otro lado cada 

válvula solenoide de humedad lleva su propio relé. 

 

Por último, se adjuntan todas la hojas del esquema eléctrico: 

 



  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. Programación del PLC 
Para la programación del PLC se ha utilizado el software TiaPortal V16 de Siemens, en el que 

se ha empleado el lenguaje de programación KOP. Para explicar cómo se ha desarrollado el 

programa antes es necesario explicar qué es el Ciclo Scan de un autómata. El ciclo de SCAN de 

un autómata es una secuencia de operaciones que realiza el autómata de manera repetitiva una 

vez que entra en RUN. Estas operaciones son:  

- Lectura de estado de entradas: Las entradas físicas digitales y analógicas son leídas y 

procesadas por el autómata guardándose su estado en un área llamada imagen de proceso. 

- Ejecución de programa de usuario: El programa de usuario ejecuta de forma secuencial las 

líneas de programa escribiendo el resultado de esta lógica en las salidas de la imagen de 

proceso.  

- Actualización del estado de las salidas: El estado de las salidas almacenadas en la imagen de 

proceso se escribe en las salidas físicas del autómata. 

Teniendo en cuenta esto, el programa ha sido estructurado de la siguiente manera:  

 

Figura 58: Diagrama del Ciclo Scan adaptado a la solución adoptada. 

 



  

 

Figura 59: Diagrama de secuenciación dentro de la función main. 

 

Atendiendo a las Figuras 58 y 59 puede verse que el bloque de función principal estará 

ejecutándose continuamente, y a su vez, dentro de este, se encuentran el resto de bloques de 

función creados, los cuales son leídos por el programa de manera secuencial, sin existir ninguna 

condición para pasar de uno a otro y ningún orden específico dentro de la secuencia, pareciendo 

así que se están leyendo casi a la vez debido al corto tiempo de ciclo del programa.    

 

Figura 60: Características del Siemens s7-1200 

Fuente: Fuente: www.infoplc.net 

 

Dentro de cada bloque de función se ejecutarán las líneas de programación que se hayan 

establecido, cumpliendo así cada bloque con su finalidad. A continuación se explicarán dichas 

líneas de función realizando una breve explicación de cada una de ellas.  

 

 

 



  

5.1 Main  

Como ya se ha mencionado antes, esta es la función principal y en ella simplemente se han 

incorporado los demás bloques de función, para que estos sean leídos y ejecutados por el 

programa. Además se ha incorporado en un segmento unas líneas que activan una marca 

llamada Demanda de Frío, la cual se activa si cualquiera de los contactos Frío_Camara_1, 

Frío_Camara_2 y Frío_Camara_3 se ponen a 1. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.2 Control Compresores 

Esta función tiene como finalidad arrancar y parar los compresores. Para ello, primero hay que 

tener en cuenta una serie de cosas: el funcionamiento de los compresores se ha desarrollado de 

tal forma que estos funcionarán de manera alterna, sin seguir siempre el mismo orden. Es decir, 

si existe una demanda de frío y un compresor debe arrancar, lo hará el que lleve menos hora de 

funcionamiento. De esta manera, se les dará uso a ambos compresores, sin exceder el uso de 

uno de ellos y aumentando su tiempo de vida. Es por ello, que se ha implementado en esta 

función dos contadores que almacenaran las horas de funcionamiento de cada uno de ellos, para 

después compararlas y seleccionar cuál de los dos debe arrancar primero en caso de demanda de 

frío. Por otro lado, ambos compresores deben estar activos para poder arrancar, es decir, no 

deben arrancar aunque haya demanda si existe algún tipo de alarma general, si se ha activado el 

paro de emergencia, etc. Por último, he de añadir que si uno de los compresores presenta un 

fallo mecánico automáticamente será el otro compresor quien tenga la prioridad, parándose este 

primero y arrancando el segundo, en el supuesto caso de que el compresor averiado este en 

marcha, o simplemente arrancando, aunque lleve más horas de funcionamiento, si la instalación 

lo requiere.  

 

Tanto en el Segmento 1 como en el Segmento 2 la función que se lleva a cabo es la de contar las 

horas de funcionamiento de los compresores. Para ello se ha empleado una señal de reloj, la cuál 

se activa cada segundo (Clock_1 Hz), junto con un contacto que se cierra cuando el compresor 

está en marcha, poniendo así a 1 la entrada (CU) del contador (CTU) cada vez que coinciden, el 

cuál incrementará el valor inicial de 0 en una unidad cada vez que la entrada se active, hasta 

llegar a 3600 (PV), como bien se ha indicado. De esta manera el contador se incrementará una 

unidad cada segundo que esté funcionamiento el compresor, así hasta llegar al valor límite 

fijado, lo cual quiere decir que lleva 1 hora funcionando. Una vez llegue a ese valor la salida del 

contador se activa y pone a 1 la marca CP1_3600s, poniendo por lo tanto a 1 la entrada R del 

contador, reiniciándolo a su valor inicial, y desactivando la salida de dicho contador. Por otro 

lado esta misma marca activa un contado de flanco ascendente que manda un pulso a un bloque 

de incremento, donde por cada vez que se active el flanco sumará una unidad a la variable 

Contadores.CP1. Para el compresor 2 es exactamente igual. De esta manera se podrá conocer 

las horas de funcionamiento de cada compresor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

En el Segmento 3 se indica cuál de los compresores tendrá prioridad para arrancar, tomando el 

compresor 1 como prioritario desde un estado inicial.  

- El compresor 1 tendrá prioridad siempre que este se encuentre activo y las horas de 

funcionamiento sean iguales o menores que las del compresor 2. O siempre que este activo y el 

compresor 2 no lo esté.  

- El compresor 2 tendrá la prioridad siempre que este activo y el 1 no lo esté. O siempre que este 

activo y las horas de funcionamiento del compresor 1 sean mayores.  

 

 

 

 

 

 

 

En los Segmentos 4 y 5 se establece qué bloque de función debe leer el programa. 

- Prioridad compresor 1: Cuando el compresor 1 tiene la prioridad, y no hay ningún compresor 

en funcionamiento, el programa leerá Arranca Compresores CP1, donde, según la demanda de 

frío, si se activa el compresor 1, este bloque de función se estará leyendo hasta que dicho 

compresor deje de funcionar (enclave). Esto se hace para que no se interrumpa continuamente el 

ciclo de trabajo de los compresores debido a la comparación de horas de funcionamiento. Es 

decir, que si se está leyendo un bloque de función en el que la prioridad la tiene un compresor y 

solamente está trabajando ese debido a las necesidades de la instalación, que no se corte su 

trabajo al superar las horas de funcionamiento para leer el otro bloque, donde se arrancaría el 

otro compresor y este primero se detendría. Sino que se espere hasta que la instalación no 

requiera el funcionamiento de ninguno para cambiar y leer el otro bloque.    

 



  

- Prioridad compresor 2: Funciona exactamente igual que el compresor 1, solo que la prioridad 

está invertida, es decir, cuando el 1 no la tenga el 2 sí la tendrá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Segmento 6 tiene la finalidad de detectar cuando el compresor 1 está teniendo un fallo 

mecánico. Este fallo mecánico se detecta gracias a dos entradas digitales provenientes de dos 

sensores incorporados de fábrica por los propios fabricantes del compresor. Un sensor detecta el 

nivel de flujo de aceite dentro del compresor y envía una señal cuando este es menor del valor 

prediseñado por el propio fabricante. El compresor debe tener un nivel aceite suficiente para 

estar siempre engrasado y que funcione correctamente, cuando esto no es así, es que hay algún 

problema, y debe considerarse fallo en el compresor. Lo mismo ocurre con el sensor que detecta 

la suciedad en los filtros de aceite, los cuales pueden impedir el paso de este en función de la 

cantidad de suciedad.  La señal del flujo de aceite no es del todo fiable, debido a que esta puede 

ranquear y cambiar de valor ocasionalmente durante décimas de segundo, por eso se ha 

utilizado un temporizador con retardo a la conexión. Durante 10 segundos debe mantenerse 

activa la señal del sensor para que se considere fiable. Si alguna de estas dos señales se activa, 

pondrán a 1 la marca Fallo_CP1. 

El Segmento 7 indica cuándo el compresor 1 está listo para ser arrancado. Este estará activo 

siempre que no estén activas las señales de Alarma, Paro_Emergencia (Entrada Física), 

I_Dis_CP1 (Fallo de corriente/Entrada Física) y Fallo_CP1, y siempre que esté en marcha la 

instalación, es decir, siempre que esté activa la marca M/P. 

 

 

 



  

Para el compresor 2 es exactamente igual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segmento 8 tiene la función de hacer reset a los compresores si CP1_Activo y CP2_Activo no 

están a 1. 

 

 

 

 

 

 



  

5.3 Presiones 

Las sondas de presión envían el valor medido en una señal con un rango de 4-20 mA al 

autómata, pero esos valores que toma de intensidad no son válidos para una lectura de las 

presiones del sistema, por lo tanto es necesario convertir esos valores a unidades de presión 

(bar). Para ello, primero se realiza una normalización de la señal analógica entre los valores de 0 

y 27648, que es el número máximo de valores que puede leer el PLC, y después a esa señal que 

ha sido normalizada se le realiza un escalado entre los valores de medida de la sonda, en este 

caso, entre -1.0 y 9.0 bar.  

Una vez ha sido escalada la señal en el Segmento 1, en el siguiente segmento lo que se hará será 

establecer una zona neutra para la presión de baja, es decir, un rango de valores para dicha 

presión. La presión que se está midiendo es la presión del refrigerante que sale del depósito de 

separación y va a los compresores. Dicha presión tiene una equivalencia en temperatura, por lo 

tanto, por debajo de los valores de zona neutra establecidos (< 1.5 bar) la temperatura desciende 

por debajo de -13.5 ºC (datos obtenidos a partir del software Ref Tools de Danfoss), activándose 

la marca P_Zona_neutra-. Y por encima de dichos valores de zona neutra (> 2 bar), la 

temperatura sube por encima de -9.11, activándose la marca P_Zona_neutra+. Como la presión 

que se quiere tener en el depósito es de 1.89 bar (-10 ºC), ya que a esa temperatura se puede 

asegurar que las cámaras se encuentran a la temperatura deseada, los compresores se activaran 

en función de los valores que tome dicha presión, aunque esto se verá en el bloque de arranque 

de compresores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Segmento 3, es exactamente igual que el 1, solo que esta vez la señal que se escala es la 

presión de alta, y la sonda mide entre 0 y 30 bar. En el segmento 4 se determina para qué valor 

se activa la marca P_Alta_Digital, la cual activa la alarma de emergencia general, puesto que es 

un valor excesivamente alto.  



  

 

 

5.4 Arranca Compresores CP1 y Arranca Compresor CP2 

La función Arranca Compresores CP1 es la encargada de poner los compresores en marcha y 

de pararlos, teniendo en cuenta que el compresor 1 tiene prioridad sobre el compresor 2. 

En el Segmento 1 se realiza la puesta en marcha de los compresores. Cuando existe una 

demanda de frío, es decir, que la temperatura de cualquiera de las 3 cámaras está por debajo de 

la temperatura deseada, se pone en marcha el compresor 1. Este tarda 10 segundos en hacerlo, 

puesto que la señal de la sonda puede variar durante periodos de tiempo muy cortos, por lo 

tanto, una vez transcurrido ese tiempo, se considera que los valores de temperatura que está 

midiendo la sonda comienzan a estabilizarse por encima de los valores deseados. Es en este 

momento cuando se pondrá en marcha el compresor 1. Si sigue existiendo una demanda de frío, 

a pesar de funcionar el compresor 1 al 100% de su capacidad (marca Cap_100_CP1 activa), y 

además, se activa la marca P_Zona_neutra+, indicando que la temperatura en el depósito de 

separación, y por lo tanto en las cámaras, no consigue disminuir hasta el punto deseado, se 

pondrá en marcha el compresor 2. Para que exista una prioridad en el arranque es necesaria la 

condición de que esté en marcha el compresor 1 para que pueda arrancar el 2.  

 



  

En los siguientes cuatro segmentos se establece el control de las capacidades de funcionamiento 

de los compresores, para que así no trabajen siempre a la máxima potencia, ya que no siempre 

será necesario. La capacidad de funcionamiento de los compresores puede ser regulada 

mediante válvulas solenoides, variando la carga interna de refrigerante y aceite que se va a 

comprimir. De esta manera se puede variar la potencia frigorífica aportada por el compresor a la 

instalación de manera lineal, es decir, se puede regular para que trabaje a las siguientes 

capacidades: 25%, 50%, 75% y 100% de su potencia frigorífica total. Se puede ejercer el control 

de las capacidades tal y como se desee, en este caso, se utilizarán tres de las cuatro solenoides 

posible. Una solenoide activará el 25% de la capacidad total del compresor, otra el 50% y una 

última activará el 75%. Para que el compresor trabaje al 100% de su capacidad se activarán las 

válvulas solenoides correspondientes al 25% y 75%. 

Cuando arranca el compresor 1, se activa un pulso ascendente que pone a set la solenoide que 

habilita el 25% de la capacidad del compresor (salida Cap_25_CP1), ya que el motor arranca 

por etapas y esta es la primera. Una vez activada esta salida, si la presión de baja, es decir la 

presión del depósito se encuentra por encima de los valores establecidos (marca 

P_Zona_neutra+ activa) se pone en funcionamiento un contador con retardo a la conexión, el 

cual, si pasado un minuto, sigue recibiendo un 1 en su entrada, activará su salida poniendo a set 

la solenoide del 50% de la capacidad del motor y a reset la de 25%. La válvula solenoide del 

75% se abrirá bajo las mismas condiciones en las que se ha abierto la solenoide del 50%, solo 

que en este caso, la condición para que esto ocurra es que tiene que estar activa la salida 

Cap_50_CP1 en vez de Cap_25_CP1, por otro lado, está vez, se pondrá a reset la solenoide del 

50%. El 100% de la capacidad del compresor se conseguirá cuando una vez esté abierta la 

solenoide del 75% siga siendo elevada la presión de baja durante un minuto, si esto es así, se 

hará set a la solenoide del 25%, consiguiendo entonces que el compresor funcione al 100% de 

su capacidad.  

Por otro lado, al igual que hay un arranque por etapas, también hay un paro. Cuando el 

compresor 1 está funcionando al 100% de su capacidad y el compresor 2 está en paro, si la 

presión de baja está por debajo del valor establecido (marca P_Zona_neutra- activa) durante un 

minuto, se pondrá a reset la solenoide del 25% de la capacidad, quedando, por lo tanto, 

únicamente activa la solenoide del 75%. Si estando esta última activa, la presión de baja se 

encuentra por debajo de lo valores establecidos durante un minuto, se desactivará esta solenoide 

y se activará la del 50%. El proceso es igual para descender a la etapa del 25%. Una vez se 

llegue a esta capacidad, solo se pondrá a reset si el compresor para, haciendo reset también a las 

otras solenoides. La condición de que el compresor 2 no ha de estar en marcha solo se tiene en 

cuenta para bajar de la etapa 100% a la de 75%, puesto que puede ser que el compresor 2 esté 

también en marcha y antes debería para este para que así sólo quedara uno en funcionamiento. 

Una vez que el compresor 1 se encuentre por debajo del 100% se entenderá que el compresor 2 

está en paro, por lo que no hay que volver a incluir esa condición.  

Para arrancar el compresor 2 (compresor que no tiene preferencia en este bloque), las líneas de 

programa son iguales, solamente cambia que para pasar del 100% de la capacidad al 75% no se 

realiza ninguna condición de si hay algún compresor en marcha, ya que en caso de que la 

instalación requiera menos potencia frigorífica, este será el primero en ir reduciendo su 

capacidad. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Segmento 6 se hace el proceso inverso, se realiza el paro de los compresores. Si están los 

dos compresores funcionando y la marca P_Zona_neutra- se activa, a los 10 segundos, por las 

misma razones que ya se han explicado antes, se para el compresor 2. Una vez se haya parado, 

si deja de haber una demanda de frío el compresor 1, a los 10 segundos, también dejará de 

funcionar. Cabe destacar que todos los contadores son retardos a la desconexión, por lo tanto, 

solo se activará su salida si la entrada se mantiene activa a durante el tiempo establecido.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El bloque de función Arranca Compresores CP2 funciona exactamente igual que Arranca 

Compresores 1, solo que la prioridad, esta vez, la tiene el compresor 2. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

5.5 Arranca y Para bombas 

Este bloque de función, el cual se encuentro dentro del bloque Depósito de Separación, se 

encarga de poner en marcha y para las bombas de amoniaco. Estas bombas están pensadas para 

que funcionen de manera que una de ellas trabaje el doble de tiempo que la otra para que así no 

tengan el mismo desgaste, y en caso de avería por tiempo total de funcionamiento, quede una 

disponible. El funcionamiento de las bombas no es conjunto, es decir, solamente trabajará una 

de ellas.  

En el Segmento 1 se obtiene la mitad de horas de funcionamiento de la bomba 1 como resultado 

de realizar una división por 2. Este resultado será comparado en el segmento 3 con el número de 

horas de funcionamiento de la bomba 2. Mediante dicha comparación se obtendrá qué bomba 

debe funcionar, cumpliendo con el objetivo de que una trabaje el doble de tiempo que la otra.  

En el Segmento 2 se activan las marcas BBA1_Activa y BBA2_Activa, las cuales indican que las 

bombas están preparadas para funcionar, si se cumple que la instalación está en marcha (marca 

M/P activa), si no ha saltado ninguna alarma general (marca Alarmas activa), si no se ha 

activado el paro de emergencia (entrada digital física), si no ha habido ningún fallo eléctrico 

(marcas Dis_BBA_1 y Dis_BBA_2) y si ninguna de la bombas ha entrado en cavitación (marcas 

Cavita_BBA1 y Cavita_BBA2). 

En el Segmento 3 se designa qué bomba tiene la prioridad para arrancar, siendo la bomba 2 

prioritaria frente a la 1 en el caso de estar la bomba 2 activa y que la mitad de las horas de 

funcionamiento de la bomba 1 sea mayor frente a las de la bomba 2. En el caso de que la bomba 

1 no esté activa la bomba 2 también tendrá la prioridad. En el resto de caso la tendrá la prioridad 

la bomba 1, excepto cuando las 2 bombas no estén activas, caso en el que saltará la alarma 

general.  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segmento 4 tiene como fin arrancar las bombas, las cuales arrancarán siempre que exista una 

demanda de frío. En el caso de que las dos bombas estén sin funcionar y haya una demanda de 

frío, se activará la bomba que tenga prioridad sobre la otra, a no ser que esta no esté activa, 

aunque en ese caso, la prioridad automáticamente pasará a ser de la otra bomba. En el caso de 

que una de las bombas esté funcionando y realice más horas de funcionamiento que la otra, 

pasando entonces la prioridad a esta última, seguirá en marcha hasta que por otros motivos entre 

en paro. Cuando la instalación requiera nuevamente el funcionamiento de una de las dos, 

entonces ya podrá ponerse en marcha la que tiene ahora la prioridad. El retraso a la conexión se 

realiza por la misma razón que se ha explicado anteriormente para otros equipos.  

A cualquiera de las dos bombas se le hará un reset cuando cese la demanda de frío o si deja de 

estar activa la bomba. Esto se puede ver en el Segmento 5. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los segmentos 6 y 7 son contadores de horas de funcionamiento de las bombas 1 y 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Depósito de separación  

En este bloque de función se establece cuándo entran en cavitación las bombas, además de 

incluir el bloque de arranca y para bombas y establecer cuándo ha de activarse la válvula 

solenoide de llenado del depósito de separación.  

Las bombas aspiran el líquido refrigerante del depósito de separación y lo impulsan hacia los 

evaporadores. Para conocer si están cavitando o descebadas hay que calcular la diferencia de 

presiones entre la presión del depósito, es decir, la presión de baja, y la presión que hay en la 

bomba. Si esta diferencia es inferior o igual a 0.6 bar se intuye que la bomba está descebada.  

En el Segmento 1 se realiza el escalado de la señal proveniente de la sonda que mida la presión 

en la bomba. Esta sonda mida entre -1.0 y 9.0 bar. 

En el Segmento 2 se lleva a cabo el cálculo de la diferencia de presiones. 

 



  

 

En el Segmento 3, cuando cualquiera de las bombas esté en marcha y la presión diferencial, 

calculada en el Segmento 2, sea, como se ha indicado anteriormente, menor o igual a 0.6 bar 

durante un periodo de tiempo de 2 minutos, se activarán durante 30 segundos la marcas 

Cavita_BBA1 o Cavita_BBA2, dependiendo de cuál esté funcionando. Como ya se h comentado 

en otras ocasiones, las sondas envían datos que pueden variar bastante en décimas de segundos, 

por esta razón, es necesario establecer ciertos tiempos, esperando a que los valores captados por 

la sonda se estabilicen y así el sistema pueda actuar sobreseguro en función de esos valores. En 

este caso, se deja 2 minutos por este motivo y para dejar que la bomba siga funcionando y 

consiga descebarse. Si pasado ese tiempo no lo consigue se estima que ya no lo hará y se activa 

durante 30 la marca que avisa que está cavitando. De esta manera, la bomba se parará durante 

ese corto espacio de tiempo, evitando que pueda volver a arrancar. Si continúa habiendo 

demanda de frío, se arrancará la otra bomba. Sin embargo, si está también cavita ocurrirá 

exactamente lo mismo que con la bomba anterior. De esta manera, las bombas pueden entrar en 

bucle en el que terminarían, seguramente, por romperse. Para evitar esta situación se ha 

utilizado un contador que incrementará, desde cero, una unidad hasta llegar a 4, ese será el 

máximo número de veces que se permitirá que las bombas caviten. Una vez llegado a ese 

número, se activará la salida del contador que pondrá a 1 la marca Alarma_Dep. Esta alarma 

marca conseguirá parar toda la instalación, ya que es una de las alarmas generales, la cual 

indicia que hay algún tipo de fallo dentro del depósito de separación, como puede ser presencia 

de aceite. El contador se reiniciará cuando se active dicha marca, o cuando transcurran 10 

minutos, contados por un temporizador, el cual se activa cuando se pone a 1 por primera vez 

cualquiera de las marcas Cavita_BBA1 o Cavita_BBA2. Esto se hace para que no se queden 

guardados los datos dentro del contador, y pueda saltar la alarma general cuando no exista 

ningún problema, por lo tanto, si en 10 minutos no ha habido un número de 2 cavitaciones por 

cada bomba, se considerará que no existe ningún peligro y el contador se reseteará.  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

En el Segmento 4 se ha introducido el bloque de función Arranca y Para Bombas. 

En el depósito de separación, siempre debe de haber una cantidad mínima de líquido 

refrigerante para evitar que las bombas entren en cavitación, y además, que siempre tengan 

disponible refrigerante para impulsar a los evaporadores, cuando sea necesario. Para ello hay 

una válvula solenoide, la cual se activa cuando un sensor digital de llenado detecta que el nivel 

de refrigerante se encuentra por debajo del establecido. Por lo tanto, cuando llega a este nivel, el 

la válvula se cierra, impidiendo así el paso de líquido refrigerante. Y cuando el sensor no detecta 

que el líquido ha llegado a dicho nivel, la válvula se abre. En el Segmento 5, cuando el sensor 

no detecta el nivel de líquido se pone a set la marca Nivel_Trabajo_Dep, y cuando detecta dicho 

nivel la pone a reset.  

En el Segmento 6 se activa la salida que abre y cierra la válvula, siempre y cuando esté en 

marcha la instalación (marca M/P activa), si no ha saltado ninguna alarma general (marca 

Alarmas activa), si no se ha activado el paro de emergencia (entrada digital física), si existe 

demanda de frío y si se activado la marca del nivel del depósito. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Ajuste Reloj 

En este bloque se determina la hora local en las que se encuentra el autómata en cada momento. 

Para ello, se ha creado previamente un bloque de datos (DB) llamado Fecha_y_hora. En él se ha 

establecido una variable del tipo DTL llamada de la misma manera que el propio bloque, la cuál 

es una variable que almacena los siguientes datos: año, mes, día, hora, minuto, segundo, 

milisegundo, día de la semana. Estos datos luego pueden ser empleado de manera individual.  

En el segmento 1 el autómata, mediante la instrucción RD_LOC_T, almacena en tipo de dato 

DTL la fecha y hora exacta del lugar en el que se encuentra. Sin embargo, para la programación, 

tan solo se necesitará la hora, la cual se consigue pasando del tipo de dato DTL a Time of Day. 

Este último tipo de dato almacena los siguientes valores: hora, minuto, segundo y milisegundo. 

Para realizar esta conversión es necesario utilizar la instrucción T_Conv, la cual se utilizará en 

el Segmento 2. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 Cámaras 1, 2 y 3 

Las cámaras de frío son finalmente el lugar donde se almacenará el producto para su 

conservación. Dentro de ellas hay tres actuadores diferentes, sin embargo, en este bloque tan 

solo se ha llevado a cabo la programación para las distintas maniobras que se realizan en 

relación con los evaporadores. Es decir, este bloque se encarga de determinar cuándo se tienen 

que poner en marcha los ventiladores y cuándo se tienen que abrir y cerrar las válvulas de 

desescarche y aspiración. Cabe destacar que existen 3 bloques diferentes de función para cada 

cámara, sin embargo las líneas de programa son exactamente iguales, por lo tanto, tan solo se 

explicará las líneas de programa de una de ellas.  

En el segmento 1 se realiza el escalado de la señal que envía la sonda de temperatura que se 

encuentra en el interior de la cámara. Esta temperatura deberá oscilar siempre entre 2ºC y 4ºC, 

como bien se ha visto en la primera parte del proyecto. Por lo tanto, en el Segmento 2 cuando la 

temperatura escalada sea superior a 4ºC se pondrá a set la marca Frio_Camara_1, la cual activa 

la marca Demanda_Frio. Sin embargo, si la temperatura desciende por debajo de 2ºC se le hará 

un reset. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el segmento 3 se establece cuándo deben realizarse los desescarches. Estos funcionarán por 

horas y se llevarán a cabo 3 veces al día, durarán 30 minutos y se realizarán siempre y cuando 

los compresores estén funcionando y la cámara no esté parada. 

Para que el autómata sepa cuándo realizar dichos desescarches se emplean dos comparaciones: 

la primera compara si la hora local actual es mayor que la hora establecida para que comience el 

desescarche; y la segunda compara si la hora local actual es menor que la hora establecida más 

un minuto. De esta manera si el autómata se encuentra entre este rango de tiempo activará 

durante 30 minutos la marca Desescarche_Cam1. Se utilizan dos comparadores para evitar 

emplear uno solo de igualdad que podría ocasionar algún problema, ya que el autómata 

compararía hasta los milisegundos y en el caso de que hubiera algún problema, como que se 

fuera la corriente durante unos segundos, ya no se realizaría el desescarche. Cabe destacar que 

existen tres zanjas horarias diferentes para realizar dichos desescarches.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Existe una válvula (salida física Valvula_Motorizada_Cam1), la cual se encuentra en la línea de 

aspiración, que siempre que la cámara no esté parada estará abierta (set), permitiendo el paso 

del líquido refrigerante impulsado por las bombas. Cuando se activa la marca 

Desescarche_Cam1 esta válvula se cierra (reset), ya que se va a abrir (set) la válvula que se 

encuentra en la línea de gas caliente (salida física Electrovalvula_GasCaliente1) para que se 

realice el desescarche. Cuando este termina se la válvula de la línea de gas caliente se vuelve a 

cerrar (reset) permitiendo que se abra la otra. Siempre que una esté abierta la otra debe 

permanecer cerrada. Por otro lado, cuando la cámara esté parada, por falta de género por 

ejemplo, las dos válvulas deben cerrarse. Esto aparece reflejado en los Segmentos 4, 5 y 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Segmento 7 tiene la finalidad de poner en marcha o parar los ventiladores del evaporador de 

la cámara 1. Este se pondrá en marcha siempre que esté en marcha la instalación (marca M/P 

activa), si no ha saltado ninguna alarma general (marca Alarmas activa), si no se ha activado el 

paro de emergencia (entrada digital física), no haya habido algún fallo eléctrico (entrada física 

Dis_Vent_Ev1), no se esté realizando un desescarche en esa cámara y esta esté activa, y que 

exista una demanda de frío.  



  

 

La programación para las cámaras 2 y 3 es exactamente igual que para la cámara 1. Tan solo 

cambian las horas de los desescarches, ya que no es conveniente que se realicen desescarches en 

más de una cámara a la vez, por lo tanto, se han ajustado las horas de tal manera, que cuando 

termine una cámara empiece la otra. 

- Cámara 2: 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

- Cámara 3: 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9 Condensador 

En este bloque se han desarrollado las líneas de programa que se encargan de poner en marcha y 

parar los ventiladores y bomba del condensador. Estos ventiladores funcionarán de manera 

individual arrancando por etapas, es decir, primero se pondrá en marcha el ventilador 1, 

después, si es necesario se pondrá en marcha el ventilador 2, y por último, si todavía se necesita 

más potencia para disipar calor se pondrá en marcha el ventilador 3. Para parar los ventiladores, 

se utilizará el mismo proceso pero a la inversa: primero entrará en paro el ventilador 3, luego el 

2 y por último el 1. Hay que tener en cuenta que la bomba de agua arrancará siempre que esté en 

marcha algún ventilador.  

Los ventiladores arrancarán en función de la cantidad de calor que hay que disipar, cuanto 

mayor es la temperatura del refrigerante que sale de la etapa de compresión, mayor será el calor 



  

a disipar. Para conocer dicha temperatura se ha utilizado una sonda de presión, ya que a través 

de las tablas termodinámicas se puede conocer la temperatura a partir de los valores de presión. 

Estos son los valores que se han utilizado para arrancar y parar los ventiladores. 

 

Tabla 14: Valores de presión para Marcha y Paro de los Ventiladores del condensador 

 

En función de estos valores se pondrán a set o reset las siguientes marcas: M_Cond_V1, 

M_Cond_V2, M_Cond_V3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

A veces ocurre que un equipo está en marcha, en este caso los ventiladores del condensador, y 

de repente la salida se desactiva, parándose dicho equipo, y al instante se vuelve a activar. Para 

evitar que los ventiladores puedan parar y arrancar continuamente, y de esta manera dañarlos 

mecánicamente, se utiliza una maniobra llamada anticiclo. Esta maniobra no permite arrancar 

los ventiladores hasta que no hayan pasado 60 segundos desde que pararon. 

En el Segmento 4 se ha utilizado un contador, el cual, mientras esté en marcha el ventilador 1 

está reiniciando continuamente su valor inicial. Una vez que este se para, un flanco ascendente 

da un pulso pone a set la marca Anticiclo_Cond_V, la cual impide que el ventilador arranque. 

Además, también se cierra un contacto, normalmente cerrado, que únicamente se abre cuando el 

ventilador funciona, y por cada segundo una marca de reloj se activa, mandando una señal a la 

entrada del contador. De esta manera se incrementará el valor del contador hasta llegar a 60, 

reiniciando de así la marca Anticiclo_Cond_V1. 

Esta maniobra es igual para los otros dos ventiladores y para la bomba de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Segmento 7 se pone en marcha el ventilador 1. Este arrancará siempre que esté en marcha 

la instalación, si no ha saltado ninguna alarma general, si no se ha activado el paro de 

emergencia, si no ha saltado el disyuntor que protege el ventilador, si está activa la marca 

M_Cond_V1 y no lo está la marca Anticiclo_Cond_V1.  

Para los otros ventiladores y para la bomba las líneas de código son exactamente iguales, 

aunque para la bomba es necesario que esté alguno de los dos compresores en marcha para que 

esta esté activa. 

Por último, hay que añadir que la bomba se activará cuando se pongan en marcha los 

ventiladores, como el primero en arrancar es el ventilador 1, dicha bomba se pondrá en marcha 

bajo las mismas condiciones que este.  

 



  

 

 

5.10 Evaporador Externo  

El evaporador externo es el encargado de que se cumpla el ciclo de refrigeración cuando se está 

realizando el desescarche en una cámara y en el resto de las cámaras no están funcionando los 

evaporadores.  

En el Segmento 1 se activa la salida que pone en marcha el evaporado externo, el cual arrancará 

si está activa alguna marca de los desescarches, si los evaporadores de todas las cámaras están 

parados, si no ha saltado ninguna alarma, si no ha saltado el paro de emergencia y si no ha 

saltado el disyuntor que lo protege.  

 

 



  

 

 

5.11 Humedad 

Para la conservación del limón también es necesario tener en cuenta el porcentaje de humedad 

que hay en cada cámara. Como se vio en la primera parte del proyecto, este valor oscila entre el 

85% y 90% de humedad relativa. Debido a las renovaciones de aire que se van a llevar a cabo 

en la cámara, será necesario elevar el porcentaje de humedad en ciertas ocasiones, debido a que 

durante las renovaciones este disminuye. Para ello se cuenta con una bomba de humedad que se 

activa cuando cualquiera de las sondas situadas en el interior de las tres cámaras detecta que la 

humedad relativa es inferior al valor mínimo establecido. Esta bomba da servicio a las tres 

cámaras, sin embargo no siempre actuará sobre ellas, sino que lo hará sobre la cámara en la que 

se haya detectado ese valor inferior abriéndose una electroválvula que permite el paso de la 

humedad hacia esa cámara. Por lo tanto, cada cámara debe tener su propia electroválvula que 

permite el paso de la humedad.  

En el segmento 1 se realiza el escalado de la señal procedente de la sonda de humedad.  

En el Segmento 2 se activa la marca Activa_Humedad, indicando que la bomba está preparada 

pasa ser puesta en marcha. Se activará dicha marca en el caso de que la instalación esté puesta 

en marcha, no se haya pulsado el paro de emergencia, no haya saltado la alarma general y no 

haya saltado el magnetotérmico que protege a la bomba de humedad.  

En el Segmento 3 se indica cuándo debe ponerse en marcha la bomba. Si la sonda en la cámara 

1 detecta un nivel de humedad inferior al 75% la bomba se pondrá a set, haciéndolo también la 

electroválvula de la cámara 1. Si el nivel de humedad supera el 90%, solo le hará reset a la 

electroválvula, lo cual hará que se cierre. Cabe destacar que también se pondrá en reset dicha 

electroválvula en el caso de que la bomba no esté activa.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las líneas de programa para las otras dos válvulas son exactamente iguales.  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la bomba solo se le hará reset cuando esta no esté activa y cuando las tres electroválvulas 

estén cerradas.  

 

 

 

 

 

 

 

5.12 Renovaciones Aire 

La respiración del limón, disminuye la cantidad de oxígeno y produce un aumento de la carga 

de CO2 en al ambiente, siendo perjudicial para la conservación de la fruta. Para evitar que se 

pueda producir algún daño a la carga de limón en la cámara se realizan renovaciones de aire. 

Estas se llevan a cabo por medio de un pequeño ventilador instalado en una esquina de la 

cámara el cuál se pone en marcha expulsado el aire interno de la cámara. Por otro lado, debe de 

haber una escotilla, la cual se abrirá sola como consecuencia de la expulsión de aire, 

permitiendo la entrada de aire externo.  

En el Segmento 1 se realiza un escalado de la señal que envía la sonda de CO2.  



  

En el Segmento 2 se activa la marca Activa_Renovacion1, indicando que el ventilador está 

preparado pasa ser puesto en marcha. Se activará dicha marca en el caso de que la instalación 

esté puesta en marcha, no se haya pulsado el paro de emergencia, no haya saltado la alarma 

general y no haya saltado el magnetotérmico que protege al ventilador.  

En este mismo segmento se indica que para un valor igual o superior a 1.500 ppm (partículas 

por millón) de CO2 se pone a set la salida del ventilador de la renovación de aire de la cámara 1, 

poniéndolo así en marcha, siempre y cuando esté activo. Este se pondrá en reset cuando la 

cantidad de CO2 descienda por debajo de 1.000 ppm o cuando el ventilador no esté activo.  

Para los ventiladores de las otras dos cámaras las líneas de programación son exactamente igual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.13 Alarmas 

En este bloque de función se activará la marca de alarma general, además de almacenar todos 

los tipos de alarma en punteros que luego serán utilizados para leer dichas alarmas en la pantalla 

HMI.  

En el Segmento 1 se activará la marca de alarma general, la cual parará la instalación por 

completo, ya que si esta alarma salta significa que ha sucedido un problema grave. Esta alarma 

saltará cuando: 

- Se active la entrada Presostato_Alta, la cual indica que la presión de alta es muy elevada. 

- Se active la marca P_Alta_Digital, que indica lo mismo que la señal anterior, solo que esta se 

ajustó a través del autómata dado que la información viene dada por una sonda de presión que 

da numerosos valores y la señal del presostato es digital.  

- Salten los protecciones eléctricas de las dos bombas 

- Salten las protecciones eléctricas de los ventiladores del condensador 

- Salten las protecciones eléctricas de los evaporadores 

- Halla un fallo de fases 

- Salte la marca Alarma_Dep, la cual indica que las bobas no dejan de cavitar 

- Halla un fallo en los dos arrancadores 

- Halla un fallo mecánico en los dos compresores 

- Salten las protecciones eléctricas de los dos compresores.  



  

En el Segmento 2 aparece que cuando se active la entrada Reset_Alarma se le hará un reset a la 

marca Alarma, y si ha habido un fallo en alguno de los arrancadores se activarán las salidas 

Q_rest_Arranc1 y Q_rest_Arranc2 en función de cuál haya dado el fallo.  

En el Segmento 3 se guardan en marcas todas las alarmas que se han considerado que deben 

darse a conocer. Estas marcas se almacenan en punteros para luego poder ser introducidas en la 

pantalla Avisos HMI del programa. Una vez añadidas a esta pantalla aparecerán en una ventana 

emergente en la pantalla HMI cuando alguna se active.  

En los Segmentos 4 y 5 se le da la vuelta a los punteros para que las marcas aparezcan 

guardadas desde el inicio hasta el final de la memoria del puntero, conforme se van definiendo, 

y no al revés, como hace automáticamente el programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. HMI 
Un sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) es una aplicación o conjunto 

de aplicaciones software que permite el acceso a la planta mediante comunicación digital. Este 

sistema se comunica con los dispositivos de campo y permite el control de un proceso, 

empleando las herramientas de comunicación necesarias en cada caso, desde la pantalla del 

ordenador. Además, también proporciona los datos sobre este proceso a diversos usuarios: 

operadores, supervisores de control de calidad, mantenimiento, etc. No se trata de un sistema de 

control, sino de una utilidad software de monitorización o supervisión con capacidad de mando. 

HMI son las siglas de human-machine interface y se refieren a un panel que permite a un 

usuario comunicarse con una máquina, software o sistema. Se puede referir a cualquier pantalla 

que se use para interactuar con un equipo, pero se utiliza normalmente para entornos 

industriales. Las pantallas HMI muestran datos en tiempo real y permiten al usuario controlar 

las máquinas con una interfaz gráfica de usuario. Los sistema SCADA se comunica con los 

controladores lógicos programables (PLC) y los para obtener información sobre el 

funcionamiento de los equipos, esa información se muestra en una pantalla HMI, ya sea en un 

gráfico, gráfica u otra representación visual que sea fácil de leer y entender.  

Para seleccionar la pantalla HMI se ha utilizado el catálogo de Siemens, y de entre todos los 

modelos finalmente se ha decidido utilizar el SIMATIC HMI TP1900 Comfort. Esta pantalla 

táctil de 19’’ presenta una gran resolución frente a otras, además cuenta permite la 

comunicación mediante PROFINET y PROFIBUS, siendo esta última la que utilizará para la 

comunicación con el autómata.  

 

Figura 61: Datasheet HMI TP1900 Comfort de Siemens. 

Fuente: Siemens 

 

6.1 Imágenes y Pantallas 

El diseño de las distintas pantallas que se visualizarán en el HMI se ha realizado mediante el 

software de TiaPortal. En estas pantallas se visualizan diferentes datos de las instalación como 

son la temperatura de las cámaras, presiones, etc. Además, se podrán comprobar mediante 

animaciones qué equipos están en marcha o cuántas horas de funcionamiento llevan algunos de 

ellos. También se podrá actuar sobre la instalación mediante diferentes pulsadores e 



  

interruptores táctiles encargados, por ejemplo, de la puesta en marcha de la instalación, de 

resetear las alarmas del sistema, etc.   

En el diseño del HMI se pueden distinguir las siguientes pantallas: 

- Imagen Principal 

- Cámara 1 

- Cámara 2 

- Cámara 3 

- Compresores 

- Condensador 

- Depósito de separación 

- Evaporador Externo  

Además también se contará con una pantalla emergente de alarmas, la cual indica qué alarma ha 

saltado en la instalación y un menú despegable que sirve para poder pasar de una pantalla a otra.  

 

Imagen Principal 

Esta es la pantalla de inicio, y en ella aparecen los datos de temperatura, porcentaje de humedad 

y nivel de CO2 en tiempo real de las cámaras 1, 2 y 3. Además, desde esta pantalla se puede 

poner en marcha o detener la instalación mediante el uso de un interruptor. También hay otros 

tres interruptores que sirven para poner en marcha las diferentes cámaras, ya que estas no 

siempre estarán operativas puesto que no siempre habrá género que almacenar. Estos pulsadores 

activan y desactivan marcas internas del autómata que han sido utilizadas en la programación, y 

que no han sido declaradas como entradas, ya que no se trata de entradas físicas.  

Otro detalle que destacar es que pulsando en el panel táctil sobre cualquier zona del recuadro de 

las cámaras se cambia a la pantalla correspondiente la cámara que se ha pulsado.  

Por otro lado, cuando salte una alarma, una pantalla emergente aparecerá alertando del 

problema. Esta pantalla se podrá quitar aunque no se haya solucionado el problema, aunque 

seguirá apareciendo arriba a la derecha una indicación en la que aparece el número de alarmas 

que continúan activas, a menos que se solucione el problema.  

 



  

Figura 62: Pantalla Principal 

 

Figura 63: Pantalla emergente Aviso de Alarmas 

 

Cámaras 

El diseño de las pantallas de las cámaras es exactamente igual para todas. En ellas aparecen los 

datos de temperatura, humedad y cantidad de CO2. Además aparece una imagen gráfica de los 

evaporadores y de las distintas líneas del circuito térmico. Se puede ver que en las líneas de 

aspiración y de gas caliente aparecen representadas la electroválvula y la válvula motorizada. 



  

Estas válvulas cambiarán su color, mediante una animación, en función de su estado. Si están en 

abiertas se podrán de color verde, mientras que si permanecen cerradas aparecerán en color gris.  

Por otro lado, hay cuatro indicadores que actúan como pilotos, señalando cuál de los siguientes 

acciones se están llevando a cabo: marcha de los ventiladores del evaporador, marcha de la 

bomba de humedad, marcha de los ventiladores de la renovación de aire o desescarches. Cuando 

alguna de estas acciones se está ejecutando los círculos grises cambian su color a verde. 

 

Figura 64: Pantalla de la Cámara 1 

 

Figura 65: Pantalla de la Cámara 2 



  

Figura 66: Pantalla de la Cámara 3 

 

Compresores 

En esta pantalla aparecen los dos compresores junto con las líneas de aspiración y la de 

compresión, también aparece representado el separador de aceite. El estado de los compresores 

se representará con la imagen de ellos mismos coloreada de dos formas diferentes, de gris 

cuando están en paro, y en verde cuando están en marcha. Por otro lado, también se representan 

las presiones de baja y de alta, así como las horas de funcionamiento de los compresores y la 

capacidad a la que están trabajando. Las capacidades son representadas mediante las 

animaciones de unos círculos que cambian de color, de gris a verde, simulando ser pilotos, en 

función de a qué capacidad está trabajando el compresor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Figura 67: Pantalla de la Cámara 4 

 

Condensador 

Esta pantalla muestra cuándo actúan los ventiladores del condensador y la bomba de agua. Esto 

se hace mediante el uso de unas animaciones de unos círculos que cambian de color en función 

de su estado. Verde cuando están en marcha y gris cuando parados. También aparece 

representada la presión de alta.  

 

Figura 68: Pantalla del condensador  



  

Depósito de separación 

Aquí se mostrará el depósito de separación y las bombas de impulsión de amoniaco. Además 

también aparece representada la electroválvula que permite el llenado del depósito. Cuando las 

bombas o la electroválvula se pongan en marcha o se paren será representado mediante una 

animación como las que ya se ha explicado en las pantallas anteriores. 

  

 

Figura 69: Pantalla del depósito de separación 

 

Evaporador externo 

Esta pantalla representa el evaporador externo, el cual solo contará con las líneas de aspiración y 

de retorno al depósito de separación. En la línea de aspiración, al igual que en los otros 

evaporadores, hay una electroválvula que, según su estado (abierta o cerrada), aparece de color 

verde o gris. Esto también ocurre con las bombas de aspiración. También se representan la 

presión de baja y la presión de la bomba.  

 



  

 

Figura 70: Pantalla del evaporador externo 

 

Menú desplegable 

Este menú se encuentra escondido en la pantalla y para que aparezca hay que deslizar el dedo 

desde el borde del lateral derecho de la pantalla hacia el centro de esta. Una vez desplegado, se 

puede seleccionar, pulsando con el dedo, qué pantalla se desea ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71: Menú desplegable 



  

4   Conclusión  

 

Este trabajo ha sido realizado a partir de una propuesta de la empresa Hijos de Alberto del Cerro 

a la empresa MH Refrigeración, dedicada al sector de la refrigeración industrial. Aunque se trate 

de un mismo problema con un mismo fin, el diseño de tres cámaras para la conservación de 

limón, la solución adoptada difiere de la instalación real tanto en la parte del diseño del sistema 

térmico como en la parte de programación, siendo, por lo tanto, mi solución meramente una 

respuesta teórica ante dicho problema. Mi solución difiere de la real principalmente en la 

programación, además de en otros pequeños aspectos de menor importancia como la aspiración 

mediante Venturi. La solución real emplea variadores de frecuencia que controlan los arranques 

y velocidades de los compresores, haciendo que la instalación resulte más eficiente. Esto es así 

debido a que se está realizando un control más preciso de dicha instalación en función de la 

demanda de frío que haya. La gran complejidad y experiencia en el sector que requiere tanto la 

programación del variador como la comunicación de este con el autómata, ha hecho que resulte 

imposible el uso de este elemento en la instalación. Sin embargo, ante esta tesitura se ha 

desarrollado un solución con arrancadores, perfectamente válida, a la que se le ha añadido un 

control de las capacidades de los compresores, haciendo que el sistema alcance un grado de 

eficiencia más que aceptable.  

Para concluir, cabe destacar que todo el desarrollo del proyecto ha sido revisado y validado por 

trabajadores de la empresa especializados en el sector de la refrigeración y la programación, 

dando, por lo tanto, como válida, y como posible alternativa a la instalación real, la solución 

aportada en este trabajo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

5   Bibliografía 
 

Manual ASHRAE: Refrigeration Systems and aplications, Atlanta USA: Ashrae handbook, 

1990. 

Rapin, P.J., Jacquard P.: Instalaciones Frigoríficas tomo 2, Barcelona: Marcombo, S.A, 1997. 

López Gómez, Antonio: Las instalaciones frigoríficas en las industrias agroalimentarias 

(Manual de Diseño), 1994. 

 

 

 


	Resumen
	Abstract
	1   Objetivo y alcance
	2   Diseño del sistema térmico
	1. Generalidades:
	2. Carga Térmica
	2.1 Carga debida a la transmisión de calor a través de las paredes, techo y suelo
	2.2 Carga debida a la respiración del producto
	2.3 Carga debida al enfriamiento del producto
	2.4 Carga debida a la renovación del aire
	2.5 Carga por servicio
	2.6 Carga debida a los ventiladores

	3. Potencia total a instalar
	4. Refrigerante
	5. Sistema de refrigeración
	6. Compresor
	6.1. Elección del compresor

	7. Evaporador
	7.1 Selección del evaporador

	8. Condensador
	8.1 Selección del Condensador
	8.2 Legionela

	9. Bombas de impulsión
	10. Separador de aceite
	11. Enfriador de aceite
	12. Separador de líquido (R717)
	13. Recipiente de líquido (R717)
	14. Tuberías
	15. Puentes de válvulas
	16. Diagrama de flujo
	16.1 Lado de alta
	16.1.1 Efecto Venturi

	16.2 Lado de baja
	16.3 Desescarche

	17. TEWI

	3   Electricidad y automatización
	1. Introducción
	2. Generalidades
	3. PLC
	3.1 Entradas y Salidas
	3.2 PLC: Selección y descripción
	3.3 Módulos: selección y descripción

	4. Esquema Multifilar
	5. Programación del PLC
	5.1 Main
	5.2 Control Compresores
	5.3 Presiones
	5.4 Arranca Compresores CP1 y Arranca Compresor CP2
	5.5 Arranca y Para bombas
	5.6 Depósito de separación
	5.7 Ajuste Reloj
	5.8 Cámaras 1, 2 y 3
	5.9 Condensador
	5.10 Evaporador Externo
	5.11 Humedad
	5.12 Renovaciones Aire
	5.13 Alarmas

	6. HMI
	6.1 Imágenes y Pantallas
	Imagen Principal
	Cámaras
	Compresores
	Condensador
	Depósito de separación
	Evaporador externo
	Menú desplegable



	4   Conclusión
	5   Bibliografía

