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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se muestra el diseño de un sistema de 

mantenimiento a una planta enfriadora de agua helada (CHILLER) aplicada en la 

industria de la climatización; Ya que se carecía de una correcta literatura así como 

una aplicación adecuada de este proceso de mantenimiento en el sector HVAC para 

este tipo de equipos. Para dar solución a este inconveniente, se diseñó una 

estrategia que sea capaz de que se aplique el proceso de mantenimiento en todas 

sus etapas de manera correcta y eficientemente    por lo cual se lograra que el 

CHILLER funcione en su estado más óptimo.  

 

Se puede encontrar un análisis de los componentes existentes en el Chiller, además 

de los conceptos fundamentales; las cuales aportaron conocimientos a la 

consecución de este trabajo como opción de grado; se presenta además un estudio 

de mantenimiento actual y se propone el nuevo diseño de mantenimiento con el fin 

de reducir paros por fallas y lograr también reducir el impacto ambiental producidos 

por estos tipos de equipos y que como ya es sabido en estos últimos años los CFC 

han sido los causantes del daño a la capa de ozono, así como partes de piezas 

mecánicas que se hacen mucho más difíciles de reciclar. 

 

Este documento permite particularizar las mejoras que se pueden llegar a concebir 

con una combinación entre ingeniería y rediseño, permitiendo encontrar eficiencia 

en procesos; que para este caso el acondicionamiento de aire, presenta falencias; 

ya que son difíciles de controlar. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo responde a la necesidad de un diseño de un sistema de 

mantenimiento a un equipo CHILLER con condensador enfriado por aire, con el que 

se pretende desarrollar toda una metodología para la implementación y control del 

sistema de mantenimiento que se aplica a esta investigación. 

Previo a la elaboración del presente trabajo no existía ningún tipo de programa de 

mantenimiento preventivo, ni correctivo, planificado dentro del edificio corporativo 

de oficinas en donde se encuentra instalado este equipo de climatización. Lo cual 

significaba que no se realizaba este tipo de mantenimiento en las instalaciones, 

cabe recalcar que la metodología no estaba estandarizada, por lo cual no había un 

registro de las labores realizadas para el mantenimiento y también se carecía de 

conocimientos sobre la manera correcta de cómo se debe realizar el buen 

mantenimiento a estos sistemas de climatización por agua helada. 

En el capítulo I se hace una detallada explicación de los principios básicos y 

fundamentales que la tesis debe tener siguiendo las técnicas del método científico. 

En el capítulo II se hace una descripción de los conceptos fundamentales propios 

de esta investigación. 

En el capítulo III se hace una descripción de los equipos involucrados en el 

mantenimiento. Un poco de sus principios de operación, características técnicas y 

ubicación dentro de la instalación, así como también se detallan aspectos eléctricos 

y por último se detalla los parámetros de cálculo HVAC que siempre se tienen en 

cuenta en este tipo de instalaciones de climatización. 

En el capítulo IV se presenta el mantenimiento actual que ha estado teniendo el 

equipo de climatización CHILLER en el edificio corporativo de oficinas.   

En el capítulo V se presenta la propuesta respecto al diseño del sistema de 

mantenimiento desarrollado en esta investigación para el equipo de climatización 

CHILLER en el edificio corporativo de oficinas.   

Este trabajo se ha definido como una plan de diseño de mantenimiento particular 

para las instalaciones de este de tipo de equipos los cuales suelen ser instalados 

en su gran parte en edificios corporativos de oficinas ,no obstante se ha trabajado 
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de la manera más general posible para que se puedan comprender los fundamentos 

de las aplicaciones y resulte sencillo extrapolar dichos lineamientos y utilizarlos para 

la elaboración de los planes de mantenimiento de distintos tipos de instalaciones 

sean en edificios o cualquier otro tipo lugar que considere necesario este tipo de 

sistemas como medio de climatizacion. 

 

Se ha pretendido realizar un plan de mantenimiento completo y detallado, no 

obstante, el mismo posee ciertas limitaciones. La primera de ellas es que en este 

tipo de proyectos el grado de detalle que se puede alcanzar de una u otra manera 

se torna infinito. El nivel de detalle con el que se ha trabajado, de acuerdo a lo 

indicado por los fundamentos del diseño del mantenimiento, es mucho mayor al 

requerido, pues se trata de una investigación que será utilizada por técnicos en 

acondicionamiento de aire con una capacitación académica y de los cuales muchos 

tienen una gran experiencia laboral. No obstante, no es lo suficientemente explícito 

como para que una persona ajena completamente al área, realizara las actividades. 

 

Vale la pena destacar que toda esta investigación que se presenta en los capítulos, 

no representa más que una herramienta y un medio para alcanzar el éxito en las 

labores de mantenimiento para este tipo de equipos de climatización; pero 

dependerá del nivel de conocimiento, habilidades y disposición del personal técnico 

y de los supervisores, que se desarrolle de acuerdo a lo planificado y el 

mantenimiento sea exitoso y eficiente y por tanto al lograrlo se contribuirá en el 

cuidado del medio ambiente debido a que ya no se emitirán perdidas innecesarias 

de refrigerantes CFC y también se lograra reducir el cambio de repuestos propios 

de estos equipos los cuales cada vez se hacen más difíciles de reciclar y de rehusar, 

por último el consumo energético de estos equipos se verá controlado y las 

reducciones de gastos económicos en consumos por estos equipos se verán 

reflejados a lo largo de la vida útil de estos sistemas de climatización. 
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CAPITULO I.- ASPECTOS GENERICOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.1 Delimitación del problema 

Actualmente la Contaminación ambiental viene siendo producida en gran parte por 

los CFC, así como también por la elevada cantidad de energía que consumen los 

equipos de grandes capacidades y también por las grandes cantidades de piezas 

de máquinas que son muy difíciles de reciclar y de volver a usar. 

En nuestro caso el equipo de análisis son los CHILLER enfriados por aire los cuales 

vienen siendo utilizados en el Perú y en todo el mundo como sistemas de 

climatización. 

Con la finalidad de optimizar el mejor rendimiento de la planta enfriadora (CHILLER), 

se planea implementar el Diseño de un sistema de mantenimiento, el cual constará 

del análisis a profundidad de funcionamiento de los equipos CHILLER enfriados por 

aire que funcionará para realizar un correcto diseño de todos los tipos de 

mantenimiento que se les podrá aplicar a estos equipos de climatización. 

Para esta investigación se definió que el ritmo de trabajo de los equipos CHILLER 

enfriados por aire, son de uso constante y sin descanso por cual la planta enfriadora 

(CHILLER) presentara distintos inconvenientes sino se le aplica un correcto sistema 

de mantenimiento después de un largo periodo de trabajo. 

Para dicho problema se propondrá el uso de un sistema especializado en la correcta 

forma de realizar el mantenimiento a estas plantas enfriadoras (CHILLER) por los 

diferentes métodos que se pueden desarrollar. 

Las plantas enfriadoras (CHILLER) dan el beneficio de climatizar distintos 

ambientes brindando el confort térmico a las personas, así como también de brindar 

una excelente calidad de aire a los edificios que utilicen este tipo de equipos. Es por 

todo lo explicado antes que se desea optimizar la selección del correcto sistema de 

mantenimiento sin alterar el funcionamiento de la planta enfriadora (CHILLER). 
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1.2 Formulación del problema 

La formulación es la siguiente: Si utilizamos un diseño de un sistema de 

mantenimiento eficiente y correcto a una planta enfriadora de agua helada, entonces 

será posible obtener una mejor eficiencia de la planta y así también poder optimizar 

los procesos que lleva a cabo la planta enfriadora (CHILLER) y con esto reducir el 

posible impacto ambiental que pudiera producirse. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 

Dar a conocer el diseño de un sistema de mantenimiento a una planta 

enfriadora de agua (CHILLER) enfriada por aire, teniendo como base 

conceptos de los tipos de mantenimientos existentes en la industria de la 

climatización. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Analizar el marco teórico que facilite entender el entorno que comprende el 

desarrollo del sistema de mantenimiento para este tipo de equipos.  

Dar a conocer los distintos tipos de mantenimiento que se puede aplicar a 

este tipo de equipos.  

Llevar a cabo la descripción, el funcionamiento y la explicación a detalle de 

la planta enfriadora (CHILLER) enfriada por aire y el papel principal que 

cumplen en la industria de la climatización y demostrar lo importante que 

significa que estos equipos tengan un correcto mantenimiento. 

Detallar todo el sistema que comprende un correcto mantenimiento en sus 

distintas formas. 



13 

 

Explicar el uso de las nuevas tecnologías de los CHILLER enfriados por aire 

los cuales usan refrigerantes ecológicos evitando así la contaminación del 

medio ambiente.   

1.4 Justificación e importancia 

La presente investigación se justifica porque plantea el desarrollo de una 

investigación válida para el diseño de un sistema de mantenimiento tomando 

en consideración la influencia de los tiempos modernos respecto a los 

avances tecnológicos consiguiendo así un diseño óptimo; es importante, 

porque plasma las bases fundamentales para la investigación académica y 

el impulso científico necesario para un crecimiento científico en la industria 

de la climatización en el Perú. 

1.5 Hipótesis 

 

La aplicación de un correcto diseño de mantenimiento al sistema (CHILLER) 

incrementara la eficiencia y la utilidad por muchos más años de estos 

equipos, así como también reducirá el impacto ambiental, así como el gran 

consumo energético que podrían llegar a producir estos equipos. 

 

1.6 Variables 

1.6.1 Variables Independientes 

 Medio a climatizar como agente de control. 

 Ciclo de refrigeración. 

 

1.6.2 Variables Dependientes   

 Consumo de energía 

 Vida útil de los equipos 

 Optimización del proceso 

 Costos de operación 
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CAPITULO 2.- CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE MANTENIMIENTO.  

 

2.1.- INTRODUCCIÓN. 

 
Se explica como mantenimiento, todo el trabajo necesario para conservar en buen 

estado de funcionamiento todo tipo de bienes, como los edificios y las máquinas, en 

esta investigación se realizará un enfoque respecto a las máquinas de climatización 

(CHILLER). 

 
Se puede concluir diciendo que el mantenimiento nació con los primeros seres 

humanos. Desde el momento en que el hombre busca cubrir su cuerpo de las 

inclemencias del tiempo, está haciendo mantenimiento, el de su propia persona. 

Cuando el hombre buscó materias grasas para engrasar los ejes de sus carretas, 

empezó a poner en funcionamiento las bases de los métodos que actualmente se 

usan. 

 
Una de las definiciones de mantenimiento podría ser la siguiente: todas las 

actividades desarrolladas con el fin de conservar las instalaciones y equipos en 

condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y económico. Refiriéndonos al 

sistema de aire acondicionado, se hará cumplir para las maquinas climatizadoras 

de edificios corporativos CHILLER enfriado por aire. 

 
2.2.- OBJETIVO DEL MANTENIMIENTO 
 
Como un objetivo primordial, el mantenimiento procura contribuir por todos los 

medios disponibles a reducir, en lo posible, el costo final de la operación de la planta. 

De este se desprende un objetivo técnico por el que se trata de conservar en 

condiciones de funcionamiento seguro y eficiente todo el equipo, maquinaria y 

estructuras de tratamiento. 
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El personal de mantenimiento tiene dos perspectivas para cumplir estos objetivos: 

el aspecto humano y el técnico. El evitar los accidentes logra prevenir pérdidas 

humanas y de grandes responsabilidades tanto para los usuarios finales y mucho 

más para los propietarios. Por el lado técnico, la maquinaria, las instalaciones y los 

equipos bien mantenidos no provocarán pérdidas económicas ni elevados 

consumos de energía y facilitarán la producción continua y eficiente de la planta y 

también se logrará disminuir en gran cantidad el impacto ambiental. 
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2.3.- DEFINICIÓN DE MANTENIMIENTO 

 
La palabra mantenimiento se puede expresar como una serie de actividades para 

prevenir, corregir o tener en buenas condiciones un elemento o máquina. 

Conjunto de actividades, que se utilizan para conservar en buen funcionamiento de 

operación. 

Es necesario explicar algunos conceptos respecto al verdadero significado de 

mantenimiento. Generalmente no se hace distinción entre las diferentes clases de 

mantenimiento. 

Popularmente, se conocen solamente dos tipos: el correctivo y el preventivo. Puede 

decirse que la diferencia entre ambos es la misma que existe entre tener que hacer 

una actividad de reparación y él realizarla cuando esta se desea. 

 
2.3.1 TIPOS DE MANTENIMIENTO 
 
 
2.3.2 Mantenimiento Preventivo 
 
 
Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo en un equipo, instrumento o 

estructura, con el propósito de que opere a su máxima eficiencia, evitando que se 

produzcan paradas forzadas o imprevistas. Este sistema requiere un alto grado de 

conocimiento y una organización muy eficiente. Implica la elaboración de un plan de 

inspecciones para los distintos equipos de la planta, a través de una buena 

planificación, programación, control y ejecución de actividades a fin de descubrir y 

corregir deficiencias que posteriormente puedan ser causa de daños más graves. 

2.3.3 Mantenimiento Correctivo 
 
 
Es el conjunto de actividades que se deben llevar a cabo cuando un equipo, 

instrumento o estructura ha tenido una parada forzada o imprevista.  

Valga indicar que es el más generalizado, por ser el que menos conocimiento y 

organización requiere. Cuando se hace mantenimiento preventivo dentro de un 

sistema correctivo, se le llama 
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―Mantenimiento Rutinario. Cuando se hace mantenimiento correctivo en un 

sistema preventivo, se le llama Corrección de Falla.  En la práctica, no es posible 

diferenciar totalmente ambos sistemas. 

 
2.3.4 Mantenimiento Productivo Total 
 
 
El TPM (Mantenimiento Productivo Total) surgió en Japón gracias a los esfuerzos 

del Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) como un sistema destinado a lograr 

la eliminación de las seis grandes pérdidas de los equipos, a los efectos de poder 

hacer factible la producción "Just in Time", la cual tiene como objetivos primordiales 

la eliminación sistemática de desperdicios. 

 
Estas seis grandes pérdidas se hallan directa o indirectamente relacionadas con los 

equipos dando lugar a reducciones en la eficiencia del sistema productivo en tres 

aspectos fundamentales: 

 
   Tiempos muertos o paro del sistema productivo. 

   Funcionamiento a velocidad inferior a la capacidad de los equipos. 

 Productos defectuosos o malfuncionamiento de las operaciones en un equipo. 
 
 

El TPM es en la actualidad uno de los sistemas fundamentales para lograr la 

eficiencia total, en base a la cual es factible alcanzar la competitividad total. 

La tendencia actual a mejorar cada vez más la competitividad supone elevar al 

unísono y en un grado máximo la eficiencia en calidad, tiempo y coste de la 

producción y para lograr esto es importante involucrar a la empresa en el TPM. 

 
El resultado final que se persigue con la implementación del Mantenimiento 

Productivo Total es lograr un conjunto de equipos e instalaciones productivas más 

eficaces, una reducción de las inversiones necesarias en ellos y un aumento de la 

flexibilidad del sistema productivo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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El TPM constituye un nuevo concepto en materia de mantenimiento, basado este 

en los siguientes cinco principios fundamentales: 

 
1. Participación de todo el personal, desde el alta dirección hasta los operarios de 

planta. Incluir a todos y cada uno de ellos permite garantizar el éxito del objetivo. 

 
2. Creación de una cultura corporativa orientada a la obtención de la máxima 

eficacia en el sistema de producción y gestión de los equipos y maquinarias. De 

tal forma se trata de llegar a la Eficacia Global. 

 
3. Implantación de un sistema de gestión de las plantas productivas tal que se 

facilite la eliminación de las pérdidas antes de que se produzcan y se consigan 

los objetivos. 

 
4. Implantación del mantenimiento preventivo como medio básico para alcanzar el 

objetivo de cero pérdidas mediante actividades integradas en pequeños grupos 

de trabajo y apoyado en el soporte que proporciona el mantenimiento autónomo. 

 
5. Aplicación de los sistemas de gestión de todos los aspectos de la producción, 

incluyendo diseño, desarrollo, ventas y dirección. 

 
Entre los objetivos principales y fundamentales del TPM se tienen: 
 
 
 Reducción de averías en los equipos. 

 Reducción del tiempo de espera y de preparación de los equipos. 

 Utilización eficaz de los equipos existentes. 

 Control de la precisión de las herramientas y equipos. 

 Promoción y conservación de los recursos naturales y economía de energéticos. 

 Formación y entrenamiento del personal. 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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2.4.- DEFINICIONES IMPORTANTES PARA LA COMPRENSIÓN DEL TEMA. 
 
 
Es necesario plantear una serie de definiciones que se seguirán utilizando en el 

desarrollo de este trabajo. 

 
 Planta. - Conjunto de maquinaria, equipos y procesos para el tratamiento de las 

aguas. 

 
 Unidad. - Componente de la planta que realiza una función determinada en el 

proceso. 

 
 Parte. - Componente simple de cada unidad. Es la parte de la unidad que puede 

cambiarse directamente en el sitio. 

 
 Componente. - Repuesto simple de una parte. Solo pueden ser cambiados en el 

taller de mantenimiento. 

 
 Estrategia. - Metodología empleada para llevar a cabo el mantenimiento. 

 
 

 Plan o programa. - Conjunto de estrategias seguidas para llevar a cabo el 
mantenimiento. 
 

 Modo de falla. - Falla o avería típica de una unidad. Se tipifica como la parte que 
falla y la frecuencia con que lo hace una unidad. 

 
 Tour o recorrido. - Recorrido de inspección o de trabajo por la planta, siguiendo 

el flujo del agua y optimizando las distancias recorridas. 

 
 Monitoreo de condiciones. - Conjunto de técnicas de inspección que se utilizan 

para conocer las condiciones de operación de equipos y tomar las acciones 
preventivas o correctivas necesarias. 
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2.5.- ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACION DEL MANTENIMIENTO. 

 
Para llevar a cabo cualquiera de los dos tipos de mantenimiento mencionados, 

modernamente se consideran cinco estrategias diferentes. Una combinación de 

estas puede ser la estrategia óptima para llevar a cabo la conservación y 

mantenimiento de la planta de tratamiento. 

 
2.5.1 Mantenimiento Programado 
 
 
Las acciones llevadas a cabo mediante esta estrategia se realizan a intervalos 

regulares de tiempo o cuando los equipos se sacan de operación. Este tipo de 

actividad requiere sacar de funcionamiento el equipo y solo puede ser bien 

planificada cuando la falla es dependiente del tiempo de operación. Eso no es lo 

común en nuestras plantas de tratamiento. Las actividades que son siempre 

factibles de programar son la lubricación y la limpieza. Para llevarlas a cabo, los 

fabricantes de los equipos indican la frecuencia con que se requieren. Con esta 

información se puede establecer la programación correspondiente. 

 
 

2.5.2 Mantenimiento Predictivo 
 
 
El mantenimiento predictivo no es dependiente de la característica de la falla y es el 

más efectivo cuando el modo de falla es detectable por monitoreo de las condiciones 

de operación. Se lleva a cabo en forma calendaria y no implica poner fuera de 

operación los equipos. Entre las técnicas usadas en esta estrategia están las 

inspecciones, la revisión de condiciones y el análisis de tendencias. 

 
2.5.3 Operar Hasta la Falla 
 
 
Esta estrategia no requiere planes por adelantado o ninguna otra actividad más que 

la de asegurar que al momento de la falla se contará con los hombres, las 

herramientas y los repuestos necesarios para atender la emergencia en el menor     
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Tiempo posible todo punto de vista, esta es la estrategia menos deseable si se 

empleara como la única por seguir. 

 
2.5.4 Mantenimiento de Oportunidad 
 
 
Esta es una manera efectiva de dar mantenimiento. Se hace uso de los tiempos de 

parada de los equipos por otras estrategias empleadas o por paradas en la 

operación de la planta. Se hace uso de los tiempos muertos. El esfuerzo desplegado 

en aplicar esta estrategia puede ser muy efectivo desde el punto de vista económico. 

 
2.5.5 Rediseño por Obsolescencia 
 
 
Esta es la mejor alternativa cuando las fallas son demasiado frecuentes y la 

reparación o los repuestos son muy costosos. Si se ejecuta bien, es una actividad 

de un solo tiempo; todas las demás son actividades repetitivas. 

 
 

2.6.- TÉCNICAS DE MONITOREO DE CONDICIONES 

 

La facilidad de hacer mediciones es el principal criterio que influencia la selección 

de la técnica para el monitoreo de condiciones. Las técnicas de medición que 

requieren detener la máquina para efectuar las mediciones se llaman métodos 

invasivos (off load) y aquellos métodos que no requieren la parada de la máquina 

se llaman no invasivos (on load). Naturalmente, se escogerán como técnicas 

aquellas que no requieran detener la operación de los equipos medidos. A 

continuación, se definen las técnicas más comunes de monitoreo de condiciones. 

 
2.6.1 Los Sentidos Humanos 
 
 
Tocar, ver, oler y oír son actividades generalmente olvidadas cuando se escribe la 

lista de los métodos para monitorear condiciones de operación. Posiblemente esto 
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ocurre porque estos sentidos siempre están presentes en nuestras acciones. Es 

muy frecuente, 

en mantenimiento, que una apreciación subjetiva, usando nuestros sentidos, inicie 

un análisis objetivo y exhaustivo de un problema. 

 
El decir No se ve muy bien, es muy importante y esta ventaja del cuerpo humano se 

refleja en la gran variedad de parámetros que puede detectar: ruido, vibración, 

temperatura, luz y olores. 

 
2.6.2 Técnicas Ópticas 
 
 
Ya se ha mencionado el uso de la visión y para esto existe una amplia gama de 

técnicas que amplían la potencia del ojo humano. Se puede obtener amplificación 

extra con el uso de lupas o de otros instrumentos ópticos. A veces el objeto que se 

quiere inspeccionar no se encuentra accesible, por lo que se requiere equipo 

especializado para alcanzarlo. Otras veces, el objeto no está quieto o se encuentra 

viajando a baja velocidad, por lo que es necesario utilizar técnicas para simular que 

está detenido. 

 
a) Amplificación 

La amplificación puede lograrse mediante el uso de lupas o de microscopios de baja 

potencia. Existe una gran variedad de pequeños microscopios de mano que pueden 

ser muy valiosos para inspecciones en situaciones de deterioro de superficies o de 

análisis de virutas en los aceites. Se pueden usar también cámaras de video ò de 

fotografía en los equipos de laboratorio para almacenar los resultados. 

 
b) Accesibilidad Limitada 
 
 
A menudo el objeto que va a ser inspeccionado se encuentra dentro de la máquina. 

Para evitar este inconveniente se tienen varias técnicas: 
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 Sondas, que son fuentes de luz flexibles y que pueden usarse en conjunto con 

espejos y varillas. 

 Baroscopios, que son objetos especialmente diseñados para el trabajo de 

inspección. Consisten en un líquido o una fibra óptica con los que se ilumina y 

visualiza el objeto por inspeccionar. Pueden ser rígidos o flexibles, y tener 

diferentes opciones de cabezas de inspección. Además, pueden tener 

amplificación incorporada. 

 
2.6.3 Técnicas Térmicas 
 
 
La técnica de monitoreo por calor se puede emplear para medir fluidos en un 

sistema o para superficies de componentes mecánicos como las cajas de 

rodamientos o muñoneras. Para la medición de condiciones térmicas, se utilizan dos 

tipos de sensores: 

 
a) Sensores de Contacto 
 
 
Los sensores de contacto son aquellos que toman la temperatura del cuerpo con el 

cual están en contacto y luego la transmiten como si fuera la suya propia. La 

precisión y el tiempo de respuesta se ven afectados por los mecanismos de 

sujeción. Un buen contacto térmico es esencial para su funcionamiento. El tiempo 

de respuesta se ve afectado por la inercia térmica, por lo que las temperaturas que 

varían muy rápidamente se deben medir con sensores pequeños (bajo volumen). 

 
Algunos tipos de sensores son los siguientes: 
 
 
 De expansión líquida como alcohol o mercurio en vidrio. 

 De expansión bimetálica, que son muy robustos pero inconvenientes para 

medir temperaturas en superficies. 

 Pinturas, crayones y perdigones conforman un método simple de medición 

en superficies al cambiar de color o forma con la temperatura. 
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 Termocuplas. Son los dispositivos más pequeños y adaptables usados en 

detección térmica. Pueden ser usados con pequeños medidores portátiles, pero 

tienen el inconveniente de que no puede repetirse la medición por su pobre 

superficie de contacto. 

 
b) Sensores sin Contacto 
 
 
La energía radiante desde un cuerpo varía con la temperatura absoluta del cuerpo 

y la emisión de la superficie de radiación de acuerdo con la ley de Boltzmann. Esto 

nos permite deducir la temperatura de la superficie a partir de la energía radiante 

sin estar en contacto con ella. Para esto, se usan dos tipos de instrumentos: 

 
 Pirómetros de radiación, los cuales se pueden seleccionar en una amplia gama 

de temperaturas; por ejemplo, 0 °C y 2.500 °C. 

 Cámaras infrarrojas de rastreo, que despliegan la temperatura del cuerpo en 

forma directa. 

 
2.7.- TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE VIBRACIONES 
 
 
La medición de vibraciones ha demostrado ser una técnica muy versátil y se han 

desarrollado muchas formas de utilizarla para determinar las condiciones de la 

maquinaria. Su éxito depende de que sea un método muy preciso, simple de aplicar 

y no invasivo. 

 
2.7.1 Medición Global 
 
 
La técnica más simple utiliza la medición global de vibraciones con aceleración, 

velocidad y desplazamiento. Este método cuantifica la cantidad de vibración y la 

compara con normas preestablecidas y aceptadas, con sus niveles 

correspondientes de alarma, según se requiera. 

Las medidas de aceleración son particularmente sensitivas a las altas frecuencias, 
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por lo que son muy útiles para detectar fallas en rodamientos o en piñones de cajas 

de reducción de velocidad. Las medidas de velocidad son muy útiles para la 

detección de fallas, tales como desbalance, desalineamientos y apoyos flojos. El 

desplazamiento se utiliza para vibraciones de baja frecuencia y se utiliza en equipos 

de baja velocidad. Las mediciones globales dan un grado de diagnóstico bueno, 

pero no son lo suficientemente específicas en la mayor parte de los problemas. 

 
 

2.7.2 Detección de Fallas en Rodamientos 
 
 
La vida de los rodamientos es aleatoria dentro de ciertos límites. Esto le provoca al 

ingeniero de mantenimiento un problema que puede resolver con determinada 

frecuencia de reemplazo. La aplicación de los métodos de medición de vibraciones 

para indicar daños en los rodamientos ha tenido un gran desarrollo. Estos métodos 

se concentran en la vibración de alta frecuencia que los elementos rodantes 

producen dentro del rodamiento. La falla en los rodamientos generalmente 

comienza con la formación de defectos en la superficie. Este golpeteo con los 

defectos produce residuos abrasivos que provocan desgaste interno en el 

rodamiento. Los impactos causados por los elementos rotatorios que colisionan con 

estos defectos producen vibración de muy alta frecuencia entre el rodamiento y su 

caja. 

 
Se ha probado que el daño en los rodamientos puede detectarse en una etapa 

temprana, con lo que se evitan paradas inesperadas. Los métodos desarrollados 

incluyen: 

 
a) Análisis de Envolvente. La compleja señal de salida por rodamiento de bolas 

dañado se acondiciona y luego se filtra para eliminar cualquier dato de vibración 

no deseado. El espectro resultante da una indicación bien clara de los problemas 

del rodamiento. 

b) SOC Pulse. Los impactos causados por daño en los roles producen impulso de 
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choque. Estos impulsos se detectan usando un transductor que se sintoniza a 

32 kHz. La baja frecuencia proveniente de otras fuentes es, desde luego, filtrada. 

c) Spike Energy. La señal de daño es medida en unidades y es filtrada entre 5 y 50 

kHz. La salida da una indicación de la condición de los rodamientos. 

d) Kurtosis. Es un método estadístico para obtener la condición de los roles, basado 

en la comparación entre la vibración elevada a la cuarta potencia y la vibración 

a la segunda potencia, ambas como su promedio. 

 

 
2.7.3 Análisis de Espectro 
 
 
Las ventajas de los circuitos de estado sólido han permitido el desarrollo de 

analizadores de vibraciones pequeños y portátiles. El análisis que estos aparatos 

llevan a cabo muestra la frecuencia y la magnitud para dar una señal completa. 

 
Los analizadores de vibraciones pueden usarse para diagnosticar muchos tipos de 

defectos en la maquinaria. Su aplicación permite diferenciar entre los diferentes 

modos de falla. Algunas de las fallas comunes detectables por esta técnica son: 

 
1. Desbalance: Produce un pico a la velocidad del eje. 
2. Desalineamiento: Se produce típicamente a 1x, 2x y 3x de la velocidad del eje. 

3. Bases flojas: A menudo, a 1x ó 2x de la velocidad del eje. 

4. Daños en rodamientos: Picos de frecuencia entre 2 kHz y 5 kHz, dependiendo 
de la velocidad del eje y de la resonancia del transductor. 

5. Problemas eléctricos: Frecuencia sincrónica y bandas adyacentes. 

6. Daño en piñones: La gama de frecuencias depende del número de dientes y de 
la velocidad del eje. 

7. Daños en aspas: El número de aspas multiplicado por la velocidad del eje. 

8. Eje fracturado: Típicamente, 2x y 3x de la velocidad del eje. 
Como puede verse en la lista anterior, el análisis de vibraciones es una 
herramienta muy poderosa en la detección de fallas. 
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2.7.4 Monitoreo de Corriente 
 
 
La corriente de los motores eléctricos puede medirse utilizando muchos métodos 

muy conocidos. 

 
Entre estos métodos están los siguientes: 
1. Graficar la variación de la corriente continua con el tiempo. 
2. Graficar de picos de corriente. 
 
 
2.7.5 Monitoreo de lubricantes 
 
 
Se puede monitorear la composición de los lubricantes para detectar la presencia 

de contaminantes o partículas abrasivas que puedan producir daños. 

 
2.7.6 Monitoreo de la corrosión 
 
 
Los procedimientos convencionales de monitoreo de la corrosión se basan en la 

detección de la pérdida de peso, la medición de resistencia eléctrica y la polinización 

lineal. Para detectar la corrosión, se siguen numerosos métodos, entre ellos, 

inspección visual, ultrasonido, radiografía, inducción magnética y medición de 

corrientes parásitas. 

 
2.8.- EL PLAN O PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
 
 
Un plan de mantenimiento tradicional se basa principalmente en la estrategia 

número tres enunciada arriba, operar hasta la falla. Se concentra en la habilidad para 

reparar rápidamente, en la disponibilidad de personal entrenado y el contar con los 

repuestos necesarios y las herramientas adecuadas en el momento de la falla. 

Un plan de mantenimiento moderno consiste en la combinación de varias 

estrategias que deben ser escogidas para mantener la planta. La autoridad 

responsable de las funciones de mantenimiento es la encargada de establecer o 
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modificar, según se requiera, el plan de mantenimiento. Las unidades que tienen 

una determinada función 

por ejemplo, un agitador para floculación mecánica puede ser definidas como el 

menor grupo de partes que requieren mantenimiento en donde están instalados o 

mantenimiento de línea‖. Un pequeño motor puede ser considerado una parte, 

porque puede ser reemplazado, pero un rodamiento es un componente, porque solo 

puede ser reemplazado en el taller. 

 
En el proceso de desarrollar el plan de mantenimiento, se debe determinar el mejor 

procedimiento para cada parte. Los procedimientos de las partes se juntan para 

producir el plan de mantenimiento de la unidad. El desempeño de la planta y la 

efectividad de los procedimientos de mantenimiento normalmente se obtienen al 

nivel de las unidades, ya que la disponibilidad de la unidad afecta directamente la 

ejecución de una determinada función. Se debe notar que la mayor subdivisión 

de una planta es en unidades, para propósitos de operación y de mantenimiento, 

pero los procedimientos de mantenimiento deben desarrollarse inclusive hasta el 

nivel de partes. Al ensamblar los diferentes planes de mantenimiento para las 

unidades, se obtiene el plan de mantenimiento para la planta en general. 

 
De lo anterior se desprende que, para desarrollar racionalmente un plan de 

mantenimiento, aplicando las estrategias enunciadas según el caso, se deben 

examinar las diferentes unidades de la planta, su importancia crítica en el proceso 

y la probabilidad de que se produzca determinado tipo de falla en cada una de las 

partes constituyentes. 

El desarrollo o la modificación del plan de mantenimiento pueden dividirse en etapas 

como se indica en el diagrama, donde los cuadros de la izquierda representan los 

recursos. Este desarrollo nunca se logra de una sola vez o en un único proyecto. El 

desarrollo aquí descrito debe ser considerado como un proceso o actividad 

permanente 

y continuo, a fin de mejorar el desempeño de la planta para alcanzar los propósitos 
de la administración. 
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Las actividades para llevar a cabo el plan de mantenimiento que se indican en el 
diagrama el cual se pueden resumir en la siguiente lista: 

 
1. Determinación de las unidades críticas en el proceso 

Sobre la base del diagrama de flujo de la planta, se lleva a cabo un análisis de la 
función que la unidad desempeña en el proceso. Se debe ponderar su importancia. 

 
2. Determinación de disponibilidad de las unidades 

Haciendo uso del historial de mantenimiento del que se disponga, se lleva a cabo 
un análisis de la confiabilidad de la unidad. 

 
3. Determinación de las partes críticas y su modo de falla 

 
Se deben utilizar el historial de mantenimiento y la base de datos de confiabilidad 
disponibles para ubicar cuáles son los modos de falla de cada una de las partes de 
la unidad en estudio. 

 
4. Selección del procedimiento de acuerdo con el modo de falla 
 
Una vez conocido el modo de falla o mediante el uso de técnicas de monitoreo de 
las condiciones de operación, se procede a seleccionar la estrategia apropiada. 

 
5. Ensamblar el plan para cada unidad 
 
En las ventanas de producción se procede a confeccionar el plan para cada una de 
las unidades, que puede, perfectamente, constar de una combinación de todas las 
estrategias. Debe procurarse que se tienda al mantenimiento preventivo. 
 

6. Ensamblar el plan para toda la planta 
 
Aquí se debe hacer uso de las ventanas de producción y de todas las fuentes y 

recursos de mantenimiento para ensamblar un plan general para toda la planta. 

Cada una de las actividades presentadas en la siguiente figura, será descrita en 

detalle cuando se explique el ejemplo de confección del plan de mantenimiento para 

una planta. 

La aplicación de estas estrategias en la confección del plan requiere la adquisición 
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de gran cantidad de información acerca de la planta y de su mantenimiento. Una 

adquisición de datos sobre la planta adecuada y precisa requiere la cooperación del 

personal y, en muchos casos, un cambio de actitud en el reporte del trabajo 

realizado. 

El análisis de la base de datos que se genera cuando se trabaja en la confección de 

la historia de la planta es otra materia que se debe considerar. Todo el proceso 

podría acarrear la necesidad de computarización, ya que se tiende a eliminar el 

sistema de información basado en la confección de informes escritos y en su lugar 

se utilizan los sistemas de almacenamiento magnético de las computadoras. Este 

paso depende del tamaño de la planta y de la disponibilidad de recursos. 

La aplicación y la evaluación del programa de mantenimiento son actividades 

importantes en el proceso de tratamiento de las aguas. Las condiciones físicas de 

los componentes de la planta pueden variar hasta el punto de requerir un total 

rediseño del programa o inclusive del sistema de mantenimiento, ya que se correría 

el riesgo de afectar la calidad del agua tratada. 

Esto significa que el plan o programa de mantenimiento no es una actividad que 

termina con su puesta en marcha. La evaluación y control constante darán la 

requerida retroalimentación para que el plan se actualice y mejore su eficiencia con 

la experiencia generada. 
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2.9.- PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO 
 
Se debe conocer que existen tres áreas básicas en la planeación del mantenimiento. 

 
 

 A largo plazo. 

 A corto plazo. 

 Planes inmediatos. 
 
 
La primera cubre la planeación de los requerimientos de mantenimiento y está muy 

ligada a los proyectos de largo plazo del departamento de producción de la empresa. 

Esta planeación debe llevarse a cabo en los niveles gerenciales y sus metas se 

deben fijar a cinco o diez años. Aunque el nivel inicial de esta planificación es muy 

elevado, los efectos de estos planes recaen sobre toda la organización. El propósito 

fundamental del planeamiento a largo plazo es mantener los objetivos, las políticas 

y los procedimientos de mantenimiento acordes con los objetivos fundamentales de 

la empresa. 

 
La planeación a corto plazo, la segunda área, contiene planes que se desarrollan 

con el horizonte aproximado de un año. Esta recae bajo la responsabilidad directa 

de los jefes de departamento. Para estos planes se toman en cuenta tres actividades 

básicas:

La instalación de equipo nuevo, el trabajo cíclico y el trabajo de mantenimiento 

preventivo. Las tres deben estar incluidas en el programa de mantenimiento. 

La tercera área contiene los planes inmediatos en la actividad del mantenimiento. 

Esta actividad puede ser desarrollada por los técnicos en control del mantenimiento 

o por los supervisores. Se incluye entre sus actividades una planificación diaria con 

el propósito de reducir el tiempo utilizado en traslados y otras actividades que no 

constituyen el trabajo directo sobre los equipos o instalaciones. Sin una planificación 

día a día, se estaría dedicando realmente al trabajo tan solo 25% de la fuerza laboral 

disponible. 

Como ejemplo, la manera de evitar viajes en exceso al almacén para pedir 

herramientas y materiales es proveer al operario de una descripción detallada del 



32 

 

trabajo que se va a realizar antes de que lo inicie. Esta lista de materiales y 

herramientas solo podrá lograrse en la medida en que se haya analizado 

previamente dicha tarea. El jefe del taller será la persona idónea para hacer la 

planificación día a día. Debe contarse también con los recursos necesarios. 

Es muy importante notar que las tres áreas de planeación difieren enormemente en 

su tipo de desarrollo y en su nivel administrativo. Sin embargo, todas deben llevarse 

a cabo de una manera muy coordinada. Los objetivos y responsabilidades de la 

planeación del trabajo varían muy poco, aunque sea llevado a cabo por un ingeniero 

de planta, un jefe de taller o un planificador. Aunque los detalles de procedimientos 

varíen un poco, las actividades necesarias para conseguir los objetivos comunes 

pueden describirse como investigación, análisis económico, desarrollo del plan, 

ejecución y evaluación.



33 

 

CAPITULO 3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO 

 

3.1.- DESCRIPCIÓN 

Para empezar, indicaremos que el edificio de oficinas en estudio cuenta con una 

unidad de acondicionamiento de clima de tipo ENFRIADOR DE AGUA (CHILLER) 

en el cual está basado el presente trabajo. 

 

El enfriador (chiller) funciona en este edificio corporativo para el acondicionamiento 

de oficinas, salas de reuniones, entre otras áreas en donde la temperatura a la que 

se encuentran estas áreas llega hasta los 35ºC en verano sin el uso de estos 

equipos de acondicionamiento de aire. 

 

El enfriador (chiller) posee las siguientes características las cuales son detalladas a 

continuación: 

La unidad enfriadora de agua (chiller) con condensador enfriado por aire, es una 

unidad ha sido completamente ensamblada y probada en fábrica, la marca de este 

equipo es YORK cuyo representante oficial en Perú es la compañía Johnson 

controls, estos equipos están contando con circuito independiente de enfriamiento, 

con compresores que son del tipo scroll y con carga completa de aceite y gas 

refrigerante R-410A, 100% ecológico lo cual ayudara a disminuir el impacto 

ambiental producido por posibles fugas y perdidas.  

Cabe indicar que estos equipos están certificados de acuerdo a normas técnicas 

tales como: ARI, ASHRAE, ASME, NEMA y UL. Estos equipos trabajan con tensión 

eléctrica de las siguientes características: 220V/ 3F /60Hz.  

Los CHILLER poseen una capacidad de 150 toneladas de refrigeración para enfriar 

360 gal/min de agua que entran a 54.0° F y salen a 44.0°F. Con temperatura máxima 

del ambiente exterior de 86°F y la eficiencia a plena carga de este equipo deberá 

tener como mínimo 11.3 EER.  
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COMPRESORES  

Los compresores son del tipo scroll de alta eficiencia y cuentan con certificación UL.  

El circuito de refrigeración incluye válvulas de corte en la línea de líquido, puerto 

para carga del refrigerante, válvula de alivio de presión para la línea de baja presión, 

filtro removible, visor de refrigerante con indicador de humedad, válvula de 

expansión electrónica y válvula de aislamiento para servicio.  

EVAPORADOR 

El evaporador es del tipo placa y está construido con la utilización de las normas 

para recipientes a presión de la ASME (USA) y se encuentra aislado térmicamente.  

CONDENSADORES 

Como ya es sabido el condensador del CHILLER es de tipo enfriado por aire y posee 

características de trabajo para una temperatura exterior del aire de 86°F. El 

serpentín del condensador está conformado por tubos de cobre sin costura y aletas 

de aluminio mecánicamente unidas. Los ventiladores son del tipo helicoidal de 

descarga vertical con bajo nivel de ruido, los cuales han sido balanceados estática 

y dinámicamente en fábrica; asimismo, el chiller cuenta con rodamientos de 

lubricación permanente y acoplados directamente a sus motores los que tienen 

protección térmica por sobrecalentamiento de las bobinas del motor. 

SISTEMA DE CONTROL DEL EQUIPO DE CLIMATIZACION 

Los equipos cuentan con un sistema de control de tipo "microprocesador". 

El microprocesador muestra, entre otras informaciones, lo siguiente:  

• Temperatura de agua entrando y saliendo del evaporador. 

• Temperatura del aire entrando y saliendo del condensador. 

• Presión y temperatura de refrigerante en el evaporador para cada circuito.  

• Presión y temperatura de refrigerante en el condensador para cada circuito.  

• Temperaturas en la línea de succión y sobrecalentamiento para cada circuito. 
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• Temperaturas en la línea de succión y subenfriamiento para cada circuito. 

• Posición de la válvula de expansión. 

• Programación de los set points y estados de operación. 

• Registro histórico de alarmas, set points, horas de trabajo, etc.  

• Mensajes de alarmas, etc. 

Valga indicar que los equipos están equipados para tener las siguientes 

protecciones mínimas:   

• Perdida de fase, inversión de fases, y sobre y bajo voltaje para cada 

compresor.  

• Descarga de alta presión de refrigerante en el condensador.  

• Protección al compresor de cada circuito por alta presión de descarga.  

• Protección contra congelamiento para cada compresor.  

• Bajo diferencial de presión. 

• Bajo nivel de aceite. 

• Bajo flujo de agua en el evaporador.  

• Pérdida de refrigerante.  

El enfriador de agua (chiller), cumple con los siguientes estándares y códigos: 

• ARI 550/590 estándar para enfriadores de agua que utilizan el ciclo de 

refrigeración por compresión de vapor. 

• ARI 370 Standard para el nivel de ruido en equipos de aire acondicionado. 

• ANSl/ASHRAE Standard 15, código de seguridad para refrigeración 

Mecánica.  

• ASHRAE 34: Designación y clasificación de refrigerantes. 

• ANSl/NFPA Standard 70: Código Nacional de Electricidad (USA) NEC. 
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• ASME: Código para recipientes a presión. 

• ASTM A48: Acero. 

• OHSAS 18001. 

• IS0 9001. 

• Conformidad en la fabricación de Underwriters Laboratorios (UL). 

Las unidades enfriadoras poseen las siguientes características: 

Capacidad    : 150 TR (86°F – 44°F/54°F) 

Cantidad    : 02 unidades 

Refrigerante    : R 410A - Ecológico 

Circuitos de refrigeración  : 02 

Peso aproximado   : 3900 Kg 

Características Eléctricas  : 220V-3F-60Hz 

Cuenta con    : Amortiguadores contra vibración  

Certificación     : ARI, UL 

BOMBAS DE AGUA PRIMARIAS 

Cantidad     : 03 

Caudal      : 360 GPM 

Altura de caída de columna de agua : 50 pies 

Eficiencia Mínima   : 70% 

Electricidad    : 220V-3F-60Hz 

Certificación    : UL, ANSI 

BOMBAS DE AGUA SECUNDARIAS 

Cantidad    : 02 
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Caudal      : 720 GPM 

Altura de caída de columna de agua : 110 pies 

Eficiencia Mínima   : 70% 

Electricidad    : 220V-3F-60Hz 

Mando    : Variador de frecuencia 

Certificación    : UL, ANSI 

 

SENSOR DE PRESION DIFERENCIAL DE AGUA 

El sensor o transmisor de presión diferencial con el que cuenta el sistema es de alta 

precisión que incorpora una capacidad tecnológica para producir una línea de señal 

electrónica proporcional a la presión diferencial. 

El diferencial de presión diferencial es medido en aplicaciones unidireccionales en 

100 psig y en aplicaciones bidireccionales en 50 psig. Además, la caja del 

transmisor cuenta con protección NEMA 4 (IP65) para cuidar las partes internas del 

medio ambiente. 

VÁLVULA MULTIPROPÓSITO 

Esta válvula es para la regulación de caudal y de retención son del tipo para 

instalación vertical con el cuerpo construido de fierro fundido con uniones tipo brida. 

DIFUSOR DE SUCCIÓN 

El cuerpo está construido de fierro fundido con conexiones para brida y posee una 

tapa embridada para la limpieza que incluirá un filtro. 

UNIDADES ENFRIADORAS DE AIRE – FAN COIL 

El edificio en cada oficina cuenta con unidades de aire acondicionado de tipo fan 

coil.  
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Son unidades tipo "ventilador serpentín" (fan coil) con motor de tres velocidades, sin 

cubierta decorativa y para falso cielo raso. 

La unidad de enfriamiento está compuesta básicamente por una unidad de 

ventilación, accionado por motor eléctrico monofásico, un serpentín de enfriamiento 

para agua helada tipo tubos de cobre con aletas de aluminio y bandeja colectora del 

agua de condensación. 

Los ventiladores son del tipo centrífugo de doble aspiración, tipo siroco, con aletas 

curvadas hacia adelante, de bajo nivel de ruido, autobalanceado en fábrica y de 

acoplamiento directo al eje del motor. 

El motor eléctrico está construido según el Standard NEMA, para conectarse a la 

red de 220V. 60Hz, 1 fase, con protección interna por sobrecorriente y reset 

automático. 

El equipo ccuenta con bandeja de drenaje que deberá cubrir toda el área de apoyo 

del serpentín de enfriamiento para poder decepcionar el agua de condensación. 

Además, está aislado con material térmico que es resistente a la corrosión y tiene 

conexiones roscadas a ambos lados de la bandeja. 

Aparte posee los siguientes componentes: 

• Válvula de 2 vías. 

• Válvulas de cierre a la entrada y a la salida del agua. 

TERMOSTATOS Y VÁLVULA DE DOS VÍAS 

a) TERMOSTATOS: Las unidades enfriadoras de aire (fan coils) cuentan con 

termostatos digitales, con pantalla de cristal líquido y regulador de la velocidad del 

ventilador de tres posiciones (alta, media y baja). Estos termostatos comandan las 

respectivas válvulas de dos vías, Asimismo, la pantalla de cristal líquido de los 

termostatos muestra tanto la temperatura regulada (set point), así, como la 

temperatura real del ambiente acondicionado en °C. 
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b) VALVULAS DE DOS VÍAS: Son seleccionadas únicamente en función al 

caudal que van a manejar, según la capacidad del fan coil. Además, son del tipo 

On/Off, con bobina de 220V. 

 

 

Fig.3.1 Plantas enfriadoras de agua ( fuente propia) 
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¿Qué es un enfriador de agua CHILLER? 

Un enfriador (chiller) es una unidad enfriadora de líquidos. Los aires acondicionados 

y deshumidificadores acondicionan el aire, mientras que un chiller, usando la misma 

opción de refrigeración, enfría el agua, aceite o cualquier otro fluido. 

Esta solución enfriada puede ser usada en un amplio rango de operaciones. 

Los enfriadores (chiller´s) pueden ser enfriadores de aire o agua. Los chillers para 

enfriar agua, incorporan el uso de torres de enfriamiento los cuales mejoran la 

termodinámica de los chillers en comparación con los chillers enfriados por aire. 

Algunas de las aplicaciones más comunes de los enfriadores en procesos son: 

La industria plástica: Enfriador del plástico caliente que es inyectado, soplado, 

extruido o sellado. 

La industria de la impresión: Rodillos templados enfriados debido a la fricción y 

hornos que curan la tinta, junto con las lámparas ultravioletas también para los 

propósitos del curado. 

La industria HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado): A gran magnitud 

los sistemas de aire acondicionado bombean el agua enfriada al serpentín en áreas 

Específicas. Los sistemas de manejo de agua para cada área, abren y cierran el 

flujo de agua para cada área, abren y cierran el flujo de agua a través de áreas 

específicas manteniendo el aire en los cuartos a la temperatura deseada. 

 

La industria del cortado con láser: La tecnología ha creado máquinas que pueden 

cortar productos de acero muy específicos con el uso preciso de máquinas de corte 

con láser. Este láser opera a temperaturas muy altas y debe ser enfriado para 

funcionar correctamente. 

 

La máquina enfriadora de agua necesita de elementos adicionales que le permitan 

funcionar: 

- Redes de tubería y colectores. Distribuyen el agua enfriada hacia donde se 

necesita. Bombas de circulación. Generalmente dos en paralelo para 
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asegurar que al menos una funciona. 

- Vaso de expansión. Compensan la dilatación de la red de tubería. Elementos 

de control, presostatos y sondas de temperatura. 

- Depósito de inercia. 

- Válvula de llenado y válvula de vaciado. Decantadores. 

 

3.2.- FUNCIONAMIENTO 

La gran mayoría de los chillers trabajan con dos fluidos, los cuales son: agua tratada 

y gas refrigerante. 

Se empezará por describir la ruta que lleva el agua tratada en el sistema, así como 

su importancia en el funcionamiento de un chiller. 

3.2.1.-BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA. 

Para poder impulsar un fluido es necesario contar con un mecanismo que tenga la 

potencia necesaria para poder mover este fluido, en el caso del chiller se cuenta 

con dos bombas de recirculación de agua las bombas usadas en la industria de la 

refrigeración para circular agua fría generalmente son del tipo centrifugo 

 

Una bomba centrifuga consiste principalmente de un impulsor rotativo tipo ventana, 

el cual queda dentro de una cubierta fija. El líquido que está siendo bombeado es 

impulsado a través del ―ojo‖ del impulsor y es desalojado hacia la orilla exterior o 

periferia del impulsor debido a la fuerza centrífuga que se tiene. Al líquido en el 

proceso se le imparte una gran velocidad y presión. El líquido al salir por la periferia 

del impulsor es colectado en la envoltura directamente hacia la salida en la 

descarga. 

 

Con frecuencia el impulsor de la bomba es montado directamente en la flecha del 

motor de la bomba de tal manera que la bomba y el motor forman una unidad 

integral. 
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Las bombas centrifugas están especificadas en gpm entregados a diferentes cargas 

de bombeo, o sea, las bombas centrifugas están especificadas para entregar un 

determinado valor del gpm a una cierta carga de bombeo. Aunque las 

especificaciones de las bombas están disponibles en tablas, se usa con más 

frecuencia las curvas carga- capacidad. Para cualquier caso antes de seleccionar 

la bomba apropiada de acuerdo a las especificaciones del fabricante, es necesario 

conocer los gpm requeridos y la carga total de bombeo contra la cual la bomba va 

a trabajar. 

 

Las bombas de recirculación de agua son de suma importancia dentro del sistema 

de enfriamiento de un chiller, ya que gracias a estas tenemos un flujo continuo de 

agua, la cual nos permite enfriar por medio de una transferencia de calor, un área 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.2 Bombas de agua primarias y secundarias (fuente propia) 
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3.2.2.- INTERCAMBIADOR DE CALOR. 

Un intercambiador de calor es un aparato en el que existe una transferencia de calor 

entre dos fluidos en movimiento que están separados por algún material sólido 

(metal, cerámicas, plásticos). Se consigue así enfriar o calentar el fluido que nos 

interese, o bien recuperar el calor de un fluido ya utilizado. 

En el caso del chiller cuenta con un cambiador de calor del tipo de carcasa y tubos, 

el cual funciona en contracorriente lo cual nos permite un intercambio de calor más 

eficiente, ya que este es por convección. 

 

Se denomina conducción calorífica al mecanismo de transferencia de energía que 

tiene lugar mediante el intercambio de energía cinética entre las partículas (iones, 

moléculas, átomos, etc.) de dos sistemas en contacto directo, o de dos partes de un 

mismo sistema a distinta temperatura. Es, por tanto, una transferencia de energía 

desde una partícula a otra a través de un medio material, pero sin desplazamiento 

de éste. Puede ocurrir en sólidos y fluidos, siendo los sólidos metálicos los mejores 

conductores del calor. 

La función de este cambiador de calor es la de enfriar por medio de un gas 

refrigerante el agua que nos envían las bombas de recirculación, por medio 

de un sistema de carcasa y tubos, esto es: se tienen una carcasa por la cual circula 

un fluido el cual puede ser agua o gas refrigerante (en el caso del chiller circula 

agua), así mismo se tiene dentro de la carcasa una serie de tubos por cuales circula 

el otro fluido (en el caso del chiller es gas refrigerante), cuando la bomba de 

recirculación envía el agua al cambiador de calor este entra en contacto con la 

superficie de los tubos que llevan gas refrigerante realizando un intercambio de calor 

entre los fluidos permitiendo que el agua se enfrié para así poder absorber más 

calor dentro de los fan&coils. 
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Fig.3.3 Intercambiador de calor (fuente propia) 
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3.2.3.- EVAPORADORES (FAN & COILS). 

Un evaporador es una unidad cambiadora de calor la cual funciona a través de una 

caja que contiene un ventilador el cual fuerza a pasar un flujo de aire por él, y a su 

vez por un cambiador de calor a base de tubos de cobre con aletas de aluminio por 

el cual circula un flujo de agua previamente enfriado por el chiller. 

El evaporador es una parte importante del chiller ya que este es el que nos permite 

enfriar una habitación, un área o algún sistema, por el evaporador pasa agua 

enfriada por el enfriador, esta agua pasa por un cambiador de calor a base de tubos 

de cobre y aletado de aluminio, por medio de un ventilador o turbina forzamos a 

pasar un flujo de aire por el cambiador de calor, al pasar el flujo de aire por el 

cambiador de calor realizamos un intercambio de calor entre el aire y el agua que 

va por el cambiador de calor, una ves enfriado el aire este circula por toda la 

habitación o por el área asignada, lo cual nos produce una sensación de confort en 

el área o en la habitación. 

 

Fig.3.4 Equipo evaporador FAN COIL (fuente propia) 
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3.2.4.- REDES DE TUBERÍAS. 

Las tuberías son elementos de diferentes materiales que cumplen la función de 

permitir el transporte de agua u otros fluidos en forma eficiente 

Las redes de tuberías son un sistema principal en un enfriador ya que estas nos 

dirigen de forma eficiente el agua hacia el cambiador de calor y hacia el fan&coil, 

permitiendo que exista una transferencia de calor entre el agua fría y el aire del área 

para acondicionar, junto con el agua y el gas refrigerante, para así poder llevar a 

cabo un ciclo correcto de enfriamiento. 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.5 Redes de tuberías 

que interconectan al 

fan&coil y al cambiador 

de calor que se encuentra 

dentro del chiller(fuente 

propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
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En general las tuberías de agua deberán de diseñarse para tener las pérdidas 

mínimas por fricción consistente con los costos iniciales, de tal manera que los 

requerimientos de bombeo sean mantenidos a un mínimo práctico. Las tuberías de 

agua deberán ser de la misma longitud posible, debiéndose usar la cantidad mínima 

de uniones. 

 
Para la tubería de agua a los condensadores se emplean tubos de acero de peso 

estándar, tubos de plástico o tuberías de cobre tipo ―L. Los tamaños de los tubos 

deben ser tales que se tengan velocidades del agua entre 5 y 8 pies por segundo 

para las razones de flujo requeridas, esto con el fin de tener los resultados más 

económicos. 

 

3.2.5.- AGUA TRATADA 

El agua en un sistema de enfriamiento se utiliza principalmente por las propiedades 

que tiene de disipación de calor y por su bajo costo esto es porque al alimentar un 

sistema con gas refrigerante saldría muy caro, por lo tanto es menos costoso llenar 

los sistemas con agua que con gas refrigerante, posiblemente tarde más tiempo en 

mantener en condiciones de confort el área que se va acondicionar con agua tratada 

que con gas refrigerante, pero en caso de una fuga es mucho más económico 

mantener el nivel de agua que el de gas refrigerante. 
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3.2.6.- COMPRESOR. 

Un compresor de gas es un dispositivo mecánico accionado por un motor eléctrico 

que comprime o incrementa la presión de un fluido en su estado gaseoso 

reduciendo su volumen. 

El compresor es una parte fundamental del enfriador ya que este es el que realiza 

el trabajo compresión del gas refrigerante esto con el fin de aumentar la presión del 

gas refrigerante para que este circule por todo el sistema y se pueda llevar la 

transferencia de calor con la ayuda de otros dispositivos. 

El compresor que utiliza el chiller en el análisis para el efecto de esta tesis es de 

tipo scroll, el chiller cuenta con cinco compresores de 30 Toneladas de refrigeración, 

considerando que la carga se abate en 4 horas se tiene una potencia aproximada 

de 35 H. P, por compresor. 

 

Fig. 3.6 Compresores del chiller de tipo scroll (fuente propia) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
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3.2.6.1.- TIPOS DE COMPRESORES. 

Tres son los tipos de compresores más comúnmente usados en trabajos de 

refrigeración: (1) Reciprocantes, (2) Rotatorios y (3) Centrífugos. Los tipos 

reciprocantes y rotatorios son compresores de desplazamiento positivo, 

efectuándose la compresión del vapor por medio de un miembro compresor. En el 

compresor reciprocante, el miembro compresor es un pistón reciprocante, mientas 

que en el compresor rotativo el miembro que comprime tiene la forma de rodillo o 

aleta. Por otra parte, el compresor centrífugo del vapor se obtiene principalmente 

por la acción de la fuerza centrífuga la cual es desarrollada e medida que el vapor 

es girado por un impulsor de alta velocidad. 

3.2.6.1.1.- COMPRESOR RECIPROCANTE. 

El compresor reciprocante es el tipo más usado, siendo utilizado en todos los 

campos de la refrigeración. Se adapta muy en especial para usarse con 

refrigerantes que requieran desplazamientos relativamente pequeños y para 

presiones condensantes relativamente altas. Entre los refrigerantes más usados 

con los compresores reciprocantes están el Refrigerante 12, 22, 500, 502 y 

717(amoniaco). 

Como regla general por lo limitado del área de las válvulas, los compresores 

reciprocantes no pueden usarse en forma económica con refrigerantes de presión 

baja los cuales requieren de desplazamiento volumétrico grande por capacidad 

unitaria. No obstante que la mejor aplicación es para sistemas que tengan presiones 

en el evaporador superiores a una atmósfera, los compresores reciprocantes han 

sido usados con mucho éxito en instalaciones de temperatura baja o ultra-baja. 

Se tienen compresores reciprocantes en tamaños que varían desde 1/8 hp en 

unidades domesticas hasta unidades de 250 toneladas o más en instalaciones 

industriales grandes. El hecho de que los compresores reciprocantes puedan 

fabricarse económicamente en un gran rango en tamaños y diseños, considerando 

además su durabilidad y eficiencia para una gran variedad de condiciones de 
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operación, les ha dado extensa popularidad en el campo de la refrigeración. 

Los compresores reciprocantes pueden ser de acción simple o de doble acción. En 

los compresores de acción simple, la compresión se efectúa en un solo lado del 

pistón y sólo una vez en cada vuelta del cigüeñal, mientras que en los compresores 

de acción 

doble la compresión del vapor ocurre alternativamente en ambos lados del pistón, 

de modo que la compresión se efectúa dos veces por cada vuelta del cigüeñal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.7 Compresor vertical de acción simple, se muestra el cartér del 

cigüeñal(fuente:Wikipedia) 
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Por lo general los compresores de simple acción son de tipo encerrado donde el 

pistón es directamente impulsado por una biela conectada al cigüeñal, ambos, biela 

y cigüeñal están encerrados en la caja del cigüeñal la cual está herméticamente 

cerrada al exterior, pero abierta a hacer contacto con el refrigerante del sistema por 

otra parte, los compresores de acción doble generalmente usan caja de cigüeñal 

que está abierta al exterior, pero aisladas del sistema refrigerante, en cuyo caso el 

pistón es impulsado por un vástago conectado a una cruceta, la cual a su vez es 

impulsada por una biela conectada al cigüeñal. 

 

Por su diseño, el compresor de acción doble no es práctico para tamaño pequeño y 

por lo mismo su uso está limitado para aplicaciones industriales grandes. 

 

Los compresores reciprocantes de simple acción difieren considerablemente en su 

diseño de acuerdo al tipo de servicio que desarrollan. Como se estableció con 

anterioridad éstos pueden clasificarse de acuerdo al tipo, como abiertos, herméticos 

o semiherméticos. Mientras que todos los compresores reciprocantes que utilizan 

amoniaco son de tipo abierto, los que usan refrigerantes de hidrocarburos con 

frecuencia son del tipo hermético o semihermético, sobre todo en los de tamaño 

pequeños y medianos. 

3.2.6.1.2.- COMPRESOR TIPO SINFÍN (SCROLL). 

Aunque el compresor sinfín, o de espiral fue descrito por primera vez en 1905 por 

el francés León Creux, sólo las recientes técnicas de mecanización por control 

numérico han hecho posible la fiabilidad de fabricación imprescindible para este tipo 

de compresores, cuyo diseño se basa principalmente en la consecución de 

tolerancias muy estrechas en piezas de forma geométrica complicada, como es el 

caso de los perfiles en espiral. 

El compresor sinfín se puede considerar como la última generación de los 

compresores rotativos de paletas, en los cuáles éstas últimas han sido sustituidas 

por un rotor en forma de espiral, excéntrico respecto al árbol motor, que rueda sobre 
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la superficie del estator, que en lugar de ser circular tiene forma de espiral, 

concéntrica con el árbol motor. 

El contacto entre ambas superficies espirales se establece, en el estator, en todas 

sus generatrices, y en el rotor también en todas sus generatrices. 

Como se puede comprobar, hay otra diferencia fundamental respecto a los 

compresores rotativos de paletas, y es la de que la espiral móvil del rotor no gira 

solidariamente con este último, sino que sólo se traslada con él paralelamente a sí 

misma. 

 

Fig.3.8 compresor scroll (fuente:Wikipedia) 
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Rodadura sin deslizamiento. - En la teoría de engranajes, los flancos de los dientes 

de un par de ruedas dentadas se diseñan de modo que sean perfiles de evolvente 

de círculos (la voluta es, en este caso particular, un circulo denominado circulo 

base), con el objeto de conseguir así que los dientes rueden uno sobre el otro sin 

deslizamiento. 

 

En el caso del compresor Scroll, el hecho de que los perfiles de las dos espirales 

sean de evolvente, permite a la espiral móvil rodar sin deslizamiento sobre la espiral 

fija, cumpliéndose en todo momento la alineación de los centros de las dos espirales 

y el punto de contacto entre ambas. 

 

Funcionamiento. - En este tipo de compresores, las celdas o cámaras de 

compresión de geometría variable y en forma de hoz Fig. 15 están generadas por 

dos caracoles o espirales idénticas, una de ellas, la superior, fija (estator), en cuyo 

centro está situada la lumbrera de escape, y la otra orbitante (rotor), estando 

montadas ambas frente a frente, en contacto directo una contra la otra Fig. 16 

La espiral fija y la móvil cuyas geometrías se mantienen en todos los instantes 

desfasados un ángulo de 180º, merced a un dispositivo anti rotación, están 

encajadas una dentro de la otra de modo que entre sus ejes hay una excentricidad 

e, Fig. 16 en orden a conseguir un movimiento orbital de radio e del eje de la espiral 

móvil alrededor del de la espiral fija. 
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Fig.3.9 funcionamiento del compresor scroll (fuente propia) 

 

Fijándose exclusivamente en el conjunto (árbol motor-rotor) Fig. 15, con cada giro 

de 360º del árbol motor se imprime a la espiral inscrita en el plato, rotor excéntrico, 

los dos movimientos siguientes: 

Uno de rotación de 360º alrededor de su eje, otro simultáneo de traslación paralela 

a si misma alrededor del eje del árbol motor (que no se produciría si el valor de este 

fuese nulo). 

 

Si se desea que la espiral describa únicamente éste último movimiento de traslación 

orbital sin la rotación producida por el hecho de estar solidariamente sujeta al plato, 

es necesario eliminar mediante un dispositivo anti rotación, ésta última unión rígida, 

lo que se consigue montando la espiral móvil sobre un simple cojinete vertical de 

apoyo, concéntrico con ella. 

 

De esta manera, el giro del árbol motor o cigüeñal arrastra al conjunto del caracol 

móvil, haciéndole describir alrededor del árbol motor (y por lo tanto alrededor del 

centro del caracol fijo, punto donde está situada la lumbrera de escape), una órbita 

de radio e sin rotación simultánea.
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Fig. 3.10 Vistas del compresor Scroll en etapa de funcionamiento (fuente propia) 

 

Como consecuencia de este movimiento, las mencionadas celdas, y el vapor 

atrapado en ellas, son empujadas suavemente hacia el centro de la espiral fija, al 

mismo tiempo que su volumen se va reduciendo progresivamente, comprimiendo el 

vapor; cuando éste llega al centro de la espiral fija, se pone en comunicación con la 

lumbrera de escape ubicada en él, produciéndose de esta manera la descarga del 

vapor. 

 

El funcionamiento se puede descomponer en las tres fases siguientes: 

 

Aspiración: En la primera órbita, 360º, en la parte exterior de las espirales se forman 

y llenan completamente de vapor a la presión p1 dos celdas de volumen V1. 

Compresión: En la segunda órbita, 360º, tiene lugar la compresión a medida que 

dichas celdas disminuyen de volumen y se acercan hacia el centro de la espiral fija, 
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alcanzándose al final de la segunda órbita, cuando su volumen es V2, la presión de 

escape p2. 

Descarga: En la tercera y última órbita, puestas ambas celdas en comunicación con 

la lumbrera de escape, tiene lugar la descarga (escape) a través de ella. 

 

Cada uno de los tres pares de celdas, estarán en cada instante en alguna de las 

fases descritas, lo que origina un proceso en el que la aspiración, compresión y 

descarga tienen lugar simultáneamente y en secuencia continua, eliminándose por 

esta razón las pulsaciones casi por completo. 

 

Campo de utilización. - Se emplean en el campo de los pequeños desplazamientos 

(aire acondicionado y bomba de calor en viviendas) para potencias frigoríficas 

comprendidas entre 5 y 100 kW, ocupando un espacio intermedio entre los 

compresores rotativos y los alternativos. Hasta la fecha se fabrican solamente 

herméticos. 

El vapor se introduce en la carcasa del compresor, por su parte inferior, en donde 

está situado el motor, pasando por entre los devanados del estator y rotor, 

refrigerándolos; a la salida del motor el vapor reduce su velocidad facilitándose de 

este modo la separación de la mayor parte del aceite arrastrado por el vapor de 

aspiración. 

 

VENTAJAS. - Los circuitos frigoríficos y de bomba de calor que utilizan compresor 

Scroll alcanzan valores del COP inusualmente altos, posibles únicamente debido al 

elevado rendimiento volumétrico que tiene este compresor para todas las 

condiciones de funcionamiento que pueden presentarse (relaciones de compresión 

diversas). 

Las causas de este buen rendimiento volumétrico son: 

Inexistencia de espacio muerto perjudicial. 

Ausencia de válvulas de admisión y escape, así como de segmentos que elimina 

tanto posibles retrasos en su apertura como posibles atorones. 

El contacto, tanto en los flancos de las espirales como en sus bases y bordes 
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superiores, es perfecto y constante (adaptabilidad axial y radial muy buena). 

Mínimo efecto de pared merced a la separación física de las zonas de aspiración 

(exteriores espirales) y descarga (interiores espirales). 

 

Otra consecuencia beneficiosa del elevado rendimiento volumétrico que posee este 

tipo de compresores es su menor desplazamiento o tamaño, comparado con el 

necesario para un alternativo de la misma potencia frigorífica. 

 
La simultaneidad con que se producen la aspiración, compresión y escape del vapor 

en un compresor Scroll, en comparación con las fases correlativas en las que 

ocurren en uno alternativo, hace que las variaciones del par motor en un compresor 

Scroll sean mucho más reducidas que en uno alternativo, disminuyendo por esta 

razón los esfuerzos a que está sometido el motor, así como las vibraciones; a 

señalar igualmente la ausencia casi total de pulsaciones. 

 
Una elevada fiabilidad de funcionamiento, lo que se traduce en un índice muy bajo 

de fallos, debido principalmente a los tres aspectos de diseño siguientes: 

 

 Pequeño número de partes móviles, un 60% menos que en un 

compresor alternativo Ausencia de válvulas 

 

 Buena resistencia frente a los esfuerzos causados por la llegada al 

compresor de líquido y/o partículas sólidas (suciedad) 

 
 Excelente nivel sonoro, (6 db), menor que el de los compresores 

alternativos de su rango y esto debido a que la espiral móvil rueda sin 

deslizamiento sobre la espiral estacionaria. 
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3.2.7.- CONDENSADOR. 

Igual que con los evaporadores, el condensador es una superficie de transferencia 

de calor. El calor del vapor refrigerante caliente pasa a través de las paredes del 

condensador para su condensación. Como resultado de su pérdida de calor hacia 

el medio condensante, el vapor refrigerante es primero enfriado hasta saturación y 

después condensado hasta su fase de estado líquido. 

 

 

Fig.3.12 condensador del chiller(fuente propia) 
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Aun cuando la salmuera o algunos refrigerantes de expansión directa se les usa 

como medios condensantes en aplicaciones de baja temperatura, en general, para 

la gran mayoría de los casos, el medio condensante empleado es aire o agua o una 

combinación de ambos. 

 

Los condensadores son de tres tipos (1) enfriados por aire, (2) enfriados con agua 

y (3) evaporativos. Los condensadores enfriados con aire, emplean el aire como 

medio condensante, mientras que los condensadores enfriados con agua, emplean 

agua para condensar el refrigerante. Para ambos condensadores enfriados con aire 

y enfriados con agua, el calor cedido por el refrigerante condensante aumenta la 

temperatura del aire o del agua usada como medio condensante. 

 

Los condensadores evaporativos emplean tanto aire como agua. Aun cuando se 

tiene algún aumento en la temperatura del aire que está pasando a través del 

condensador, la condensación del refrigerante en el condensador se efectúa 

principalmente por la evaporación del agua rociada o atomizada sobre el 

condensador. La función del aire, es aumentar la razón de evaporación sacando el 

vapor de agua que resulta del proceso de evaporación. 

 

El calor total rechazado en el condensador incluye tanto el calor absorbido en el 

evaporador como la energía equivalente del trabajo de compresión. Cualquier 

sobrecalentamiento absorbido por el evaporador de succión del aire de los 

alrededores, también forma parte de la carga del condensador. 

El tipo de condensador que se tienen en el chiller de nuestro estudio es del tipo 

enfriado por aire, este cuenta con aletas de aluminio para tener una mayor eficiencia 

en el intercambio de calor o en la condensación del gas refrigerante. 
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Fig. 3.13 Condensador con aletas de aluminio enfriado por aire de la unidad 

chiller(fuente propia) 
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La circulación de aire sobre un condensador enfriado con aire puede ser por 

convección natural o por la acción de un ventilador o soplador. Cuando la circulación 

del aire es por convección natural, la cantidad de aire que circula sobre el 

condensador es baja y relativamente se necesita una superficie condensante 

grande. Por la capacidad limitada de los condensadores de convección natural, 

éstos se usan sólo en unidades pequeñas principalmente refrigeradores y 

congeladores domésticos. 

 

 

Fig.3.14 Ventiladores de la unidad condensadora que fuerzan el flujo del aire para 

una mayor eficiencia del equipo(fuente propia) 
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3.2.8.- VÁLVULA DE EXPANSIÓN. 

A esta válvula llega el gas licuado procedente del condensador, por lo que tiene un 

acoplamiento para entrada y otro de salida. Su construcción podemos considerarla 

como en forma de cruz. 

Entre la entrada y la salida hay un cierre, normalmente una bola de acero, que 

empujada por un resorte efectúa el cierre. Este resorte es regulable por un tornillo 

inferior. 

En la parte superior se encuentra una membrana de acero redonda cerrada por dos 

tapas, una inferior que va soldada al cuerpo de la válvula y otra superior soldadas 

entre sí. A la tapa superior lleva soldado un tubo capilar al final del cual se efectúa 

arrollamiento que actuará como sensor. Este arrollamiento se hace para ganar 

superficie de sensor, pero también se utiliza un tramo de tubo más grueso cerrado 

por un extremo y con el tubo capilar soldado al otro extremo. 

En la parte inferior de la membrana hay un platillo de apoyo y el eje que se apoya 

en el otro extremo de la bola cierre. 

Esta válvula, aunque es regulable, hay que preseleccionarla cuando se diseña el 

evaporador según el caudal que será necesario para su buen funcionamiento. 

La parte superior de la membrana, tubo capilar y arrollamiento o bulbo, va rellena 

de gas en fase líquida que se mantiene a presión. 

 

El bulbo va fijado firmemente sobre el tubo de salida del evaporador y aislado por 

medio de pasta de caucho con el fin de que el gas contenido en su interior pueda 

detectar cualquier cambio de temperatura en el tubo de salida del evaporador. 

 

Cuando el gas que sale del evaporador, sale más caliente o frío, esta temperatura 

se transmite al gas del bulbo. Este gas cuando se enfría baja su presión, deja de 

empujar la membrana, esta al eje del cierre y la bola cierra el paso de gas al 

evaporador durante unos segundos mientras esta temperatura de gas se mantiene 

baja a la salida del mismo. 

 



63 

 

Durante este tiempo de cierre, el aire del regulador sigue pasando a través del 

evaporador y cediendo temperatura al gas que sigue expansionándose con lo que 

su temperatura aumenta. Este aumento de temperatura es captado por el censor 

calentándose su propio gas y aumentando su presión que por medio de la 

membrana empuja con el eje, la bola de cierre provocando la apertura de la válvula 

y el paso de gas al interior del evaporador donde se expansiona y repite el ciclo, al 

enfriarse el gas vuelve a enfriar el del censor que baja su presión, cede el esfuerzo 

del resorte provocando el cierre de la válvula. 

Estos ciclos se producen constantemente, con lo cual el gas se mantiene en el 

evaporador a una presión casi constante y su funcionamiento es correcto. 

 

La válvula de expansión descrita es con compensación de presión interna, porque 

la parte inferior de la membrana está expuesta a la presión de expansión en el 

evaporador. 

 

Hay otro tipo de válvula de expansión muy parecida a la descrita, pero con un tubo 

capilar que va desde la cámara inferior de la membrana hasta una conexión en el 

tubo de salida del evaporador junto a la fijación del bulbo censor. 

 

Esta válvula tiene una, llamémosle pared, que separa la cámara bajo membrana del 

conducto de salida del gas hacia el evaporador, esta "pared" está atravesada por 

los ejes de apoyo del platillo que sostiene el apoyo de la bola de cierre. 

 

Este tipo de válvula se llama de compensación externa y es para aumentar la 

sensibilidad de la válvula. 
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3.2.9.- GAS REFRIGERANTE. 

En general, un refrigerante es cualquier cuerpo o sustancia que actúa como agente 

de enfriamiento absorbiendo calor de otro cuerpo o sustancia. Con respecto al ciclo 

compresión-vapor, el refrigerante es el fluido de trabajo del ciclo el cual 

alternativamente se vaporiza y se condensa absorbiendo y cediendo calor, 

respectivamente. Para que un refrigerante sea apropiado y se le pueda usar en el 

ciclo de compresión-vapor, debe poseer ciertas propiedades químicas, físicas y 

termodinámicas que lo hagan seguro y económico durante su uso. 

 

Propiamente no existe un refrigerante ideal‖ y por las grandes diferencias en las 

condiciones y necesidades de las varias aplicaciones, no hay un solo refrigerante 

que sea universalmente adaptable a todas las aplicaciones. Entonces, un 

refrigerante se aproxima al ideal, sólo en tanto que sus propiedades satisfagan las 

condiciones y necesidades de la aplicación para lo cual va a ser utilizado. 

Las propiedades seguras de un refrigerante son de especial importancia en la 

selección del mismo. Es por esta razón que algunos fluidos que de otro modo son 

altamente deseables como refrigerantes, tienen uso limitado como tales. Los más 

importantes de éstos son: el amoniaco y algunos del grupo de los hidrocarburos. 

Para tener uso apropiado como refrigerante, un fluido deberá ser químicamente 

inerte hasta el grado de no ser flamable, no explosivo y no toxico, tanto en su estado 

puro como cuando están mezclados con el aire en cierta proporción; además, el 

fluido deberá reaccionar desfavorablemente con el aceite lubricante o con cualquier 

otro material normalmente usado en la construcción del equipo de refrigeración. No 

deberá reaccionar desfavorablemente con la humedad, la cual, no obstante, a pesar 

de las precauciones rigurosas que se tienen, se presenta en cierto grado este 

problema en todos los sistemas de refrigeración. Además, es deseable que el fluido 

sea de tal naturaleza que no contamine en forma alguna a los productos alimenticios 

o a algunos otros productos almacenados en caso de que se tuviera alguna fuga en 

el sistema. 
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3.2.10.- SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO. 

     

Los equipos chiller vienen con un tablero electrónico que se encuentra 

situado perpendicularmente a un lado de los serpentines de condensación. 

El tablero es el cerebro del equipo y es quien de acuerdo a los niveles fijados 

(set points), tratara de mantener la mayor eficiencia en la operación. 

Entiéndase por eficiencia el trabajar lo más cercano de los niveles de 

referencia dados, al tiempo que se gaste la menor energía posible. 

 

Para poder controlar la operación del chiller, el tablero requiere de múltiples 

sensores electrónicos que le permiten evaluar los parámetros de operación. 

Dichos sensores son: Trasductores de presión, Trasductores de 

temperatura, presostatos diferenciales de presión, termostatos, entre otros. 

Adicionalmente, los chiller poseen mecanismos de control por medio de los 

cuales de acuerdo a los valores censados modifica los parámetros. Algunos 

de estos mecanismos son: las válvulas solenoides, el mecanismo por medio 

del cual saca pares de pistones en los compresores, el control en las tuberías 

de agua por diferencial de presión, entre otros. 

 

Este sistema de control tiene la opción de ser conectado a una impresora 

por medio de la cual se pueden chequear los parámetros de operación del 

chiller en forma rápida. 
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Fig.3.15 Panel de control del chiller(fuente propia) 

  

Fig.3.16 Panel de control y conexión del chiller(fuente propia) 
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3.3.- OTRA FORMA DE EXPLICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CHILLER 

 

Para un entendimiento magno de lo antes mencionado, se procederá a explicar todo 

el funcionamiento del chiller con el apoyo de imágenes tomadas de manuales. 

 

Figura 3.16 En esta imagen se aprecia que en el compresor se suministra energía y se eleva la 

presión del gas refrigerante, de ahí pasa por el condensador donde se presenta un rechazo de calor 

en el cambiador de calor del tipo de aletado de aluminio y tubos de cobre, el siguiente punto es la 

válvula de expansión en donde se pulveriza el gas refrigerante para tener una mezcla de gas y 

líquido, de ahí pasa al evaporador en donde se utiliza la mezcla de gas y líquido para realizar una 

absorción de calor que trae el agua que circula por los fan&coil (fuente propia)
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3.3.1- PARTES CRÍTICAS. 

 

Las partes críticas de los equipos son aquellas por las cuales, si se llegaran a 

descomponer, los equipos no funcionarían y ocasionarían alguna falla en un 

proceso o un problema en algún parte recorrido del enfriamiento del edificio. 

 

Las partes críticas de un chiller son principalmente los equipos electrónicos con los 

que cuentan estas unidades, ya sean los plc´s, los arrancadores, contactores, etc. 

 

Otra parte critica de un chiller es el compresor ya que es como el corazón del 

sistema, este junto con el gas refrigerante son los que nos producen el enfriamiento 

necesario para poder abatir la carga térmica que lleva el agua circulante de las 

bombas de alimentación. 

 

Y por último tenemos a las bombas de alimentación, ya que si estas no sirven 

simplemente los equipos de seguridad no permiten el funcionamiento del equipo, y 

por otras de las cosas por la cual no funcionaría el equipo es por qué no habría 

carga térmica que abatir.  

Fig.3.17 componentes eléctricos del chiller(fuente propia) 
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Fig.3.18 contractores de los compresores del chiller(fuente propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.19 llave de fuerza del chiller(fuente propia) 
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Fig. 3.20 tablero eléctrico de las bombas primarias primarias y secundarias(fuente 

propia)
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Fig.3.1 variadores de frecuencia para bombas secundarias del chiller (fuente 

propia) 

 

 

Fig.3.1 PLC de las bombas primarias y secundarias (fuente propia) 
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CAPITULO 4.- MANTENIMIENTO ACTUAL 

 

Este capítulo consta de mostrar las rutinas de mantenimiento que se llevan a cabo 

para el chiller del edificio corporativo de oficinas, con el fin de analizarlas y detectar 

el origen de las fallas que podrían generar paros continuos. 

En el edificio se encuentran técnicos mecánicos los cuales se encargan de darle 

mantenimiento a todas las áreas del edificio corporativo de oficinas, valga indicar 

que no hay personas encargadas únicamente de la unidad enfriadora. 

El mantenimiento que se lleva a cabo al equipo de aire acondicionado consta de 

una inspección visual, auditiva y de una parte preventiva pero que no se realiza 

conforme a un calendario o un seguimiento, este se realiza cuando se presenta la 

oportunidad o no se tienen otras tareas asignadas, por lo general el equipo se deja 

en abandono hasta que presente fallas. 

La inspección que se realiza es de los elementos críticos del equipo enfriador de 

agua, se lleva el registro de ciertos parámetros que indican el estado de operación 

del equipo pero este es poco práctico. 

Refiriéndose a elementos críticos a aquellos que sin su adecuada operación sería 

imposible obtener la máxima eficiencia en el funcionamiento del sistema. Los 

parámetros que se revisan para el correcto funcionamiento con el actual 

mantenimiento son los siguientes. 

- Motor de Bomba Recirculadora de Agua Helada     

- Revisión del sistema eléctrico en general. 

- Lecturas de voltaje entre líneas de alimentación. 

- Lecturas de corriente por cada línea de alimentación.     

- Bomba Recirculadora de Agua Helada 

- Verificar sentido de rotación del impulsor. 

- Verificar fugas en estopero y sello mecánico. 

- Lectura del manómetro de succión.    Lectura del manómetro de descarga.     



73 

 

- Estado de operación (encendido, apagado, automático, manual)    Lecturas 

de voltaje entre líneas de alimentación. 

- Porcentaje de operación del compresor.     

- Existencia de fugas de aceite. 

- Existencia de fugas de gas refrigerante.    Presión de descarga. 

- Presión de succión.    Presión de aceite. 

- Temperatura de agua a la entrada.    Temperatura de agua a la salida.    Horas 

de operación. 

- Números de arranques. 

- Ventiladores del condensador 

- Estado de operación (encendido, apagado) Verificar sentido de los alabes. 

- Verificar desbalance o rozaduras. 

- Detección de ruidos, vibración o sobrecalentamiento.    Revisar condición 

física general. 

- Lecturas de corriente por cada línea de alimentación. 

Para realizar lo anterior se cuentan con formatos los cuales sirven para llevar un 

control sobre la circunstancia en el que se encuentra el equipo y para tener una 

base de datos con la cual determinar cuándo se realizara un mantenimiento. 

  

4.1 FORMATOS ACTUALES PARA CONTROL DEL MANTENIMIENTO 

4.1.1 Programa de mantenimiento 

Este formato sirve para tener control de las unidades enfriadoras (chiller´s) en 

cuanto a ubicación de la unidad, la fecha en que se realiza la inspección 

4.1.2 Inspección operativa de equipos 

Este formato se utiliza para tomar datos de algunos componentes de los equipos, 

en este se describe lo que se debe de inspeccionar, como son lecturas eléctricas, 

de manómetros, una revisión general. 
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Como es de notarse este mantenimiento aun presenta fallas y no tiene una 

organización bien definida, hay aspectos que se pasan por alto, es por eso que se 

propone modificar este sistema actual que usan para poder tener mejores 

resultados y prolongar más la eficiencia y vida útil del equipo. 
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CAPITULO 5.- DISEÑO DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO 

 

5.1.- PROPUESTA DEL DISEÑO 

Al final del capítulo se logrará plasmar el diseño de mantenimiento preventivo para 

la unidad tipo Chiller con condensador enfriado por aire del edificio corporativo de 

oficinas. 

Este diseño consiste en realizar todos los procedimientos de mantenimiento e 

inspecciones, a los intervalos recordados. Este procedimiento alargará la vida util 

del equipo y minimizará la posibilidad de fallas costosas. 

Se realizará en base al diseño una Bitácora del Operador para registrar la historia 

operacional de la unidad. Esta bitácora servirá como una herramienta valiosa de 

diagnóstico para el personal de servicio. Al observar las tendencias de las 

condiciones del operador, el operador podrá anticipar y prevenir las situaciones 

problemáticas, antes de que éstas ocurran. 

1.- Limpieza del serpentín del condensador: Consiste el lavar con productos 

químicos (COIL CLEANER) y agua a presión el serpentín del evaporador, esto con 

el fin de eliminar toda la suciedad recolectada en el serpentín del evaporador por el 

flujo de aire que se realiza con los ventiladores, así como también elevar la eficiencia  

 

Fig.5.1 unidad condensadora en mantenimiento (fuente propia) 
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del intercambio de calor del serpentín, esto se debe de realizar ya que con el paso 

del tiempo se impregna polvo en el condensador y esto disminuye la eficiencia del 

intercambio de calor incrementado el trabajo del compresor y esto contribuye a un 

incremento en el consumo de corriente eléctrica el cual constituye en un aumento 

en los egresos de un edificio corporativo de oficinas. 

 

Fig.5.2 unidad condensadora en mantenimiento (fuente propia) 

 

5.1.1.- PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA DEL EVAPORADOR. 

Verificar que a la enfriadora no le llegue corriente eléctrica, esto es para evitar una 

descarga eléctrica. 

Con la ayuda de una hidro-lavadora enjuague el serpentín de la enfriadora, 

cerciorándose de que la presión utilizada no dañe o maltrate el serpentín de la 

enfriadora. 



77 

 

Con los aditamentos para el uso de productos químicos de la hidro-lavadora, limpie 

el serpentín con un producto químico para la limpieza de equipos de aire 

acondicionado esperando de uno a dos minutos para que este producto haga 

reacción con el aletado de aluminio. 

Vuelva a limpiar exclusivamente con agua a presión, tal cual como se hizo en el 

paso 1 para quitar toda la suciedad acumulada en el serpentín. 

 

2.- Revisión o prueba de acidez de aceite del compresor: Consiste en tomar una 

muestra o prueba de aceite del compresor para verificar que la acidez del aceite se 

encuentre en los niveles apropiados para el óptimo funcionamiento del mismo 

compresor, esto se realiza debido a que con el paso del tiempo el aceite que fluye 

con el gas refrigerante recoge basuras, escorias, entre otras cosas que pueden 

afectar al compresor debido a que este presenta un devanado el cual lleva un 

recubrimiento, al contaminarse o desgastarse el aceite se convierte en un ácido 

altamente corrosivo el cual puede deteriorar el barniz del devanado produciendo un 

corto circuito dañando permanentemente al compresor. 

Las recomendaciones son de implementar un programa de análisis de aceite para 

determinar la necesidad del cambio de aceite, en lugar de cambiarlo 

automáticamente cada año. Esto reducirá el consumo de aceite durante todo el ciclo 

de vida de la enfriadora y reducira las emisiones refrigerantes. En la parte superior 

del filtro de aceite está instalado un conector de drenado, unido después del filtro 

de aceite, para poder obtener muestras de aceite. 

5.1.2.-PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE. - Cuando el análisis indica la 

necesidad de cambiar el aceite del compresor, se deberá utilizar el siguiente 

procedimiento para retirar el aceite. 

Sustraiga el aceite de la enfriadora a través de la válvula de carga del aceite en el 

colector de aceite de la enfriadora hacia el interior de un tanque autorizado y 

evacuado. 
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Se debe realizar el bombeo de aceite de la enfriadora a través de la válvula de carga 

de aceite hacia el interior de un contenedor resellable hermético utilizando una 

bomba auxiliar impulsada magnéticamente. 

(No se recomienda forzar el aceite desde el colector de aceite por medio de la 

presurización de la enfriadora, es decir elevando la temperatura de la enfriadora o 

agregando nitrógeno). 

 

El refrigerante disuelto en el aceite puede retirarse y devolverse a la enfriadora 

utilizando una unidad apropiada utilizando una unidad apropiada de recuperación 

de vació-profundo y calentando/agitando el contenedor de aceite. Siga todos los 

reglamentos Federales, estatales y locales con respecto a la eliminación del aceite 

de desperdicio. 

3.- Revisión de nivel de gas refrigerante: Consiste en colocar manómetros para 

verificar que la presión de operación del compresor tanto en la línea de alta como 

de baja se encuentren en las condiciones óptimas, también consiste en la 

observación de la mirilla de la línea de líquido, para verificar que se encuentre lleno 

el sistema, al revisar las mirillas de la línea de líquido. El flujo del refrigerante 

pasando por las mirillas deberá aparecer transparente. Las burbujas en el 

refrigerante indicarán una baja carga de refrigerante o una caída excesiva de 

presión en la línea de líquido, una restricción en la línea podrá identificarse algunas 

veces, por un diferencial de temperatura notorio entre los dos lados de la restricción. 
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Fig. 5.3 Indicador o Visor de líquido (fuente propia) 

En este punto, en ocasiones podrá formarse escarcha en la línea, esto con el fin de 

tener siempre el sistema lleno de gas refrigerante ya que si esto no está en esas 

condiciones se tendría un menos rendimiento del equipo, y tendría que trabajar más 

el compresor para poder abatir la carga térmica del equipo, así como al quedarse 

vació el sistema simplemente se pararía el equipo y se suspendería su 

funcionamiento. 
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Fig.5.4 Manómetros colocados en la unidad condensadora para conocer el nivel de 

gas refrigerante que tiene el equipo de climatización. (fuente propia) 

NOTA: No permita que el refrigerante entre en contacto directo con la piel para 

prevenir lesiones por quemaduras debido a congelamiento. 

 

5.1.3.-PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA DE GAS REFRIGERANTE. 

Si se encuentra agua en los tubos rompa el vacío de la máquina con vapor 

refrigerante o haga circular gas refrigerante líquido, para evitar daños a los tubos. 

Siempre utilice mangueras compatibles con el refrigerante o tuberías de cobre con 

conexiones autosellables o válvulas de desconexión. 

Transfiera el refrigerante utilizando uno de los siguientes (enlistados en orden de 

preferencia) 

Una unidad de recuperación de refrigerante de baja presión/reciclado aprobada. El 

diferencial de presiones disponible. 

Gravedad. (Utilice una línea de ventilación de retorno hacia los tambores de 

refrigerante para ecualizar la presión). 
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Una bomba mecánica de engranes con sellos compatibles o bien, una bomba 

impulsada magnéticamente. 

Cuando se cargue con tambores nuevos, utilice los conectores diseñados 

específicamente para uso con conectores de ¾ ― de diámetro por 2 ― de largo 

No utilice nitrógeno seco para empujar el refrigerante hacia el interior de la 

enfriadora como era práctica común en el pasado. Esto contaminará la carga y 

requerirá de un purgado excesivo, lo cual resultara en una liberación innecesaria de 

refrigerante. 

Realice la medición de peso apropiada de la carga 

Se deberá usar una unidad de recuperación/reciclado o una bomba de vacío para 

evacuar las mangueras; descárguelas en exteriores. 

4.- Revisión de nivel de aceite.- Consiste en observar la mirilla del nivel de aceite 

del compresor, esto con el fin de que el compresor nunca se quede sin aceite ya 

que al tener muchos sistemas mecánicos estos se pueden deteriorar con el paso 

del tiempo o en cuestión de minutos se puede desvielar un compresor, otra forma 

de hacer la revisión del nivel de aceite es por medio del separador de aceite esto se 

hace de la siguiente manera, se apaga la unidad, se colocan las mangueras y la 

mirilla a la válvula de pivote de carga del separador de aceite y a la válvula de pivote 

de la línea de descarga. 

5.1.4.- PROCEDIMIENTO DE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE Y LIMPIEZA 

DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS. 

Este debe de realizarse 1) Anualmente, 2) En cada cambio de aceite o 3) Si se 

experimenta una presión errática del aceite durante la operación de la enfriadora. 

Opere la enfriadora durante dos o tres minutos para asegurarse de que el filtro de 

aceite está calentado a la temperatura del colector de aceite. 

Cierre la válvula de desconexión ubicada después del filtro de aceite. Gire la válvula 

de 3 vías hasta un ángulo de 45º de su posición normal de operación. Esto permitirá 
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que el filtro drene durante 30 minutos. El tiempo de drenado puede acortarse al abrir 

momentáneamente la válvula de muestreo de aceite. 

Una vez drenado del filtro, cierre la válvula de 3 vías. Retire y reemplace el filtro. 

Coloque el filtro usado en un contenedor resellable. Siga todos los reglamentos 

estatales, federales y locales para desechar el filtro. 

5.- Medición de Voltajes y Amperajes: esto consiste en la toma de mediciones del 

voltaje que llega al centro de carga del equipo como de los amperes que consume 

el equipo, esto se realiza con un multímetro, estos se realiza para evitar fallas del 

equipo por alto voltaje o bajo voltaje, así como un incremento del consumo de 

amperaje por alguna falla del compresor o de algún equipo adicional. 

6.- Cambio de filtros desecantes: Esto se realiza cambiando las piedras 

intercambiables de los filtros deshidratadores que se encuentran tanto en la línea 

de succión como de descarga, esto con el fin de evitar obstrucciones en cualquiera 

de estas tuberías y tener problemas en cualquiera de otras de las partes vitales de 

este equipo, también se aconseja cambiarlos para evitar que se vaya la humedad 

acumulada por las piedras desecantes por el paso del tiempo en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

 

Fig. 5.4 Tipo de filtro desecante que debe de llevar la unidad tipo chiller(fuente 

propia) 
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7.- Pruebas de dureza del agua: Estas se realizan con productos químicos y unas 

muestras del agua que circula por las tuberías del sistema del chiller, esto con el fin 

de evitar incrustaciones dentro de las tuberías del chiller, en los alabes de las 

bombas o en el interior del cambiador de calor del tipo de carcasa y tubos, el uso 

de agua tratada o tratada inadecuadamente en el equipo puede dar como resultado 

incrustaciones, erosión, corrosión algas o lamas. 

Se remplazarán las mallas filtradoras que se encuentran a la entrada de cada 

circuito de la tubería para evitar el posible taponamiento de tubos en la enfriadora 

debido a residuos. 

 

8.- Revisión de las bombas de alimentación de agua: Esto se realiza desarmando 

las bombas para revisar que e impulsor se encuentre en óptimas condiciones, esto 

es que no estén obstruidas, así como los empaques se encuentren bien, esto es 

con el fin de

que siempre este circulando agua en el circuito ya que esta es la que hace la función 

de fluido de trabajo y es la que nos realiza el intercambio de calor dentro del fan & 

coil. 

 

Fig. 5.5 Bomba de alimentación de agua e impulsor de la misma(fuente propia) 
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9.- Limpieza de los filtros de las bombas de agua: Esto se realiza desmontando los 

filtros del difusor de succión se limpian con agua y detergente junto con líquidos 

limpiadores especiales, esto es con el objetivo de que circule agua limpia y sin 

suciedades, ya se podría dañar el sistema en general el intercambiador de calor de 

la unidad de climatización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.6 Limpieza de filtros de las bombas de agua de los chiller(fuente propia) 
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Fig.5.7 ajuste de filtros de las bombas de agua de los chiller(fuente propia) 

 

 

 

 

 

Fig.5.6 lavado de filtros de las bombas de agua de los chiller(fuente propia) 
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10.- Limpieza con productos químicos del Intercambiador de calor: Esto se realiza 

desmontando el cambiador de calor de la unidad tipo chiller con el objetivo de 

desincrustar o limpiar las tuberías por el interior que conforman este, el sistema de 

agua helada es de circuito cerrado y por lo tanto no deberá acumular incrustaciones 

ni lodo. Si la enfriadora se contamina, primeramente, se debe intentar desalojar el 

material mediante el lavado invertido del sistema. Si no se logra en varios intentos, 

limpie químicamente el evaporador 

NOTA. No se debe utilizar un agente de limpieza con ácido que pudiera dañar el 

acero, el acero galvanizado, el polipropileno o los componentes internos de cobre. 

 

 

Fig.5.6 Limpieza del intercambiador de calor del chiller(fuente propia) 
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En todo lo antes descrito se engloba el diseño de mantenimiento practico para el 

equipo chiller con condensador enfriado por aire que ese encuentra en el edificio 

corporativo de oficinas en estudi
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5.2.- SECUENCIA DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Una vez presentado y descrito todos y cada una de las actividades que conforman 

el diseño del mantenimiento propuesto, se considera importante señalar en forma 

clara y sencilla el procedimiento que se debe seguir para ejecutar dicho plan, 

tomando en cuenta la secuencia en el tiempo en la que se deberán realizar las 

actividades. 

 

1º) En primer lugar, al comienzo de cada día de trabajo, el supervisor de 

mantenimiento debe chequear el Cronograma del mantenimiento preventivo para 

conocer las actividades que se deben realizar durante ese día y planificar la 

ejecución de las actividades de los días próximos. De acuerdo a los procedimientos 

descritos, el supervisor deberá ubicar las planillas de los equipos a los cuales 

corresponde realizar mantenimiento para ese día. Debe estar atento de los cambios 

periódicos indicados en el cronograma, y así poder ubicar los materiales necesarios, 

e indicar a los técnicos mediante la marca en la planilla que indica la validez de 

dichas actividades. 

 

2º) Los técnicos deben de chequear en la hoja que se les ha entregado los 

materiales y herramientas que se necesitan para realizar las actividades y verificar 

que las posean. 

 

3º) En caso de ser necesario, se puede consultar el Inventario de equipos para 

obtener información referente a la ubicación del o los equipos que se someterán a 

mantenimiento. 
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4°) Contando con las herramientas necesarias los técnicos son enviados al lugar de 

trabajo a realizar el mantenimiento, en este caso a las instalaciones del edificio 

corporativo de oficinas en estudio. Una vez allí, deben de iniciar el mantenimiento 

de los equipos guiándose con los pasos indicados en las planillas de control de 

mantenimiento. Los procedimientos a seguir para cumplir con el mantenimiento son 

los indicados en el Manual de rutinas de mantenimiento el cual debe haber sido 

estudiado por los técnicos de la empresa. Tras la culminación de cada paso 

deberían indicarlo en la planilla. 

5°) Concluida la rutina, se debe proceder a llenar las observaciones pertinentes en 

la planilla de control y buscar al representante de la instalación que avale el 

mantenimiento realizado. 

 

5.3.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Se debe cubrir con las acciones del mantenimiento preventivo mensual y por la 

atención de emergencias de cierta naturaleza y en los horarios establecidos. Pero 

los materiales que, en gran número de ocasiones, son necesarios para la corrección 

de las fallas, se le serán presupuestados al cliente. Incluso, en gran cantidad de 

ocasiones, será necesaria la facturación de los repuestos o materiales pertinentes 

antes de que se implementen las labores de corrección. Las planillas que a 

continuación se presentan han sido diseñadas para la justificación frente al cliente, 

de todas estas situaciones. 

 

Por otro lado, se ha incluido dentro de esta sección la explicación de lo que 

representa un stock de repuestos tal como el que se ha elaborado para las 

instalaciones del edificio corporativo, acción que se relaciona con el mantenimiento 

preventivo, pero cuya existencia agiliza los trámites del mantenimiento correctivos 

y reduce los tiempos de parada de equipos frente a fallas comunes de los mismos.
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5.4.-ELEMENTOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

5.4.1.-INFORME DE DETECCIÓN DE FALLA 

 

En caso de detectarse alguna falla, se debe elaborar un informe de la falla 

encontrada utilizando el formato diseñado en este trabajo. Este informe contiene 

toda la información relativa a la falla detectada. Debe incluir la siguiente información: 

el tipo de equipo en el que se produjo, código del equipo, ubicación, fecha y hora de 

ocurrencia (o de detección en caso de no conocerse el momento de la ocurrencia), 

daños producidos al equipo y alrededores, efecto sobre el sistema, materiales y 

equipos necesarios para realizar la reparación, y otras observaciones que se 

consideren importantes. 

 

5.4.2.-INFORME DE TRABAJOS DE REPARACIÓN 

 

En este informe se debe incluir toda la información referente a la reparación 

realizada, tal como: equipo reparado, ubicación, fecha de ocurrencia de falla, fecha 

de culminación de los trabajos de reparación, equipos y materiales utilizados, 

resultados obtenidos, fecha de puesta en servicio luego de la reparación. 

También debe contener las observaciones de la inspección del funcionamiento del 

equipo realizada por el supervisor luego de la puesta en servicio, y otras 

observaciones que se consideren importantes. 

 

 

 

 



92 

 

5.4.3.-HISTORIAL DE FALLAS 

Para llevar un registro de las reparaciones y fallas presentadas en los equipos del 

sistema, se deberá contar con una hoja formato a la cual se le denominara “Historial 

de Fallas”, la cual contiene la siguiente información: 

 

 Nombre del equipo. 

 Descripción y ubicación del equipo. 

 Fecha de ocurrencia de la falla. 

 Tiempo que estuvo parado el equipo. 

 Daños producidos al equipo. 

 Causa probable de la falla. 

 Acción tomada para solucionar el problema. 

 Resultados obtenidos. 

 Analizar las fallas que se han producido en los equipos del sistema será de 

gran utilidad. Esta información será la base para la estructuración de un 

programa de mantenimiento predictivo, en caso de que se considere 

necesario. 

 Ante la presencia de una falla recurrente, se puede inferir la presunta 

presencia de un error en el diseño y/o montaje del equipo, que una vez 

corregido permita optimizar el sistema. 

 El historial de fallas constituye el mecanismo de supervisión y control del 

mantenimiento correctivo. 

 

5.5.- STOCK DE REPUESTOS 

En el stock de repuestos se tiene una lista con una serie de elementos que se 

recomienda tener almacenados, pues su daño es frecuente y cuya ausencia 

representa que los equipos queden fuera de servicio. En la planilla se tienen los 

elementos junto al nombre y teléfono de los proveedores de estos repuestos. 
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5.5.1.- PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

1º) Si al realizar las labores de mantenimiento el personal técnico ubico alguna falla 

dentro de los equipos, debera de llenar un Informe de detección de falla. 

2º) Por medio del informe de fallas se le informa al cliente la existencia de dicho 

problema y los materiales necesarios para la corrección de los mismos. De no 

tratarse de elementos presentes en el Stock de repuestos, se debera esperar a que 

el cliente obtenga los repuestos. 

3º) una vez que se han recibido los repuestos se procede a reparar la falla y se 

deberá llenar un informe de trabajos de reparación. 

4º) finalmente con la información plasmada en las planillas sedebe proceder a llenar 

el Historial de fallas del equipo en cuestión. 
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye que el mantenimiento a los equipos chiller posee carácter de 

importancia debido a que son equipos que cuentan con diversos componentes 

(eléctricos y mecánicos) que pueden sufrir fallas. 

 

Para evitar este tipo de fallas se propone el mantenimiento preventivo y así no tener 

que llegar al mantenimiento correctivo al menos que sea necesario ya sea por falla 

por término de tiempo de vida útil de un elemento. 

 

Por lo tanto, también se concluye que al efectuar una correcta aplicación del 

programa de mantenimiento; como es llevar los tiempos adecuados y las rutinas 

necesarias, se puede tener un ahorro considerable tanto en tiempo de ejecución 

como de capital; ya que con esto se toman medidas para evitar llegar a una situación 

donde el equipo deje de funcionar de manera repentina por una falla que pudo ser 

eliminada con una constante supervisión. 

 

El correcto mantenimiento evitara consumos excesivos de energía en el edificio, 

también lograra reducir la contaminación ambiental que pudiera producirse por el 

cambio de piezas mecánicas y recarga de refrigerantes. 

 

El consumo energético en los edificios de oficinas en la actualidad, la gran parte del 

consumo eléctrico lo producen los equipos climatizadores, por tal motivo esta 

investigación beneficiara a reducir los costos en reparaciones de fallas así como 

también a prevenir el consumo de energía eléctrica por perdidas en el 

funcionamiento. 
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CALCULO Y VERIFICACION DE LOS INDICES DE MANTENIMIENTO 

 

Después de presentar los cálculos medidos experimentalmente con equipos de medición 

correctamente calibrados es importante detallar que estos también deben ser verificados y 

corroborados por lo tanto se presentara el cálculo eléctrico mediante las fórmulas básicas propias de 

la ingeniería eléctrica y mecánica. 

También se presentará los datos facilitados por el fabricante de equipos chiller, siendo esta la marca 

jhonson controls (una marca de prestigio de mundial). Por lo cual los datos facilitados por ellos será la 

información más veraz y útil que nos permitirá verificar los correctos índices de mantenimiento. 

Por último, estos datos han sido corroborados también con reportes de mantenimientos de distintas 

empresas dedicadas al acondicionamiento de aire en el país. 

 

Cálculo de Acometidas eléctricas de Chillers 

Potencia Instalada = 285 kW Voltaje = 220 v 

Factor de Potencia (FP) = 0,85 

P=1,73x V x I x F.P 

220= 1,73x 0,44x I x 0,85 

I= 340 A Id= 450 A 

Seleccionamos Cable eléctrico NYY / 2(3-1)x120mm2. Interruptor Térmico Principal I= 

3X630 A , regulable. Icc= 65KA 

 

Cálculo de Acometidas eléctricas de Bombas para Chillers 

Potencia Instalada = 25 Hp = 18,5 kW Voltaje= 220 v 

Factor de Potencia (FP) = 0,85 

P=1,73x V x I x F.P 

18,5 = 1,73x 0,22x I x 0,85 

I= 57.27 A 
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Id= 79,5 A 

Seleccionamos Cable Eléctrico NYY 3-1X25mm2 

Interruptor Térmico para cada bomba I=3X 80 A , Icc= 25KA 
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Parámetros de Cálculo del Sistema de Aire Acondicionado 

El cálculo de las ganancias térmicas de los ambientes y el dimensionamiento de 

los equipos se pudo verificar en base a los parámetros siguientes, para los cuales 

se ha tenido en cuenta las normas y procedimientos de la ASHRAE, la experiencia 

local y los datos de temperatura y humedad del SENAMHI para la Ciudad de Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a  Condiciones Exteriores Máximas: 

Temperatura de bulbo seco 29.4 ° C (85 °F) 

Temperatura de bulbo húmedo 23.9 ° C (75 °F) 

 b. Condiciones Interiores: 

Temperatura de bulbo seco 24.4 ° C (76°F) 

Humedad relativa 50 - 60% (No controlada ) 

 c. Fluctuación: 

Temperatura de bulbo seco ± 2 ° C 

Humedad relativa ± 5  % 

 d. Luces 

19.0 Watts / m2 

 e. Equipos instalados 

PC incluyendo impresora 500 Watt / PC 

 f. Personas 

Calor Sensible 245 Btu/Hr por persona. 

Calor Latente 205 Btu/Hr por persona 

 g. Renovación de aire (rata de aire exterior) 

10 CFM por persona 

 h. Coeficiente Globales de Transferencia 

Paredes y Muros Exteriores: 0.45 Btu/hr.Ft2 ºF. 

Techos 0.30 Btu/hr.Ft2.ºF 

Ventanas 1.13 Btu/hr.Ft2.ºF 
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El estándar de ASHRAE 62.1-2007 requiere para los edificios de oficinas, una rata 

de aire exterior mínima de 5 cfm/persona. En el proyecto se ha considerado una 

rata de aire exterior de 15 cfm/persona 

Con los datos anteriormente expuestos y siguiendo la metodología de la ASHRAE 

se han verificado las capacidades de enfriamiento mediante el uso del software 

excell hvac. 

 

 



Elaborado por: FERNANDO GALINDO MAURICIO
Referencia:  chiller Nº1

Equipo: Aire Acondicionado tipo Chiller.
Marca : YORK
Modelo:
Serie: 11551H76638814
Refrigerante: R-410 A
Ambiente: Piso 15 - Azotea

SISTEMA N° 1 SISTEMA N°2

TEMPERATURA DE SALIDA DE AGUA °F 44.1 ºF 45.1 ºF

TEMPERATURA DE RETORNO DE AGUA °F 53.3 ºF 50.0 ºF

TEMPERATURA AMBIENTE °F 63.0 ºF 63.9 ºF

RANGO DE TEMP. PROGRAMADO °F 44.0 ºF 44.0ºF

SISTEMA LIDER 1 1

ESTADO DE BOMBA DEL EVAPORADOR OK OK

CONTROL REMOTO ACTIVADO. X X

VERSION DEL SOFTWARE X X

ESTADO DE LOS COMPRESORES OK OK

PRESION DE SUCCION PSI. 112.8 psi 103 psi

PRESION DE DESCARGA PSI. 316.7 psi 344.4 psi

PRESION LINEA DE LIQUIDO PSI. X X

TEMPERATURA DE SUCCION °F 52.5 ºF 47.3 ºF

TEMPERATURA SATURADA SUCCION °F. 37.2 ºF 33.0 ºF

SOBRECALENTAMIENTO DE SUCCION °F 14.6 ºF 14.0 ºF

TEMPERATURA DE ACEITE °F 67ºF 69ºF

TEMPERATURA DE DESCARGA °F 140ºF 138ºF

TEMPERATURA DE LINEA DE LIQUIDO °F 72 ºF 73 ºF

PRESION INGRESO AGUA COOLER 18 psi 20 psi

PRESION SALIDA AGUA COOLER 10 psi 10 psi

1 2 3 X X
80.3 82.5 80.1 X X
82.2 88.1 82.2 X X
75.9 76.2 75.6 X X
219 218 219 X X
218 218 218 X X
219 219 218 X X

HORAS DE FUNCIONAMIENTO. X X
NUMEROS DE ARRANQUES X X

220 ohmios 220 ohmios 220 ohmios
1 2 3 4 5

5.6 5.3 5 5.1 X
6 6 6 5.1 X

5.9 5.8 5.9 6 X
220 218 219 219 X
219 219 219 219 X
219 219 219 218 X

220 ohmios 220 ohmios 220 ohmios 220 ohmios X
1 2 3 X X

81.6 84.9 x X X
83.8 84.6 x X X
79.2 80.7 x X X
219 219 x X X
220 218 x X X
219 220 x X X

HORAS DE FUNCIONAMIENTO. x X X
NUMEROS DE ARRANQUES x X X

220 ohmios 220 ohmios
1 2 3 4 5

5.6 5.6 5.8 6 X
6.1 6 6 5.8 X
5.8 5.8 5.8 5.9 X
219 220 219 219 X
220 219 220 219 X
219 219 220 219 X

220 ohmios 220 ohmios 220 ohmios 220 ohmios X
           MEDICIONES GENERALES 1.3 AMP X X X X

MEGADO

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

YLAA0155SE28XFBSXTXHXXBLX

BITACORAS CHILLER N°1 - RESULTADOS OBTENIDOS 

VOLTAJE LINEA 3 - 1
MEGADO

COMPRESORES

SISTEMA 1
AMPERAJE LINEA 1
AMPERAJE LINEA 2
AMPERAJE LINEA 3
VOLATJE LINEA 1 - 2
VOLTAJE LINEA 2 - 3
VOLTAJE LINEA 3 - 1

VOLTAJE LINEA 2 - 3
VOLTAJE LINEA 3 - 1

MEGADO

VENTILADORES DE CONDENSACION

SISTEMA 1
AMPERAJE LINEA 1
AMPERAJE LINEA 2
AMPERAJE LINEA 3
VOLATJE LINEA 1 - 2
VOLTAJE LINEA 2 - 3

AMPERAJE LINEA 2
AMPERAJE LINEA 3
VOLATJE LINEA 1 - 2
VOLTAJE LINEA 2 - 3

COMPRESORES

SISTEMA 2
AMPERAJE LINEA 1
AMPERAJE LINEA 2
AMPERAJE LINEA 3
VOLATJE LINEA 1 - 2

VENTILADORES DE CONDENSACION

MEGADO
VOLTAJE LINEA 3 - 1

AMPERAJE LINEA TIERRA

SISTEMA 2
AMPERAJE LINEA 1



Elaborado por FERNANDO GALINDO MAURICIO
Referencia:  chiller Nº2

Equipo: Aire Acondicionado tipo Chiller.
Marca : YORK
Modelo:
Serie: 11551H76638815
Refrigerante: R-410 A
Ambiente: Piso 15 - Azotea

SISTEMA N° 1 SISTEMA N°2
FECHA 8/02/2018 8/02/2018

TEMPERATURA DE SALIDA DE AGUA °F 44.5 ºF 44.2 ºF

TEMPERATURA DE RETORNO DE AGUA °F 58.0 ºF 57.9 ºF

TEMPERATURA AMBIENTE °F 63.6 ºF 63.9 ºF

RANGO DE TEMP. PROGRAMADO °F 44.0 ºF 44.0ºF
SISTEMA LIDER 1 1

ESTADO DE BOMBA DEL EVAPORADOR OK OK

CONTROL REMOTO ACTIVADO. X X
VERSION DEL SOFTWARE X X
ESTADO DE LOS COMPRESORES OK OK
PRESION DE SUCCION PSI. 107.3 psi 109.1 psi
PRESION DE DESCARGA PSI. 338 .1 psi 291.1 psi
PRESION LINEA DE LIQUIDO PSI. X X
TEMPERATURA DE SUCCION °F 49.2 ºF 43.2 ºF
TEMPERATURA SATURADA SUCCION °F. 35.4 ºF 36.8 ºF
SOBRECALENTAMIENTO DE SUCCION °F 12.6 ºF 11 ºF
TEMPERATURA DE ACEITE °F 67ºF 63 ºF
TEMPERATURA DE DESCARGA °F 140ºF 130 ºF
TEMPERATURA DE LINEA DE LIQUIDO °F 72 ºF 70 ºF
PRESION INGRESO AGUA COOLER 25 psi 25 psi
PRESION SALIDA AGUA COOLER 15 psi 15 psi

1 2 3 X X
83 87 87.2 X X

92.2 92.1 93 X X
81 82 83 X X

219 218 219 X X
218 218 218 X X
219 219 218 X X

HORAS DE FUNCIONAMIENTO. X X
NUMEROS DE ARRANQUES X X

220 ohmios 220 ohmios 220 ohmios
1 2 3 4 5

5.6 5.3 5 5.1 X
6.1 6.2 6 5.1 X
5.9 5.8 5.7 6 X
220 218 219 219 X
219 219 219 219 X
219 219 219 218 X

220 ohmios 220 ohmios 220 ohmios 220 ohmios X
1 2 3 X X

76.9 79.6 x X X
85.5 86.7 x X X
78.3 79.4 x X X
219 219 x X X
220 218 x X X
219 220 x X X

HORAS DE FUNCIONAMIENTO. x X X
NUMEROS DE ARRANQUES x X X

220 ohmios 220 ohmios
1 2 3 4 5

5.6 5.6 5.8 6 X
6 5.9 6 5.8 X

5.8 5.8 5.8 5.9 X
219 220 219 219 X
220 219 220 219 X
219 219 220 219 X

220 ohmios 220 ohmios 220 ohmios 220 ohmios X
           MEDICIONES GENERALES 1.5 X X X X

VOLTAJE LINEA 3 - 1

SISTEMA 2
AMPERAJE LINEA 1
AMPERAJE LINEA 2
AMPERAJE LINEA 3
VOLATJE LINEA 1 - 2
VOLTAJE LINEA 2 - 3

COMPRESORES

SISTEMA 2
AMPERAJE LINEA 1
AMPERAJE LINEA 2
AMPERAJE LINEA 3
VOLATJE LINEA 1 - 2
VOLTAJE LINEA 2 - 3
VOLTAJE LINEA 3 - 1

MEGADO

AMPERAJE LINEA 2
AMPERAJE LINEA 3
VOLATJE LINEA 1 - 2
VOLTAJE LINEA 2 - 3
VOLTAJE LINEA 3 - 1
MEGADO

COMPRESORES

SISTEMA 1
AMPERAJE LINEA 1
AMPERAJE LINEA 2
AMPERAJE LINEA 3
VOLATJE LINEA 1 - 2
VOLTAJE LINEA 2 - 3
VOLTAJE LINEA 3 - 1

MEGADO

BITACORAS CHILLER N°2 - RESULTADOS OBTENIDOS

VENTILADORES DE CONDENSACION

MEGADO

YLAA0155SE28XFBSXTXHXXBLX

AMPERAJE LINEA TIERRA

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

VENTILADORES DE CONDENSACION

SISTEMA 1
AMPERAJE LINEA 1



CLIENTE :  SERVICIO SOLICITADO POR:

DIRECCIÓN :

TÉCNICO RESPONSABLE:  TÉCNICO ENCARGADO:

FECHA DE EMISIÓN :

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS

ITEM TIPO MARCA CAPACIDAD

MEDICIÓN DE PARÁMETROS

L1 - L2 L1 - L3 L2 - L3

(V) (V) (V) (Ω) ANTES DESPUÉS ANTES

    III. TRABAJOS REALIZADOS 

MOTOCOMPRESORES TABLERO DE CONTROL 

Revisión de presiones de alta y baja Limpieza y revisión de controles de arranque, temporizadores 
Revisión de calentador de carter relays, contactores, termostatos y dispositivos de seguridad.

Revisión de posible fuga de refrigerante Limpieza con spray limpia contactos.

Revisión de amortiguadores y elementos de vibración Ajustes de terminales y conectores.

CONDENSADOR EVAPORADOR 

Limpieza de los serpentines con presión de aire Lavado de serpentines con líquido de limpiador especial

Lubricación de motores y ventiladores Verificación de válvula de servicio.

Revisión y pruebas de los dispositivos de seguridad (A.P) Limpieza Lavado de filtro de aire y elementos complementarios.

Pintado de gabinetes metálicos. Revisión de poleas y fajas y sus ajustes

Revisión de motor - ventilador centrífugo y rodete.

Lubricación y aplicación de grasas a los ejes.

Pintado de gabinetes metálicos.
    IV.OBSERVACIONES:

UBICACIÓN

CORRIENTE PRESIÓN(PSI)

ITEM

(A)

L2

(A)

L3

(A) DESPUÉS

ALTA BAJAL1

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

TENSIÓN RESIS-
TENCIA

TÉCNICO
RESPONSABLE:  VoBo  CLIENTE:

SERIEMODELO



CLIENTE :  SERVICIO SOLICITADO POR:

DIRECCIÓN :

TÉCNICO RESPONSABLE:  TÉCNICO ENCARGADO:

FECHA DE EMISIÓN : TELEFONO / E-MAIL REFERENCIA

MOTIVO DE LA VISITA DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

Servicio de emergencia UBICACIÓN

Garantía CAPACIDAD

Cotización MARCA

Inspección Técnica MODELO

Intervención Técnica SERIE

PRESIÓN (PSI) ALTA BAJA

EVALUACIÓN DEL CLIENTE TENSIÓN (V)

Calidad de servicio

Limpieza del área de trabajo CORRIENTE (A)

Conformidad del servicio

RESISTENCIA (Ω)

OBSERVACIONES

 VoBo  CLIENTE:
TÉCNICO
RESPONSABLE:

REPORTE DE EMERGENCIA Y/O CORRECTIVO

L1 - L2 L1 - L3 L2 - L3

L1 L2 L3



Design Conditions Datasheet

MLP Date:2016-11-23 NewProject
Generated on 2017-03-07 E.16.3.0-D.43.001(REV. v7_11.idd) Datasheet Spec
Unit Folder: CH-1 Software Version: YW16.06b Page_1_of_2

Unit Tag Qty Model No
Net Cooling 

Capacity (ton.R)
Nominal Voltage Refrigerant Type

CH-1 1 YLAA0155SE28XFBSXTX 151.2 230-3-60.0 R410A

PIN:
YLAA0155SE 28XFBSXTXH XXBLXCXX44 SEXXXXHXXX YAXXTXXXXX XXX1XXFXXX

....5...10 ....5...20 ....5...30 ....5...40 ....5...50 ....5...60 ....5...70 ....5...80 ....5...90

Evaporator Data Evaporator Data (Cont.) Performance Data
EWT (°F) 54.00 Fluid Volume (USGAL) 13.21 EER (EER) 11.21
LWT (°F) 44.00 Min. Flow Rate (USGPM) 150.0 NPLV.IP (EER) 16.31
Design Flow Rate (USGPM) 360.9 Max. Flow Rate (USGPM) 625.0
Evap. Press. Drop (ft H2O) 13.2
Fluid Water Condenser Data Physical Data
Strainer Press. Drop (ft H2O) 3.32 Ambient Temp. Design (°F) 86.0 Rigging Wt. (lb) 6339
Ext. Kit Press. Drop (ft H2O) 7.68 Altitude (ft) 0.000 Operating Wt. (lb) 6449
Total Press. Drop (ft H2O) 24.2 Compressor Type Scroll - Hermetic Refrigerant Charge (lb) 145.1
Fouling Factor (h.ft².F/Btu) 0.0001000

Electrical Data
Circuit 1 2 3 4
Compressor RLA 1062 / 1062 / 1062 1062 / 1062
Fan QTY/FLA (each) 4 / 74 4 / 74
High LRA Current 578 / 578 / 578 578 / 578

Single Point
Min. Circuit Ampacity 625
Full Load Ampacity 540
Recommended Fuse/CB Rating 700
Max. Inverse Time CB Rating 700
Max. Dual Element Fuse Size (A) 700 Operating Condition Electrical Data
Unit Short Circuit Withstand (STD) 5 [kA] Compressor kW 148.5
Wire Lugs Per Phase 2 Total Fan kW 13.44
Wire Range (Lug Size) #4 - 500 kcmil Total kW 161.9
Starter Type Across The Line

Notes:

Certified in accordance with the AHRI Air-Cooled Water-Chilling Packages Using Vapor 
Compression Cycle Certification Program, which is based on AHRI Standard 550/590 (I-P) and 
AHRI Standard 551/591 (SI). Certified units may be found in the AHRI Directory at 
www.ahridirectory.org. Auxiliary components included in total KW - Oil heaters, Chiller controls.  
Auxiliary power is already included in the compressor and fan power



Design Conditions Datasheet

MLP Date:2016-11-23 NewProject
Generated on 2017-03-07 E.16.3.0-D.43.001(REV. v7_11.idd) Datasheet Spec
Unit Folder: CH-1 Software Version: YW16.06b Page_2_of_2

Part Load Rating Data
Stage Ambient (°F) Capacity (ton.R) Total kW Unit Efficiency

1 86.0 151.2 161.9 11.21
2 79.5 130.1 116.2 13.44
3 71.0 102.1 80.36 15.25
4 61.0 69.45 46.47 17.94
5 55.0 34.24 21.73 18.91

Sound Power Levels (In Accordance with AHRI 370)

Stage
Ambient 

(°F)
63 Hz 
(dB)

125 Hz 
(dB)

250 Hz 
(dB)

500 Hz 
(dB)

1 kHz 
(dB)

2 kHz 
(dB)

4 kHz 
(dB)

8 kHz 
(dB)

LWA

1 86.0 99 98 94 94 91 87 84 81 96
2 79.5 99 98 94 94 91 87 84 81 96
3 71.0 99 98 94 94 90 87 84 80 96
4 61.0 96 95 91 91 88 84 81 78 93
5 55.0 93 92 88 88 85 81 78 75 90

Note: Unit is equipped with Low Sound Fans.

Performance at AHRI Conditions
Evaporator Data Condenser Data Performance Data

EWT (°F) 54.00 Ambient Temp. (°F) 95.0 EER (EER) 9.609
LWT (°F) 44.00 Altitude (ft) 0 IPLV.IP (EER) 15.61

Flow Rate (USGPM) 341.0
Net Cooling Capacity 
(ton.R)

142.9

Pressure Drop (ft H2O) 11.8
Fluid Water
Fouling Factor (h.ft².F/Btu) 0.0001000
Fluid Volume (USGAL) 13.21

Note: Unit rated at design condition capacity.
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