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Inspección 
 
La tarea de inspección debe llevarse a cabo por el personal calificado, cada envió debe revisarse cuidadosamente 
contra el conocimiento de embarque. Revise cuidadosamente el equipo en busca de daños, cualquier daño 
debe ser reportado inmediatamente a la empresa de transporte. Cuando se desembalaje la unidad, se deben tener 
los cuidados suficientes para no dañar el equipo, El equipo debe de estar siempre sobre su base de embalaje hasta 
ser colocado en su ubicación final..  
 

Garantía 
Este equipo está diseñado para trabajar apropiadamente y producir la capacidad cuando se instala de acuerdo a 
los estándares aceptables de la industria, El incumplimiento de las siguientes condiciones podría provocar la 
anulación de la garantía del equipo:  

1- EL sistema de tubería debe estar instalado siguiendo los estándares adecuados para la buena práctica de 
instalación de tubería. 
2- Gas inerte debe ser cargado en la tubería durante las labores de soldadura. 
3- El sistema debe ser revisado a fondo para la detección de fugas y evacuado antes de la carga inicial. 
Deberá utilizarse manómetros especializados para detectar micro fugas.  
4- La alimentación eléctrica debe cumplir con los siguientes requerimientos: Voltaje para motores de 220-
240V ó 440-460V no debe exceder +/- 10% de las valores incluidos en la placa de datos 
5- Todas las conexiones de control y seguridad deben estar propiamente conectadas según el diagrama de 
operación. 
6- El cableado instalado en fábrica no debe de ser modificado sin una aprobación por escrito de la fábrica. 

 

Instalación 
La instalación y mantenimiento de la unidad debe llevarse a cabo solamente por personal calificado quien este 
familiarizado con las normas y regulaciones locales y con la experiencia adecuada con el manejo de este tipo de 
equipamiento. 
 

Precaución: Bordes afilados y superficies de serpentín pueden causar severos daños, evite contacto con 
estas áreas.    
Advertencia: Antes de dar servicio al equipo, asegurese de desconectar todas las fuentes de poder.  

 

Ubicación de la unidad 
Las unidades están diseñadas para aplicación en el exterior y puede ser montada sobre el techo o sobre una losa 
de concreto a nivel del suelo. Las unidades montadas sobre el techo deben estar niveladas e instalarse sobre una 
base fabricada de perfil estructural I anclada al techo, se debe asegurar que el techo sea lo suficientemente fuerte 
para soportar el peso de la unidad. Las unidades montadas sobre losa de concreto deben estar niveladas y estar 
apropiadamente soportada para prevenir hundimientos. 
 
La unidad condensadora debe estar ubicada a una distancia considerable de cualquier muro u obstrucción para 
proveer el espacio suficiente para el flujo de aire 

Sonido y Vibración 
Las unidades deben estar instaladas en lugares alejados de espacios ocupacionales y arriba o fuera de áreas 
públicas o pasillos para reducir la transmisión de sonido y vibración hacia estos espacios. La tubería de refrigeración 
debe ser lo suficientemente flexible para prevenir la transmisión de ruido y vibración de la unidad hacia el edificio, si 
la tubería está suspendida de la estructura del edificio se deberá usar soportes aislados para prevenir la 
transmisión de vibración. En lugares donde la tubería atraviese los muros, es recomendable utilizar fibra de vidrio y 
componente para sellar alrededor de la tubería para minimizar la vibración. 



 

Recomendaciones para izaje   
1. Utilizar Barras separadoras para evitar daños a componentes de la unidad 
2. Nunca utilizar las conexiones del serpentín, codos, tubería de refrigeración, conexiones eléctricas, gabinete de 
control para levantar o mover la unidad 
3. Deberán utilizarse todos los puntos de izaje disponibles para mover o levantar la unidad. 
4. Si la unidad se anexara a otro equipo deberán utilizarse los puntos de del otro equipo.  
5. Cumplir con la altura minima de las barras separadoras para levantar la unidad:   
 
Altura minima:  
1-3 ventiladores = 40” (1 m)  
4-14 ventiladores = 70” (1.7 m) 
 
  
Imagen 1. Usa barras separadoras para evitar dañar los componentes de la unidad  

  
    

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 Method for 4-14 fan units  



 

Requerimientos de espacio y ubicación 
Es de suma importancia ubicar la unidad en un lugar adecuadamente ventilado y sin obstrucciones para evitar 
perjudicar la eficiencia del sistema o alguna posible falla. La unidad debe estar ubicada lejos de espacios sensibles 
al ruido y adecuadamente soportada pata evitar transmisión de ruido y vibración hacia el edificio. 
 
Se debe considerar el espacio suficiente para realizar maniobras de reemplazo o remoción de los serpentines si se 
llegara a requerir, por lo menos se deberá considerar el ancho de una unidad como espacio previsto a la hora de 
instalar.  
Las unidades deberán ser instaladas en una estructura con la altura minima recomendada para cada unidad.   
  
  
  

Muros y Obstrucciones 

La unidad deberá estar colocada de manera tal que el aire 
puede circular libremente y no ser recirculado. Para un flujo 
apropiado de aire y acceso hacia el equipo se debe considerar 
por lo menos una distancia de 5 ft (1.50 m) de cualquier muro u 
obstrucción, Es preferible incrementar esta distancia en lo 
mayormente posible, las obstrucciones por la parte superior no 
están permitidas.  
  
  
 
 

Unidades Múltiples 

Para unidades ubicadas lado a lado, la distancia mínima 
es de 5 ft (1.5m)  
  
  
  
 
  
 
 

Unidades en pozos. 

La parte superior de la unidad deberá estar al nivel de la 
parte superior del pozo y la distancia latera deberá ser de 
10ft (3m) 
 
Si la parte superior de la unidad no está a nivel de la parte 
superior del pozo, deberán de colocarse tolvas para que la 

descarga de aire alcance el nivel superior del pozo.  
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Cercas decorativas 

Las cercas deberán tener 50% de área libre, con 1 pie (0.3m) 
de separación en la parte inferior de estas, se deberá 
mantener un mínimo de 5ft (1.5m) de espacio libre, si no se 
consiguen estos requerimientos, se deberá instalar como 
unidad en pozo.  

  
  
  
  
MH (Altura minima de estructura) = 350mm (13.7in) en unidades de 6 ventiladores o menos y 750mm (29.5in) en 
unidades de 8 ventiladores o más.  
  
  

Instalación de Tubería 
La siguiente imagen ilustra un arreglo de tuberia común con un condensador remoto localizado en una elevación, 
este arreglo es usado cuando el condensador esta ubicado en el techo y el tanque recibidor y el compressor estan a 
nivel del suelo.  
 
En este caso el diseño de la línea de descarga es crítico. Si la línea de descarga es dimensionada para trabajar a 
condiciones de operación a carga completa, la velocidad del gas podría ser muy débil para poder llevar el aceite 
hacia arriba cuando se trabaje con baja carga. Reducir el tamaño de la línea de descarga podría incrementar la 
velocidad del gas lo suficiente para poder trabajar con baja carga, sin embargo al trabajar a carga completa la línea 
podría verse reducida creando una excesiva caída de presión en el refrigerante. 
 
Estas condiciones se pueden superar con alguna de las siguientes 
opciones.  
 

1. La línea de descarga deberá estar correctamente dimensionada 
para trabajar con la caída de presión deseada a carga completa y 
se deberá añadir un separador de aceite instalado al fondo de la 
trampa en la línea de descarga del compresor. 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

2. Se puede utilizer doble tubería de subida como se muestra en la 
imagen. La línea “A” debe ser dimensionada para llevar e aceite 
en las condiciones de carga mínima y la línea “B” debe ser 
dimensionada para que a condiciones de carga completa ambas 
líneas puedan tener la velocidad de flujo suficiente para llevar el 
aceite al condensador. 

  
  
Para más información consultar manual ASHRAE  

  

 

 

FLUJO DE AIRE 

CONDENSADOR 

RECIBIDOR 
COMPRESOR 

LINEA DE 

DESCARGA 

LINEA DE 

LÍQUIDO 

TRAMPA 

CONDENSADOR 

RECIBIDOR 
COMPRESOR 

LINEA DE 

DESCARGA B 

LINEA DE 

DESCARGA A LINEA DE 

LÍQUIDO 

TRAMPA 



 

Recomendanciones Instalación tubería de refrigerante. 

Para la instalación de la tubería refrigerante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. 
1. Ver tablas 1 y 2 para dimensionar las líneas de líquido y descarga para las conexiones de las condensadoras 
remotas.   
2. Utilizar solamente cobre con grado para uso en refrigeración. 
3. No utilizar soldadura suave para las uniones. 
4. Utilizar nitrógeno seco a través de las líneas durante el proceso de soldadura 
5. No deje de tuberías o componentes deshidratados expuestos a la atmósfera por más tiempo de lo que es 
sea necesario. 
6. Se deben colocar trampas invertidas cerca de las entradas de los serpentines como se muestra en las 
Imágenes anteriores.  
  

Líneas de descarga 
El diseño de las líneas de descarga se realiza con 2 objetivos: 
1. Para minimizar la caída de refrigerante a través de la tubería, debido a que altas pérdidas de presión 
provoca el incremento de la potencia por tonelada en el compresor. 
2. Para mantener la suficiente velocidad del gas para llevar el aceite a través del serpentín condensador y 
recibirlo bajo condiciones de carga completa. 

Tabla 1. Toneladas de Refrigeración  

 
Fuente: ASHRAE Refrigeration Handbook: 
1. Dimensiones de líneas basadas en una caída de presión equivalente 1°F por 100 pies. 
2. Los valores de la tabla están basados en 105°F de temperatura de condensación. Multiplicar capacidades de la tabla por los factores de 
corrección en la tabla 2 para otras temperaturas de condensación. 
3. Si el subenfriado es substancial o la línea es muy corta, se debe utilizar una línea más pequeña, para aplicaciones con un 
subenfriamiento muy pequeño o líneas muy extensas podría requerir líneas más extensas. 
  

Tabla 2. Factores de corrección de temperatura de condensación  

 

Condensing 
Temperature 

Discharge Line 

R22 R404A R507 R407C R410A R134a 

90 0.88 0.922 0.924 0.872 0.889 0.882 

100 0.95 0.974 0.975 0.957 0.963 0.961 

110 1.04 1.009 1.005 1.036 1.032 1.026 

120 1.10 1.026 1.014 1.090 1.096 1.078 

130 1.18 1.043 1.024 1.182 1.160 1.156 

Line Size 
Type L 

Copper OD 

Discharge Lines Drain Lines 
R22 Sat Suction Temp (oF) R404A/R507 Sat. Suction Temp (oF) Velocity 100 fpm Refrigerant 

-40 0 40 -40 0 40 R-22 R404A/R507 

1/2 0.75 0.8 0.85 0.56 0.63 0.7 2.3 1.5 

5/8 1.4 1.5 1.6 1.0 1.2 1.3 3.7 2.3 

7/8 3.7 4.0 4.2 2.7 3.1 3.4 7.8 4.9 

1-1/8 7.5 8.0 8.5 5.5 6.3 7.0 13.2 8.3 

1-3/8 13.1 14.0 14.8 9.6 10.9 12.1 20.2 12.6 

1-5/8 20.7 22.0 23.4 15.2 17.2 19.1 28.5 17.9 

2-1/8 42.8 45.7 48.5 31.4 35.6 39.5 49.6 31.1 

2-5/8 75.4 80.4 85.4 55.3 62.8 69.5 76.5 48.0 

3-1/8 120.2 128.2 136.2 87.9 99.8 110.5 109.2 68.4 

3-5/8 178.4 190.3 202.1 130.5 148.1 164.0 147.8 92.8 

4-1/8 251.1 267.8 284.4 183.7 208.4 230.9 192.1 120.3 



 

Diagrama Eléctrico 
 
La instalación eléctrica debe ser de acuerdo a la NEC, a las normas locales. Se deben utilizar los componentes 
adecuados para la protección de los motores 
 
Los componentes eléctricos y de control están incluidos dentro de un gabinete montado en la unidad y previamente 
cableado y probado en fábrica 
 
Los motores incluidos en la unidad cuentan con protección térmica de sobrecarga, esta protección es utilizada en un 
circuito de seguridad previamente cableado y probado en fábrica para evitar accidentes en caso de activarse la 
protección de sobrecarga de los motores. 
 
Se debe verificar la rotación de los motores a la hora del arranque del equipo. Se debe verificar que el voltaje de 
alimentación y control suministrado sea el indicado en la información de la unidad.  



 

 

 

 

 

Diagrama Eléctrico de 1 ventilador  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Diagrama Eléctrico de 2 ventiladores 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Eléctrico de 3 ventiladores  

 

 



 

 

Diagrama Eléctrico de 4 ventiladores 



 

Diagrama Eléctrico de 6 ventiladores 

 

 



 

Diagrama Eléctrico de 8 ventiladores 



 

Diagrama Eléctrico de 10 ventiladores 



 

 

Diagrama Eléctrico de 12 ventiladores 



 

  

Diagrama Eléctrico de 14 ventiladores 

 



 

Conexión en el Motor  400-480VAC / 3 / 60Hz  

 

Conexiones en el Motor 230-277VAC / 3 / 60Hz  

 Arranque de la Unidad 
Revise que la caja eléctrica este libre de polvo generado por la instalación, ya que el polvo o suciedad puede generar 
fallas al operar la unidad  
Revisar que la rotación de los motores sea la correcta, el aire debe circular libremente a través de los serpentines, 
asegurese de que ningún ventilador este obstruido y pueda girar libremente. 
La rotación de los ventiladores y aspas debe ser en favor de las manecillas de reloj (CW), podría ser necesario 
invertir 2 de las líneas en caso de que los motores giren en sentido inverso.  
 

Descarga de Gas 
Las pulsaciones del gas en un Sistema de refrigeración son mayormente asociadas con el compressor y la conexion 
de la tuberia de descarga. Variaciones en la configuracipon del Sistema de tuberias,  in a refrigeration system are 
most commonly associated with the compressor and connecting discharge piping .Variations in the system piping 
configuration, la linea de suministro, las presiones de operación y la instalación del compressor y los componentes 
contribuyen a la presncia y magnitud de estas pulsaciones.   
  
La vibración y movimiento de los componentes causado por las pulsaciones puede resultar en la fractura o daño del 
condensador. Para eliminar las descargas y el potencial de daños relacionados con el condensador, se recomienda 
que se instale un mofle de descarga en la tuberia de refrigeración. En todos los casos, las recomendaciones del 
compressor o mofle deberan de tomarse en cuenta cuando se esten seleccionando estos componentes. 

 



 

Restablecimiento de los motores 

Los motores de la unidad cuentan con protección térmica de sobrecarga. Esta protección trabaja en conjunto con un 
circuito de seguridad que evita que los motores a enfriarse arranquen por su cuenta y evitar accidentes 
 
Si se da el casi de sobrecalentamiento de algún motor se deberá seguir el siguiente procedimiento: 
 

1- Revisar de manera visual que el ventilador o ventiladores no estén obstruidos por algún objeto. Si llegaran 
a estar obstruidos, se procede a retirar tales obstrucciones. 
2- Revisar e el calor sensible de los motores, para restablecer los motores se tendrá que esperar a que la 
temperatura sensible de los motores descienda, 
3- Una vez transcurrido el tiempo necesario para el enfriamiento de los motores, se deberá acceder al tablero 
eléctrico. 
Nota: El circuito de control deberá estar energizado para poder aplicar el procedimiento de restablecimiento 
por sobre carga, bajo ninguna circunstancia se deberán omitir las medidas de seguridad aplicables para 
trabajar con circuitos energizados. 
4- Oprima el botón de restablecimiento correspondiente al motor protegido por sobrecarga, el motor deberá 
arrancar solamente después de presionar el botón de restablecimiento  

Mantenimiento 
Las unidades condensadoras de aire requieren un mínimo de mantenimiento. Los serpentines de las unidades 
deben ser lavados periódicamente y esta labor puede llevarse a cabo con un cepillo, una aspiradora, aire 
presurizado o con espuma comercial para lavar serpentines. 

Instrucciones de lavado general   
Se recomienda que el aletado de los serpentines sea lavado aproximadamente cada 6 meses, en caso de que la 
unidad esté expuesta a ambientes altamente polvosos el lavado del aletado se deberá realizar con más frecuencia. 
  
Instrucciones de limpieza para superficies con aletas  
 
- Utilizar compuestos no ácidos para realizar el lavado del aletado. 
- Si se utiliza lavado a alta presión utilizar una boquilla de esparcimiento en aerosol. 
- Lavar el gabinete con chorro a baja presión. 
  
Advertencia: Antes de dar servicio al equipo, asegúrese de desconectar todas las fuentes de poder  
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