


   El hielo en cilindros se hace en el interior de tubos de acero inoxidable con aplicación directa 
de refrigerante sobre la superficie exterior, resultando una fabricación rápida y económica. 

    El hielo producido es cristalino y sin sabor cuando se usa agua potable, ya que la 
recirculación del agua durante el periodo de congelación elimina sales insolubles y otras 
impurezas. 

   Los desperdicios de corte y deshielo son aprovechados dado que regresan a la tina y sirven 
para enfriar el agua  nueva que entra en el siguiente ciclo. 

 La máquina de hielo consiste en un evaporador de casco y tubo vertical, acumulador, cortador, 
tina de agua con bomba y panel de control automático. 

   

  Al hacer el hielo, el agua es recirculada en el interior de los tubos mientras que el refrigerante 
en el exterior causa que se vaya formando el hielo hacia el centro de los tubos. Este proceso 
continúa hasta que el espesor deseado se logra. El periodo de congelación se determina por un 
relevador de tiempo. 

 Durante el deshielo se introduce gas caliente del condensador al evaporador  con lo que el 
hielo se desprende de los tubos y cae al cortador de cuchillas tipo guillotina, el cual puede ser 
ajustado para obtener hielo en cilindros ó hielo molido. Al mismo tiempo que se corta, el hielo 
es descargado al exterior de la tina. Esta etapa de deshielo también es determinada por tiempo, 
después del cual cierra el gas caliente de entrada y comienza a circular agua por los tubos 
nuevamente. El agua de reposición se controla por medio de flotadores en la tina.   



   PERIODO DE CONGELACION           PERIODO DE DESHIELO 

Agua circulando por dentro de los tubos. 

Refrigerante que rodea a los tubos para 
producir el hielo que se forma dentro de 
los mismos. 

Cilindros de hielo formados dentro de los 
tubos. 

Gas que calienta el refrigerante para  
liberar el hielo de los tubos. 

Hielo que desciende de los tubos al 
cortador giratorio para caer al expulsador. 
Agua. 
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Cap. Unidad de
Temperatura Presión T.R. 85°F / 29.4°C 75°F / 23.9°C 65°F / 18.3°C 55°F / 12.7°C condensación

14.5°F 28 psi 7.5 3 3.3 3.4 3.6 UCA -  4A
5.5°F 20 psi 8.6 3.8 4 4.3 4.6 UCA -  4M
- 1°F 15 psi 9.2 4 4.3 4.6 4.9 UCA -  4B

Cap. Unidad de
Temperatura Presión T.R. 85°F / 29.4°C 75°F / 23.9°C 65°F / 18.3°C 55°F / 12.7°C condensación

14.5°F 28 psi 10.4 4.2 4.7 4.8 5.1 UCA -  6A
5.5°F 20 psi 12 5.3 5.6 6.1 6.4 UCA -  6M
- 1°F 15 psi 12.9 5.7 6 6.5 6.8 UCA -  6B

Cap. Unidad de
Temperatura Presión T.R. 85°F / 29.4°C 75°F / 23.9°C 65°F / 18.3°C 55°F / 12.7°C condensación

14.5°F 28 psi 14.2 5.7 6.3 6.5 6.9 UCA -  8A
5.5°F 20 psi 16.3 7.2 7.6 8.2 8.7 UCA -  8M
- 1°F 15 psi 17.5 7.7 8.1 8.8 9.2 UCA -  8B

Cap. Unidad de
Temperatura Presión T.R. 85°F / 29.4°C 75°F / 23.9°C 65°F / 18.3°C 55°F / 12.7°C condensación

14.5°F 28 psi 23.3 9.4 10.4 10.7 11.3 UCA - 12A
5.5°F 20 psi 26.8 11.9 12.6 13.6 14.3 UCA - 12M
- 1°F 15 psi 28.9 12.7 13.4 14.4 15.2 UCA - 12B

Cap. Unidad de
Temperatura Presión T.R. 85°F / 29.4°C 75°F / 23.9°C 65°F / 18.3°C 55°F / 12.7°C condensación

14.5°F 28 psi 31.9 12.9 14.3 14.7 15.5 UCA - 16A
5.5°F 20 psi 36.7 16.3 17.2 18.6 19.6 UCA - 16M
- 1°F 15 psi 39.6 17.3 18.3 19.8 20.8 UCA - 16B

Cap. Unidad de
Temperatura Presión T.R. 85°F / 29.4°C 75°F / 23.9°C 65°F / 18.3°C 55°F / 12.7°C condensación

14.5°F 28 psi 44.4 17.9 19.8 20.4 21.5 UCA - 22A
5.5°F 20 psi 51 22.6 23.9 25.8 27.2 UCA - 22M
- 1°F 15 psi 55 24.1 24.1 27.5 28.9 UCA - 22B

Cap. Unidad de
Temperatura Presión T.R. 85°F / 29.4°C 75°F / 23.9°C 65°F / 18.3°C 55°F / 12.7°C condensación

14.5°F 28 psi 64.9 26.2 29 29.8 31.4 UCA - 30A
5.5°F 20 psi 74.5 33.1 34.9 37.8 39.8 UCA - 30M
- 1°F 15 psi 80 35.2 37.2 40.1 42.3 UCA - 30B

Cap. Unidad de
Temperatura Presión T.R. 85°F / 29.4°C 75°F / 23.9°C 65°F / 18.3°C 55°F / 12.7°C condensación

14.5°F 28 psi 97.3 39.3 43.5 44.7 47.1 UCA - 45A
5.5°F 20 psi 111.8 49.6 52.4 56.6 59.7 UCA - 45M
- 1°F 15 psi 120.6 52.8 55.8 60.2 63.4 UCA - 45B

   TABLA DE CAPACIDADES PARA MAQUINAS

  DE HIELO CILINDRICO ARCO EN AMONIACO

Capacidad de acuerdo a la temperatura de agua entrando (Ton. US)
MODELO MHA-4

MODELO MHA-12

MODELO MHA-16

MODELO MHA-6
Capacidad de acuerdo a la temperatura de agua entrando (Ton. US)

MODELO MHA-8
Capacidad de acuerdo a la temperatura de agua entrando (Ton. US)

NOTA:   Una Ton US = 2,000 Lbs. = 908 Kgs.

Succión

Succión

Succión

Succión

Succión

Succión

Capacidad de acuerdo a la temperatura de agua entrando (Ton. US)

MODELO MHA-22

MODELO MHA-30

Succión Capacidad de acuerdo a la temperatura de agua entrando (Ton. US)

Capacidad de acuerdo a la temperatura de agua entrando (Ton. US)

Capacidad de acuerdo a la temperatura de agua entrando (Ton. US)

MODELO MHA-45

Capacidad de acuerdo a la temperatura de agua entrando (Ton. US)Succión



   El evaporador es la parte del sistema  
que contiene los tubos donde se forma el 
hielo. Esta construido de placas de hierro 
cuyas dimensiones varían de acuerdo con 
la capacidad de la máquina. 

   El evaporador que se emplea para estos 
equipos es del tipo inundado, esto es, que 
se encuentra lleno de refrigerante en 
forma continua, dandonos como resultado 
un enfriamiento de alta eficiencia. 

  

   La tina tiene en su interior las 
cuchillas y el expulsador. Tiene la 
función de cortar el hielo a la dimensión 
deseada, así como la de expulsar los 
rolitos de hielo al exterior. Está 
construida completamente de acero 
inoxidable lo que la hace mas higiénica 
y de fácil limpieza. 



   El sistema de refrigeración  cuenta con una unidad de condensación para recuperar el 
gas refrigerante proveniente del evaporador. En esta unidad el refrigerante es 
comprimido, condensado y recirculado hacia el evaporador para completar el ciclo de 
refrigeración. 

   La unidad de condensación consta principalmente de: condensador, compresor, 
trampa de líquido y separador de aceite, incluyendo los dispositivos necesarios para 
medición, control de operación y seguridad.  



   El compresor es llamado también el 
corazón del sistema de refrigeración, 
por que hace que el refrigerante circule 
a través de todo el sistema. Su función 
principal es la de aumentar la presión y 
la temperatura del gas refrigerante, 
para expulsar el calor absorbido en la 
evaporación al medio condensante. 

 El compresor utilizado en los sistemas 
es del tipo reciprocante, e incluye un 
sistema de transmisión de polea y 
bandas, accionado por un motor de 
inducción trifasico.  

  El separador de aceite es un recipiente de 
acero que esta colocado en la línea de descarga 
del compresor, su función es la de separar el 
aceite del gas refrigerante que es expulsado por 
el compresor y evitar que se pueda quedar sin 
aceite el compresor. 

   La salida del gas refrigerante en el separador 
de aceite se encuentra colocada en la parte 
superior. El aceite es forzado a pasar por una 
malla filtrante y es aquí donde es retenido y  por 
ser más pesado que el gas refrigerante se 
d e p o s i t a e n l a p a r t e i n f e r i o r, p a r a 
posteriormente ser enviado  hacia el compresor, 
por  un sistema de retorno automático.     



   El condensador es el componente del sistema de refrigeración que transmite el calor 
del gas refrigerante al agua de condensación. Esta construido de un casco cilíndrico de 
acero en el cual se tiene un número determinado de tubos recto y paralelos colocados en 
cabezales en sus extremos. Por el interior de los tubos circula agua que proviene de la 
torre de enfriamiento para absorber el calor del gas refrigerante que proviene de la 
descarga del compresor a alta presión y temperatura, dicho gas se encuentra dentro del 
casco en contacto directo con los tubos y de esta manera lograr la condensación del 
mismo. 

   El mismo casco hace las veces del recibidor de líquido refrigerante, en la parte baja se 
le almacena para posteriormente ser enviado hacia el evaporador. 

   La trampa de líquido es un recipiente cilíndrico 
vertical hecho de acero, colocado entre la línea de 
succión del compresor y el evaporador. Evitar que el  
refrigerante en forma líquida pueda llegar hasta el 
compresor, ya que esto puede  dañarlo. 

   En la parte baja tiene un serpentín subenfriador de 
liquido, para dar una mayor eficiencia térmica al 
sistema.    



La torre de enfriamiento es el equipo encargado 
de bajar la temperatura del agua de 
condensación. Es del tipo “tiro inducido” y está 
construida de fibra de vidrio, con relleno y tubo 
de alimentación de PVC con lo que se garantiza 
su funcionamiento por largo tiempo. 

   Por su fabricación, es ligera, compacta y el 
trabajo de ensamble se simplifica por el diseño 
modular de todos sus componentes. 

   El fácil acceso al cuerpo de la torre facilita su 
limpieza. Los paneles individuales son de fibra 
de vidrio unidos con acero inoxidable, 
facilitando los lavados periódicos y limpiezas 
generales. 

   La torre cuenta con un ventilador 
axial ubicado en la parte superior, el 
cual hace pasar el aire a través del 
relleno de PVC, en donde es rociada  
el agua, y con esta mezcla lograr la 
disminución de la temperatura del 
agua. 

   La tubería del rociador es de PVC 
rígido con una distancia pequeña 
entre orificios, permitiendo una 
perfecta distribución de agua por todo 
el relleno. 
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MODELO A B C D E F G H                       PESO
EMBARQUE OPERACIÓN

MHA 4 111-3/4" 26" 30-1/2" 8" 27-1/2" 137-3/4" 66" 17"
MHA 6 118-1/4" 31" 34" 10" 33-3/8" 144-1/4" 76" 17-1/2"
MHA 8 124-3/4" 33-1/2" 41-3/4" 12" 38-7/8" 154-3/4" 85" 24"

MHA 12 166-1/2" 33-1/2" 41-3/4" 12" 38-7/8" 196-1/2" 110" 24"
MHA 16 166-1/2" 40" 44-3/4" 12" 41-7/8" 200-1/2 110" 24"
MHA 22 205-7/8" 40" 44-3/4" 12" 41-7/8" 239-7/8" 125" 24"
MHA 30 212-3/8" 48-1/2" 54-1/2" 14-1/2" 47-3/8" 250-3/8" 135" 29-1/2"
MHA 45 217-7/8" 56-1/2" 62" 18-1/2" 55-1/8" 255-7/8" 150" 34"



         TABLA DE SELECCIÓN DE UNIDAD DE CONDENSACIÓN

     PARA MAQUINAS DE HIELO EN AMONIACO

modelo TR modelo HP modelo gpm alto largo ancho embarque operación

UCA- 4A 7.7 N2-WA 15 CCT-1824-10.5-8 37.3
UCA- 4M 8.5 N2-WA 15 CCT-1830-10.5-10 45
UCA- 4B 9.5 N4-WA 20 CCT-1832-11-8 50.7

UCA- 6A 10.8 N2-WA 15 CCT-1832-11-8 51.4
UCA- 6M 12.4 N4-WA 25 CCT-1840-11-8 60.5
UCA- 6B 13.36 N4-WA 25 CCT-2250-11-10 67.3

UCA- 8A 14.6 N4-WA 25 CCT-2250-11-10 68.2
UCA- 8M 16.8 N4-WA 30 CCT-2248-11-8 79.2
UCA- 8B 18 N6-WA 40 CCT-2256-11-8 91.14

UCA-12A 23.4 N6-WA 40 CCT-2272-11-8 111.4
UCA-12M 27.7 N8-WA 50 CCT-2696-11-8 138.3
UCA-12B 29.6 N8-WA 60 CCT-26104-11-8 156.9

UCA-16A 32.5 N6-WA 50 CCT-26104-11-8 155.7
UCA-16M 37.8 N4-WB 75 CCT-2896-14-6 183.5
UCA-16B 40.7 N6-WB 100 CCT-28108-14-6 212.7

UCA-22A 45.4 N8-WA 75 CCT-28108-14-6 210.6
UCA-22M 52.2 N6-WB 100 CCT-30132-14-6 252.8
UCA-22B 55.8 N8-WB 125 CCT-30156-14-6 302.4

UCA-30A 66.5 N6-WB 100 CCT-30156-14-6 301.7
UCA-30M 77.1 N8-WB 150 CCT-36192-14-6 372.9
UCA-30B 87.9 NW12-WB 200 CCT-36234-14-6 455.3

UCA-45A 99.3 N8-WB 150 CCT-36234-14-6 451.1
UCA-45M 113.5 NW12-WB 200 CCT-36282-14-6 540.4
UCA-45B 120.7 200SVI 5.8 300 CCT-42330-14-6 631.9

NOTAS: * Capacidades dadas en las siguientes condiciones:
     a)  Temperatura de condensación  100°F
    b)  Temperatura de agua entrando  87 °F
    c)  Temperatura de agua saliendo  94 °F
* La torre se seleccionará de acuerdo a la temperatura del
     bulbo húmedo del lugar de instalación.

Unidad de cond. Compresor Condensador Peso Dimensiones


