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Tipos de Maquinarias Reefers

En la actualidad existen 4 fabricantes mas importantes de unidades reefers los cuales 
día a día suman esfuerzos para desarrollar un sistema que logre satisfacer las exigencias 
de los clientes así como lograr un mayor ahorro de energía con un menor impacto 
ambiental.

STAR*COOL CARRIER THERMO KING DAIKIN



Tipo de Unidades

 1990 se fabrica el primer DRY.

 1996 se fabrica el primer RH en Dinamarca.

 Mas del 90% que se fabrica son unidades INTEGRADAS.

 Menos del 10% son unidades con marco (entornilladas).

 Los paneles son de aluminio con pernos y tuercas de acero…usar siempre las arandelas de 
plástico entre ellas para evitar la oxidación.

 Actualmente 23/04/15 existen 130,000 RH StarCool fabricadas.

 Actualmente se fabrican 25 RH diarios para (Chile, Ecuador y Peru)



Escala de producción de Star Cool Reefer

Producción Reefer en Chile

StarCool  n° 100,000

StarCool  n° 50,000

Mas de 300 dealer´s autorizados

StarCool AV+  &  CA

Integrated Reefer

StarCool n° 1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



Reefers Star*Cool - Integrado & Estándar

 Star Cool Integrado, totalmente 
sellado (soldadura) frontalmente en 
la maquinaria

 Star Cool Tradicional, Con 
marco… la maquinaria esta 
adaptada con pernos a la caja.

SCI40 SCU40



Partes de la maquinaria Star*Cool

Sistema UV+

Unidad 
evaporadora

Panel y drenaje 
del evaporador

Unidad Condensadora

Unidad evaporadora



Datos técnicos de la unidad StraCool



Se realizo una encuesta y las estadísticas indicaron que en menos del 1% de las reparaciones 
totales a los Reefers se tiene que realizar por la parte interna y ameritan cambio de maquinaria.

 Aislamiento ininterrumpido en la pared frontal, se reduce la transferencia de calor en un 5%. 
(también existe un procediendo de corte y cambio de maquinaria).

 Fugas de calor bajas = bajo consumo de energía.

 La eliminación del marco de la unidad reduce
el peso total  TARA:  4,420Kg.

 Mejora el flujo de aire.

 El panel frontal en el evaporados es de fibra.

 Aumenta la seguridad.

 Incrementa la calidad estructural.

¿Porque unidades Integradas?



Diferencias del área de suministro de aire

El área del suministro de Flujo de aire se 
da en todo lo ancho del contenedor

El área del suministro de flujo de aire 
se resta por el marco del contenedor

Integrado Estándar



retorno

evaporador
Succión

Suministro

Ubicación de los 4 Sensores de Temperatura



Función de los 4 Sensores de Temperatura

 Sensores de Suministro & Retorno: 
- Son quienes apagan y encienden la unidad.
- Los cambios de modo de funcionamiento se dan a: -9.9°C (otros) y -4.9°C (MK).
- hay que tener cuidado con el cambio de las siglas ya que es ahí donde las unidades se 

configuran.

 Sensor de Evaporador: 
- Sirve para el defrost (activa y desactiva).
- La °T de lectura es muy similar a la del suministro.
- El defrost termina cuando esta a 15°C x mas de un minuto.

 Sensor de succión: 
- Ayuda a hacer el calculo para el control del SuperHeat de la mano con el Transductor de 

succion.
- Este es un valor absoluto.
- El SH siempre tiene que ser positivo.
- Ejemplo: SH =[°T succ - °T 0 ] = [-6°C –(-10.09°C) ] = 4.09°C (Super heat)



Por que utilizar unidades Star*Cool?

 Se pueden utilizar 2 unidades con un solo plug

 Bajo peso de la unidad.

 Unidad integrada – Menor tara, Mayor carga útil, Mejor 
aislamiento.

 Avanzado manejo de la Humedad Relativa.

 Opciones de aire fresco de ventilación y registro 
constante.

 Menor consumo energético.

 Alta capacidad de refrigeración.

 Responsabilidad medioambiental.

 Máximo # de unidades por Generador.



Diferencias claves para la eficiencia

Star*Cool

 Compresor de velocidad variable.

 Compresión de 2 etapas.

 16 amp. Máximo en circuito (GS 32amp).

 Alto factor de potencia para la utilización
optima de la energía de alimentación.

 Pantalla gráfica completa alfanumérica y 
gráficos.

 USDA, bacteria, deshumid, vet registro en
todos los standar.

Otros Reefers

 Compresor de velocidad fija.

 Compresión en una sola etapa.

 25, 29 o 30 amp. Máximo en circuito.

 Factor de potencia bajo, limita el número de 
unidades en una Fuente de alimentación.

 Límite display segmento solo numérico.

 USDA, bacteria, deshumid, vet registro
opcional.



Refrigeración Básica - Refrigerantes

R717 0 (Amoniaco)

R718 0 (H2O)

R744 1 (CO2)

Tipo GWP (Potencial de 
Calentamiento Global)

R134a 1.300

R404a 3.260

R12 8.100

R22 1,500

R23 11.700

R290 3 (Propano)

R600 3 (Butano)

 GWP:
- 1Kg de 134a produce 1,300 GWP que equivale 
a 1,300 Kg de co2 y este puede permanecer 
mas de 100 años en la atmosfera.

 Con el:
- R134a = recarga x Kg (+ caro)
- R404a = recargla completo (- caro)   

 Recordando:
- 1 atm = 1bar = 14.7psi
- El R134a = hierve a los -26°C. 



Operación General

Modelo: SCU-40   ó SCI-40

Este curso es CIM6 “todas las bobinas son iguales” en el modelo CMI5”las bobinas no son 
iguales”

La temperatura nominal a la cual llega el RH es a -26°C cuando esta a nivel del mar (14.7 psi), 
pero como nosotros bajamos su punto de ebullición(°T) entonces también baja su presión(P) 
y con ello la temperatura por ser directamente proporcional hasta -30°C (-32°C).

No podemos bajarlo más ya que eso implicaría bajar mas la presión y la unidad iría a vacío.

Diferencias en la  condensación según tipo de carga:
 Es mayor en los frescos (respiran) la unidad Vs (°T del producto  + °T ambiental).
 Es menor en los Congelados(no respiran) la unidad Vs (°T ambiental)



Operación General



MC Reciprocante de 2 etapas

 La compresión se realiza en la primera 
cámara (vista de frente) luego esta pasa a la 
segunda cámara donde se acumula mas 
refrigerante a mayor P y °T.

 En la segunda cámara podemos comprimir 
mayor cantidad de refrigerante x cilindrada y 
esto gracias al diseño del plato de válvulas. Si 
este se rompe el rendimiento puede bajar a 50%

 Finalmente el refrigerante 
sale al coil condenser. 



Como, Comprobamos rendimiento al Compresor?

 Cerramos la válvula de succión “nunca la descarga”
 Lo hago funcionar al máximo 60Hz por 1 min “me hará vacío”
 Logro el vacío?.....ejemplo 20plg Hg.
 La unidad debe de mantener el vacío por 1 min aprox no debe de subir la presión a 0 psig.
 Si la presión llega rápido a 0psig o mas quiere decir que el plato de válvulas esta rota y esta 

dejando pasar gas entre las válvulas.

¿En caso de emergencia podemos conectar directo el compresor a  
60 Hz?

 El cable dl controlador queda fura no se usa.
 Se cambian los conectores
 Se usa un puente para los 3 conectores libres.
 Normalmente el compresor esta conectado en Y y cuando se coloca directo se pone en 
 Configuramos en vez de Danfoss poner “NINGUNO”
 Es un modo de emergencia y se puede hacer para freso como para frozen.



Convertidor de Frecuencia (FC)

 Con el FC se hace el control de Capacidad en %.

 El factor de potencia ideal (eficiencia del 
motor) es de 1 ya que la “potencia activa = 
potencia aparente”… en las unidades Star Cool
trabajan con un FP de 0.9

 Hoy en día los FC tiene condensadores 
difusores de calor en las tarjetas grandes ya 
que antes estas se (desoldaban o 
recalentaban).

 Debemos de usar pasta térmica, No silicona o 
sikaflex cuando cambiemos un FC.

 El cable que une al FC con el bobinado del 
compresor cuenta con conectores 
independientes para una mejor firmeza y es de 
color azul.



Convertidor de Frecuencia (FC)

 Cuando cambiemos un FC, debemos primero 
remover el salitre con una herramienta suave 
para no rayar el aluminio del compresor.

 Antes el rango el % del FC era de 15% a 
110%, sin embargo a partir del SOFTWARE 
#350 es de 20% (2amp)  a 100% (13amp).

 15% ya no porque se detecto deficiencia en 
la lubricación ya que la bomba giraba muy 
lento.

 110% ya no porque giraba muy  rápido y la 
EEV dejaba pasar mucho refrigerante y 
teníamos golpe de líquido”.

 El FC solo debe de trabajar en el rango de 
380  a 480 VCA de lo contrario se recalentara 
y quemará. 



Convertidor de Frecuencia (FC) - Danfoss

Test de Reinicio: Encendemos la unidad y mostrara el led rojo, 
colocamos el puente, los led se ponen verdes, apagamos la unidad, 
retiramos el puente, encendemos la unidad y verificamos.

Para soltar el FC de la tarjeta solo se retiran 4 pernos (el del centro 
NO) y debemos de colocar el plástico que tiene ya que ahí esta el 
numero de serie.

 Alta °T en el FC Falso contacto

 Alta Corriente en el FC Esto puede pasar por baja tensión.

 Alta velocidad en el FC También puede ser la falta de gas, ya que el FC tratara de 
compensar y trabajara mas tiempo en alto Hz y la economizer
no tendrá mucho gas para enfriar al FC.

Si el FC no tiene daño pero sigue con la AL, podemos hacer el reinicio manual “boletin”
“ Hay un pieza que no tiene los FC actuales, los antiguos si pero el FC no lo usa, ahí debemos 
de hacer el puente”



Controlador
 Controlador Gris: Trabaja solo con las unidades estándar y si deseo 

utilizarlo para una unidad CA necesito otro Modulo CA.

 Controlador Azul: Se pueden utilizar para RH y CA.

 Controlador Negro: Trae un cableado opcional para USB a futuro.

Power Meas: 
Su función es ordena las fases e indica corriente/voltaje de los motores 
evap.y condensador, el K2 y K8 son los únicos que hacen el cambio para 
las fases.

¿Podemos hacer funcionar la unidad si PowerMeas?
Desconectar la unidad, Configurar “F05”  ( CW horario)  ( CCW anti 
horario) Lo que le estoy diciendo es cierra el K2 o K8.
Cada vez que hagamos esto debemos configurar la unidad.

Componentes del Sistema de Refrigeración



Motor Condensador: Los antiguos eran de ABB, ahora los actuales tiene un plug
cuadrado para facilitar la conexión.

 Alta resistencia: gira a alta velocidad
 Baja resistencia: gira a baja velocidad (tiene el doble de resistencia que el de alta)

Transductores:
 AKS mas antiguos.             Para los cambios realizar la configuración en el controlador.
 NSK los actuales.

El transducer recibe del controlador 5vdc (a mayor apertura mas reduce le voltaje) y luego lo 
regresa conforme cierra o abre… luego el controlador compara esa lectura en su tabla.

Recibidor de Liquido: mirilla abajo significa que todo el freon es utilizado, mirilla 
arriba significa que esta en rango y el refrigerante esta siendo guardado en el recibidor
Nota: como comprobar si hay suficiente gas?... Colocando el setting a la °T de control y la 
mirilla debe subir ya que esta en rango

Componentes del Sistema de Refrigeración



Válvula Expansión Economizador: Tienen solo una tubería expandida.

 Ayuda a controlar el Super heat.
 Enfría al FC
 La temperatura máxima del FC es de 60°C si pasa esta sale alarma.
 El gas del economizador va a la cámara de baja.
 La válvula del economizador abre a la mitad de la EEV.

EEV: Controla el Supr Heat, Regulador de capacidad y tiene los 2 extremos expandidos 
..….abre por pulsos “100% abierta = 6 seg” “50% = 3 seg”

Evaporador:  Aluminio + Cobre.

Motor Evaporador: Al igual que el condensador ver en el boletín la actualización del 
conector.

Heater: 6 Heater para Deshumidificar & Deshielo.

HPS: Abre a los 325psig (22.5 bar) y cierra a los 230 (15 bar)   +/- 10psig

Componentes del Sistema de Refrigeración



Válvula Hot Gas: Ayuda al arranque a °T baja & Defrost.
No funciona para calefacción.
Nota: Cuando tenemos poco enfriamiento puede ser también que la V.Hot Gas este mala y 
continúe suministrando gas al sistema cuando esta desactivada.

Que tengo que hacer para comprobar que las válvulas de Expansión y Economizador cierren 
correctamente?...
SE tiene que retirar las bobinas ya que estas funcionan aun cuando se prueba manualmente 

el compresor.

Contactores VAC:
Los contactores eran Danfoss ahora son Snaider pero si se pueden intercambiar.
Voltaje de fuerza 460V y Voltaje de mando de 2.5 a 6.5 VDC (hoy en día trabajan a 4 VDC)

Contactores auxiliares: Cierran en estrella para cambio de velocidad del evap. y condens.
Rojo = NA
Blanco = NC 

Componentes del Sistema de Refrigeración



Interlock = Bloquea para que las 2 fases de giro no peguen al mismo tiempo.

7 OHM = válvulas solenoide.
5 OHM = contactores.

Hoy en día el controlador se protege de sobrecalentamiento cunado la resistencia de bobinas 
bajas ya que la °T aumenta.

Componentes del Sistema de Refrigeración



¿Como salir del PTI?
Vamos al T04 abort the test… esto con la finalidad de que cuando se valla la energía en pleno PTI 
este se pueda continuar después cuando se restablezca la energía.

Identificación de las Lets de las Alarmas:  http://alarm.starcool.com

 Log = por ej. Este es un evento que queda registrado en el controller, no se ve en el display.
 Warning = Sale el # de la alarma y no se enciende el LED.
 Alarm = Sale el # de alarma y se enciente el LED rojo y la unidad continua funcionando.
 Fatal = Sale el 3 de alarma + se enciende el LED rojo + se detiene la unidad. 

La siguiente alarma no tenia diagnostico asociado, hoy es reconocida como “incompatibilidad 
del software en el controlador”

Modo de Operación: El compresor funciona en 25 Hz por 2 min para estabilizare y comprobar 
las mediciones del sistema (Psig, V, A )… esto aun cuando el setting sea para congelado.

PTI  & Alarmas

http://alarm.starcool.com


Modos de Operación – El arranque tiene 5 modos

1. Inicialización (Solicita datos al CIM6): Chequeo del controlador / Potencia.

2. Estabilización: Los motores evaporadores corren a alta velocidad para asegurar que los 
sensores lean la temperatura actual.

3. Calentamiento del aceite del carter: Solo si la °T ambiente es menor a 2°C.

4. Operación: Se corre el compresor y FC a 25 Hz por 2 min para estabilizare y comprobar las 
mediciones del sistema (Psig, Voltaje, Amperaje )… esto aun cuando el setting sea para 
congelado.

5. Termino de proceso y arranque.



Modos de Operación - La Des humidificación

Des humidificación:
 OFF: La des humidificación no funciona.

Des humidificación:
 Hay más calor en el evaporador y Los calentadores se pulsan.
 El setpoint de la humedad relativa (RH) se puede ajustar a 50 – 95% (50 64% con las ventilas 

cerradas)

No funciona si:
 °T actual esta fuera de rango.
 Durante el deshielo

NOTA: El setpoint de humedad se re-ajusta cada vez que se cambia el setpoint de temperatura.



Modos de Operación - Defrost

 Los deshielos de hacen por demanda y es controlado por el S.Evaporador.
 Deshielo manual.
 El intervalo mín es de 2.5 a 4 hrs entre c/deshielo y el máx depende del modo de operación 
 Funciona la válvula de gas caliente y calentadores.
 Si la °T ambiente es menor a 5°C se usan los calentadores.

Termino del Defrost:

 °T evap. es mayor a 15°C y (°T
0°C es mayor igual a 1°C por 
mas de 60 seg).

 °T suc. Es mayor a 30°C 
entonces saldrá la AA 610.

 Si esto no se da en 45 min 
entonces saldrá la AA 610.



Modos de Operación – Super Heat

Bajo Super Calor (Superheat)

 Válvula de expansión electrónica.
 De acción rápida, uso de técnica de pulsos de modulación (Cyclos : 6 segundos)
 El evaporador se usa a su máxima capacidad – Ahorro energético.

o Al inicio se tiene más capacidad de enfriamiento por lo que el SH es alto ya que significa 
que estamos extrayendo mayor calor con un alto consumo de energía.

o Luego se tiene menor capacidad de enfriamiento(unidad en rango) por lo que el SH es bajo, 
esto es lo ideal asi como tenerlo controlado.

Nota:
 Las TXV toman más tiempo para actuar osea que el Super Heat es 

superior, se previenen inundaciones en el compresor ( Slugging –
Liquido por la línea de succión)

 El control de la capacidad lo hace la EEV y en algunos casos actúa la 
HGV para compensar la °T en el evaporador.

 Se remueve menos humedad de la carga



Modos de Operación - Cold Traetment

 Previene la infestación de la mosca 
de 
la fruta.

 Requerimientos nacionales.

 Baja °T de La pulpa de la 
fruta por debajo de los 2°C.

 USDA pide una tolerancia de +/- 0.5°C, en el Perú nos aseguramos con +/- 0.3°C “SENASA”



Programa MTS, 
(Setpoints múltiples de Temperatura)

 Se utiliza para productos que se embarcan verdes pero según van madurando se cambia el 
set point de estos para un mejor control.

 Hasta 6 diferentes setpoints de temperatura.
 La temperatura incrementa: 0.1°C por hora.
 Humedad Relativa (RH):   OFF, 50 – 95%.



Ventilación Manual de intercambio
de Aire fresco

1. Ajuste digital para mejor exactitud y seguridad (CMH) y no en % ya que si trabajo con % 
debería preguntarme si es % del Damper o del contenedor.

2. Alarma por si la ventila por la ventila esta abierta con una carga congelada.

3. Posición actual y cambios registrados en la memoria.

4. Cambio automático de velocidad de motores dl evaporador en base a la apertura del aire 
fresco,  temperatura en caja y set point para maximizar eficiencia energética.

5. Seguridad de baja presión en el contenedor.



Opción: AV +  Ventilación Automática

Piezas: 
 Modulo de entrada de aire fresco Standar.
 Motor y disco de ajuste de válvulas.
 Sensor de CO2.
 Mayor numero de cargos posibles.
 Gradiente de temperatura mas rápido.
 Reduce consumo energético.

Componentes: Modulo de aire fresco:
El sistema de AV+  le permite al usuario ajustar los 
SetPoints de los gases para un máximo % de CO2 y/o 
mínimo % de O2

C:\Users\Juan Daniel\Desktop\AV+ Automatic Ventilation[1].mp4



Opcional: AV+ “Ventilación Automática”

Modelo:    SCI  /  SCU  X – X AV+                 Siempre trabajamos considerando 20% de (CO2 & O2)

Por ejemplo: Si el setting de CO2 es de 2% entonces asumo que tengo 18% de O2… Si el CO2

sube a 3% quiere decir que tengo 17%O2 por lo que el AV+ abrirá para liberar ese 1% de CO2

AV+ : Ventila como máximo 75% x hr que es igual a 240 CFM cuando es manual.

Nota: todas las unidades ESTÁNDAR pueden adaptarse a AV+, solo hay que añadir el (AV+, CO2 
y Configuración).

Por ejemplo la Uva tiene un máximo de tolerancia de 1 y 2 % de CO2, es por ello que no utiliza 
AC ya que son parámetros casi nulo para las tecnologías.

Partes adicionales:
 Motor de entrada del aire fresco.
 Sensor de CO2

Ajustes:
 COS2 Setpoint 1  a  12%



Opción: AV + Ventilación Automática

Sensor de CO2



Opción: AV +  Ventilación Automática

Piezas: 
 Modulo de entrada de aire fresco Standar.
 Motor y disco de ajuste de válvulas.
 Sensor de CO2.
 Mayor numero de cargos posibles.
 Gradiente de temperatura mas rápido.
 Reduce consumo energético.

Componentes: Modulo de aire fresco:
El sistema de AV+  le permite al usuario ajustar los 
SetPoints de los gases para un máximo % de CO2 y/o 
mínimo % de O2

C:\Users\Juan Daniel\Desktop\AV+ Automatic Ventilation[1].mp4



Desmontando UV+



Setting de la UV+



Opción: AV +  Ventilación Automática



http://www.mcicontainers.com/products/reefermachines/pages/reefermachines.aspx

http://serviceportal.starcool.com/

Fuente: 

http://www.mcicontainers.com/products/reefermachines/pages/reefermachines.aspx
http://serviceportal.starcool.com/

