




La vibración excesiva en el sistema de refrigeración puede tener múltiples orígenes, no limitadas a esta lista:

- Vibración en la estructura y sus componentes.

- Vibración en piezas móviles del compresor, por desbalance amiento o falla del compresor.

- Vibración en el condensador, por desbalance amiento o falla en rodamiento del ventilador.

- Pulsación del refrigerante en las tuberías.

- Pulsación del refrigerante que viene del compresor, oriunda de la apertura y cierra de las válvulas.

- Pulsación oriunda de las oscilaciones de presión en el proceso de expansión del refrigerante.

Se recomienda el uso de componentes para reducir vibración y pulsación, buscando minimizar problemas de ruido, 

rompimiento en la tubería y paradas del sistema. Esto es especialmente importante en sistemas con compresores de 

doble etapa, compresores con variación de capacidad y variador de frecuencia, que utilizan refrigerantes que 

proporcionan altas presiones de trabajo como R404A, R507A y otros.  
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Los principales componentes para reducción de la vibración y pulsación en sistemas de refrigeración son los flexibles, las 

muflas y las fijaciones, cuando correctamente seleccionados, posicionados y aplicados.  

1. FLEXIBLE Sirve para absorber vibraciones y reducir su propagación.
Su uso máx comun es cercano al compresor, en la línea de descarga y
de vez en cuando en la línea de succión, para reducir la propagación
de cualquier vibración del compresor para lo restante del sistema.
Cambien se puede utilizar en otros puntos de las tuberías para aislar
otras vibraciones. Otros beneficios de lo flexible son absorber dilatación
o contracción y permitir el movimiento del compresor.

Se recomienda colocar un flexible en cada línea de descarga, luego
después del compresor

Lo flexible debe ser firmemente fijado en la extremidad mas distante
del compresor, o sea, en la salida del flexible, conformea la figura.
La abrazadera de fijación debe tener elastómero entre ella y la tubería
evitando contacto entre metales.

El flexible no puede sofrir tracción ni ser doblado cerca de las extremidades. Recomiéndanos que se instale lo más  cerca 

posible del compresor, preferentemente paralelo al eje del cigüeñal para absorber cualquier vibración lateral.
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2. La Mufla sirve para amortiguar las pulsaciones, normalmente en una línea de descarga,
cambiando, su intensidad o frecuencia hasta un nivel donde o ruido y la vibración dejan de ser
problemas, internamente ella tiene obstáculos, deflectores y/o reductores de presión, que
ayudan a uniformar el flujo del refrigerante con una pérdida de presión mínima, Esto resulta 
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Cantidad y tipo de refrigerante afectan la intensidad de las oscilaciones de presión (pulsación) y o desempeño de la 

mufla. Una cierta mufla puede trabajar bien en una amplia gama de tamaños de compresores pero ser menos eficaz 

en casos específicos. En sistemas realmente problemáticos, intento y errar puede ser la única manera de resolver el 

problema
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3. Las fijaciones tratan de hacer  el soporte mecánico de 

componentes y tuberías, con finalidad de dar rigidez a la estructura 

del sistema. Tubería son dimensionados considerando la solicitud de 

presión, por lo que no deben tener otras solicitaciones mecánicas. De 

modo que las tuberías queden neutralizadas de otros esfuerzos, 

como por ejemplo torsión, tracción, cizallamiento, vibración, flexión, 

etc. 

es fundamental su fijación corrects a la estructura. Cuando se hace 

correctamente no sólo minimizan esfuerzos mecánicos en las tuberías 

ya que pueden reducir la propagación y la intensidad de las 

vibraciones.         

Debemos utilizar las fijaciones siempre siguiendo las recomendaciones técnicas para sistemas de refrigeración y  aire 

acondicionado. Por ejemplo, el flexible debe ser fijado solo en el extremo mas distante del compresor, en cuanto una 

operar en un amplio rango de temperaturas y resistir bien a aceites y otros productos. mufla en ambos extremos.      
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solamente

apagando y encediendo individualmente.



La vibración o el ruido parecen
estar ubicada en un tramo
especifico de la tuberia

Tuberías fijadas incorrectamente
pueden propagar las vibraciones.

7. Corrija las Fijaciones cerciorándose de
que los segmentos rectos estén fijados al
menos en sus extremo, que no haya 
segmentos muy largos sin fijaciones
intermediarias y que las curvas estén
fijadas en al menos uno de sus extremo.
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