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RESUMEN 

El presente proyecto es desarrollado con la finalidad de rehabilitar el equipo de 

refrigeración del Laboratorio de Termodinámica para complementar el aprendizaje 

de los estudiantes con respecto a los ciclos termodinámicos, es por esta razón 

que se realiza un análisis del equipo original para determinar el estado real de 

cada uno de sus componentes y establecer los elementos que se encuentran en 

condiciones adecuadas para ser reutilizados con el nuevo equipo. De esta 

manera se determinan los elementos que requieren ser reemplazados y 

finalmente se seleccionan las características del nuevo equipo. Además se 

desarrolla un sistema computarizado que permite a los estudiantes conocer el 

comportamiento real cuando el equipo se encuentra en funcionamiento. Este 

sistema es desarrollado sobre la base de Microsoft Visual Basic 6.0 y se lo 

denomina REFRIGERACIÓN – R134a 1.0, el cual contiene información teórica 

acerca de un ciclo de refrigeración por compresión de vapor, datos precalculados 

y plantillas que almacenan las propiedades del refrigerante en las zonas de 

interés sobre un diagrama temperatura – entropía, la interface correspondiente de 

comunicación con el equipo y el análisis de la información obtenida en tiempo 

real, en forma numérica y gráfica, tanto para el ciclo real como para el ciclo ideal, 

incluyendo los coeficientes de operación del equipo y los calores involucrados. 

Mediante la utilización de diferencias finitas y otras herramientas matemáticas, y 

siguiendo procesos ya establecidos para la obtención de las propiedades de una 

sustancia, se calcula la entalpía, la entropía, la densidad y la calidad del 

refrigerante R134a dentro de un rango de temperatura de -45 °C a 90 °C y de 

entropía de 0 kJ/kg*K a 2 kJ/kg*K. Las propiedades son almacenadas en plantillas 

de colores que facilitan su manejo.  

Se seleccionan dispositivos que permiten medir la temperatura y la presión del 

refrigerante en diferentes zonas del sistema los cuales a su vez envían la 

información registrada a la computadora. Estos dispositivos son instalados en el 

sistema para que operen de manera conjunta con el equipo. 

El equipo cuenta al final de este proyecto con cuatro evaporadores: evaporador 

original, para aire acondicionado, banco de hielo y para cámara frigorífica. 
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PRESENTACIÓN 

En vista de que el equipo de refrigeración del Laboratorio de Termodinámica no 

ha funcionado satisfactoriamente durante un largo periodo de tiempo, las 

prácticas de laboratorio no se han llevado a cabo y a pesar de varios intentos por 

recuperarlo no se obtuvieron resultados satisfactorios, lo que generó la necesidad 

de su recuperación y readecuación considerando el reemplazo de algunos de sus 

componentes y adicionalmente la creación de un software que permita conocer el 

ciclo bajo el que se encuentra funcionando el equipo en tiempo real. 

Se realiza un análisis del funcionamiento de cada uno de los elementos dentro del 

sistema para determinar cuales deben ser reemplazados y a su vez establecer los 

elementos faltantes para garantizar el buen funcionamiento del nuevo equipo. 

Para determinar el ciclo real de trabajo del equipo se requiere determinar las 

propiedades del refrigerante R134a bajo ciertas condiciones de presión y 

temperatura, es por esta razón que se crea un programa que permite determinar 

las propiedades tales como entalpía, entropía, calidad y densidad para un 

intervalo de temperatura y entropía que abarca el rango de trabajo del mismo 

dentro del sistema, garantizando así el análisis del refrigerante dentro de los 

límites de funcionamiento del equipo. 

Finalmente es necesario conocer las condiciones de temperatura y presión del 

refrigerante en puntos estratégicos del sistema para lo cual se instalaron 

transductores de presión y sensores de temperatura en el sistema, los que 

permiten a través de controladores conocer las propiedades y administrarlas en la 

computadora. 

La obtención, administración de datos y análisis del comportamiento del sistema 

se las realiza con la ayuda del software REFRIGERACIÓN – R134a 1.0 que fue 

creado para este fin. 

Por lo que en este proyecto se ha desarrollado un nuevo y versátil equipo de 

refrigeración en el Laboratorio de Termodinámica el cual complementa el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 



xvi 
 

NOMENCLATURA 

CP Calor específico a presión constante [kJ/kg·K] de un gas ideal 

CV  Calor específico a volumen constante [kJ/kg·K] de un gas ideal 

H Entalpía [kJ] 

h Entalpía específica [kJ/kg] 

h1 Entalpía del refrigerante a la entrada del evaporador [kJ/kg] 

h2 Entalpía del refrigerante a la salida del evaporador [kJ/kg] 

h3 Entalpía a la salida del compresor [kJ/kg] 

h4 Entalpía del vapor saturado que se encuentra dentro del condensador 

[kJ/kg]  

h5 Entalpía a la salida del condensador [kJ/kg]  

hf Entalpía del líquido saturado [kJ/kg] 

hfg Diferencia entre la entalpía del vapor saturado y la entalpía del líquido 

saturado 

hg Entalpía del vapor saturado [kJ/kg] 

hgas Entalpía del vapor sobrecalentado [kJ/kg] 

m Masa [kg] 

m�        Flujo másico de refrigerante que circula por el sistema [kg/s] 

P Presión [kPa] ó [Psia] 

Psat  Presión de saturación [Pa] 

qa Calor absorbido [kJ/kg] 

qc  Calor de compresión por masa de refrigerante [kJ/kg] 

Qe    Capacidad de refrigeración [kJ/s] 
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qe Efecto refrigerante [kJ/kg] 

qr Calor rechazado [kJ/kg] 

R Constante del refrigerante como gas ideal [kJ/kg·K] 

S Entropía [kJ/K] 

s Entropía específica [kJ/kg·K] 

sf Entropía del líquido saturado [kJ/kg·K] 

sg Entropía del vapor saturado [kJ/kg·K] 

sgas Entropía del vapor sobrecalentado [kJ/kg·K] 

T Temperatura [K] ó [R] 

Tsat Temperatura de saturación [K] 

U Energía interna [kJ] 

V Volumen [m3] 

x Calidad [adm]  

ρ Densidad [m3/kg] 

� Volumen específico [kg/m3] 

���   Diferencia entre el volumen específico del vapor saturado y el volumen    

        específico del líquido saturado. 
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1. CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

El presente proyecto contempla la recuperación y reparación del equipo de 

refrigeración del Laboratorio de Termodinámica y la creación de un software que 

permita al estudiante familiarizarse con el ciclo de refrigeración por compresión de 

vapor, que es el ciclo con el cual trabaja el equipo y a su vez realizar un monitoreo 

del mismo cuando está en funcionamiento. Es por esto que es necesario conocer  

conceptos básicos e información necesaria para llevar la realización del proyecto 

la cual es presentada en este capítulo. 

1.1 CONCEPTOS TERMODINÁMICOS 

Sistema termodinámico.- es la materia o región en el espacio tratada y 

estudiada de manera específica. En algunos casos se identifica directamente con 

la sustancia de trabajo. 

Estado termodinámico.- Es la manera en la que se comporta un sistema 

termodinámico y las características que este presenta. Para definir el estado de 

un sistema es necesario conocer propiedades como la temperatura, la presión, 

etc. 

Proceso termodinámico.- es el cambio que sufre un sistema termodinámico 

desde un estado inicial hasta un estado final.  

1.2 PROPIEDADES TERMODINÁMICAS 

Las propiedades termodinámicas son características propias de un sistema, las 

cuales pueden ser medidas, cuantificadas y/o calculadas. 

Una clasificación general de las propiedades es la que se establece en base a su 

relación con el tamaño del sistema considerado. Existen propiedades que 

dependen del tamaño o extensión de un sistema  como son: volumen, masa, 

entalpía (H), entropía (S), energía interna (U), etc. Se las conoce como 

propiedades extensivas. Al contrario de estas se tienen aquellas propiedades que 

no están relacionadas con el tamaño del sistema, es decir que puede existir en 
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cualquier punto en el espacio, un ejemplo de estas son: temperatura (T), densidad 

(ρ), calor especifico (CP o CV), etc., y se las conoce como propiedades intensivas. 

Como parte de las propiedades intensivas se encuentran las propiedades 

específicas, las cuales están dadas por unidad de masa como ejemplo: volumen 

específico (�), entalpía específica (h), entropía específica (s), etc. 

Una sustancia posee un sinnúmero de propiedades, las cuales dan a conocer su 

comportamiento y el estado en las que ésta se encuentra. Por el interés particular 

en este trabajo algunas son descritas a continuación. 

Volumen específico.-  es el volumen que ocupa la unidad de masa de una 

sustancia. Se simboliza con la letra �. Sus unidades en el sistema internacional 

son m3/kg y en el sistema inglés ft3/lbm.  

 � � �� 1.1 

Energía Interna.-  como su nombre lo indica es la energía almacenada en una 

sustancia, y proviene de las fuerzas de atracción que existe entre las moléculas 

manifestada como energía cinética o vibración molecular. Se la simboliza con la 

letra U y se expresa en unidades de energía (kJ ó Btu).  

Entalpía .-  Indica la cantidad de energía que puede ser intercambiada con el 

medio y su variación da a conocer la cantidad de energía cedida o absorbida del 

medio. Se la expresa en unidades de energía, (kJ ó Btu) y se la representa con la 

letra H. 

 	 
 � � � 1.2 
 

La entalpía es un propiedad definida como se indica en la Ecuación 1.2 para 

establecer los cambios energéticos internos de un sistema particularmente 

abiertos o cerrados a presión constante.                                                   

Calor específico.- es la cantidad de calor necesaria para elevar en un grado la 

temperatura de una unidad de una sustancia. Existen los calores específicos a 

volumen constante (CV) y a presión constante (CP) y se los expresa en unidades 

de energía por masa y temperatura (J/kg K ó Btu/lbm R) 
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 �� � �������                                                  1.3 
 

   

 �� � �������                                                  1.4 
 

Estas propiedades son función de la temperatura y de la presión, por lo que se 

podría decir que estas dos propiedades intensivas son de gran importancia dentro 

del comportamiento de un sistema termodinámico. 

Entropía .- es una propiedad que describe el grado de desorden que existe en un 

sistema, esto es a nivel molecular. Se la expresa en unidades de energía por 

cada grado de temperatura absoluto (kJ/K o Btu/R) y se simboliza con la letra S.  

1.3 ESTADOS DE UNA SUSTANCIA 

Una sustancia puede comportarse de diferentes maneras especificadas por  

condiciones de presión y temperatura. A estos comportamientos se los conoce 

como estados. 

Se puede conocer el estado de una sustancia a partir de la temperatura y presión 

a la que ésta se encuentra. 

Cuando una sustancia atraviesa por un proceso de cambio de fase es claro que 

existe una relación dependiente entre la presión y temperatura, llamadas de 

saturación. 

 ���� � ������ 1.5 

 
Como se puede observar en la Figura 1.1, para cada tipo de sustancia existen 

zonas, delimitadas por temperatura y presión, en las cuales se puede conocer su 

estado.  
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Figura 1.1. Diagrama T-s para una sustancia. 

Los estados termodinámicos en los que se puede encontrar comúnmente una 

sustancia son: 

Líquido comprimido o subenfriado.- estado en el que se encuentra una 

sustancia, si es que su temperatura es menor  a la temperatura de saturación 

correspondiente a la presión a la que se encuentra. Como se puede observar en 

la Figura 1.2 el punto 1 corresponde a este estado. 

 

Figura 1.2. Diagrama de los estados de una sustancia 
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Líquido saturado.- líquido que existe a la presión y temperatura de saturación y 

es el estado en el que una sustancia puede empezar con gran facilidad el proceso 

de vaporización. Esto se puede observar en el punto 2 de la Figura 1.2. 

Vapor saturado.- corresponde al punto 4 de la Figura 1.2 y como se puede 

observar es el gas que existe a la presión y temperatura de saturación. En este 

estado no es necesaria una cantidad considerable de energía para que inicie el 

proceso de condensación. 

Vapor sobrecalentado.- es el estado en el que se encuentra una sustancia, si es 

que su temperatura es mayor  a la temperatura de saturación correspondiente a la 

presión a la que se encuentra. Ver punto 5 de la Figura 1.2. 

Mezcla saturada de líquido y vapor.-  estado de una sustancia, el cual se define 

por el porcentaje de líquido y porcentaje de vapor existente. La calidad (x)  de una 

sustancia que se encuentra como líquido saturado es 0, mientas que de una 

sustancia que se encuentra como vapor saturado es 1. El punto 3 de la Figura 1.2 

corresponde al estado de mezcla saturada con una calidad que está entre 0 y 1 

(0% y 100%). Observar también que la calidad del punto 2 de la Figura 1.2 es del 

0% mientras que la calidad del punto 4 de la misma figura es del 100%. 

Para una propiedad Z (volumen específico, entalpía, entropía, etc.) se conoce  

que Zg  es el valor que tiene Z cuando una sustancia está como vapor saturado y 

Zf cuando está como líquido saturado la diferencia entre ambos valores es 

convenientemente definida como ���. Por lo que en este caso se utiliza la 

Ecuación 1.6.  

 ��� � ��  �� 1.6 
 

Cuando se necesita conocer una propiedad determinada (Za) de una sustancia 

que se encuentra como mezcla de líquido y vapor, se utiliza la Ecuación 1.7 . 

 

 
�� � �� � !� " ���                                             1.7 

 

Donde Za y xa pueden encontrarse en cualquier punto comprendido entre el punto 

2 y el punto 4 de la Figura 1.2. 
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Para iniciar el proceso en el que, a partir de líquido saturado se obtiene vapor 

saturado o viceversa es necesario el intercambio de energía por parte de la 

sustancia con el medio. Este intercambio se manifiesta a través de la absorción 

de calor (vaporización) o rechazo de calor (condensación). Al calor necesario para 

que se lleve a cabo el cambio de fase sin tener un incremento o decremento  en la 

temperatura se lo conoce como calor latente .  

1.4 RELACIONES TERMODINÁMICAS 

De todas las propiedades que tiene una sustancia muy pocas son fácilmente 

medibles y entre ellas se tiene la presión, la temperatura, la masa y el volumen. 

Estas no indican en forma directa muchas particularidades del comportamiento de 

una sustancia dentro de un sistema termodinámico, pero tienen la ventaja de que 

se miden experimentalmente, por esta razón se han establecido relaciones 

matemáticas muy útiles entre las distintas propiedades a las cuales se las conoce 

como relaciones termodinámicas, entre las que se encuentran las cuatro 

relaciones de Maxwell y son las siguientes: 

 #$%$�&� � #$$�&' 1.8 
 

 

 #$�$%&� � #$�$&� 1.9 
 

 

 #$$%&' �  #$�$�&� 1.10 
 

 

 #$�$�&� �  #$%$&� 1.11 
 

 

Existen otro tipo  de relaciones a las que se las denomina ecuaciones de energía, 

a partir de las cuales se conoce otras propiedades como son la entalpía, energía 

interna, etc. Algunas de estas son: 
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 () � �(%  (� 1.12 
 

 (* � �(% � �(                                              1.13 
 

1.5 ECUACIÓN DE CLAPEYRON 

Esta ecuación es de gran importancia ya que permite determinar el valor de hfg, a  

partir de propiedades conocidas, como son la temperatura y presión a las cuales 

se produce un cambio de fase, además del volumen específico del líquido 

saturado y vapor saturado que tiene una sustancia a esa temperatura.  

 ��������� � +� " �,-',- � �.�.�����                                              1.14 
 

La Ecuación 1.14 es conocida como ecuación de Clapeyron, en la misma que la 

relación entre derivadas parciales es proporcional a la relación de entre derivadas 

totales debido la relación establecida en la Ecuación 1.5. 

1.6 CICLO INVERTIDO DE CARNOT 

El ciclo invertido de calor se encuentra conformado por 4 procesos, los cuales son 

esquematizados en la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3. Ciclo invertido de Carnot. 

De acuerdo con el ciclo, la sustancia al encontrarse como una mezcla (estado 1), 

atraviesa por un proceso de absorción de calor de manera isotérmica (1-2) desde 

una fuente que se encuentra a temperatura Tb. Posteriormente es comprimido 
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isentrópicamente (2-3) hasta llegar a una temperatura Ta, donde inicia un proceso 

de rechazo de calor manteniendo su temperatura (3-4) y finalmente se expande 

isentrópicamente hasta la temperatura Tb (4-1). 

Este ciclo podría ser considerado como el ciclo de refrigeración más eficiente es 

decir como el ciclo de refrigeración ideal, pero debido a que los procesos 4-1 y 2-3 

son muy difíciles de realizarlos, este ciclo es utilizado como referencia para 

compararlo con el ciclo real de refrigeración. 

1.7 CICLO IDEAL DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE 

VAPOR 

Al realizar ciertas modificaciones, al ciclo invertido de Carnot, manteniendo los 

procesos de absorción y rechazo de calor se obtiene el ciclo ideal de refrigeración 

por compresión de vapor.  

 

Figura 1.4 Diagrama T - s del ciclo ideal de refrigeración de compresión de vapor. 

Las modificaciones consisten en: 

• Evaporar por completo el refrigerante antes de que inicie el proceso de 

compresión. 

• Realizar el proceso de estrangulamiento, con el cual disminuye la presión 

del fluido, mediante la utilización de una válvula de expansión o tubo 

capilar 
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El ciclo se conforma por cuatro procesos los cuales son: 

• 1-2 Absorción de calor manteniendo la presión constante 

• 2-3      Compresión isentrópica 

• 3-5  Rechazo de calor a presión constante 

• 5-1   Expansión 

Estos procesos se los observa en la Figura 1.4. 

1.7.1 PROCESO DE EVAPORACIÓN 

Consiste en el cambio de estado del refrigerante, de mezcla (líquido + vapor) a 

vapor saturado manteniendo su presión y temperatura constante.  Este se genera 

mediante la utilización de un evaporador a través del cual circula el refrigerante 

absorbiendo el calor del medio al cual se desea refrigerar.  

Este proceso se encuentra representado en el diagrama T - s de la Figura 1.4 en 

el proceso 1-2. 

El calor absorbido por el refrigerante se lo expresa de la forma presentada con la 

Ecuación 1.15. 

 /� � *0  *+                                                  1.15 
 

La cantidad de calor que puede absorber el refrigerante es conocido como el 

efecto refrigerante, el cual  será proporcional a la cantidad de líquido que entra al 

evaporador, ya que este es el que realiza el trabajo de absorción de calor más no 

el vapor. 

1.7.2 PROCESO DE COMPRESIÓN 

Se modela como un proceso isentrópico y adiabático asumiendo que no existe 

intercambio de calor con el medio. Se lo realiza con un compresor, el cual recibe 

como sustancia de trabajo a un vapor saturado a baja temperatura y lo transforma 

en un vapor sobrecalentado aumentando su presión, como consecuencia de esto 

la temperatura de salida respecto a la entrada del compresor presenta un gran 

incremento (2-3). 

Durante este proceso el compresor realiza un trabajo sobre el refrigerante por lo 

que se incrementa su energía (entalpía), a este se lo conoce como “calor” de 
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compresión cuyo valor está determinado por la diferencia de entalpías a la 

entrada y salida del compresor. 

 /1 � *2  *0                                              1.16 
 

1.7.3 PROCESO DE CONDENSACIÓN 

El refrigerante sale del compresor como vapor sobrecalentado e ingresa a un 

condensador, en el cual se inicia un proceso de rechazo de calor, hacia el medio 

condensante, mediante el cual el refrigerante cambia de vapor sobrecalentado a 

líquido saturado manteniendo su presión constante durante todo el proceso.  

Antes de comenzar con el cambio de fase el condensador realiza un proceso 

mediante el cual disminuye la temperatura del refrigerante manteniendo la presión 

hasta llegar a la temperatura de saturación (temperatura de condensación) 

correspondiente a esa presión, a este proceso se lo conoce como enfriamiento y 

se lo realiza para convertir al vapor sobrecalentado en un vapor saturado y de 

esta manera poder condensarlo. Es el proceso 3-4 de la Figura 1.4 y es en la cual 

existe la eliminación de calor (calor sensible) el cual es cuantificado por cantidad 

de masa del refrigerante y es igual a la diferencia de entalpías entre los puntos 3 y 

4 de la Figura 1.4 

Después de esta etapa empieza la condensación del y el calor rechazado por 

unidad de masa es la diferencia de las entalpías entre los puntos 4 y 5 de la 

Figura 1.4. 

 /3 � �*2  *4� � �*4  *5� 1.17 
 

 /3 � *2  *5 1.18 
 

1.7.4 PROCESO DE EXPANSIÓN 

Es un proceso isoentálpico ya que no se realiza ningún trabajo ni existe 

intercambio de calor, en el cual se tiene como objetivo disminuir la temperatura 

del líquido que proviene del condensador, para lo cual se realiza un 

estrangulamiento, consiguiéndose así una disminución tanto de presión como de 

temperatura. Se lo llama proceso de expansión debido a que el líquido pasa a 
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través de una área pequeña y al salir de esta el líquido pasa a ocupar mayor 

espacio, es decir se expande. 

Idealmente no debe haber cambio de fase en el líquido, pero debido a que se 

llega a temperatura y presión (de evaporación) bajas, parte del líquido se 

transforma en vapor y los dos estados coexisten a la misma temperatura y 

presión. 

1.7.5 COEFICIENTE DE FUNCIONAMIENTO 

El coeficiente de funcionamiento, el cual expresa el desempeño que presenta un 

sistema que trabaja bajo este ciclo y se lo expresa mediante la Ecuación 1.191: 

 �6 � 789:(8 (;%;8(8<=>?8(8 ?;/);?:(8 � <�;@>A (; ;=�?:8�:;=>A<=>?8(8 (; >?8B8CA  1.19 
 

Debido a que la compresión es un proceso adiabático, y durante la evaporación y 

condensación no se realiza ningún trabajo el coeficiente de funcionamiento se 

obtiene con la Ecuación 1.20. 

 �6 � �DE�F�GE�D                                                  1.20 
 

1.8 CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

1.8.1 EFECTO REFRIGERANTE 

 

Figura 1.5 Diagrama P - h del ciclo de refrigeración. 

                                            
1 CENGEL, Yunus; Termodinámica; Mc Graw Hill; México D. F.; 2009; Página 608. 
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El efecto refrigerante es la cantidad de calor que cada unidad de masa de 

refrigerante absorbe del espacio refrigerado.2 En la Figura 1.5 el efecto 

refrigerante se da en el proceso 1-2 por lo que se expresa con la Ecuación 1.21 

 <�;@>A ?;�?:H;?8=>; � /I � *0  *+ 1.21 
 

 

1.8.2 CAPACIDAD DEL SISTEMA  

La capacidad del sistema es la velocidad con que se lleva a cabo la eliminación 

de calor del espacio refrigerado, esta característica se la expresa en toneladas de 

refrigeración. 

1 �6K � 12000 N>)* � 3517 RS%  

La capacidad del sistema depende de los siguientes factores: 

• La cantidad de refrigerante que circula por el sistema por unidad de tiempo. 

• El efecto refrigerante por unidad de masa. 

En base a los factores explicados anteriormente se sabe que: 

 TI � �� " /I 1.22 
 

1.9 DIFERENCIA ENTRE EL CICLO REAL E IDEAL DE 

REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR  

En la realidad en un ciclo de refrigeración se deben considerar todos los aspectos 

que generan cambios en las propiedades del refrigerante, aun cuando estos 

presenten pequeñas variaciones, como es el caso de transferencia de calor de los 

elementos con el medio y fricción en los ductos que transportan al fluido. La 

esquematización del ciclo real de refrigeración y las variaciones que presenta el 

ciclo real respecto al ciclo idease lo observa en la Figura 1.6. 

                                            
2 DOSSAT, Roy; Principios de Refrigeración; Cecsa; México D. F.; 1998; Página 121. 
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Figura 1.6 Diagrama T - s del ciclo real de refrigeración por compresión de vapor 

La fricción entre el fluido y la tubería de entrada al evaporador genera caídas de 

presión y como consecuencia la disminución de temperatura en la mezcla, lo cual 

no es considerado en el ciclo ideal. Además en el evaporador también existen 

caídas de presión por lo que no es un proceso isobárico ni isotérmico, debido a 

esto es difícil obtener vapor saturado a la salida del evaporador, por lo que los 

evaporadores están diseñados para entregar vapor sobre calentado. 

De manera particular el proceso 2-3 de la Figura 1.4 presenta variaciones a causa 

de los aspectos antes mencionados, por ejemplo en la tubería de succión del 

compresor el refrigerante se sobrecalienta  debido a que la temperatura ambiente 

es mayor a la temperatura del fluido (estado D de la Figura 1.6) lo que genera una 

diferencia con el ciclo ideal  (al compresor ingresa vapor sobrecalentado en lugar 

de vapor saturado), además dentro del compresor se genera transferencia de 

calor la cual depende de la temperatura del medio (absorbe calor si temperatura 

del medio es mayor a la del compresor y viceversa), por lo que en el proceso se 

puede generar un aumento o disminución de la entropía, observar los estados E y 

G de la Figura 1.6. Es decir no se da un proceso isentrópico. 

En el ciclo real el refrigerante ingresa al condensador con una temperatura menor 

a que la que se encontraba cuando terminó el proceso de compresión, lo cual se 

debe a la pérdida de calor con el medio que se produce en la tubería de descarga 

del compresor. El proceso que se lleva a cabo en el condensador no es adiabático 
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ya que existe pérdida de calor con el medio y tampoco es isobárico lo cual se 

debe a la caída de presión provocada por la fricción de fluido con la superficie de 

contacto del condensador. Debido a estos factores es difícil obtener un líquido 

saturado a la salida del condensador, que es lo que se estable en el ciclo ideal, es 

por esto y por razones prácticas los condensadores son diseñados para obtener a 

la salida líquido comprimido.  

Durante el paso del refrigerante a través de la tubería que une al condensador 

con el dispositivo de expansión se produce un rechazo de calor  por el cual la 

temperatura del fluido disminuye generándose un efecto o proceso de sub 

enfriamiento, por esta razón al inicio del proceso de expansión la temperatura del 

líquido es menor que a la salida del condensador. Debido al sub enfriamiento el 

porcentaje de vapor que se forma después de la expansión es menor, es decir la 

mezcla obtenida es de menor calidad. 

1.9.1 EFECTO DE SOBRECALENTAMIENTO EN LA TUBERÍA DE SUCCI ÓN 

DEL COMPRESOR 

 

Figura 1.7. Diagrama P - h del ciclo ideal y con efecto de sobrecalentamiento. 

En la Figura 1.7 se observa el comportamiento del ciclo de refrigeración ideal pero 

los puntos 2’ y 3’ representan estados que se presentan con el efecto de 

sobrecalentamiento.  

Este efecto se da debido a que la temperatura del refrigerante continúa 

aumentando después de salir del evaporador, como consecuencia de esto se 

tiene: 
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• Mayor calor respecto al que se tiene cuando el refrigerante entra al 

compresor como vapor saturado, ya que el refrigerante ingresa al 

compresor como vapor sobrecalentado, esto se observa en la Figura 1.7 en 

el punto 2’. 

• Temperatura de descarga del compresor mayor a la que se obtiene en el 

ciclo ideal. 

• La temperatura de entrada al condensador es mayor, respecto al ciclo 

ideal, por lo que este debe eliminar mayor cantidad de calor, tomando en 

cuenta que se debe eliminar cierta cantidad de calor sensible adicional, de 

3’ a 3  además del calor sensible que se tenía en el ciclo ideal de 3 a 4 de 

la Figura 1.7. 

El sobrecalentamiento se puede producir: 

• A la salida del evaporador. 

• En la tubería de succión que está dentro del evaporador, esto depende del 

diseño del sistema. 

• En la tubería de succión que se encuentra fuera del evaporador (espacio 

refrigerado). 

El efecto de sobrecalentamiento se puede aprovechar para tener un mayor efecto 

de enfriamiento, lo que genera algunas diferencias con relación al ciclo ideal y 

son: 

• El efecto refrigerante y el volumen específico a la succión por cantidad de 

refrigerante es mayor. 

• La razón de flujo de masa del refrigerante es menor. 

• El volumen de vapor comprimido por capacidad unitaria es menor al igual 

que la potencia requerida. 

Al contrario, cuando no se aprovecha para un enfriamiento se necesita una mayor 

razón de flujo de volumen de vapor y potencia requerida por capacidad unitaria es 

mayor al igual que la cantidad de calor eliminada en el condensador si se 

compara con el ciclo ideal. En consecuencia se necesita un compresor y un 

condensador de mayor capacidad para obtener los mismos resultados de un ciclo 
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ideal. Es importante considerar también, que la razón de flujo de masa es la 

misma para el ciclo ideal y real, esto se debe a que la densidad en la succión del 

compresor es menor en un ciclo real. 

1.9.2 EFECTO DEL SUBENFRIAMIENTO EN EL LÍQUIDO 

El subenfriamiento, como su nombre lo indica, disminuye la temperatura del 

líquido después de salir del condensador. 

Esto es muy aconsejable ya que al ingresar refrigerante, a baja temperatura al 

proceso de expansión,  disminuye la cantidad de vapor que se forma después del 

estrangulamiento, reduciendo así la cantidad de refrigerante necesaria para 

disminuir la temperatura de la carga. 

La cantidad de refrigerante a comprimirse será menor por lo que el consumo de 

potencia del compresor es menor.  

1.9.3 EFECTO DE LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN  

La caída de presión que se da en el ciclo de refrigeración real es otro parámetro 

importante que se debe tomar en cuenta, esto se debe a que el líquido cuando se 

mueve de un elemento a otro debe vencer la fricción entre las diferentes 

moléculas de líquido y la fricción con la tubería. 

Cuando el refrigerante circula por la línea de presión alta es muy importante que  

no experimente considerables caídas de presión ya que esto genera la formación 

de vapor lo que causa daños en la tubería y los accesorios (válvulas solenoides) 

ya que estos están diseñados para trabajar con líquidos. Del mismo modo al 

existir vapor en esta zona del sistema la capacidad de las válvulas de expansión 

se verán afectadas, ya que al trabajar con vapor no suministrarán la cantidad de 

refrigerante requerida. 

Además de las caídas de presión que se dan en las tuberías que unen los 

diferentes elementos también se debe tener muy en cuenta las diferentes caídas 

de presión que se dan dentro de cada elemento por ejemplo al circular por las 

tuberías del evaporador o del condensador. 
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1.10 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR 

COMPRESIÓN DE VAPOR 

En un sistema de refrigeración se diferencian dos zonas:  

• Zona de presión alta en la cual se encuentran, compresor, línea de 

descarga, condensador, recibidor  y línea de líquido. 

• Zona de presión baja en la cual se encuentra, válvula de expansión, 

evaporador y línea de succión. 

1.10.1 COMPRESOR 

El compresor recibe como sustancia de trabajo un vapor sobrecalentado a 

temperatura baja. 

Las funciones del compresor son: 

• Aumentar la presión del refrigerante y de esta manera su temperatura para 

posteriormente ser condensado. 

• Extraer el refrigerante que absorbió calor dentro del evaporador para 

permitir el ingreso de nuevo refrigerante y así continuar disminuyendo la 

temperatura de la carga manteniendo la presión deseada en el evaporador. 

 

Es muy importante evitar el ingreso del líquido al compresor, ya que al ser 

incompresible, provoca una disminución de la capacidad volumétrica del 

compresor y genera daños. 

Los compresores utilizados en  refrigeración están diseñados para trabajar en la 

succión con gases a temperaturas bajas. (De acuerdo a la aplicación). 

Existen dos métodos para evitar la entrada del líquido al compresor los cuales 

son: 

1. Lazo de secado el cual consiste en que a la salida del evaporador, un 

poco lejos del espacio a refrigerarse, existe una cantidad adecuada de 

tubería sin aislar, de esta manera el porcentaje de refrigerante que aun 

sigue en estado de líquido se evapora, ya que la temperatura ambiente 
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siempre es mayor que la temperatura a la cual el refrigerante sale del 

evaporador. 

2. Unir la válvula que va hacia los elementos de control de flujo con la línea 

de succión, aislándolas del ambiente, de esta manera se elimina el líquido 

que se encuentra en la línea de succión y se subenfria el líquido que va a 

ser expandido. 

La capacidad de un compresor se mide por el volumen de vapor que succiona, es 

por esta razón que  se habla de capacidad volumétrica. 

La relación  de compresión de un compresor está dada por la Ecuación 1.23. 

 U� � ?;%:ó= 8B%A9)>8 (; 98 9í=;8 (; (;%@8?H8?;%:ó= 8B%A9)>8 (; 98 9í=;8 (; %)@@:ó=  1.23 
 

1.10.1.1 Tipos de compresores 

Los compresores se clasifican por el funcionamiento y por la manera de 

ensamblaje 

Por el funcionamiento los compresores se clasifican en: 

• Alternativos o reciprocantes. 

• Centrífugos. 

• Rotativos. 

• De tornillo (Simple o doble). 

Por la manera de ensamblaje un compresor puede ser: 

• Herméticos. 

• Semi-herméticos. 

1.10.1.1.1 Compresor reciprocante 

En este tipo de compresores el trabajo se realiza mediante pistones que se 

desplazan dentro del compresor, utilizan válvulas  las cuales permiten la succión 

de vapor del evaporador y la salida del vapor comprimido. Ver Figura 1.8. 
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Figura 1.8. Compresor reciprocante. 

Fuente:  http://www.alpinehomeair.com 

Algunas de las causas por las cuales la capacidad de un compresor reciprocante 

se ve afectada son: 

• El tamaño del espacio muerto del compresor está directamente relacionado 

con la cantidad de vapor remanente después de la compresión, lo que 

ocasiona que el volumen de vapor en la succión sea menor disminuyendo 

así la capacidad volumétrica. 

• Calentamiento del vapor en el cilindro(expansión) 

• Reflujos en las válvulas de succión o descarga 

• Pérdidas de densidad del vapor. La densidad del vapor dentro de los 

cilindros del compresor debe ser mayor a la densidad del vapor que se 

encuentra en la línea de succión 

• Si existe un efecto de estrangulamiento durante la entrada o salida del 

vapor del cilindro hacia o desde las líneas (succión y descarga), esto 

genera caídas de presión las cuales afectan a la densidad del vapor. 

• La eficiencia volumétrica se expresa mediante la Ecuación 1.24. 

 

 <� � �X�Y " 100                                         1.24 
 

Donde:  

 EV: eficiencia volumétrica 
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 Va: volumen real aspirado 

 Vi: volumen ideal 

La disminución de la presión de succión genera: 

• Aumento del volumen de reexpansión 

• Disminución del volumen de succión 

• Disminución de la eficiencia volumétrica 

• Disminución de la densidad del vapor succionado 

1.10.1.1.2 Compresor de tornillo 

Se caracteriza por sus altas relaciones de compresión sin perder una eficiencia 

volumétrica, lo cual es muy difícil lograr con un compresor de pistón. Su 

funcionamiento es diferente cuando se trata de tornillo doble o de tornillo simple. 

En el compresor de tornillo doble el vapor después de ser succionado ingresa por 

las ranuras que existen en el tornillo hasta llenar el espacio con los lóbulos 

adyacentes, dicho espacio varía debido al movimiento de los rotores lo que 

genera que la lumbrera de entrada sea sellada lo cual permite que con el 

movimiento de los rotores el vapor ocupe un menor espacio produciéndose así el 

aumento de presión. Se lo observa en la Figura 1.9 

 

Figura 1.9. Compresor de tornillo Doble. 

Fuente: Practice Guide: Energy Efficient Regrigeratio Technology The fundamentals Pág. 16. 

En un compresor de tornillo simple el espacio que ocupa el vapor dentro de las 

ranuras del tornillo es reducido mediante un “gate rotor”, el cual gira de tal manera 
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que se logra la compresión al conjugarse con el tornillo del elemento. Ver Figura 

1.10. Compresor de tornillo simple.  

 

Figura 1.10. Compresor de tornillo simple. 

Fuente: Practice Guide, Energy Efficient Regrigeratio Technology The fundamentals Pág. 16. 

1.10.1.1.3 Compresor centrífugo  

Son compresores donde la presión se la da mediante una fuerza centrífuga, 

normalmente se utilizan cuando el flujo másico de refrigerante es bastante 

grande. 

 

Figura 1.11. Compresor centrífugo . 

Fuente: http://www.ceccato-compressors.com 

1.10.1.1.4 Compresor hermético 

Son construidos con una carcasa soldada por lo que es imposible abrirlos para 

realizar alguna reparación o mantenimiento. 
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1.10.1.1.5 Compresor semi hermético 

Son equipos en los cuales la carcasa puede ser abierta para realizar 

mantenimiento o reparación en las diferentes partes internas. 

1.10.1.2 Motor eléctrico 

La función del motor eléctrico en un sistema de refrigeración es entregar energía 

mecánica necesaria al compresor el cual eleva la presión del refrigerante. Para 

escoger correctamente el motor al cual va acoplado el compresor se lo realiza en 

función del tipo y capacidad. 

1.10.2 CONDENSADOR 

Este elemento tiene como objetivo recibir el refrigerante como vapor 

sobrecalentado y transformarlo en líquido. Esto lo logra mediante el intercambio 

de calor del refrigerante con el medio condensante el cual puede ser agua, aire, 

etc. 

Antes de comenzar con el cambio de fase el condensador realiza un proceso de 

enfriamiento mediante el cual disminuye la temperatura del refrigerante 

manteniendo la presión hasta llegar a la temperatura de saturación 

correspondiente a la presión. Esto convierte al vapor sobrecalentado en un vapor 

saturado que puede iniciar su condensación. En la Figura 1.12 se observa el 

proceso físico por el que atraviesa el refrigerante al ingresar en el condensador. 

 

Figura 1.12. Funcionamiento del condensador. 

Fuente: Practice Guide, Energy Efficient Regrigeratio Technology The fundamentals Página 19. 

Es muy importante que el vapor sea condensado a la misma tasa a la que se 

evapora ya que de esta manera se tiene un proceso de refrigeración continuo. 
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La temperatura de condensación la establece el proceso, es decir que se auto 

regula, ya que depende de varios factores, los cuales son: 

• Cantidad de vapor que ingresa al condensador. 

• Presión a la que se encuentra el vapor dentro del condensador. 

• Temperatura del medio condensante. 

De acuerdo a estos tres factores para poder tener intercambio de calor en el 

condensador la temperatura de condensación es el parámetro que se regula ya 

que al área de transferencia de calor no es variable. 

Es importante distinguir temperatura de condensación y temperatura de descarga:  

• Temperatura de descarga es la temperatura a la cual sale refrigerante del 

compresor después de ser comprimido. 

• Temperatura de condensación es la temperatura de saturación 

correspondiente a la presión a la que se encuentra el refrigerante al salir 

del compresor. 

Las características importantes de un condensador son: 

• Carga del condensador. 

• Capacidad del condensador. 

1.10.2.1 Carga del condensador 

Esta característica se la conoce como la cantidad de calor que debe rechazar el 

refrigerante que a su vez es equivalente a la cantidad de calor que el refrigerante 

absorbe hasta llegar al condensador es decir es igual a la suma de: 

• Calor absorbido en el evaporador. 

• Calor equivalente del trabajo que realizó el compresor. 

• Calor absorbido en la línea de succión. 
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1.10.2.2 Capacidad del condensador 

Es la cantidad de calor que rechaza el condensador por hora de operación3. 

Presenta la forma de la Ecuación 1.25. 

 T1 � Z " � " [\]�                                             1.25 
 

Donde: 

Qc: Capacidad del condensador [Btu/h] [kJ/s] 

A: Área de la superficie exterior del evaporador [pie2] [m2] 

U: Coeficiente de transferencia de calor  [Btu/ (h·pie2·ºF)] [kJ/(s·m2·ºC)] 

Dlog: Diferencia de temperatura media logarítmica entre el refrigerante 

condensante y el medio condensante [ºF] [ºC] 

1.10.2.3 Tipos de condensadores 

Los condensadores pueden ser: 

• Enfriados por aire 

• Enfriados por agua 

• Evaporativos 

1.10.2.3.1 Condensador enfriado por aire. 

El medio condensante de este tipo de condensador es el aire, la transferencia de 

calor se lleva a cabo por convección natural o forzada. En varios casos también 

en la superficie del condensador se añaden aletas para aumentar el área de 

transferencia de calor. 

1.10.2.3.2 Condensador enfriado por agua 

Utiliza como medio condensante el agua y existen de los siguientes tipos: 

• De doble tubo 

• De casco y serpentín 

• Acorazado 

                                            
3 DOSSAT, Roy; Principios de Refrigeración; Cecsa; México D. F.; 1998; Página 316. 
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En el condensador enfriado por agua, el calor entregado por el refrigerante hacia 

el agua en su cambio de estado (vapor-líquido) es: 

 TI � �I� " �*]��  *^_�                                     1.26 
 

Donde: 

Qe: Calor ganado por el agua 

  �� I: Flujo másico de agua [gr/min] 

hout: Entalpía del agua que sale del condensador 

hin: Entalpía del agua que ingresa al condensador 

Vale destacar que en un condensador enfriado por agua, el refrigerante pierde 

calor latente (por eso cambia de estado) y el agua gana calor sensible (aumenta 

la temperatura). 

1.10.2.3.3 Condensador Evaporativo 

 

Figura 1.13. Condensador evaporativo. 

Fuente: DOSSAT, Roy; Principios de Refrigeración, Cecsa; México D. F.; 1998; Página 338. 

En este tipo de condensador se hace recircular el agua como medio condensante 

para lo cual el agua antes de absorber el calor del refrigerante es atomizada para 

que al absorber el calor se evapore. Posteriormente se lo enfría con aire. Es decir 

el agua atomizada absorbe calor latente del refrigerante y lo gana de la misma 



26 
 

manera en forma de calor latente y después se lo enfría con aire y pierde dicho 

calor latente al volver al estado líquido para volver a ser utilizado. (Ver figura 

Figura 1.13) 

1.10.3 EVAPORADOR 

Es el elemento donde se cumple con el objetivo principal de un sistema de 

refrigeración, ya que su función es extraer calor, es por esto que se encuentra en 

el espacio que se necesita refrigerar. El proceso físico por el que atraviesa el 

refrigerante al ingresar al evaporador se observa a continuación: 

 

Figura 1.14. Intercambio de calor entre el espacio refrigerado y el refrigerante en el evaporador. 

Fuente: Practice Guide: Energy Efficient Regrigeratio Technology The fundamentals Pág. 10. 

1.10.3.1 Capacidad del evaporador 

Es la tasa a la que se transfiere el calor desde el espacio refrigerado hacia él 

refrigerante que se encuentra en el interior del evaporador4. Se calcula con la 

Ecuación 1.27. 

 T � Z " � " [\]�                                              1.27 
 

Donde: 

Q: Es la cantidad de calor transferido [Btu/h] [kJ/s] 

A: Área de la superficie exterior del evaporador [pie2] [m2] 

U: Factor total de conductancia [Btu/ (h·pie2)] [kJ/(s·m2)] 

                                            
4 DOSSAT, Roy; Principios de Refrigeración, Cecsa; México D. F.; 1998; Página 233. 
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Dlog: Diferencia de temperatura media logarítmica en grados Fahrenheit o 

Centígrados entre la temperatura exterior del evaporador y la temperatura 

del refrigerante dentro del evaporador. 

1.10.3.2 Factor de conductancia total U 

La conductancia es la propiedad inversa a la resistencia al flujo de calor de las 

paredes del evaporador lo que puede ser expresado con la Ecuación 1.285. 

 U;%:%>;=@:8 89 �9)CA (; T � 1� � U�̂ � R̀ � 1�] 1.28 
 

 

Donde: 

U: Factor total de conductancia [Btu/ (h·pie2)] [kJ/(s·m2)] 

R: Es la relación de la superficie exterior a superficie interior. 

ab: Es la resistencia al flujo de calor ofrecida por el metal de los tubos y 

aletas [s·m2/kJ] 

fi: Factor de conductancia de película de la superficie interior [Btu/ (h·(pie2 

de superficie interior)·ºF)] [kJ/(s·(m2 de superficie interior)·ºC] 

fo: Factor de conductancia de la película de la superficie exterior  [Btu/ 

(h·(pie2 de superficie interior)·ºF)] [kJ/(s·(m2 de superficie interior)·ºC] 

1.10.3.3 Tipos de evaporadores 

Los evaporadores se clasifican de acuerdo a lo que se necesita enfriar, a la forma 

de construcción y a su funcionamiento. 

De acuerdo a lo que se necesita refrigerar son: 

• Para enfriar aire. 

• Para enfriar líquidos. 

De acuerdo a su funcionamiento son: 

                                            
5 DOSSAT, Roy; Principios de Refrigeración, Cecsa; México D. F.; 1998; Página 234. 
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• De expansión seca. 

• Inundados. 

• Recirculados. 

De acuerdo a la forma de construcción son: 

• De tubo descubierto. 

• Superficie de placa. 

• Aleteados. 

1.10.3.3.1 Evaporador de expansión seca  

 

Figura 1.15. Evaporador de expansión seca. 

En este tipo de evaporadores después de la expansión se forma un porcentaje de 

líquido y un porcentaje de vapor, es por esto que al evaporador ingresa una 

mezcla disminuyéndose así el área “mojada” de los ductos que se encuentran en 

el evaporador. (Ver Figura 1.16).  

 

Figura 1.16. Ducto de refrigerante de ingreso a un evaporador de expansión seca. 
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El líquido es el que absorbe calor, lo que quiere decir que el área de transferencia 

de calor no es proporcional a todo el perímetro de la tubería sino al porcentaje de 

líquido que ingresa al evaporador. Esto llega a representar un problema ya que la 

eficiencia del evaporador es mayor cuando se tiene una mayor área de 

transferencia por lo que se vuelve un aspecto crítico cuando la temperatura de 

evaporación es muy baja ya que en esas condiciones se forma mayor cantidad de 

vapor. 

Como características importantes de este tipo de evaporadores se mencionan las 

siguientes: 

• Poseen un diseño simple. 

• Requieren menor carga de refrigerante. 

• No son buenos para bajas temperaturas. 

1.10.3.3.2 Evaporadores Inundados 

Como se observa en la Figura 1.17, se utiliza un tanque donde el vapor generado 

por la expansión se separa del líquido impidiendo así que el vapor ingrese al 

evaporador, es por ésta razón que los ductos son totalmente inundados por 

líquido refrigerante (Ver Figura 1.18), teniendo así una mayor área de 

transferencia de calor. 

 

Figura 1.17 Evaporador Inundado. 

Fuente: DOSSAT, Roy; Principios de Refrigeración, Cecsa; México D. F.; 1998; Página 242. 

Este tipo de evaporador tiene las siguientes ventajas: 

• Es más eficiente. 
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• No requiere de válvulas de control de flujo. 

• Optimiza la superficie de los evaporadores. 

 

Figura 1.18. Ducto de refrigerante de ingreso a un evaporador inundado. 

 

1.10.3.3.3 Evaporador recirculado. 

Tiene un principio de funcionamiento similar a un evaporador inundado con la 

diferencia de que el tanque se encuentra lejos del evaporador por lo que el líquido 

debe ser bombeado hacia el mismo, son idóneos para trabajar con temperaturas 

bajas.  

1.10.3.3.4 Evaporador de tubo descubierto. 

 

Figura 1.19. Evaporador de tubo descubierto. 

Fuente: Principios de Refrigeración,  ROY J. DOSSAT, 1era edición, página 228. 



31 
 

Son serpentines de evaporadores que no tienen una carcasa como se observa en 

la Figura 1.19, por lo general se utilizan para enfriar el medio ambiente y 

particularmente el aire. 

1.10.3.3.5 Evaporador de superficie de placa 

 

Figura 1.20. Evaporador de superficie de placa. 

Fuente: DOSSAT, Roy; Principios de Refrigeración, Cecsa; México D. F.; 1998; Página 229. 

Tiene ciertas características similares al evaporador de tubos descubierto pero 

además de la superficie de los tubos, como se observa en la Figura 1.20 con los 

tubos tienen una superficie de placa. 

1.10.3.3.6 Evaporador aleteado 

En la superficie adyacente de los tubos tienen aletas para aumentar el área de 

transferencia de calor, por lo que llegan a tener un factor de conductancia total (U) 

mayor que los evaporadores mencionados anteriormente. Ver Figura 1.21. 

 

Figura 1.21. Evaporador aleteado. 

Fuente: http://best-b2b.com. 
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1.10.4 DISPOSITIVOS DE EXPANSIÓN 

Los dispositivos de expansión son muy importantes dentro de un proceso de 

refrigeración, ya que al igual que el compresor originan un cambio de presión en 

el sistema, a diferencia de este último disminuyen la presión del refrigerante y sus 

funciones específicas  son: 

• Dosificar adecuadamente la cantidad de refrigerante que ingresa al 

evaporador, su velocidad de respuesta debe estar relacionada con la tasa 

con la que se evapora el refrigerante. 

• Disminuir la temperatura del refrigerante, para que exista mayor 

transferencia de calor con la carga dentro del evaporador. 

• Mantener un diferencial adecuado entre las zonas de baja y alta presión 

que permita tener una condición de evaporación y condensación en las 

presiones deseadas. 

1.10.4.1 Válvula de expansión manual 

 

Figura 1.22. Válvula de expansión manual. 

Fuente: DOSSAT, Roy; Principios de Refrigeración, Cecsa; México D. F.; 1998; Página 401. 

Son válvulas de aguja lo que hace que la cantidad de refrigerante que deje pasar 

dependa del diferencial de presión que hay a través del orificio y la abertura de la 

válvula, la cual se calibra manualmente. Una desventaja de la utilización de éste 

tipo de válvulas es que la cantidad de refrigerante que pasa por la válvula no 
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depende de la carga del evaporador. Una válvula de expansión manual se 

observa en Figura 1.22. 

1.10.4.2 Válvula de expansión automática 

La función de este tipo de válvulas radica en mantener constante la presión del 

evaporador lo cual se logra aumentando o disminuyendo la cantidad de flujo de 

refrigerante que ingresa al evaporador relacionándolo directamente con la carga 

del sistema. Las partes más importantes de este tipo de válvulas son: 

• Aguja. 

• Asiento de la aguja. 

• Fuelle o diafragma de presión. 

• Resorte. 

 

Figura 1.23. Válvula de expansión automática. 

Fuente : DOSSAT, Roy; Principios de Refrigeración, Cecsa; México D. F.; 1998; Página 402. 

Su principio de funcionamiento se basa en que el diafragma actúa sobre la aguja 

haciendo que su desplazamiento disminuya el espacio a través del cual pasa el 

refrigerante, al mismo tiempo que el resorte ejerce una fuerza en la dirección de 

apertura de la válvula. La tensión del tornillo de la válvula se regula mediante el 

tornillo de ajuste. Una válvula de este tipo se observa en la Figura 1.23. 
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1.10.4.3 Válvula de expansión termostática 

La función de este tipo de válvulas es mantener el sobrecalentamiento constante 

en la tubería de succión del compresor, es decir a la salida del evaporador donde 

se coloca un bulbo remoto, para lo cual tiene los siguientes componentes:  

• Aguja. 

• Asiento de la aguja. 

• Fuelle o diafragma de presión. 

• Bulbo remoto. 

• Resorte. 

Esta clase de válvula trabaja con la influencia de la temperatura y la presión del 

evaporador, para lo cual se tiene un bulbo sensor que se encuentra conectado a 

la válvula para accionar por presión al diafragma, el bulbo tiene en su interior un 

líquido (que de preferencia debe ser el mismo refrigerante del equipo), el cual de 

acuerdo a la temperatura se dilata ocupando mayor espacio por lo que se genera 

una presión sobre el diafragma que por lo general es mayor y contraria a la 

presión del resorte. El bulbo sensor está ubicado a la salida del evaporador y su 

función es garantizar un sobrecalentamiento para que no exista líquido en la línea 

de succión del compresor. 

Existen dos tipos de válvulas termostáticas que son: 

• Ecualizador interno. 

• Ecualizador externo.  

La apertura de la válvula con ecualizador interno depende de la fuerza debido a la 

presión generada por la dilatación del diafragma a causa la expansión del  vapor 

contenido en el  bulbo colocado a la salida del evaporador, mientras que el cierre 

de esta se debe a la presión ejercida por el resorte de la válvula . Ver Figura 1.24. 
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Figura 1.24. Corte transversal de una válvula de expansión termostática con ecualizador interno. 

Fuente: ASHRAE HANDBOOK; Refrigeration; Atlanta; Ashrae; 1998; Página 45.5. 

Si la válvula tiene influencia directa de la presión del evaporador a través de un 

ducto se conoce como válvula de expansión termostática con ecualizador externo, 

en general su funcionamiento es similar a la de ecualizador externo. 

Su esquema se lo observa en la Figura 1.25. 

 

Figura 1.25 Corte trasversal de una válvula de expansión termostática con ecualizador externo. 

Fuente: ASHRAE HANDBOOK; Refrigeration; Atlanta; Ashrae; 1998; Página 45.5. 
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En general este tipo de válvulas no mantienen ni la presión ni la temperatura de 

evaporación constante ya que únicamente están diseñadas para mantener un 

sobrecalentamiento constante.  

1.10.4.4 Tubo capilar 

Es un capilar muy delgado cuya longitud debe ser calculada en función de la 

caída de presión requerida en el sistema, debido a que no controla la cantidad de 

refrigerante que pasa por el mismo, es utilizado únicamente en sistemas de 

refrigeración pequeños donde la carga de los sistemas puede considerarse 

invariable. 

1.10.4.5 Válvula de flotador 

Regula el nivel del líquido de una zona específica del sistema, esto se lo realiza 

mediante un flotador el cual tiene la función de abrir o cerrar la válvula, la misma 

que a su vez provoca un estrangulamiento de líquido. El flotador se encuentra 

dentro de un acumulador de líquido. Existen dos tipos de válvulas de flotador que 

son: 

• De baja presión.- En este tipo el flotador se encuentra ubicado a la entrada 

del evaporador. 

• De alta presión.- En este caso el flotador se encuentra ubicado en la zona 

de alta presión en decir controla el líquido condensado.  

El flotador está en el evaporador o donde se acumula líquido condensado debido 

a que la tasa de condensación es la misma que de vaporización. 

1.10.4.6 Válvula Solenoide 

Es un dispositivo operado eléctricamente, y es utilizado para controlar el flujo de 

líquidos o gases en posición completamente cerrada o completamente abierta.6 

Consta del cuerpo de la válvula y una bobina eléctrica llamada solenoide. 

                                            
6 http://www.emersonclimatemexico.com/literatura_mt.htm 
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Figura 1.26. Válvula solenoide típica de acción directa, normalmente cerrada de dos vías. 

Fuente: MANUAL TÉCNICO DE EMERSON, Capítulo 7, página 83 

(http://www.emersonclimatemexico.com/literatura_mt.htm) 

1.10.5 AGENTE REFRIGERANTE 

Es una sustancia química utilizada para extraer calor por evaporación o ebullición 

de un estado líquido a vapor.  

Cualquier sustancia que sufra cambio de fase pasando de líquido a vapor y 

viceversa trabaja como refrigerante. 

Un refrigerante debe tener las siguientes características: 

• Calor latente de evaporación alto. 

• Presión de evaporación superior a la atmosférica. 

• Punto de ebullición lo suficientemente bajo para que sea inferior a la 
temperatura de trabajo del evaporador. 

• Temperaturas y presión de condensación bajas. 

• Inercia química. 

• Inmiscible o totalmente miscible con el aceite del compresor. 

• Químicamente estable. 

• Soluble en agua. 

• No tóxico para el hombre. 
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• Tener un impacto ambiental bajo o nulo en el caso de ser liberado por 
posibles fugas. 

• Debe detectarse fácilmente por el olfato para poder localizar las fugas. 

 

1.10.5.1 Tipos de refrigerantes 

Se emplean diferentes tipos de refrigerantes y su elección depende de las 

condiciones de trabajo. Los más comunes son: 

• Clorofluorocarbonos (CFCs). 

• Hidroclorofluorocarbonos (HCFCs). 

• Hidrofluorocarbonos (HFCs). 

• Hidrocarbonos (HCs). 

• Amoniaco (NH3). 

Los CFCs y HCFCs son sustancias con gran estabilidad molecular, razón por la 

cual toma mucho tiempo en descomponerse cuando se encuentran en la 

atmósfera causando gran contaminación ambiental. Es por esto que han sido 

reemplazados por refrigerantes conocidos como ecológicos. 

Los refrigerantes también se los caracteriza por su impacto ambiental, para lo cual 

existen índices como el ODP, el cual establece cuán perjudicial es para la capa de 

ozono y GWP que mide el efecto invernadero que el refrigerante puede causar. 

 

1.10.5.2  Refrigerante R-134a  

Es un hidrofluorocarbonos cuyo ODP es cero y GWP es muy bajo, lo que quiere 

decir que se caracteriza por ser amigable con el medio ambiente. 

 

1.10.5.2.1 Propiedades físicas del refrigerante R-134a 

Las propiedades físicas del refrigerante se encuentran en la Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1. Propiedades físicas del refrigerantes R-134a. 

PROPIEDAD ABREVIACIÓN I.P. S.I. 

Temperatura 

Crítica 
Tc 

213.9 °F 

673.6  R 

101.08 °C 

374.23 K 

Presión Crítica Pc 588.9 Psia 4060.3 kPa [abs] 

Densidad Crítica Dc 32.17 lb/ft3 515.3 kg/m3 

Volumen 

específico Crítico 
Vc 0.031 ft3/lb 0.00194 m3/kg 

 

1.10.5.2.2 Ecuación de estado del refrigerante R-134a 

La ecuación de estado de una sustancia, es una relación matemática entre 

algunas  propiedades termodinámicas, como son temperatura, volumen específico 

y presión, que permite conocer el estado en el que se encuentra una sustancia  

bajo ciertas condiciones. 

Existen varias ecuaciones de estado para el refrigerante R-134a, como son:  

• Ecuación de estado modificada de Benedict-Webb-Rubin o también 

conocida como MBWR. 

• Ecuación de estado de Martin – Hou. 

La ecuación de estado MWBR presenta  un grado de complejidad  mayor que la 

ecuación de Martin Hou así como mayor precisión en los datos que se obtienen a 

partir de esta, razón por la cual es utilizada para obtener las tablas 

termodinámicas del refrigerante. Debido a que ese no es el objetivo del presente 

proyecto, se utilizará la ecuación de estado de Martin Hou, ya que presenta mayor 

facilidad en su manejo y los datos que se obtienen a partir de la misma presentan 

un error menor al 0.1% en comparación con la información de las propiedades del 

refrigerante presentadas en ASHRAE Handbook  2009 Fundamentals, error 

considerado como aceptable para la aplicación en el presente proyecto. 
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1.10.6 DISPOSITIVOS DE CONTROL 

1.10.6.1 Termostato 

Son elementos que reciben una señal de cambio de temperatura y entregan una 

señal eléctrica como respuesta. Sus características son: 

• No tienen gran exactitud. 

• Su respuesta no es instantánea, es decir que no sensan cambios de 

temperatura en intervalos de tiempo muy cortos. 

• Poseen un  bulbo sensor.   

Su función es apagar el sistema cuando la temperatura del refrigerante al salir del 

evaporador es demasiado alta. 

1.10.6.2 Presostato 

Son dispositivos que transforma una señal de cambio de presión en una señal 

eléctrica. 

En un sistema de refrigeración los principales son: 

• Presostato de alta presión. 

• Presostato de baja presión. 

• Presostato de aceite. 

Los presostatos de presión alta y baja tienen como objetivo desconectar el 

compresor cuando las presiones de descarga (alta) o de succión (baja) alcanzan 

valores fuera de los límites de operación segura. 

1.10.7 DISPOSITIVOS DE MEDIDA 

Los dispositivos de medida son aquellos que permiten obtener información acerca 

de ciertas propiedades del refrigerante como son la presión y la temperatura para 

lo que se cuenta con: 

• Termómetros (digitales y mecánicos). 

• Medidores de presión (manómetros y controles digitales). 
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1.10.8 ACCESORIOS Y TUBERÍAS 

1.10.8.1 Tuberías 

Son los accesorios de transporte del refrigerante, por lo cual para un sistema de 

refrigeración es recomendable que sean hechas de cobre o de acero, las mismas 

son diseñadas e instaladas para: 

• Conectar todos los componentes del sistema. 

• Minimizar las caídas de presión. 

• Permitir el retorno de aceite hacia el compresor. 

En un sistema se clasifican las tuberías en función de la presión para las cuales 

fueron diseñadas y del estado en el que el refrigerante se encuentra al 

transportase por estas. Las cuales son: 

• Tubería de presión baja 

• Tubería de presión alta 

• Tubería de líquido 

• Tubería de vapor 

1.10.8.2 Acumulador de líquido 

También conocido como recibidor tiene como función alimentar continuamente 

con refrigerante al sistema, de acuerdo a los requerimientos de funcionamiento. 

Es muy útil al momento de realizar mantenimiento, ya que todo el refrigerante es 

almacenado en el recibidor sin que entre en contacto con el ambiente y de esta 

manera poder reusarlo. 

1.10.8.3 Visores 

Los visores permiten realizar un control de refrigerante en la línea de líquido, en   

cuanto a la cantidad de refrigerante que se encuentra en el sistema y el estado 

del mismo. 

Si se observan burbujas a través del visor significa que no existe un 

subenfriamiento o que falta refrigerante en el sistema. 
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Existen visores los cuales poseen un indicador de humedad. Si el indicador 

presenta un color amarillo significa que existe un porcentaje elevado de humedad 

en el refrigerante en todo el sistema  y si presenta un color verde significa que el 

porcentaje de humedad del refrigerante es bajo. 

1.10.8.4 Filtro deshidratador 

Su función es mantener libre de humedad y contaminantes al refrigerante y al 

aceite del compresor para lo cual existen para la línea de líquido y la línea de 

succión. De esta manera se protege a todos los elementos del sistema. 

Al utilizar un filtro en la líquido se disminuye la posibilidad de congelación debido a 

que está ubicado en antes de la zona donde se alcanza la menor temperatura.  

Mientras que el filtro ubicado en la línea de succión protege directamente al 

compresor y al aceite del mismo. Es importante que este se encuentre en su 

sistema de manera adicional al filtro en la línea de líquido más como único 

componente de deshidratación.  

En su interior están compuestos de una fina malla y lleno de desecante (sustancia 

que tiene la capacidad de eliminar la humedad del aire o cualquier tipo de 

sustancia). 

1.10.8.5 Separador de aceite 

Como su nombre lo indica su función es separar el aceite que el vapor pudo haber 

arrastrado durante la compresión y hacer que este regrese al compresor. Se 

encuentra ubicada en la línea de descarga del compresor. 

Es muy recomendable en sistemas en los cuales: se utilicen refrigerante que no 

sea miscible con el aceite, la temperatura de trabajo sea baja y se emplee 

evaporadores que no presenten retorno de aceite. 

Existen dos tipos:  

• Separadores de choque cuyo principio de funcionamiento se basa retener 

las partículas de aceite que se encuentran en el vapor mediante la 

utilización de cedazos o deflectores. 
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• Separadores tipo enfriador también conocidos como enfriadores de aceite, 

su estructura es muy similar a un condensador de tipo serpentín carcasa 

enfriado por agua y su principio de funcionamiento se basa en la 

precipitación del aceite al entrar en contacto con la tubería en cuyo interior 

fluye agua a temperatura menor a la del vapor que es descargado por el 

compresor. 
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2.                                   CAPÍTULO 2 

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN 

Para determinar el estado de los elementos del equipo original se realizan 

pruebas descritas en este capítulo, en el que también se establece su estado real 

y se hace en análisis del estado del equipo para definir los componentes que 

deben ser reemplazados y a su vez lo elementos que se encuentran en 

condiciones adecuadas para ser reutilizados.  

2.1 ESTADO INICIAL DEL EQUIPO 

2.1.1 ELEMENTOS DEL EQUIPO 

 

Figura 2.1. Esquema del equipo de refrigeración. 

El equipo del laboratorio cuenta con diferentes elementos los cuales son 

clasificados de la siguiente manera: 
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• Elemento de compresión. 

• Elementos de expansión. 

• Intercambiadores de calor. 

• Elementos eléctricos. 

• Elementos de medida. 

• Elementos de control. 

• Accesorios. 

El esquema del equipo se encuentra en la Figura 2.1. 

2.1.1.1 ELEMENTO DE COMPRESIÓN 

Compresor semi hermético, reciprocante, marca LIGHTFOOT, modelo VT3 con 

dos cilindros de 3” de diámetro y 2” de carrera del pistón, volate de diámetro 

exterior  12’ 3/16”, con válvulas se succión y descarga de tipo asiento, con 

conexiones necesarias para controles. Utiliza aceite ecológico marca 

EMKARATENL-32S compatible con R-134a. 

2.1.1.2 ELEMENTOS DE EXPANSIÓN 

2.1.1.2.1 Válvula de expansión con ecualizador interno 

Para R12 con capacidad de ½ tonelada y diámetro de ¾”, marca ALCO, modelo 

ANA1/2FC. 

2.1.1.2.2 Válvula de expansión manual 

Está ubicada en la línea de líquido, después de los elementos de expansión. (Ver 

Figura 2.1; V9) 

2.1.1.2.3 Válvula de expansión con ecualizador externo 

Para R12 con capacidad  variable, marca  DANFOSS, modelo TEF2. 

2.1.1.2.4 Tubo capilar 

De 11” de longitud y 0.042” de diámetro. 
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2.1.1.3 INTERCAMBIADORES DE CALOR 

2.1.1.3.1 Condensador 

De tipo cubierta y serpentín con aletas, con tubos de cobre dispuestos en un 

circuito simple dentro de una carcasa de acero provista con válvulas de entrada y 

salida de refrigerante en la parte superior, conexiones de ½” para el agua en un 

extremo de la cubierta y cavidades para termómetros.  

2.1.1.3.2 Evaporador 

Posee dos tubos de cobre de 5/8” de diámetro dispuestos verticalmente en cuyo 

interior cada uno contiene un elemento calefactor  “Inconel” de 5/16”, de manera 

que toda la longitud operativa del calefactor se encuentra dentro del evaporador y 

en contacto directo con el refrigerante que circula por el espacio interior. 

2.1.1.4 ELEMENTOS ELÉCTRICOS 

2.1.1.4.1 Motor eléctrico 

De seis polos, bobinado para una velocidad de 1120 rpm en corriente trifásica de 

220 voltios-60 ciclos.  

2.1.1.4.2 Arrancador para el motor 

Es tripolar de tipo abierto, incorporando el sistema normal de sobrecarga térmica 

y el de falta de fase. 

2.1.1.4.3 Autotransformador 

Para 240 voltios – 60 ciclos, cuya objetivo es controlar la variación de voltaje de 

las resistencias eléctricas de evaporador. Cuyo mando es un volante ubicado en 

el panel de control. 

2.1.1.5 ELEMENTOS DE MEDIDA 

2.1.1.5.1 Manómetros 

De tipo “Tubo de Bourdon” calibrados en pulgadas de mercurio (in-Hg) en vacío y 

psig en presiones positivas. 

Existen tres manómetros, uno graduado desde 30 in-Hg hasta 100 psig el cual 

mide la presión de  succión del compresor y dos graduados desde 30 in-Hg hasta 
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250 psig  ubicados en la línea de descarga del compresor y después de la 

expansión (Figura 2.1) 

2.1.1.5.2 Termómetros  

Se tiene 4 termómetros de dial de 4” calibrados en grados Fahrenheit, dos de 

estos trabajan en un rango de -20 a 140 °F ubicados  después del recibidor y a la 

salida del evaporador. Los dos restantes trabajan en un rango de 0 a 160 °F y se 

encuentran ubicados a la salida del compresor y del evaporador. (Ver Figura 2.1). 

Los termómetros funcionan con bulbos sensores los cuales se encuentran dentro 

de camisas fabricadas con tubo de cobre con el extremo inferior sellado. Las 

cuatro camisas a su vez se encuentran en el interior de un tubo por donde pasa el 

refrigerante. 

2.1.1.5.3 Amperímetro y voltímetro 

Los dos elementos permiten controlar la carga del motor de impulso. Sus rangos 

de trabajo son de 0 a 5 amperios y de 0 a 250 voltios. 

2.1.1.5.4 Vatímetros 

Se cuenta con dos vatímetros cuyo rango de trabajo es de 0 a 1500  vatios. 

2.1.1.6 ELEMENTOS DE CONTROL 

2.1.1.6.1 Presostatos:  

El presostato de presión alta trabaja en un rango de 150 a 250 psi con un 

diferencial de 30 psi, con contactos de reajuste manual. La conexión de presión 

se encuentra en la línea de descarga del refrigerante. 

El presostato de presión baja trabaja en un rango de 20 in -Hg  a 60 psi y un 

diferencial de 5 – 15psi, con contactos de reajuste manual. 

2.1.1.6.2 Termostato 

Su rango de trabajo es de 95 – 170 °F con contactos  de reajuste automático, que 

interrumpe el circuito del evaporador al aumentar la temperatura. 
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2.1.1.7 ACCESORIOS 

2.1.1.7.1 Filtro deshidratador  

Para R12, marca EK-PLUS, diámetro de conexión 3/8” 

2.1.1.7.2 Acumulador de líquido 

De tipo vertical, marca AC & R,  su capacidad es de 11.6 lb para R-134a. 

2.1.1.7.3 Visor de humedad 

 Se encuentra ubicado en la línea de líquido  a la salida del recibidor 

2.1.1.7.4 Visores de líquido 

Existen dos en el sistema. Se encuentran ubicados para observar al fluido 

después de la expansión y a la salida del evaporador.  

2.1.1.7.5 Válvula de control de línea 

Sirve para simular caídas de presión en la línea cuando se utiliza la válvula de 

expansión termostática con ecualizador externo, se encuentra ubicada a la 

entrada del evaporador y tiene un diámetro de ¾”. (Ver Figura 2.1V10) 

2.1.1.7.6 Válvulas de paso 

De  diámetro 3/8”, modelo QVP38-47 y se encuentra ubicada como  se observa 

en la Figura 2.1 (V2, V3, V4, V5 y V6). 

2.1.1.7.7 Válvulas de servicio del compresor.  

Existen dos válvulas las cuales se encuentran ubicadas en la succión y descarga 

del compresor. 

2.1.2 FUNCIONAMIENTO 

El equipo opera bajo el ciclo de refrigeración por compresión de vapor y trabaja 

con R-134a como agente refrigerante. 

El refrigerante líquido que se encuentra en el acumulador circula por la tubería de 

baja presión pasando a través de un filtro deshidratador y un visor de humedad 

hasta llegar a la zona de estrangulamiento. La expansión se realiza mediante la 

utilización de uno de los tres elementos mencionados anteriormente, la selección 

del dispositivo se la realiza manualmente restringiendo o permitiendo el paso del 

refrigerante con la ayuda de válvulas de paso. Después del estrangulamiento el 
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refrigerante, que se encuentra como mezcla a baja presión y temperatura, pasa a 

través de la tubería hasta llegar al evaporador donde absorbe el calor generado 

por las resistencias eléctricas que se encuentran dentro del evaporador, 

cambiando así su estado de mezcla a vapor saturado o vapor sobrecalentado, 

Esto depende de cantidad de corriente que circula por las resistencias eléctricas y 

el tiempo que se encuentran funcionando. Al salir del evaporador el refrigerante 

circula hacia el compresor por la tubería de alta presión donde absorbe calor del 

medio, de esta manera se asegura que no ingrese líquido al compresor. Parte de 

la tubería se encuentra aislada. 

El compresor succiona el refrigerante que se encuentra en la línea de baja 

presión, cierra la válvula de ingreso y mediante el desplazamiento de un pistón 

comprime el refrigerante hasta alcance una presión, tal que, permita abrir la 

válvula de descarga a través de la cual el refrigerante sale del compresor hacia la 

tubería de descarga para posteriormente ingresar al condensador. 

En el condensador se encuentra circulando agua (medio condensante), la cual 

absorbe el calor del refrigerante, ya que este al ser comprimido aumenta su 

temperatura, permitiendo así que el refrigerante se transforme en un líquido 

saturado o líquido comprimido. Esto depende de la temperatura a la que se 

encuentra el agua y del diferencial de temperatura para el cual fue diseñado el 

intercambiador. El agua y el refrigerante no se encuentran en contacto ya que el 

agua circula a través de una tubería que se encuentra dentro del condensador y el 

refrigerante se condensa en la carcasa del intercambiador. 

Después de rechazar calor dentro del condensador el refrigerante circula a través 

de una tubería que se encuentra conectada al recibidor cerrándose el ciclo. 

El funcionamiento del equipo se encuentra esquematizado en la Figura 2.1. 

2.1.3 PRUEBAS REALIZADAS EN EL EQUIPO 

Para conocer el estado del equipo se realiza un primer arranque, en el cual se 

observa lo siguiente: 

• No existe refrigerante en el sistema, razón por la cual se genera vacío en la 

línea. 
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• Las resistencias del evaporador funcionan con una carga fija, de 1.1 KW y 

una carga variable siendo el valor del diseño 1760 KW. Para poner en 

funcionamiento las resistencias es necesario encenderlas manualmente, a 

través del control de mando del equipo, se trabaja con carga fija y/o 

variable dependiendo lo que se requiere. 

• El motor eléctrico funciona normalmente 

Para conocer el estado de los componentes, se carga10 lbs de refrigerante R- 

134-a, que es la máxima capacidad del equipo y procede a realizar diferentes 

pruebas.  

2.1.3.1 Prueba sin carga, flujo de agua máximo en el condensador y 

estrangulamiento a través del tubo capilar. 

Realizando la prueba de descrita se obtuvieron los valores presentados en la 

Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Datos de temperaturas y presiones en la prueba realizada. 

Temp. 

Descarga 

[ºF] 

Temp. Salida 

condensador 

[ºF] 

Temp. 

Entrada 

evaporador 

[ºF] 

Temp. 

Salida 

evaporador  

[ºF] 

P. 

Descarga 

[Psig] 

P. Salida 

condensador 

[Psig] 

P. 

Succión 

[Psig] 

120 74 -28 6 0 0 0 

 

• La temperatura del refrigerante a la entrada del condensador es mayor que 

la temperatura a la salida del mismo, lo que demuestra que el condensador 

está en buenas condiciones. 

• A través de los visores ubicados a la salida y entrada del evaporador, se 

observa que existe cambio de fase del refrigerante debido a que la 

temperatura ambiental (21ºC) permite que el refrigerante se evapore sin 

tener carga en el evaporador. 

• La diferencia de temperatura a la entrada y salida del evaporador indica 

que aparte de un cambio de estado del refrigerante existe un 

sobrecalentamiento del mismo. 
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• En el sistema se ha encontrado una fuga en la válvula que se encuentra a 

la entrada del condensador 

• El tubo capilar cumple con su función, ya que la expansión dentro del 

proceso se llevó a cabo. 

• No se observan fugas en el compresor. 

• El tiempo que transcurre hasta que el sistema se estabilice es mayor a los 

10 minutos 

Dispositivos de medida 

• El manómetro que indica la presión a la que se encuentra el refrigerante a 

la entrada del evaporador  se encuentra en buenas condiciones ya que a 

una temperatura de -28ºF indica el valor correcto de la presión de 

saturación correspondiente. 

• La presión de salida del condensador no es evaluada ya que el manómetro 

correspondiente se encuentra aislado del sistema mediante la válvula de 

servicio de descarga del compresor. 

• Los cuatro termómetros funcionan correctamente. 

• Voltímetro y amperímetro trabajan normalmente. 

Dispositivos de control 

• No se conoce los valores en los cuales los presostatos y el termostato se 

encuentran regulados. Al observar a través del visor de gas, a la salida del 

evaporador, se ha comprobado que el presostato de baja no está 

funcionando dentro de un rango de presión que permita proteger al 

compresor, ya que a pesar de que existía una fracción pequeña de líquido 

a la salida del evaporador el compresor continúa trabajando.  

2.1.3.2 Prueba con carga nominal, máximo flujo de agua en el condensador, 

dispositivos de expansión diferentes. 

Al realizar esta prueba se observó lo siguiente: 

• Se observa gran inestabilidad en el sistema, ya que el refrigerante en 

algunos momentos se sobrecalienta o se encuentra como líquido saturado 

a la salida del evaporador. 
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• La regulación del flujo de refrigerante a través de la válvula termostática 

con ecualizador interno, se lo realiza manualmente, ya que al abrir 

completamente la válvula que permite el paso del refrigerante a través de 

este dispositivo de estrangulación, el refrigerante sale del evaporador en 

estado líquido. 

• Al utilizar la válvula de expansión con ecualizador externo, se observa un 

comportamiento similar al que se presentó al utilizar la válvula de 

expansión con ecualizador interno. 

• A diferencia de los dos comportamientos anteriormente descritos, al 

trabajar con el tubo capilar a la salida del evaporar el refrigerante se 

encontraba como vapor sobrecalentado, con lo que se asume que la carga 

(1.1KW) es muy grande y la cantidad de refrigerante que circula por el 

evaporador no es suficiente para absorber el calor generado por las 

resistencias.  

Dispositivos de medida. 

• Los vatímetros, tanto del motor como del variac funcionan correctamente. 

• Voltímetro y amperímetro funcionan correctamente. 

2.1.3.3 Prueba con calibración de válvula termostática con ecualizador interno 

Realizando una prueba similar a la anterior y calibrando la válvula termostática 

con ecualizador interno se observa que hay un cambio considerablemente en el 

comportamiento del  equipo.  

La válvula internamente posee un resorte el cual establece, mecánicamente, la 

diferencia de presión, entre la salida y entrada de la válvula, necesaria para 

permitir el paso de refrigerante. El flujo de refrigerante es influenciado por la 

temperatura a la que se encuentra el refrigerante a la salida del evaporador y 

controlado por un diafragma que  regula la cantidad de refrigerante que pasa a 

través de la válvula de expansión. Mediante la calibración se obtiene una 

estrangulación tal que, el refrigerante alcance una temperatura adecuada para 

absorber el calor que generado por las resistencias eléctricas, obteniéndose así a 

la salida del evaporador vapor a una temperatura considerablemente baja en 

comparación a la obtenida en la prueba anterior. 
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Esto indica que se requiere una calibración adecuada de las válvulas con 

respecto a los parámetros de funcionamiento adecuado del equipo. 

2.1.4 ESTADO INICIAL DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL EQ UIPO 

Después de realizar las pruebas anteriormente descritas se observó lo siguiente: 

• Todos los elementos de medida trabajan correctamente. 

• Los intercambiadores de calor cumplen con su función. 

• El evaporador trabaja con carga variable y fija. 

• El motor opera con normalidad. 

• Válvula de servicio de la descarga del compresor se encuentra cerrada, 

razón por la cual no se mide la presión de descarga. 

• Elementos de expansión y de control no se encuentran calibrados. 

• Visor de humedad no cumple con su función. 

• Visor ubicado  después del evaporador, no se encuentra en el lugar 

adecuado puesto que es un visor de líquido en la línea de vapor.  

 

Figura 2.2. Mal estado del termómetro a la entrada del condensador. 

• El tubo capilar está dimensionado para el banco de resistencias. 

• Sistema de arranque del motor funciona normalmente. 

• Todos los controles ubicados en el panel de control funcionan 

correctamente. 
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• El termómetro de mercurio ubicado en la línea de alimentación de agua del 

condensador está fracturado. Ver Figura 2.2. 

• El compresor no trabaja adecuadamente ya que la diferencia de presión 

que existe entre la descarga y la succión no es lo suficientemente grande 

para que el equipo trabaje adecuadamente. 

• Los contactos eléctricos de las resistencias se encuentran fuera del 

evaporador sin ningún tipo de protección. Ver Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Contactos de las resistencias eléctricas del evaporador. 

• Existe fuga de refrigerante en la válvula que se encuentra ubicada a la 

entrada del condensador. 

• Ninguna de las válvulas de paso de refrigerante tiene perillas. Ver Figura 

2.4 y Figura 2.5. 

 

Figura 2.4. Válvulas sin perillas antes y después del filtro secador 
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Figura 2.5. Válvulas de control flujo. 

2.1.5 OBSERVACIONES DEL EQUIPO 

La regulación del caudal de agua que ingresa al condensador se lo realiza 

manualmente con una válvula de paso que se encuentra colocada en la línea de 

alimentación. 

 

Figura 2.6. Válvula manual para la alimentación de agua. 

El único método utilizado para evitar el ingreso de líquido al compresor es el lazo 

de secado, el cual no es suficiente para proteger al compresor de posibles daños 

producidos por el líquido. 

No existe acumulador de aceite del compresor. 

Es necesario realizar una descarga del sistema a tierra, ya que después de 

ponerlo en funcionamiento, las tuberías se cargan estáticamente. 
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El acumulador de líquido debe estar colocado bajo el nivel del condensador. Ver 

Figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Acumulador de líquido 

La escala que se tiene en el termómetro que se encuentra a la salida del 

compresor no es la correcta ya que al realizar las pruebas, el valor marcado 

estuvo fuera del rango (-28 °F). 

2.2 DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO 

De acuerdo a las pruebas descritas anteriormente, y las observaciones del equipo 

se concluye lo siguiente: 

• Es necesario reemplazar el compresor debido a que es el mayor problema 

que presenta el equipo. 

• El condensador funciona correctamente por lo que no es necesario 

reemplazarlo. 

• Los tres dispositivos de expansión pueden ser reutilizados, pues se 

encuentran en buen estado. 

• El banco de resistencias es muy didáctico ya que permite realizar 

variaciones de carga a valores conocidos por lo cual formará parte del 

nuevo equipo de refrigeración. 
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• El acumulador de líquido se encuentra en buen estado. 

• El visor ubicado a la salida del evaporador debe ser retirado o reubicado 

para que cumpla con su función. 

• El filtro secador debe ser reemplazado debido a que lleva instalado un 

tiempo considerable. 

• La tubería será utilizada en la medida que se adapte al nuevo sistema de 

refrigeración. 

• Los bulbos trabajan correctamente. 

• Los dispositivos de control del compresor debería ser reemplazados ya que 

no se conocía si se encentraban en buen estado. 

• El termostato del banco de resistencia trabaja correctamente por lo que 

será utilizado en el nuevo equipo 

• El amperímetro, el voltímetro y los vatímetros se encuentran en buenas 

condiciones por lo que formarán parte del nuevo sistema. 

• Los cables para la alimentación eléctrica del motor deben ser 

reemplazados ya que no se encuentran en buen estado. 
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3.      CAPÍTULO 3 

ADECUACIÓN DEL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN 

En este capítulo se presentan todos los requerimientos del nuevo equipo, la 

selección de los elementos que forman parte del nuevo equipo, las características 

de los nuevos componentes, el tipo de comportamiento que se espera de estos 

cuando se encuentren trabajando como un sistema y finalmente todo el proceso 

de instalación del sistema. 

3.1 CARACTERÍSTICAS  DEL NUEVO EQUIPO DE 

REFRIGERACIÓN.  

Se requiere un nuevo equipo que se caracterice por ser didáctico, para lo cual se 

implementa tres evaporadores adicionales al banco de resistencias de esta 

manera el estudiante conocerá algunas aplicaciones directas de la refrigeración 

industrial. 

Es importante que el equipo cuente con todos los elementos que forman parte de 

un sistema de refrigeración para garantizar un buen funcionamiento por lo que se 

instalan elementos adicionales a los existentes en el equipo anterior y estos son: 

acumulador de succión, filtro deshidratador en la línea de succión, separador de 

aceite y válvulas solenoides para cada uno de los evaporadores cuyas funciones 

se encuentran descritas en el marco teórico del presente proyecto. 

Los termómetros son reemplazados por elementos que adicionalmente a su 

función se caracterizan por trasmitir el valor de la temperatura a dispositivos que 

transforman la señal y la envían a una computadora para que esta información 

sea administrada. 

3.2 ELEMENTOS NUEVOS PARA EL EQUIPO DE 

RERIGERACIÓN 

3.2.1 UNIDAD CONDENSADORA 

De acuerdo a lo establecido en las pruebas realizadas al equipo anterior se 

determina que es necesario el reemplazo del compresor por lo que, basándose en 

la poca disponibilidad de compresores con una capacidad nominal menor a 1HP 
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en el mercado se utiliza una unidad condensadora enfriada por aire de manera 

que el condensador del equipo antiguo no será utilizado.  

3.2.1.1 Condensador 

Se requiere un condensador enfriado con aire, es decir que el intercambio de 

calor se realiza por convección forzada mediante la utilización de un ventilador 

cuya alimentación eléctrica sea de 220 Voltios.  

Se cambia el medio de enfriamiento respecto al utilizado en el equipo antiguo 

debido a que el agua representa una inversión económica considerable para el 

funcionamiento del equipo frente a la utilización del aire. 

3.2.1.2 Compresor 

Debido a que la capacidad nominal del compresor antiguo es de ¾ HP la unidad 

condensadora enfriada por aire a utilizarse tiene la misma capacidad. 

Para seleccionar un compresor es necesario establecer las temperaturas de 

condensación y evaporación que se requiere en cada uno de los evaporadores.  

La temperatura de condensación debe ser mayor que la temperatura máxima que 

se alcanza durante un día de trabajo en el Laboratorio de Termodinámica que es 

aproximadamente 25°C, para que se lleve a cabo el p roceso de intercambio de 

calor.   

La temperatura de evaporación se establece en base a la Ecuación 3.1: 

 ∆� � �1�3��  �Id�e]3�1^ó_ 3.1 
 

Donde: 

 ∆� : Diferencia de temperatura cuyo valor varia de 8 ° C a 12 ° C  

dependiendo la aplicación y es establecida de manera experimental. 

 �1�3�� : Temperatura requerida para cada aplicación .   

 �Id�e]3�1^ó_ : Temperatura de evaporación del refrigerante. 

 

En la Tabla 3.1 se encuentran las temperaturas de trabajo para cada evaporador. 
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Tabla 3.1.Temperaturas de evaporación correspondiente a cada evaporador. 

Evaporador 

Diferencia de 

temperatura 

requerida 

[°C] 

Temperatura 

de la carga 

[°C] 

Temperatura de 

evaporación 

[°C] 

[°F] 

Banco de resistencia 

carga máxima 
8 10 

2 

35,6 

Banco de hielo 12 4 
-8 

14 

Aire acondicionado 10 18 
8 

46,4 

Cámara frigorífica 8 4 
-4 

21,2 

 

La verificación de la capacidad del compresor se realiza en función de la 

temperatura de condensación (32°C) y la mínima temp eratura de evaporación a 

las que se desea trabajar, ya que estos parámetros exigen la máxima capacidad 

del sistema. 

Se requiere de un compresor que trabaje en un rango de temperatura de 

evaporación mayor o igual al requerido (-8°C a 8 °C ). 

Del catálogo de United Refrigeration Inc, se selecciona un compresor marca 

COPELAND con potencia nominal de ¾ HP que trabaja en el rango máximo de 

temperatura de 55 a 0 °F y frecuencia de 60Hz, el c ompresor seleccionado es el 

modelo KAM-0075 (Ver Anexo 2, página 94). Tanto sus especificaciones técnicas 

como eléctricas se encuentran el Anexo 2 páginas 100 y 101 respectivamente. 

3.2.1.2.1 Capacidad del sistema utilizando el compresor KAM-0075 

La capacidad del sistema con el compresor seleccionado para el sistema  trabaja 

establece utilizando un proceso de interpolación entre los valores de capacidades 

propias del compresor (Ver Anexo 2) para cada una de las temperaturas de 

trabajo contenidas en la Tabla 3.1. La Tabla 3.2 indica la capacidad del compresor 
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trabajando con cada evaporador. Tomando en cuenta que, al trabajar con R-134a 

se plantea una reducción en términos generales entre 10-15%.7  

Tabla 3.2. Capacidad del sistema trabajando con cada evaporador. 

Evaporador 

Capacidad con  

R-12 (Qe) 

[kJ/s] 

[Btu/h] 

Capacidad con  

R-134a (Qe) 

[kJ/s] 

[Btu/h] 

Banco de 

resistencia  

2,683 

9157,2 

2,414 

8241,5 

Banco de hielo 
1,767 

6030,8 

1,59 

5427,72 

Aire acondicionado  
3,36 

11465 

3,024 

10318,5 

Cámara frigorífica 
2.1 

7168.4 

1,89 

6451,56 

 

3.2.1.3 Accesorios de la unidad condensadora 

La unidad condensadora está conformada por accesorios que garantizan su 

funcionamiento y a su vez alargan la vida útil del compresor y estos son: 

• Separador de aceite el cual se encuentra conectado al compresor a través 

de la tubería de descarga. 

• Acumulador de succión el cual se encuentra conectado al compresor a 

través de la tubería de succión. 

• Acumulador de líquido que se encuentra conectado al condensador a 

través de la tubería de líquido. 

Todos los accesorios son seleccionados por la empresa a la que se compró la 

unidad condensadora como tal. Es por esto que no se realizo la selección de cada 

uno de los accesorios.  

                                            
7 EMBRACO. Utilización del R-134a en Sistemas Herméticos de Refrigeración LBP, Informativo 
Técnico Santa Catarina, Brasil, 1996, Pag.2. 
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3.2.2 INTERFACE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN - PC 

Para el presente proyecto en necesario crear una interface entre el equipo y la 

computadora que permita obtener información acerca de los parámetros de 

funcionamiento del equipo, es por esta razón que se plantean tres alternativas las 

cuales permiten establecer comunicación con un PC  y son: 

• Controlador lógico programable (PLC) 

• Microprocesadores 

• Controladores electrónicos  

Es importante mencionar que el objetivo de la interface es recibir información del 

equipo y no enviarla hacia este. 

3.2.2.1 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE 

Un PLC es un instrumento que permite recibir y enviar información hacia un 

determinado destino. Se lo utiliza para automatización y simulación de procesos. 

Un esquema de su funcionamiento se encuentra en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Esquema de un PLC. 

Es necesario que el usuario programe al PLC a través del dispositivo adecuado 

(un cargador de programa o PC) y éste es almacenado en la memoria de la CPU. 

3.2.2.1.1 Ventajas  

• Su programación no es compleja. 

• Es de fácil instalación y no necesita protección acústica. 

• El mantenimiento requerido es mínimo y su utilización es poco compleja. 
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3.2.2.1.2 Desventajas 

• Representa un costo elevado cuando las funciones que cumple son muy 

sencillas en comparación son su capacidad de control. 

• El número de entradas análogas es limitado por los módulos que estos 

poseen, su capacidad para ser expandido y el costo que esto representa. 

• En necesario la creación de un software que permita utilizar la información 

en el PC. 

3.2.2.2 CONTROLADORES ELECTRÓNICOS  

Son instrumentos digitales marca Full Gauge para la medición y control de 

parámetros de gran importancia  (presión, temperatura, humedad, etc.) en un 

sistema de refrigeración, climatización y demás. Es decir son creados para 

aplicaciones específicas.  

3.2.2.2.1 Ventajas  

• La inversión está directamente relacionada con el tipo de comunicación 

que se requiere (serial, USB o wireless) y el número de entradas 

analógicas que se necesita, por lo que el costo es relativamente bajo. 

• El número de entradas análogas pueden ser determinadas de acuerdo a 

las necesidades del proceso, sin requerir un rediseño en la interfaz o una 

inversión alta si es esta ya fue creada. 

• Son controladores creados para aplicaciones determinadas por lo que se 

encuentran programados para cumplir funciones específicas. 

• Es de fácil instalación y uso ya que son diseñados específicamente  para el 

control en sistemas de refrigeración y aire acondicionado. No necesita 

protección acústica. 

• Poseen un software que establece comunicación directa entre los 

controladores y un PC. 

• Son de fácil uso y el mantenimiento requerido es mínimo. 

3.2.2.3 MICROCONTROLADORES 

Es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en 

su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen 

una tarea específica. 
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3.2.2.3.1 Ventajas  

• El costo es bajo ya que es un controlador universal por lo que su campo de 

aplicación es muy amplio.  

3.2.2.3.2 Desventajas 

• El nivel de programación necesario para este tipo de controlador es alto, 

por lo que requiere se personal especializado. 

• El número de entradas analógicas debe ser determinado para seleccionar 

el microprocesador, lo cual impide que la cantidad de entradas puedan ser 

modificadas para requerimientos posteriores a la creación de la interface. 

• Necesita aislamiento acústico ya que en entornos ruidosos presenta 

interferencia y para su instalación es necesario la creación de circuitos 

electrónicos que permitan manejar la energía que lo alimenta así como 

tarjetas que permitan la transmisión de datos adecuadamente. 

• Su manipulación y mantenimiento debe ser realizados con cuidado ya que 

son sensibles. 

• En necesario la creación de un software que permita utilizar la información 

en el PC. 

3.2.2.4 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Para seleccionar la alternativa que mejor cumpla con los requerimientos del 

proyecto se utiliza el método ordinal corregido de criterios ponderados, por lo que 

es necesario establecer los criterios que permitan evaluar cada una de las 

alternativas y estos son: 

• Costos 

• Versatilidad (facilidad para aumentar o disminuir el número de entradas 

analógicas) 

• Facilidad de Instalación 

• Facilidad de uso y mantenimiento 

• Comunicación con el PC 

Para determinar la ponderación relativa entre cada criterio de evaluación se 

calificada cada uno con respecto a otro en base a la importancia que presenta 

cada uno frente a los demás, el orden de importancia es: 
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Comunicación con el PC = Costos > Versatilidad > Facilidad de uso y 

mantenimiento > Facilidad de instalación 

Tabla 3.3. Ponderación de los criterios de evaluación. 

CRITERIOS Costos  Versatilidad  Facilidad de 
Instalación 

Facilidad de 
uso y 

mantenimiento  

Comunicación 
con el PC ∑+1 Ponderación  

Costos   1 1 1 0,5 4,5 0,3 

Versatilidad 0   1 1 0 3 0,2 

Facilidad de 
Instalación 0 0   0 0 1 0,1 

Facilidad de 
uso y 

mantenimiento  
0 0 1   0 2 0,1 

Comunicación 
con el PC 0,5 1 1 1   4,5 0,3 

Suma 15 1,0 

 

En la Tabla 3.3 se establece la ponderación sobre 1 de cada uno de los criterios 

de evaluación. 

3.2.2.4.1 Comunicación con el PC 

Tabla 3.4. Evaluación de las alternativas bajo el criterio de comunicación con el PC. 

ALTERNATIVAS  PLC Controladores 
Full Gauge 

Micro 
controladores ∑+1 Ponderación  

PLC   0 1 2 0,33 

Controladores 
Full Gauge 1   1 3 0,50 

Micro 
controladores 0 0   1 0,17 

  
Suma 6 1,00 

 

La facilidad que presenta cada alternativa para establecer comunicación con el 

PC desde el equipo es de gran importancia debido a que es el objetivo de la 

creación de la interface. El análisis de cada una de las alternativas frente a este 

criterio de evaluación se encuentra en la Tabla 3.4. 

3.2.2.4.2 Costos 

Este criterio considera que una alternativa es adecuada cuando la inversión 

requerida para la adquisición de cada una de ellas es baja. 
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Tabla 3.5. Evaluación de las alternativas bajo el criterio de costos. 

ALTERNATIVAS  PLC Controladores 
Full Gauge 

Micro 
controladores  ∑+1 Ponderación  

PLC   0 0 1 0,17 

Controladores 
Full Gauge 1   1 3 0,50 

Micro 
controladores 1 0   2 0,33 

  
Suma 6 1,00 

 

En la Tabla 3.5 se observa el resultado de cada alternativa a ser evaluada bajo el 

criterio de inversión.  

3.2.2.4.3 Versatilidad 

La versatilidad permite aumentar el número de salidas analógicas que se requiere 

para obtener la cantidad de datos necesarios del equipo. Es importante que los 

dispositivos permitan aumentar estas salidas después de ser instalados. La Tabla 

3.6 presenta los resultados del análisis. 

 

Tabla 3.6. Evaluación de las alternativas bajo el criterio de versatilidad. 

ALTERNATIVAS  PLC Controladores 
Full Gauge 

Micro 
controladores ∑+1 Ponderació

n 

PLC   0 0 1 0,17 

Controladores 
Full Gauge 1   1 3,0 0,50 

Micro 
controladores 1 0   2 0,33 

  
Suma 6 1,00 

 

3.2.2.4.4 Facilidad de instalación 

Es importante que la instalación los equipos presente un grado de complejidad 

mínimo lo que permite disminuir el tiempo requerido para la instalación del equipo. 
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Tabla 3.7. Evaluación de las alternativas bajo el criterio facilidad de instalación. 

ALTERNATIVAS  PLC Controladores 
Full Gauge 

Micro 
controladores ∑+1 Ponderación  

PLC   0,5 1 2,5 0,42 

Controladores 
Full Gauge 0,5   1 2,5 0,42 

Micro 
controladores 0 0   1 0,17 

  
Suma 6 1,00 

 

La Tabla 3.7 presenta el resultado de la ponderación de las alternativas bajo este 

criterio de evaluación.  

3.2.2.4.5 Facilidad de uso y mantenimiento 

Al contar con dispositivos de fácil operación permite que el equipo sea más 

versátil en cuanto al tipo de prácticas que se puede realizar y el tiempo que éstas 

requieren. 

Tabla 3.8. Evaluación de las alternativas bajo el criterio facilidad de uso y mantenimiento. 

ALTERNATIVAS  PLC Controladores 
Full Gauge 

Micro 
controladores ∑+1 Ponderación  

PLC   0 1 2 0,33 

Controladores 
Full Gauge 1   1 3,0 0,50 

Micro 
controladores 0 0   1 0,17 

  
Suma 6 1,00 

 

La facilidad de mantenimiento permite aumentar el tiempo de vida de los 

dispositivos ya que esto aumenta la probabilidad de que el mantenimiento sea 

realizado con mayor frecuencia. 

La ponderación que presenta cada una de las alternativas frente a este criterio de 

evaluación se encuentra en la Tabla 3.8. 

3.2.2.4.6 Resultados de selección de alternativas 

Una vez evaluadas cada alternativa en base a los criterios los resultados se 

presentan resumidos en la Tabla 3.9. 
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Tabla 3.9. Resultados de evaluación de cada una de las alternativas 

ALTERNATIVAS  Costos Versatilidad  
Facilidad de 
Instalación 

Facilidad de 
uso y 

mantenimiento  
Comunicación 

con el PC ∑+1 Prioridad  

PLC 
0,05 0,03 0,03 0,04 0,1 0,26 3 

Controladores 
Full Gauge 

0,15 0,10 0,03 0,07 0,15 0,49 1 

Micro 
controladores 

0,1 0,07 0,01 0,02 0,05 0,25 2 

 

Como se observa en la Tabla 3.9 los Controladores Full Gauge presentan 

mayores beneficios frente a las dos alternativas restantes es por esta razón que 

se emplean estos dispositivos para crear la interface entre el equipo de 

refrigeración y la computadora. 

3.2.3 CONTROLADORES Y CONTROLES  

Los parámetros que se requieren medir y manejar en un PC son temperatura y 

presión del refrigerante que se encuentra en distintas zonas del sistema para lo 

cual se requiere controles que funcionen dentro del rango de trabajo del sistema 

para cada uno de los parámetros. Ver Tabla 3.10. 

Tabla 3.10. Presiones aproximadas del sistema de refrigeración. 

Parámetro 

Temperatura  

[°C] 

[°F] 

Presión  

[kPa] 

[Psia] 

Máxima 
30 

86 

811,904 

117,75 

Mínima 
-4 

24,8 

248,034 

35,97 

 

Adicionalmente cada evaporador contará con controladores de temperatura que 

abren o cierran la válvula solenoide correspondiente en función de los 

requerimientos configurados en los mismos. 
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Este tipo de controladores y controles cuentan con un programa de administración 

de datos llamado SITRAD que es propio de la marca, el cual será utilizado para 

obtener la información requerida para posteriormente ser administrada en función 

de las aplicaciones del presente proyecto. 

3.2.3.1 Selección de controladores  

 

Tabla 3.11. Controladores Full Gauge utilizados en el equipo. 

TIPO MODELO 
RANGO DE 

CONTROL 

RANGO DE 

OPERACIÓN 

COMUNICACIÓN 

CON  

SITRAD 

Controlador 

de 

temperatura  

TC-900Ri -50 hasta 75°C -10 hasta 50°C Si  

Sensor de 

temperatura  
SB19 -50 hasta 200°C  

-50 hasta 

200°C  
----- 

Control de 

presión  

PCT-400Ri 

plus 

Utilizando un 

transductor 

modelo SB69 0 

a  500 psi 

0 a 50 °C Si  

Transductor 

de presión 
SB69 0 a  500 psi -40 a 125 °C  ---- 

Termómetro  TI-33 
-50 hasta 105 

°C  
0 hasta 50°C  No 

 

La selección de los controladores se la realiza en función de: 

• Rangos de trabajo establecidos en la Tabla 3.10 

• Rangos de operación  

• Rangos de control de cada uno de los dispositivos  

• Comunicación con SITRAD. 
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Se seleccionan los elementos que se encuentran en la Tabla 3.11. 

Para la transmisión de datos desde cada uno de los controles hacia una 

computadora se selecciona el convertidor de señal CONV32 ya que este convierte 

la señal recibida de los controles y la transfiere al computador a través de un 

puerto USB.  

Todas las características técnicas e instalación de cada componente se 

encuentran en el Anexo 4. 

3.2.4 EVAPORADORES PARA CADA APLICACIÓN 

Los evaporadores se seleccionan en función del refrigerante que se va a utilizar y 

las capacidades requeridas para cada aplicación las cuales se encuentran en la 

Tabla 3.2. 

3.2.4.1 Cámara Frigorífica 

La capacidad requerida es de aproximadamente ½ tonelada de refrigeración por 

esta razón se utiliza un evaporador marca McQuay modelo MAG-31A. 

3.2.4.1.1 Diseño de la cámara frigorífica 

Para llevar a cabo esta aplicación se requiere aproximadamente un metro cúbico 

de aire para ser enfriado es por esta razón y por espacio disponible en el 

Laboratorio de Termodinámica que las dimensiones de la cámara son 1,2m x 

1,2m x 0,8m. 

El material que se utiliza en la estructura de la cámara es madera triplex ó 

también conocida como madera contrachapada de 15mm de espesor ya que 

representa una inversión económica relativamente baja en comparación con otros 

materiales y permite crear una cámara lo suficientemente rígida para soportar el 

peso del evaporador. 

Las 5 paredes de la cámara son aisladas internamente con poliestireno o 

comúnmente conocido como espuma flex y el piso de la misma con caucho 

debido a que se requiere un material resistente para realizar mantenimiento al 

evaporador. Se utiliza estos materiales debido a su costo y que permiten que la 

cámara gane calor del medio puesto que de esta manera, el evaporador estará en 

funcionamiento durante varios ciclos lo que permite conocer el funcionamiento 
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real de una cámara en intervalos de tiempo pequeños al realizar prácticas con los 

estudiantes. 

Adicionalmente la cámara cuenta con dos ventanas de vidrio laterales cuyas 

dimensiones son 245mm x 245mm y una en la puerta de la cámara de 295mm x 

150mm lo que permite a los estudiantes observar el funcionamiento del ventilador. 

En la parte posterior de la cámara existen dos accesos de forma circular de 120 

mm de diámetro los cuales permiten ingresar las manos para sentir el cambio de 

temperatura del aire de la cámara sin abrir la puerta. 

Los espesores de todos los materiales utilizados en la cámara y los coeficientes 

de conductividad térmica correspondiente que se encuentran en  la Tabla 3.12. 

Tabla 3.12. Coeficientes de convección y esperes de los materiales de la cámara frigorífica. 

MATERIAL 

COEFICIENTE DE 

CONDUCCIÓN 

[W / m * ºC] 

Espesor [mm] 

Madera 

contrachapada8 
0,12  15 

Poliestireno 9 0,04  30 

Caucho 10 0.032  2,8 

Vidrio de sílice11 1.38  5,6 

 

Para determinar la cantidad de calor que el medio externo cede a la cámara 

frigorífica se utiliza la Ecuación 3.2. La temperatura del aire mínima requerida es 

de 4°C y la temperatura máxima considerada del aire  exterior es de 30°C. De esta 

manera se establece el calor máximo ganado. 

 

 
T � � " Z " ∆� 3.2 

 

Donde:  

 T: Calor ganado [W] 

                                            
8 CENGEL, Yunus; Transferencia de Calor, Mc Graw Hill, México D. F.2004; página 724. 
9 CENGEL, Yunus; Transferencia de Calor, Mc Graw Hill, México D. F.2004; página 736. 
10 CENGEL, Yunus; Transferencia de Calor, Mc Graw Hill, México D. F.2004; página 726. 
11 CENGEL, Yunus; Transferencia de Calor, Mc Graw Hill, México D. F.2004; página 723 
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 � : Coeficiente global de transferencia de calor [W/m2*K] 

 Z : Área de transferencia de calor [m2] 

 ∆� : Incremento de temperatura [K] 

Debido a que la transferencia de calor se lleva a cabo por conducción y 

convección natural es necesario calcular el coeficiente global de transferencia de 

calor para lo cual se utiliza en todas las paredes la Ecuación 3.3. 

Donde: 

 U8a : Número de Rayleigh 

 H : Aceleración gravitacional [m/s2] 

 f : Coeficiente de expansión volumétrica [1/K] 

 �g : Temperatura de la superficie [°C] 

 �h : Temperatura del fluido suficientemente lejos de la superficie [°C] 

 `1 : Longitud característica de la configuración geométrica [m] 

 ? : Número de Prandtl 

 i = Viscosidad cinemática del fluido [m2/s] 

Debido a que la configuración geométrica de las paredes de la cámara no es la 

misma se utiliza las ecuaciones contenidas en la  Tabla 3.13 dependiendo la 

pared analizada. 

 

 

 

 U8a � H " f " ��g  �h� " `12
i0  " ? 

 
3.3  



73 
 

Tabla 3.13. Correlaciones empíricas del número de Nusselt para la convección natural sobre superficies.12 

CONFIGURACIÓN 

GEOMÉTRICA 

NÚMERO DE NUSSELT 

 

 

K) �
jkk
l
kkm0,825 � 0,387 " U8a+p

q1 � �0,492? � t+pu
p0v

wkk
x
kky

0

 

 

 

 

K) � 0.54 " U8a+4 

 

 

 

K) � 0.27 " U8a+4 

 

Una vez obtenido el número de Nusselt se calcula el coeficiente de convección 

del aire utilizando la Ecuación 3.413. 

 K) � * " `1R  3.4 
 

Donde:  

 K) : Número de Nusselt 

 * : Coeficiente de transferencia de calor por convección [W/m2 * °C] 

 R : Coeficiente de conductividad térmica [W/m * °C] 

Realizando el análisis de la cantidad de calor ganado en cada una de las paredes 

de la cámara frigorífica mediante el proceso descrito anteriormente se obtiene el 

calor ganado en cada una de las paredes, los resultados se encuentran en la 

Tabla 3.14.  

                                            
12 CENGEL, Yunus; Transferencia de Calor, Mc Graw Hill, México D. F.2004; página 468. 
13 CENGEL, Yunus; Transferencia de Calor, Mc Graw Hill, México D. F.2004; página 466. 
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Tabla 3.14. Calor ganado en la cámara frigorífica. 

PARTE DE LA CÁMARA 

FRIGORÍFICA 

CALOR 

GANADO [W] 

Puerta 20,91 

Pared ubicada al frente de la puerta 19,93 

Pared lateral sin ventanas 29,9 

Pared lateral con ventanas 32,27 

Techo 31,84 

Piso 27,73 

 

El calor total cedido por el aire exterior al interior de la cámara es de 152,58 W ó 

554,4 Btu/h en condiciones extremas es decir temperatura externa 30 °C y 

temperatura interna 4 °C. 

3.2.4.2 Aire Acondicionado 

De acuerdo a la información contenida en la Tabla 3.2 para esta aplicación se 

requiere un evaporador cuya capacidad mínima sea de 10318,5 Btu/h. 

Se adquiere un evaporador para aire acondicionado marca SUPERIOR REX, 

modelo SRM-400 para R-22 con una capacidad de 12500 Btu/h debido a que la 

empresa proveedora tenía en stock el evaporador lo cual permitía disminuir 

costos de inversión y además la capacidad requerida no se altera por el cambio 

de refrigerante. 

Al utilizar un evaporador para R-22 con R-134a la capacidad no disminuye de 

manera considerable, ya que, como se observa en la Tabla 3.15 el calor de 

vaporización (hfg) de un refrigerante respecto al otro, para las dos temperaturas de 

trabajo, no presenta gran variación. De igual manera ocurre con el volumen 

específico del vapor y la densidad del líquido, lo que significa que la cantidad de 

calor que puede extraer por unidad de masa el R-22 y el R-134a son similares. 

Por lo que la capacidad del evaporador con cada uno de los refrigerantes 

depende del flujo de refrigerante que ingresa al evaporador, el cual está regulado 

por el dispositivo de expansión y en el que se debe tomar en cuenta la viscosidad 

del refrigerante. 
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Tabla 3.15. Comparación de las propiedades del R-22 con R-134a.14 

Temp. 

[ºC] 
Refrigerante 

hfg 

[kJ/kg] 

{| 

[m 3/kg] 

ρL 

[kg/m 3] 

Viscosidad 

líquido 

[µPa * s] 

Viscosidad 

vapor 

[µPa * s] 

8 
R-22 198,42 0,03683 1253,8 200 11,86 

R-134a 192,36 0,0528 1267,9 244,9 11,06 

30 
R-22 177,64 0,01972 1170,7 156,7 12,95 

R-134a 173,1 0,02664 1187,5 185,8 12,04 

 

En Tabla 3.15 se observa que existe una diferencia considerable entre los valores 

de las viscosidades entre cada uno de los refrigerante tanto para líquido como 

para vapor siendo el R-134a el que tiene mayores valores de viscosidad lo que 

dificulta el paso del mismo a través del dispositivo de expansión del evaporador 

(tubo capilar), es decir que el flujo de R-134a va a ser menor que el flujo de R-22 

al pasar por el mismo tubo capilar disminuyéndose así la capacidad del 

evaporador al utilizar R-134a. 

Es recomendable disminuir la longitud del tubo capilar del evaporador para ser 

usado con R-134a y de esta manera mantener la capacidad del mismo. 

Debido a que en el presente proyecto no se requiere que el sistema trabaje con 

una eficiencia del 100% se utiliza el tubo capilar propio del evaporador sin 

disminuir su longitud. De manera que la capacidad del evaporador será menor a 

12500 Btu/h. 

3.2.4.3 Banco de hielo 

Un banco de hielo es un evaporador que permite enfriar el agua que circula por el 

mismo. Cuenta con tres secciones en las que la tubería presenta 14 pasos, de 

manera que el refrigerante al salir de la válvula de expansión es dosificado en tres 

partes iguales para alimentar cada una de las secciones. 

Para obtener una diferencia determinada entre la temperatura de entrada y de 

salida del agua es necesario establecer el caudal de agua requerido para lo cual 

                                            
14 ASHRAE HANDBOOK; Refrigeration; Atlanta; Ashrae; 1998; Páginas 30.4 y 30.16. 
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se realiza un balance energético entre el calor perdido por el agua, y el calor 

ganado por el refrigerante obteniéndose la Ecuación 3.5. 

  �� 3 " ∆h � �� � " �~ " ∆�                                  3.5 
 

Donde: 

 �� 3 : Flujo másico del refrigerante [kg/s] 

 �� � : Flujo másico del agua [kg/s] 

∆h : Diferencia de entalpía del refrigerante a la salida y entrada del 

evaporador [kJ/kg] 

∆� : Diferencia de temperaturas del agua a la salida y entrada del 

evaporador 

�~ : Calor específico del agua = 4,18 [kJ/kgK]15 

Utilizando la Ecuación 3.5 se obtiene el Gráfico 3.1 en el que se observa la 

influencia del caudal del agua sobre la variación de temperatura entre la entrada y 

la salida del evaporador. 

 

Gráfico 3.1. Variación del incremento de temperatura del agua en función del caudal. 

Si se requiere que el agua salga del evaporador a 2 °C y se conoce que la 

temperatura promedio a la que se encuentra el agua en la tubería de alimentación 

                                            
15 CENGEL, Yunus; Termodinámica, Mc Graw Hill, México D. F.; 2009; Página 908. 
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es aproximadamente 15°C entonces es necesario que e l caudal del agua que 

ingresa al evaporador sea de 0,0264 litros por segundo. 

3.2.5 VÁLVULA SOLENOIDE 

Se utilizan cuatro válvulas solenoides marca DANFOSS  cuya función es permitir 

o no permitir el paso del refrigerante en función de la temperatura a la cual se 

encuentra la carga de refrigeración (agua, aire, etc.). Son normalmente cerradas 

de manera que al recibir una señal eléctrica permiten el paso del refrigerante y 

esto sucede cuando la temperatura del espacio refrigerado es menor a la 

configurada en el control de temperatura.  

3.3 INSTALACIÓN 

La instalación del equipo se lleva a cabo en las siguientes etapas. 

3.3.1 DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO ORIGINAL 

Debido a que el nuevo equipo cuenta con nueva unidad condensadora es 

necesario remover el compresor, el condensador y el acumulador de líquido del 

equipo original. 

El filtro de líquido se encuentra inundado de aceite por lo que no es reutilizado en 

el nuevo equipo. 

Las tuberías son removidas casi en su totalidad a excepción de las que permitían 

la distribución del refrigerante hacia los diferentes dispositivos de expansión y 

parte de la tubería ubicada a la entrada y salida del  banco de resistencias. 

Todos los bulbos de temperatura y termómetros también son removidos ya que se 

cuenta con sensores y termómetros digitales que cumplen la misma función. 

Los presostatos del compresor son reemplazados son presostatos nuevos para el 

compresor de la unidad condensadora. 

Ninguno de los visores son reutilizados ya que estos deben ser acoplados a 

tuberías de un diámetro mayor al de las tuberías que se utiliza en el nuevo 

equipo. 
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La válvula de expansión son ecualizador interno es eliminada del sistema ya que 

ninguno de los evaporadores trabaja con este elemento. 

3.3.2 SELECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ELEMENTOS DEL EQUIPO 

ORIGINAL 

La selección de elemento reutilizables se realiza en función del estado de los 

mimos y los requerimientos del nuevo sistema. 

Debido a que el equipo antiguo tiene problemas de circulación de aceite del 

compresor en todo el sistema, todos sus componentes están contaminados con el 

mismo, por lo que todos son limpiados con refrigerante 141b que es un agente de 

limpieza para sistemas de refrigeración. Los elementos que permiten la salida y 

entrada de un fluido son limpiados adicionalmente con nitrógeno garantizando así 

la ausencia de posibles contaminantes en cada uno de elementos. 

3.3.2.1 Dispositivos de expansión 

3.3.2.1.1 Tubo capilar 

El tubo capilar original del equipo de refrigeración es utilizado como dispositivo de 

expansión para el banco de resistencias, ya que está dimensionado para esta 

aplicación. 

 

Figura 3.2. Distribuidor de refrigerante del equipo original. 
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Se realiza el proceso de limpieza anteriormente indicado antes de ser instalado en 

el sistema. 

Originalmente el tubo capilar se encontraba conectado a un distribuidor de 

refrigerante de tres vías como se observa en la Figura 3.2. 

En el nuevo equipo no existe un distribuidor de refrigerante conectado al tubo 

capilar como se observa en la Figura 3.3 ya que no es necesario. 

 

Figura 3.3. Tubo capilar del nuevo equipo. 

3.3.2.2 Válvula de expansión termostática con ecualizador externo 

 

Figura 3.4. Ubicación de la válvula de expansión de la cámara frigorífica. 
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Al ser una válvula de expansión con ecualizador externo es muy útil como 

dispositivo de expansión para evaporadores cuya carga presenta variaciones, 

característica principal de la cámara frigorífica, por lo que es utilizada para esta 

aplicación y su reubicación es necesaria ya que la distancia de la cámara 

frigorífica respecto a la ubicación original de este dispositivo es mayor a un metro. 

La válvula se encuentra instalada dentro de la cámara frigorífica  como se observa 

en la Figura 3.4. 

3.3.2.3 Elementos de medida 

3.3.2.3.1 Manómetros 

Debido a que el equipo original fue diseñado para trabajar con R-12 los tres 

manómetros se encuentran calibrados para trabajar con este refrigerante, por lo 

que la caratula de los mismos contenía información acerca de las temperatura de 

saturación del R-12 a la presión marcada como se observa en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Manómetros con caratulas originales. 

El nuevo equipo trabaja con R-134a por lo que se requiere una nueva carátula 

para los manómetros. 

Mediante un programa creado en Microsoft Visual Basic 6.0, el cual permite crear 

una carátula en función de la capacidad máxima requerida en Psi y a su vez 

establece la equivalencia en kPa y la temperatura de saturación del refrigerante 

correspondiente a cada valor de presión marcado como se observa en la Figura 

3.6 y la Figura 3.7. 
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Figura 3.6. Carátula del manómetro con una capacidad máxima de 100 Psig. 

 

Figura 3.7. Carátula del manómetro con una capacidad máxima de 250 Psig. 

Al ser un equipo que se trabaja únicamente en la ciudad de Quito las dos 

carátulas presentan como mínimo valor de presión manométrica la equivalente a 

la mínima presión de vacío que se alcanza en la ciudad es decir -10.4 Psig. 
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Una vez obtenidas las carátulas son colocadas en cada uno de los manómetros 

los cuales son sometidos a pruebas de verificación, mediante las cuales se 

comprueba que los manómetro con capacidad máxima de 250 Psi se encuentran 

calibrados mientras que el de capacidad máxima de 100 Psi presenta un error de 

2%, por lo que es calibrado. En la Figura 3.8 se observan los manómetros 

calibrados e instalados en el nuevo equipo. 

Antes de instalar los manómetros estos son limpiados con refrigerante 141b. 

 

Figura 3.8. Manómetros calibrados para el nuevo equipo. 

Si se requiere comparar las temperaturas de saturación del manómetro con las 

presentadas en las tablas del refrigerante es importante saber que el manómetro 

presenta el valor de la temperatura de saturación correspondiente a la presión 

manométrica marcada mas la presión atmosférica de Quito, es decir la presión 

absoluta.  

3.3.2.4 Medidores de electricidad 

El voltímetro, el amperímetro y los dos medidores de potencia son utilizados para 

medir las características eléctricas con las que se encuentra trabajando el motor. 

Los medidores de potencia se encuentran conectados tanto al motor como al 

banco de resistencias por lo que, mediante la utilización de un pulsador para cada 

una de las aplicaciones, se conoce la potencia consumida por cada uno de los 

elementos. 

El funcionamiento y conexión de estos elementos es el mismo que presentaban 

con el equipo original. 
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3.3.3 BANCO DE RESISTENCIAS 

El banco de resistencias es reutilizado por razones descritas anteriormente. Antes 

de ser instalado en el sistema es sometido al proceso de limpieza indicado 

anteriormente ya que contiene gran cantidad de aceite. 

El termostato es un control propio del banco de resistencias, y debido que el 

evaporador está en la capacidad de llegar a altas temperaturas es necesario 

desconectarlo cuando se acerque a temperaturas críticas, es decir aquellas que 

eleven la temperatura del refrigerante de manera que la tubería por donde este 

circula presente una temperatura superficial tal que afecte al aislamiento y las 

sondas de temperatura.  

Es el único dispositivo del sistema que permite controlar el funcionamiento del 

evaporador y se encuentra configurado para que, al llegar a los 35 °C las 

resistencias se desconecten. 

3.3.4 ESTRUCTURA DE APOYO 

Se utiliza la misma estructura donde se encontraba instalado el sistema anterior, 

ya que está en buen estado y sus dimensiones permiten la ubicación de la unidad 

condensadora y de más elementos que forman parte del sistema de refrigeración. 

3.3.5 ALIMENTACION ELÉCTRICA DEL EQUIPO 

La alimentación eléctrica del nuevo equipo es igual a la del equipo anterior, esto 

se debe a que al utilizar el banco de resistencias se requiere del mismo control el 

cual estaba completamente relacionado con el encendido y apagado del motor, 

así como el funcionamiento de los elementos de medida de características 

eléctricas del equipo. Por lo que únicamente se cambian los cables de 

alimentación del nuevo motor ya que los originales se encontran en mal estado, 

conservándose así el circuito eléctrico. 

3.3.6 UBICACIÓN DE EVAPORADORES Y OTROS ELEMENTOS 

Después de desinstalar el equipo antiguo es necesario establecer la ubicación de 

cada uno de los elementos que formaran parte del sistema ya que de esto 

depende el diseño del circuito de refrigeración. 
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3.3.6.1 Evaporadores 

El banco de resistencias mantiene su ubicación original puesto que esto no 

representa ningún inconveniente para el nuevo sistema. 

La cámara frigorífica se encuentra ubicada en el lugar que se observa en la Figura 

3.9 y el evaporador de la misma junto con la válvula de expansión se encuentran 

ubicados en su interior. 

 

Figura 3.9. Cámara frigorífica. 

El aire acondicionado no tiene como objetivo enfriar el aire de un lugar específico 

del laboratorio, lo que se requiere es demostrar a los estudiantes que este tipo de 

evaporador trabaja dentro de un ciclo de refrigeración por esta razón está ubicado 

cerca de todo el sistema como se observa en la Figura 3.10. . Para comprobar su 

correcto funcionamiento es necesario ubicarse en la dirección de salida del flujo 

de aire del evaporador, de esta manera se percibe la disminución de temperatura 

del aire.  

El banco de hielo es un evaporador que permite enfriar el agua que circula a 

través de este, razón por la cual está ubicado cerca de la tubería que 

anteriormente alimentaba al condensador enfriado por agua del equipo anterior es 

decir cerca del banco de resistencias como se observa en la Figura 3.11. 
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Figura 3.10. Aire acondicionado. 

 

Figura 3.11. Banco de hielo. 

3.3.6.2 Válvulas solenoides 

Cada uno de los evaporadores cuenta con un control de temperatura el cual actúa 

sobre cada válvula solenoide correspondiente. 

Son ubicadas en el lugar donde anteriormente se encontraban los dispositivos de 

expansión del equipo antiguo ya que esto permite tener una entrada común antes 

de la expansión de cada evaporador. 

La distribución de las válvulas se observa en la Figura 3.12. 
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Figura 3.12. Válvulas solenoides. 

Las válvulas se encuentran conectadas a cada evaporador en el siguiente orden, 

empezando desde la parte superior de la Figura 3.12: 

• Cámara frigorífica 

• Aire acondicionado 

• Banco de resistencias 

• Banco de hielo 

3.3.7 CIERRE DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 

El circuito de refrigeración está compuesto por cada uno de los elementos 

descritos anteriormente, pero para que estos entren en funcionamiento de manera 

conjunta es necesario que estén conectados entre sí mediante tuberías de cobre.  

En la zona de presión alta se utiliza tubería de 3/8” de diámetro y en la zona de 

presión baja la tubería utilizada es de un diámetro de 5/8”. 
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Para el cierre del circuito se usa una gran variedad de accesorios de cobre los 

cuales permiten: conectar a la tubería con cada elemento; establecer la 

distribución del refrigerante para cada evaporador, permitir o no permitir el paso 

de refrigerante (válvulas de paso), etc. 

También se utiliza material de aporte con una concentración de plata al 15%, el 

cual al ser sometido a altas temperaturas permite soldar la tubería de cobre en 

lugares ó a elementos en los que no es posible utilizar algún tipo de accesorio que 

cumpla con la misma función. 

Una vez cerrado el circuito se coloca material aislante en todas las tuberías a 

través de las cuales el refrigerante retorna al compresor después de evaporarse, 

ya que esto ayuda a que el refrigerante no absorba calor del medio, es decir 

previene  el sobrecalentamiento del refrigerante antes del ingresar al compresor 

3.3.8 SELECCIÓN DE PUNTOS DE CONTROL 

El sistema cuenta con dispositivos que permiten la obtención de datos y con 

controladores que actúan sobre el funcionamiento de cada evaporador, por lo que 

se divide al sistema de control en adquisición de datos y control de evaporadores. 

3.3.8.1 Adquisición de datos  

Los sensores Full Gauge se encuentran ubicados en lugares del sistema que 

permiten obtener información que hace posible la generación del ciclo real e ideal 

bajo el cual se encuentra trabajando el sistema en tiempo real. 

Se cuenta con cuatro transductores de presión, dos con capacidad máxima de 

100Psi (para la zona de presión baja) y dos con capacidad máxima de 500Psi 

(para la zona de presión alta). 

El sistema cuenta con cinco sensores de temperatura de los cuales cuatro se 

encuentran ubicados en los mismos puntos de medición que los transductores y el 

sensor restante se encuentra ubicado a la salida del condensador. 
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Figura 3.13. Puntos de ubicación de los transductores. 

 

Figura 3.14. Ubicación de los puntos de medición en un ciclo real. 
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La distribución de los transductores se encuentra esquematizada en la Figura 

3.13 donde el punto 1 se encuentra ubicado antes de las 4 válvulas solenoides, el 

punto dos está ubicado después del filtro de succión, el punto 3 corresponde al a 

entrada del compresor mientras que el punto 2 corresponde a la salida del 

compresor y por último el punto de medición 5 se encuentra ubicado a la salida 

del condensador. De manera que en el ciclo real cada una de los puntos 

correspondería a lo esquematizado en la Figura 3.14. 

El sistema también cuenta con tres manómetros adicionales, los cuales se 

encuentran ubicados de la siguiente manera: 

• Los manómetros de con capacidad máxima de 250 Psi en el punto 1 y el 

punto 4 de la Figura 3.13. 

• El manómetro con capacidad máxima del 100 Psi en el punto 3 de la Figura 

3.13. 

3.3.8.2 Control de evaporadores 

Tabla 3.16. Ubicación de sensores de temperatura en los evaporadores 

EVAPORADOR 
UBICACIÓN 

SONDA NEGRA SONDA PLOMA  

Cámara frigorífica 

Al lado derecho del 

evaporador visto desde la 

puerta de la cámara ya 

que es el lugar donde el 

aire se enfría a menor 

velocidad 

Al lado opuesto del 

ventilador 

Aire acondicionado 
Dentro del aire 

acondicionado 

En la tubería de salida del 

evaporador 

Banco de resistencias 
En la tubería de salida del 

evaporador 

En la tubería de salida del 

evaporador 

Banco de hielo 
Dentro de un bulbo 

sumergido en el agua 

En la tubería de salida del 

evaporador 

 

Para esto se utiliza controladores de temperatura Full Gauge los cuales poseen 

dos sondas de temperatura una de color plomo que mide la temperatura del 
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evaporador y otra sonda de color negro que mide la temperatura del ambiente 

refrigerado en el caso de la cámara frigorífica y el banco de hielo; mientras que en 

el aire acondicionado mide la temperatura del aire circundante a este. 

La ubicación de cada sonda está contenida en la Tabla 3.16. 

En el banco de resistencias las dos sondas son ubicadas en el mismo lugar 

debido a que el evaporador no posee un espacio de refrigeración por su diseño.  

3.3.9 CONEXIÓN DE CABLES  

Para que todo el sistema de control y adquisición de datos funcione 

correctamente es necesario conectar los diferentes tipos de cables que se 

requieren y estos son: 

• Cable de alimentación eléctrica  

• Cable de control (permiten controlar el funcionamiento del elemento al que 

se encuentra conectado)  

La cámara frigorífica y el aire acondicionado tienen cables de alimentación y 

control (ventiladores)  

Las válvulas solenoides contienen cables de control. 

3.3.10 PRUEBAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

Antes de iniciar con la instalación del sistema de control es necesario garantizar el 

funcionamiento del sistema de refrigeración para lo cual se realiza una prueba de 

fugas siguiendo los siguientes pasos: 

• Desconectar los transductores y el manómetro con capacidad máxima de 

100 Psi. 

• Presurizar el sistema con nitrógeno hasta 250Psi (la capacidad máxima del 

manómetro). Primeramente se presuriza la zona de presión baja, con las 4 

válvulas solenoides cerradas. El nitrógeno ingresa al sistema a través de 

una válvula de compresor, seguido a esto se inyecta nitrógeno por la zona 

de presión alta manteniendo cerradas las 4 válvulas solenoides. 
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• Abrir momentáneamente las 4 válvulas solenoides para que el sistema se 

equilibre. 

• Debido a que la presión de presurización es baja las fugas de nitrógeno no 

generan ningún ruido de por lo que se utiliza agua con detergente disuelto 

para realizar la inspección del sistema por posibles fugas. 

• Corrección de fugas. 

• Cierre de  válvulas solenoides. 

• Mantener el sistema presurizado por 24 horas para detectar fugas más 

pequeñas. Después de este tiempo la presión disminuye 5 Psi lo que se 

debe a que el sistema se equilibra de manera que no presenta fugas. 

Las fugas son más críticas en la zona de presión alta ya que el vapor escapa con 

mayor velocidad debido a que la diferencia de presión entre el sistema y el medio 

ambiente. 

3.3.11 CARGA DE REFRIGERANTE 

Antes de cargar el sistema con refrigerante es necesario eliminar toda la humedad 

y contaminantes del sistema para lo cual se genera vacío con una bomba durante 

2 horas aproximadamente. 

El refrigerante se carga en estado líquido por la zona de presión alta a la entrada 

del acumulador del líquido. 

Para asegurarse que el sistema está lleno no deben existir burbujas en ninguno 

de los visores 

3.3.12 CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL 

Una vez ubicados los sensores, transductores y cables de control en el sistema 

de refrigeración estos deben ser conectados a los termómetros y controladores 

respectivamente. 

Todos los dispositivos Full Gauge se encuentran ubicados en el panel de control 

situado en la parte frontal del equipo como se muestra en la Figura 3.15. 
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Figura 3.15. Tablero de control. 

 

Figura 3.16.Conexion de los controladores Full Gauge. 

El panel de control está dividido en dos zonas, la superior está conformada por los 

4 controladores de temperatura los cuales tienen un selector individual para su 
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encendido. En la parte inferior se encuentran los 4 controles de presión y 2 

termómetros digitales. Estos seis elementos son energizados mediante el 

accionamiento del selector ubicado en la parte central del tablero como se 

observa en la Figura 3.15. 

Debido a que el tablero se encuentra distante de varios puntos de medición y 

control se utilizaron extensiones conectadas a cada uno de los sensores, su 

longitud depende de la ubicación del sensor o transductor respecto al tablero de 

control. 

La manera en que se encuentran conectados cada uno de los sensores y 

transductores a los controles se observa en la Figura 3.16. 

La alimentación eléctrica de la unidad condensadora se hace a través del mismo 

circuito eléctrico del anterior equipo, la diferencia radica en que se instala un 

interruptor adicional, ubicado en la esquina superior derecha del tablero, (ver la 

Figura 3.17 ) el cual permite el paso de la corriente hacia la unidad condensadora 

de manera  que si se encuentra desactivado esta no funcionará. 

 

Figura 3.17. Circuito de alimentación eléctrica del sistema. 

Al lado derecho del interruptor para el motor se encuentra un segundo interruptor 

el cual permite la alimentación de todo el sistema de control, está conectado a dos 

fusibles los cuales protegen a todos los elementos eléctricos del sistema a 

excepción de la unidad condensadora.  
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Los controladores de presión requieren de 12V para su funcionamiento por lo que 

se utiliza un transformador de 220V-12V propio de cada controlador, están 

conectados directamente a los fusibles. 

Los controladores de temperatura y los termómetros digitales funcionan con un 

voltaje de 220V por lo que todos se encuentra conectados directamente a los 

fusibles. 

3.3.12.1 Circuito de control. 

Este circuito es el que permite comandar mediante los controladores de 

temperatura a las válvulas solenoides y los dos ventiladores pertenecientes al aire 

acondicionado y la cámara frigorífica, en función de los requerimientos del 

sistema y el usuario. 

Este circuito permite accionar cada una de las válvulas solenoides al activar el 

selector correspondiente.  

Debido a que cada evaporador cuenta con un sensor de temperatura de ambiente 

dependiendo los valores configurados en el control, este activa o no activa la 

válvula controlando así el paso del refrigerante hacia el evaporador. De la misma 

manera los controladores activan el relé correspondiente a cada evaporador  para 

encender o apagar el ventilador de cada evaporador. 

El relé de dos polos ubicado en la esquina inferior derecha es el que activa el 

ventilador de la cámara frigorífica mientras que el contactor de dos polos ubicado 

a lado derecho del relé permite la alimentación eléctrica del ventilador del aire 

acondicionado. Esto se observa en la Figura 3.18. 

Todos los controladores tienen conexión a través del cable verde ubicado a lado 

izquierdo del convertidor de señal como se observa en la Figura 3.18. 

En el Anexo 5 se encuentra la esquematización del circuito de control utilizado. 
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Figura 3.18. Vista inferior del tablero de control. 

3.3.12.2 Pruebas del equipo 

Una vez terminada la instalación se realizan pruebas para verificar que cada 

componente funcione correctamente y comprobar el correcto funcionamiento del 

sistema eléctrico y de control. 

Inicialmente el sistema de control y obtención de datos presenta ciertos 

inconvenientes en cuanto a la alimentación eléctrica y transmisión de datos por lo 

que es necesario realizar conexiones que garanticen su buen funcionamiento.  

Durante las pruebas se configuran las temperaturas de trabajo en cada uno de los 

controladores conectados a cada evaporador en función de los requerimientos 

establecidos anteriormente. 

Todos los elementos de medida trabajan correctamente así como los presostatos 

y termostatos del equipo. 

3.4 INVERSIÓN  

La inversión requerida para llevar a cabo el presente proyecto es dividida en tres 

partes principales que son: 

• Costos de equipos 

• Costos de controladores 

• Costos de instalación 
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3.4.1 COSTOS DE EQUIPOS 

La inversión realizada en cuanto a los equipos del nuevo sistema de refrigeración 

se encuentra detallada en la Tabla 3.17. 

Tabla 3.17. Costos de elementos nuevos del equipo de refrigeración. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

[USD] 

VALOR 

TOTAL 

[USD] 

Unidad condensadora de 3/4 hp, equipado con 

compresor marca Copeland, para refrigerante 

ecológico R 134 a. 

1 850 850 

Evaporador para cámara frigorífica, marca Mc-

Quay, de 6.000 Btu/h, sin resistencias de 

descongelamiento. 

1 350 350 

Evaporador para aire acondicionado, tipo 

consola decorativa tipo pared, de 12.000 Btu/h. 
1 320 320 

Intercambiador de calor tipo banco de hielo 

fabricado con tubería de diámetro 3/8. 
1 280 280 

 

Filtro de succión de diámetro 5/8". 
1 25 25 

 

Acumulador de succión de diámetro 5/8". 
1 65 65 

 

Separador de aceite de diámetro 3/8". 
1 85 85 

 

 
 SUBTOTAL  1975.00 

 

 
 12% IVA 237.00 

 

 
 TOTAL 2212.00 
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3.4.2 COSTOS DE ELEMENTOS DE CONTROL 

La inversión total realizada para la compra de los controladores, controles Full 

Gauge y las válvulas solenoides se encuentra detallada en la Tabla 3.18. 

Tabla 3.18. Costos de elementos de control para el  equipo de refrigeración. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

[USD] 

VALOR 

TOTAL 

[USD] 

Válvula solenoide de diámetro 3/8" 4 60 240 

Control presión PCT-400 Ri plus 4 97.20 388.80 

Termómetro digital TI - 33 Ri plus 3 67,33 201,99 

Transductor de presión SB69 4 108.94 435,76 

Sensor de temperatura SB19 9 10,91 98,19 

Control de temperatura digital TC- 900 Ri clock 4 80 320 

Conv 32  2 106,4 212,80 

 
 

 
SUBTOTAL  1897,54 

 
 

 
12% IVA 227,7 

 
 

 
TOTAL 2125,24 

 

La adquisición de todos los elementos señalados anteriormente se realiza gracias 

a una donación total de 4337,24 USD por parte de la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 

3.4.3 COSTOS DE INSTALACIÓN 

Los costos de instalación abarcan todos los elementos extras a los señalados 

anteriormente y que se requieren para poner en funcionamiento el equipo. Estos 

se encuentran detallados en la Tabla 3.19. 
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Tabla 3.19. Costos de instalación. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

[USD] 

VALOR 

TOTAL 

[USD] 

Tubería de cobre de 3/8” 1 128,74 128,74 

Tubería de cobre de 5/8” 1 60,00 60,00 

Material aislante (Rubatex 5/8” x ½”) 7 2,5 17,5 

Refrigerante R.134a  1 50,00 50,00 

Filtro deshidratador 3/8” Danfoss 1 15,00 15,00 

Visor de líquido 3/8” Danfoss 5 25,00 125,00 

Soldadura de plata 15% 12 5,95 71,40 

Accesorios de cobre 1 80,00 80,00 

Consumibles como Nitrógeno seco y gases de 

soldaura 
1 80,00 80,00 

Tablero de control y suministros eléctricos 1 630,00 630,00 

Kit de cable eléctricos  1 250,00 250,00 

Varios 1 51,10 51,10 

Espuma flex 4 7,50 30,00 

Caucho 1 22,00 22,00 

Mano de Obra 1 260,00 260,00 

 
 

 
SUBTOTAL  1870,74 

 
 

 
12% IVA 224,48 

 
 

 
TOTAL 2095,22 

 

De acuerdo a los costos totales presentados anteriormente, la inversión total 

realizada para la creación del nuevo sistema de refrigeración es de 6432,46 USD. 
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4.       CAPÍTULO 4 

HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN 

El software Refrigerante - R134a 1.0 se desarrolla mediante la utilización del 

paquete de programación Microsoft Visual Basic 6.0 el cual dispone de una gran 

variedad de herramientas de programación. Para el desarrollo se requiere tanto 

de herramientas matemáticas como herramientas de programación las cuales son 

descritas en este capítulo. 

4.1 INTRODUCCIÓN  

El objetivo de la creación de un software es que el equipo de refrigeración del 

Laboratorio de Termodinámica sea más didáctico, ya que con esto se tendrá 

mayor información acerca del comportamiento del sistema, es decir del 

refrigerante y los principales elementos que permiten generar un ciclo de 

refrigeración por compresión de vapor. 

Para esto se realiza la programación en Microsoft Visual Basic 6.0, que es la 

herramienta de cálculo principal. 

4.2 ALCANCE 

El software permitirá al usuario: 

• Conocer propiedades del refrigerante tales como, temperatura, presión, 

entalpía, entropía y calidad, sin la utilización de elementos de medida o 

tablas del refrigerante, en un rango de -45°C a 90 °C con valores de 

entropía que varían de 0 a  2 kJ/*K tanto dentro de la campana como en la 

zona de vapor sobrecalentado. 

• Observar el proceso real en el que se encuentra trabajando el equipo, 

mediante la representación de los estados del refrigerante en un diagrama 

T - s. Para lo cual se utilizan sensores de temperatura y transductores de 

presión que permiten obtener la información real del equipo. 

• Instruir al usuario acerca del proceso de refrigeración por compresión de 

vapor y el comportamiento que presenta el refrigerante R-134a al trabajar 

bajo este ciclo. 
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Las herramientas utilizadas en el presente proyecto permiten optimizar el tiempo 

de cálculo de diferentes propiedades del refrigerante R-134a. A su vez facilitan el 

estudio del ciclo de refrigeración por compresión de vapor tanto teórico como real. 

4.3 HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS 

Como se citó anteriormente es necesario conocer las propiedades del refrigerante 

con el cual se está trabajando, para determinar el comportamiento del mismo 

durante el ciclo de refrigeración. De todas las propiedades únicamente la presión 

y la temperatura son medibles, es por esta razón que es necesaria la utilización 

de herramientas matemáticas que permitan el cálculo de las propiedades 

restantes. Estas herramientas son:  

• Ecuaciones empíricas 

• Método de iteración por convergencia 

• Método de diferencias finitas 

4.3.1 ECUACIONES EMPÍRICAS 

Para el cálculo de las propiedades termodinámicas del refrigerante que se 

consideran necesarias para determinar el comportamiento del mismo dentro del 

ciclo de refrigeración es importante conocer tres ecuaciones propias del 

refrigerante las cuales se encuentran en el Anexo 1. 

4.3.1.1 Ecuación de estado de Martin Hou 

Es importante manejar las propiedades del refrigerante tanto en el Sistema 

Internacional (SI)  como en el Sistema Inglés (IP) de Unidades,  por lo que se 

trabaja con la ecuación asociada a cada uno de los sistemas. La ecuación de 

estado de Martin Hou para el refrigerante R-134a presenta la forma de la 

Ecuación 4.116 

 
  � ���'E�� � ∑ ��Y��Y���YI����� �

�'E��Y5̂�0                                   
4.1 

 

 

 

                                            
16 DUPONT SUVA REFRIGERANTS; Thermodynamics Properties’ of HFC_134a; Technical 
Information. 
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Donde: 

A2, A3, A4, A5, B2, B3, B4, B5, C2, C3, C4, C5, b y k son constantes cuyos 

valores cambian de acuerdo al sistema de unidades que se requiera 

utilizar. 

Tabla 4.1 Constantes de la Ecuación 4.1. 

Constante  Valor [S.I] Valor [I.P] 

A2 -8,909485E-02 -3,315708E+00 

B2 4,408654E-05 9,115011E-04 

C2 -2,074834E+00 -7,721597E+01 

A3 -1,016882E-03 -6,061984E-01 

B3 2,574527E-06 8,526469E-04 

C3 2,142829E-02 1,277414E+01 

A4 1,778071E-05 1,697907E-01 

B4 -4,016976E-08 -2,131040E-04 

C4 -2,977911E-04 -2,843653E+00 

A5 -7,481440E-08 -1,144381E-02 

B5 1,670285E-10 1,419396E-05 

C5 1,255922E-06 1,921091E-01 

k 4,599967 4,599967 

b 3,76E-04 6,02E-03 

 

La ecuación de Martin Hou toma como  referencia la entalpía del refrigerante 

como líquido saturado a -40ºC cuyo valor es de 0 Btu/lb y la entropía del líquido 

saturado  a la misma temperatura  y presenta un valor de 0 Btu/lb·R. 
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4.3.1.2 Presión de saturación  

La presión de saturación es la presión a la cual una sustancia cambia de estado y 

es función únicamente de la temperatura. 

Para el R-134a la ecuación de la presión de saturación presenta la forma de la 

Ecuación 4.217. 

 ��� � 10������"\]�F������"���"����� �"\]�F���E��
                  

4.2 
 

Donde:  

A, B, C, D, E, F son constantes cuyos valores se encuentran tabulados en 

la Tabla 4.2 para cada uno de los sistemas de unidades 

Tabla 4.2. Constantes de la Ecuación 4.2 para el Sistema Internacional e Inglés de Unidades 

Constante  Valor [S.I] Valor [I.P] 

A 4.069889 E+01  4.325629E+01 

B -2.362540E+03 -4.293056E+03 

C -1.306883E+01 -1.306883E+01 

D  7.616005E-03  4.231114E-03 

E  3.761111E+02  2.345264E-01 

F  3.761111E+02  6.77E+02 

 

4.3.1.3 Densidad del líquido saturado 

La densidad del líquido es la masa que tiene una unidad de volumen de una 

sustancia. Y para el R-134a la densidad del líquido saturado (cuando calidad es 

cero y se encuentra a la temperatura y presión de saturación) se expresa de 

forma presentada en la Ecuación 4.318.  

 
(� � Z� � N� " �1  �3�+2 � �� " �1  �3�02 � [� " �1  �3� � <�

" �1  �3�42 

4.3 
 

 

                                            
17 DUPONT SUVA REFRIGERANTS; Thermodynamics Properties’ of HFC_134a; Technical 
Information. 
18 Thermodynamics Properties’ of HFC_134a, DuPont Suva Refrigerants, Technical Information 
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Donde: 

 �3 � ���  �dmnl�                                                                                       4.4 
 

           Tc es temperatura crítica del refrigerante [K] ó [R] 

A�, B�, C�, D�, E� son constantes. 

Tabla 4.3. Constantes de la Ecuación 4.3. 

Constante  Valor [S.I] Valor [I.P] 

Af 5.281464E+02 3.297110E+01 

Bf 7.551834E+02 4.714456E+01 

Cf 1.028676E+03 6 .421816E+01 

Df -9.491172E+02 -5.925145E+01 

Ef 5.935660E+02 3.705512E+01 

 

Además de las tres ecuaciones expuestas anteriormente se trabaja con la 

ecuación de Clapeyron (Ecuación 1.14). 

4.3.2 MÉTODO ITERATIVO POR CONVERGENCIA 

Este método consiste en que dado un valor inicial de la variable que se necesita 

encontrar (valor que podría ser el correcto), se busca un segundo valor 

correspondiente a la misma variable cambiando el factor del cual esta depende, 

para evaluar los dos valores encontrados de manera que si la diferencia aritmética 

de estos es considerablemente pequeña el valor inicial es el correcto. 

El valor inicial debe estar relacionado con el valor de la variable independiente por 

lo que se crean relaciones aritméticas entre estos, las cuales permitan que el 

valor inicial encontrado sea lo más cercano al valor real. 

Cuando el valor inicial dado no es el correcto se inicia un proceso en el cual el 

valor inicial cambia en función de los dos valores utilizados, para lo cual es 

necesario encontrar una expresión matemática que relacione a estos valores de 

tal manera que mientras más iteraciones se realizan los dos valores convergen a 

la vez hacia el valor correcto. 
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El número de iteraciones depende de la diferencia aritmética establecida como 

mínima para determinar que el último valor encontrado es el correcto. La exactitud 

del cálculo está directamente relacionada con el número de iteraciones que se 

realizan durante todo el proceso. 

4.3.3 MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS 

El método de diferencias finitas es un método general que facilita la resolución 

aproximada de ecuaciones diferenciales tanto en derivadas totales como  

parciales. 

Mediante este método la integración de la ecuación diferencial es 

aproximadamente igual a la sumatoria de un número determinado de variaciones 

pequeñas (deltas) que contienen las mismas variables que la ecuación diferencial. 

El grado de aproximación depende del número de intervalos utilizados. Un 

ejemplo de esto se observa a continuación: 

� ( ! �  � Z " (� � � #$ $�& " (¡ 

¢ ∆! �  ¢ Z " ∆� � ¢ #∆ ∆�& " ∆¡ 

4.4 ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN 

Las estrategias de programación son herramientas que presenta el software 

utilizado para la creación de un programa, las cuales permiten crear procesos 

acordes con las necesidades del usuario y  que su vez faciliten la interacción con 

el mismo. 

4.4.1 RECONOCIMIENTO DE COLORES 

Microsoft Visual Basic 6.0, que es la plataforma de programación utilizada, a 

través del método Point y mediante el evento MouseMove reconoce el color 

exacto que posee el punto en el cual se encuentra ubicada la punta del mouse. 

Este método es asociado a un objeto específico, lo que permite limitar el evento a 

objetos deseados.  

Es una herramienta de gran utilidad ya que al trabajar con el modelo de color 

RGB permite crear codificaciones asociadas con los colores y debido a que 
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existen 16’777.216 colores diferentes siendo 0 - (0,0,0) el color negro y 

16’777.215-(255, 255,255) el color blanco se convierte en una herramienta muy 

versátil. 

En el presente proyecto esta herramienta también es utilizada para identificar 

zonas de gráficos que no son vistos por el usuario (plantillas de información) pero 

dan a conocer información importante la cual está relacionada con toda la 

información visual que tiene el usuario del programa.  

4.4.2 ELABORACIÓN DE PLANTILLAS PARA LA LECTURA DE DATOS 

 

Figura 4.1. Plantilla de codificación de la calidad en un diagrama T-s 

Mediante la utilización del método Point se generaron gráficos T - s en los cuales 

los valores de las propiedades establecidas anteriormente son codificadas con 

colores los cuales son pintados en cada pixel en el cual la propiedad fue 

calculada. La Figura 4.1 representa la calidad razón por la cual la forma que 
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presenta es de la campana del refrigerante, la Figura 4.2, contiene información 

sobre la densidad, la Figura 4.3 almacena información del logaritmo de la presión; 

y la Figura 4.4 corresponde a la codificación de la entalpía. Las plantillas 

correspondientes a la entalpía, la densidad y la presión presentan una forma 

diferente a la plantilla de la calidad debido a que las propiedades también son 

calculadas en la zona de vapor sobrecalentado. 

Debido a que es un gráfico T - s la ubicación del pixel está determinada por los 

valores de  entropía y temperatura correspondientes a este. Para esto se 

establece relaciones entre pixeles y estas propiedades. 

 

Figura 4.2. Plantilla de codificación de la densidad en un diagrama T-s 

El cálculo de cada una de las propiedades se analiza en un rango de temperatura 

de -45°C a 90°C y un rango de entropía de 0 kJ/kg·K  a 2 kJ/kg·K. Lleva un tiempo 

total aproximado de 4 horas lo que significa que, si se desea conocer el valor de 
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todas las propiedades de algunos puntos del gráfico T - s se necesitaría realizar 

los cálculos de las mismas varias veces lo cual requeriría un tiempo y trabajo 

considerable a realizar por la computadora. 

 

Figura 4.3. Plantilla de codificación de la presión en un diagrama T-s. 

Al utilizar las plantillas de lectura de datos los cálculos de las propiedades dentro 

de los rangos determinados no se llevan a cabo ya que únicamente se decodifica 

el valor del color leído en esa ubicación y se da a conocer el valor de la 

propiedad.  

Para generar las plantillas se debe establecer el cálculo de cada una de las 

propiedades y el programa que permita obtener las figuras. 
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 Figura 4.4. Plantilla de codificación de la entalpía en un diagrama T-s. 

4.4.2.1 CÁLCULO DE PROPIEDADES 

4.4.2.1.1 Cálculo del volumen específico. 

Este proceso se utiliza únicamente para determinar el volumen específico del 

refrigerante cuando se encuentra como vapor sobrecalentado o vapor saturado, 

ya que la ecuación de estado (Ecuación 4.2) permite conocer el comportamiento 

del refrigerante como vapor. 

Para vapor se conoce que la ecuación de estado del refrigerante (Ecuación 4.1) 

como la presión en función de la temperatura y el volumen específico. Siendo la 

presión y la temperatura, propiedades medibles. Con estos datos se calcula el 

volumen específico del refrigerante para dichas condiciones, para lo cual se utiliza 

el método de iteración por convergencia descrito anteriormente, el cual es 

aplicado para buscar el recíproco del volumen específico (densidad), debido a que 

los valores que presenta el volumen específico están en el orden de 10-2 lo cual 
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genera problemas de cálculo ya que se presentan variaciones pequeñas con 

cambios grandes de presión y temperatura. 

La expresión que permite encontrar un valor inicial de densidad en función de la 

presión para la aplicación del método iterativo tiene la forma de la Ecuación  

4.5, la cual se determinó dos puntos con los cuales se logró convergencia en 

regiones diferentes. 

  

( � 10 � #  30050 & 

 
4.5 

 
 

Es necesario establecer un segundo valor inicial de densidad, para 

posteriormente generar relaciones entre estos de tal manera que puedan 

converger hacia el valor correcto de volumen específico. Esto se realiza 

estableciendo una condición para la diferencia entre la presión dada inicialmente y 

una presión calculada a partir de los valores encontrados de volumen específico 

durante la iteración con la utilización de la ecuación de estado del refrigerante se 

establece la condición para la aceptación del valor supuesto, la diferencia 

absoluta de la presión calculada menos la presión dada es menor a 0.00005 kPa. 

Si no se cumple esta condición el valor de volumen específico encontrado no es el 

correcto por lo que el proceso de iteración continúa. El valor de 0.00005 se ha 

establecido en base a un sinnúmero de pruebas realizadas las cuales indicaron 

que es un valor adecuado para encontrar el volumen específico dados los valores 

de temperatura y presión. 

 Do While (Abs(P1 - p)) > 0.00005 

        P1 = Pgas(v1, t) 

        v2 = (1 / v1 + (1 / v2 - 1 / v1) * 0.35) ^ -1 + 0.0001 

        P2 = Pgas(v2, t) 

        v1 = (1 / v1 + (1 / v2 - 1 / v1) * (p - P1) / (P2 - P1)) ^ (-1) 

     Loop 

    vgas = v1 
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El cálculo del volumen específico del vapor es de gran importancia para 

determinar las propiedades restantes, es por esta razón que fue necesario crear 

una función que permita repetir el cálculo las veces necesarias durante la 

ejecución del software. 

Para determinar el volumen específico del líquido saturado se utiliza la Ecuación 

4.3 y para calcular esta propiedad de una mezcla saturada de líquido y vapor se 

utiliza la Ecuación 1.7 y valores antes calculados df y dg. 

4.4.2.1.2 Cálculo de la entalpía. 

El cálculo de la entalpía se realiza mediante la resolución de la Ecuación 4.6 para 

lo cual se utiliza el procedimiento de cálculo esquematizado en la Figura 4.5. 

 (* �  �� " (� � #�  � " #$�$�&�& ( 4.6 
 

 

 

Figura 4.5.Diagrama para el cálculo de la entalpía. 

Debido a la forma que presenta la Ecuación 4.6 es necesario trabajar en dos tipos 

de zonas: 

• Zonas a temperatura constante (AB y CD), ya que el calor específico a 

presión constante (Cp) es calculado únicamente cuando el refrigerante se 

comporta como gas ideal y al tener al refrigerante como gas real es 

necesario eliminar la primera expresión. 
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• Zona a presión constante (BC) debido a que facilita la resolución de la 

Ecuación 4.6  al convertir en cero la segunda expresión. Esta zona se 

caracteriza porque la presión tiene un valor cercano a 0 Pa por lo que el 

refrigerante presenta el comportamiento de un gas ideal. 

Para determinar la entalpía del punto D es necesario partir desde  el punto A, 

que es un punto de referencia cuyas propiedades se encuentran en la Tabla 

4.4.  

Tabla 4.4 Valores de referencia. 

Temperatura de 

referencia 

Entalpía de 

referencia 

Entropía de 

referencia 

-40 [°C] 148.4 [kJ/kg] 0,7977 [kJ/kg·K]  

 

En las zonas que son a temperatura constante se trabaja con la Ecuación 4.6 y en 

la zona donde la presión se mantiene cercana a cero se usa también la Ecuación 

4.719. El método utilizado para resolver estas ecuaciones es conocido como 

diferencias finitas y el número de sumatorias realizadas se establece en función 

de la temperatura a la cual se desea conocer el valor de la entalpia, es decir en 

función de la temperatura del punto D. 

 �� � @�+ � @�0 " � � @�2 " �0
102.03  

4.7 
 

Donde: 

 CP1: constante= 19.4006 

 CP2: constante= 0.258531 

 CP3: constante= - 1.29665 E-04 

Este método se utiliza para determinar la entalpía del refrigerante que se 

encuentra como vapor saturado o vapor sobrecalentado.  
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Para determinar la entalpía del líquido saturado (hf) se trabaja con las ecuaciones 

1.6 y 1.14. La entalpía de una mezcla saturada de líquido y vapor se determina 

mediante la utilización de la Ecuación 1.7.  

4.4.2.1.3 Cálculo de la entropía. 

El cálculo de la entropía del refrigerante que se encuentra como vapor saturado o 

vapor sobrecalentado se realiza mediante la resolución de la Ecuación 4.8 

utilizando el método esquematizado en la Figura 4.6 y la Figura 4.7, en las que se 

observa que el método utilizado difiere del método utilizado para el cálculo de la 

entalpía. Esto se debe a que la resolución de la Ecuación 4.8 a temperatura 

constante  presenta la forma de la Ecuación 4.9  por lo que a presiones muy 

cercanas e incluso iguales a 0 Pa la entropía a tiende al infinito. 

 (% � £#��� & (�  #(�(�&�¤ ( 
4.8 

 

 (% � £ #U&�¤ ( 
4.9 

 

 

 

Figura 4.6. Diagrama para el cálculo de la entropía del refrigerante como gas real. 

Este método está conformado por el análisis de cinco zonas las cuales son: 

• Zonas a temperatura constante del gas real (ArBr y DrEr) que permiten 

discriminar la primera expresión de la Ecuación 4.8 ya que el calor 
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específico a presión constante (Cp) es calculado únicamente cuando el 

refrigerante se comporta como gas ideal. 

• Zonas a presión constante del gas como gas ideal la cual permite 

establecer una relación entre la temperatura de referencia y la temperatura 

a la cual se desea calcular la entropía. 

• Zonas a temperatura constante como gas ideal (BiAi y CiDi) las cuales 

facilitan la resolución de la Ecuación 4.8 mediante la utilización de la 

ecuación característica de un gas ideal (Ecuación 4.10). 

 

Figura 4.7. Diagrama para el cálculo de la entropía del refrigerante como gas ideal. 

� � U�                                                   4.10 
 

Las propiedades de los puntos Bi y Br son iguales ya que al encontrarse a presión 

cercana a 0Pa el refrigerante se comporta como gas ideal, lo que permite tratar 

posteriormente al refrigerante como gas ideal hasta llegar la presión y 

temperatura en las que se evalúa la entropía. Esta también es una característica 

de los puntos Di y Dr. 

El método utilizado para resolver las ecuaciones obtenidas para la resolución de 

la Ecuación 4.8 es conocido como diferencias finitas y el número de sumatorias 

realizadas se establece de igual manera que en el cálculo de la entropía. 
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Para determinar la entropía del líquido saturado (sf) se utiliza la Ecuación 1.6. La 

entropía del refrigerante como mezcla saturada de líquido y vapor se calcula con 

la  Ecuación 1.7. 

 %�� � *���  4.11 
 

   

4.4.2.2 PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE PLANTILLAS DE LECTUR A 

DE DATOS 

Durante el desarrollo del programa se crean funciones las cuales permiten utilizar 

las herramientas matemáticas explicadas anteriormente en todos los puntos del 

diagrama T - s del refrigerante para calcular cada una de las propiedades. Las 

funciones que permiten calcular las propiedades dentro de la campana son 

dependientes únicamente de la temperatura a diferencia de las funciones 

utilizadas para el cálculo de las propiedades de refrigerante como vapor 

sobrecalentado ya que estas dependen de la presión y la temperatura. 

La generación de todas las plantillas se lleva a cabo en líneas de temperatura 

constante con incrementos aproximados de de 0.33°C y 0.0025 kJ/kg·K. 

El programa inicia calculando la entropía del refrigerante como líquido saturado a 

una temperatura de -45°C, estos dos valores son con vertidos en coordenadas 

(x,y) para poder ubicar el punto dentro del diagrama T - s. Lo mismo se realiza 

con la entropía del refrigerante como vapor saturado. Una vez ubicados estos 

puntos se realizan incrementos de entropía (en la línea de temperatura constante) 

equivalentes a un pixel y calcula el valor de la calidad correspondiente a cada 

uno. 

En cada punto previamente ubicado se calcula la densidad, la entalpía y la 

presión de saturación dada la temperatura y la calidad. Esto se lo realiza dentro 

de la campana. Al terminar con el cálculo de las propiedades dentro de la 

campana se inicia el cálculo en la zona de vapor sobrecalentado, para lo cual se 

utiliza el mismo método para la ubicación de puntos dentro de la campana pero la 

diferencia radica en que para el cálculo de todas las propiedades es necesario 

tomar en cuenta el valor de la temperatura y la entropía correspondiente en cada 
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punto, razón por la cual en necesario calcular la presión conocidas estas dos 

propiedades mediante el método iterativo por convergencia. 

Cuando la entropía calculada es mayor a 2 kJ/kg·K. se inicia el proceso 

nuevamente pero con el incremento correspondiente de temperatura. 

Cada vez que calcula una propiedad en un punto determinado, el valor 

encontrado es transformado en color  mediante una relación lineal preestablecida 

y este se transforma en una propiedad del pixel ubicado en dicha posición. A esto 

se lo llama codificación por colores. 

La codificación se realiza para el valor real de la propiedad a excepción de la 

presión ya que sus incrementos son logarítmicos por lo que la plantilla codifica el 

logaritmo de la presión y se decodifica el valor de la presión. 

4.4.3 ANIMACIONES 

4.4.3.1 Animaciones con cambio de imagen 

Este tipo de animaciones permiten crear una interacción visual entre el programa 

y el usuario. Esto se realiza con el objetivo de captar la atención de mismo y 

facilitar el aprendizaje acerca del ciclo de refrigeración por compresión de vapor. 

Utilizando un software que permita editar imágenes se crean esquemas o dibujos 

similares las cuales al aparecer secuencialmente generan un efecto dinámico 

entre ellos. Este efecto se lo realiza utilizando un objeto Timer el cual cumple con 

la función de cargar varias imágenes en un objeto PictureBox cada intervalo de 

tiempo configurado previamente. 

4.4.3.2 Interacción entre gráficos 

Mediante la técnica de reconocimiento de colores se establecen relaciones que 

establecen interacción entre diferentes gráficos. Para lo cual se crean gráficos con 

características de colores definidas en zonas que son del interés del  

programador, estas figuras son visualizadas por el usuario como la Figura 4.9 o 

encontrarse ocultas debido a que su diseño no dan información clara acerca de lo 

que se desea dar a conocer (Ver Figura 4.8 y Figura 4.10). En este último caso 

estos gráficos únicamente son contenedores de información. 
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Figura 4.8. Plantilla para reconocimiento de color en el ciclo ideal. 

 

Figura 4.9. Gráfico del ciclo de refrigeración por compresión de vapor. 
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Figura 4.10. Plantilla para reconocimiento de color en el ciclo real. 

Algunas de las interacciones creadas utilizan el evento Line con el cual se dibuja 

una línea dentro de un objeto seleccionado (PictureBox) dadas coordenadas de 

inicio y fin.  

Para indicar al usuario como utilizar el programa se utilizan tres estrategias que 

son: 

• En un objeto ToolTipText se carga la información que se desea indicar al 

usuario la cual está condicionada por los colores del gráfico o por el objeto 

que se está señalando. 

• Mediante la utilización de un objeto Timer se cambia la propiedad de 

visibilidad de un objeto que es un TextBox o un Label, lo que permite 

establecer una comunicación más clara con el usuario. 

• Animaciones de cambio de imagen las cuales fueron explicadas 

anteriormente. 
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5. CAPÍTULO 5 

ESTRUCTURA DEL SOFTWARE 

Refrigerante – R134a 1.0 al ser un software didáctico se encuentra conformado 

por diversas pantallas las cuales presentan un orden secuencial para este fin. 

Cada una de las pantallas contiene información importante para que el usuario se 

familiarice con el ciclo de refrigeración por compresión de vapor con R134a y 

conozca el comportamiento del equipo cuando está en funcionamiento. Este 

capítulo contiene una descripción general acerca de la estructura del programa. 

La estructura que presenta el software se encuentra esquematizada en la Figura 

5.1. 

 

Figura 5.1. Esquema de la estructura general del programa. 

5.1 PANTALLA DE INICIO 

La pantalla de inicio presenta información general acerca del software didáctico 

práctico Refrigeración – R134a 1.0. como se observa en la Figura 5.2. 

Pantalla 2
Ciclo Ideal

 

Pantalla3
Ciclo Real

 

Pantalla 1
 Ciclos de 

Refrigeración
 

Menú 
Principal

 

Pantalla 4
Refrigerante 

R134-a
 

Pantalla 6
Evaluación

 

Pantalla 5
Comunicación
 con el Equipo

 

INICIO
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Figura 5.2. Pantalla de inicio. 

Esta pantalla permite al usuario ingresar al menú principal del software hacer clic 

en “Entrar”.  

Al hacer clic en “Salir” la ejecución del programa finalizará. 

5.2 MENÚ PRINCIPAL 

El menú principal es una pantalla que permite al usuario ir a cada una de las 

opciones que presenta el programa. Sirve como enlace directo a cada una de las 

pantallas que conforman el software Refrigeración – R134a 1.0. 

Las zonas por las cuales está conformada esta pantalla se encuentran en la 

Figura 5.3 y estas son: 

• Zona de Título contiene información acerca del ciclo de refrigeración con el 

que se trabaja y el tipo de agente refrigerante que se utiliza. 

• Zona de Ubicación que es de gran importancia ya que está presente en 

todas las ventanas contenidas en el programa y que permite la 

comunicación directa con  cualquiera de estas sin necesidad de un orden 

preestablecido. 

• Zona de Botones está conformada por siete botones seis de los cuales son 

una conexión directa con las pantallas que conforman el programa y uno 

permite finalizar la ejecución del programa. 
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Figura 5.3. Esquema de distribución de zonas de la pantalla de Menú Principal 

La pantalla presentada como menú principal se presenta en la Figura 5.4. 

 

Figura 5.4. Menú Principal. 
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5.3 PANTALLA CICLOS DE REFRIGERACIÓN 

Esta pantalla contiene información general acerca del ciclo de refrigeración por 

compresión de vapor tanto de manera textual como de manera gráfica cumpliendo 

así su función de introducción al ciclo. Presenta el diagrama T - s de una 

sustancia donde se diferencia los estados en los que esta se encuentra y las 

líneas de presión constante. También se observa un esquema de un equipo que 

opera bajo este ciclo con sus componentes principales. Se encuentra conformada 

por diferentes zonas las cuales son descritas a continuación: 

• Zona de Título la cual contiene el nombre de la información que se da a 

conocer. 

• Zona de Ubicación cumple con la misma función descrita en la pantalla de 

inicio.  

• Zona de Texto contiene información de manera textual. 

• Zona de Botones en la que se encuentran los botones que permite la 

comunicación con las pantallas de ciclo real e ideal. 

La ubicación de cada una del las zonas se puede observar en la Figura 5.5. 

 

       Figura 5.5. Esquema de distribución de zonas de la pantalla de introducción al ciclo de refrigeración. 
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Figura 5.6. Pantalla de introducción al ciclo de refrigeración. 

En la Figura 5.6 se observa la pantalla que el usuario visualiza al ingresar a esta 

sección. 

5.4 PANTALLA DE CICLOS 

Son dos pantallas didácticas que permiten al usuario conocer el ciclo real e ideal 

de refrigeración por compresión de vapor mediante la interacción entre un 

diagrama T - s y el esquema del equipo de refrigeración.  

Debido a que presentan la misma distribución de zonas se utiliza la Figura 5.7. 

Esquema de distribución de zonas de la pantalla ciclos de refrigeración. Como 

esquematización de su estructura y las zonas son descritas a continuación: 

• Zona de Título la cual contiene el nombre de la información que se da a 

conocer. 

• Zona de Ubicación que cumple la misma función descrita en la pantalla de 

inicio.  

• Zona de Texto donde se entrega información al usuario de manera textual. 

• Zona de Esquema donde las imágenes son cargas para generar la 

interacción entre los diferentes gráficos visualizados en el programa. 
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• Zona de Botones en la que se encuentran los botones que permite la 

comunicación con la pantalla de ciclo real. 

 

Figura 5.7. Esquema de distribución de zonas de la pantalla ciclos de refrigeración. 

Las pantallas que le permiten al usuario conocer tanto el ciclo ideal como el ciclo 

real de refrigeración se observa en la Figura 5.8 y la Figura 5.9. 

 

Figura 5.8. Pantalla del ciclo ideal. 
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Figura 5.9. Pantalla del ciclo real. 

 

5.5 PANTALLA DEL REFRIGERANTE R-134A 

Debido a que el equipo de refrigeración del  Laboratorio de Termodinámica de la 

EPN  trabaja con el refrigerante R-134a se considera importante que el usuario se 

familiarice con las propiedades del refrigerante así como con el ciclo ideal de 

refrigeración que se obtiene trabajando con este fluido. 

La ventana presenta la forma esquematizada en la Figura 5.10 donde se observa 

que está conformada por las siguientes zonas: 

• Zona de Título se visualiza el nombre de la ventana 

• Zona de Ubicación cumple la misma función descrita en la la pantalla de 

inicio.  

• Zona de Texto contiene información para el usuario expresada de manera 

textual. 

• Zona de Diagrama donde se visualiza el diagrama T - s de refrigerante R-

134a y también se encuentran ubicadas las plantillas para la lectura de 

datos. 
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• Zona de Datos contiene información tabulada acerca de las propiedades 

del refrigerante y de las características del ciclo. 

• Zona de Ampliación en donde se visualiza parte del diagrama T - s 

dependiendo de la ubicación del cursor. 

• Zona de Botones donde se encuentra el botón que permite al usuario 

graficar el ciclo ideal de refrigeración en el diagrama T - s así como 

conocer algunas características del ciclo. 

 

Figura 5.10. Esquema de distribución de zonas de la pantalla del refrigerante R 134-a. 

Para que esta ventana cumpla con su objetivo se utilizan las plantillas de lectura 

de datos las cuales tienen las mismas dimensiones que el diagrama T - s que el 

usuario visualiza en esta ventana como su muestra en la Figura 5.11. Este 

diagrama fue generado mediante un programa creado en Microsoft Visual Basic 

6.0. 
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Figura 5.11. Pantalla del refrigerante R-134a. 

5.5.1 PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE DIAGRAMA T vs s A SE R 

VISUALIZADO POR EL USUARIO 

Utilizando el método de reconocimiento de colores se crea un programa el cual, 

mediante el evento Point, reconoce el color de cada uno de los puntos que forman 

parte de las plantillas de lectura de datos y lo decodifica obteniendo así el valor 

real de la propiedad correspondiente a la plantilla. Una vez decodificada la 

propiedad el valor es evaluado bajo condiciones preestablecidas en el programa 

de manera que si cumple con estas, en un objeto PictureBox, se cambia la 

propiedad de color del pixel cuya ubicación es la misma que la del punto evaluado 

en las plantillas. 

Las condiciones creadas permiten obtener el diagrama T - s  de la Figura 5.12 el 

cual da al usuario información acerca de las líneas de presión, entalpía, entropía, 

calidad, temperaturas constantes. 



127 
 

 

Figura 5.12 Diagrama T-s del refrigerante R-134a.  

5.5.2 PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL CICLO IDEAL 

Con el evento MouseDown se crea una comunicación directa con el usuario y el 

programa lo que le permite al usuario seleccionar con un click izquierdo una 

temperatura alta y con un click derecho una temperatura baja de un ciclo ideal de 

refrigeración por compresión de vapor dentro del diagrama T-s del refrigerante 

(Ver Figura 5.12) presentado en la pantalla. 

Una vez seleccionadas las temperaturas se calcula las presiones 

correspondientes a estas, para poder determinar así las propiedades del 

refrigerante a la salida y entrada de cada uno de los dispositivos que hacen 

posible este ciclo (compresor, evaporador, condensador y válvula de expansión) 

para  ubicar cada uno de los puntos que conforman el ciclo dentro del diagrama  

T-s, razón por la cual es necesario calcular el valor de la entropía del refrigerante 

como: 

• Vapor saturado tanto a temperatura alta  como a temperatura baja. 

• Líquido saturado a temperatura alta 

• Mezcla cuya calidad se determina con el valor de la entalpía del líquido 

saturado a temperatura alta y presión baja. 
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Y adicionalmente determinar la temperatura del refrigerante a la salida del 

compresor conocida la presión y la entropía. 

Después de calcular la entropía y la temperatura de los puntos mencionados 

anteriormente con la ayuda del método Line y relaciones preestablecidas entre 

entropía y coordenadas X así como temperatura y coordenadas Y, se transforman 

estas propiedades en coordenadas (x,y) de manera que se trazan líneas entre 

esas. 

Un ejemplo de este proceso se observan en la Figura 5.13 la cual contiene el ciclo 

ideal por compresión de vapor para una temperatura alta de 40°C y temperatura 

baja de -15°C. 

 

Figura 5.13. Ciclo ideal de refrigeración para el refrigerante R-134a 

Una vez generado el gráfico se calcula algunas de las características importantes 

del ciclo como son: 

• Calor absorbido por el evaporador mediante la utilización de la Ecuación 

1.15. 

• Calor rechazado por el condensador utilizando la Ecuación 1.18. 
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• Con la Ecuación 1.23 se calcula la relación de compresión requerida por el 

compresor. 

• La Ecuación 1.20 permite calcular el coeficiente de funcionamiento del 

sistema. 

• Trabajo realizado por el compresor con la Ecuación 1.16. 

5.6 PANTALLA DE COMUNICACIÓN CON EL EQUIPO 

 

Figura 5.14. Esquema de distribución de zonas de la pantalla de comunicación. 

La pantalla de comunicación con el equipo permite obtener toda la información de 

los sensores y transductores ubicados en puntos estratégicos del equipo. 

Como se observa en la  Figura 5.14 la pantalla está conformada por las siguientes 

zonas: 

• Zona de Ubicación indica al usuario en que sitio se encuentra dentro del 

programa además de permitir el acceso a todas las pantallas restantes sin 

seguir un orden preestablecido.   

• Zona de Esquema y Datos de Temperatura en la que se encuentra un 

esquema de todo el sistema de refrigeración y el valor de la temperatura en 

cada uno de los puntos señalados. 
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• Zona de Datos de presión permite al usuario conocer el valor de la presión 

de manera resumida y específica al mismo tiempo. 

• Zona de Botones ubicada al lado izquierdo de la pantalla permite 

seleccionar el evaporador con el cual se está trabajando y la zona de 

botones ubicada en la equina inferior derecha de la pantalla permite iniciar 

la comunicación con el equipo y graficar el ciclo en el que se encuentra 

trabajando el sistema en tiempo real. 

Todos los elementos contenidos en la pantalla de comunicación se encuentran en 

la Figura 5.15 la cual no corresponde a la pantalla inicial que el usuario visualiza 

ya que la zona de botones inferior derecha se activa de acuerdo al manejo del 

programa. 

 

Figura 5.15. Pantalla de comunicación con el equipo. 

Una vez seleccionado el evaporador con el cual se va trabajar en la pantalla 

aparece la opción “OBTENER INFORMACIÓN” la cual permite obtener todos los 

datos registrados por SITRAD en un intervalo de tiempo comprendido entre el 

momento que se selecciona esta opción y hasta 2 minutos antes.  

El programa lee los archivos generados y filtra la información contenida en estos 

seleccionando así la información requerida  y presentándola de manera resumida 

en la pantalla de comunicación como se observa en la Figura 5.16. 
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Figura 5.16. Datos mostrados en la pantalla de comunicación con el equipo. 

En la tabla ubicada en la esquina inferior derecha se encuentran resumidas todas 

las presiones registradas del sistema, mientras que los valores de temperatura 

son mostrados en el esquema del sistema en los puntos de medición reales. Al 

colocar el cursor en el lugar donde se visualiza la temperatura la información se 

muestra ampliada para mejor percepción del usuario y a su vez en el manómetro 

se marca el valor de la presión correspondiente a ese punto como se observa en 

la Figura 5.16, este último evento no se lleva a cabo en el punto de medición  a la 

salida del condensador ya que en el equipo no existe un transductor de presión 

ubicado en este sitio. 

Esta pantalla permite al usuario conocer el ciclo real con el cual se encuentra 

trabajando el equipo y además el ciclo ideal correspondiente, para lo cual es 

necesario, una vez obtenida la información, acceder a la opción “GRAFICAR” en 

la cual se dibujan los dos ciclo en un diagrama T-s en una nueva pantalla como se 

observa en la Figura 5.17, en la que adicionalmente se encuentran las 

características de cada uno de los ciclos y se observa cada una de las 

propiedades al mover el cursor dentro del gráfico. 
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Figura 5.17. Ciclo ideal y real en el que se encuentra trabajando el equipo. 

5.7 PANTALLA DE EVALUACIÓN 

 

Figura 5.18. Esquema de distribución de zonas de la pantalla de evaluación. 

La pantalla de evaluación como su nombre lo indica permite evaluar al usuario 

acerca de todo lo aprendido durante su interacción con el software. Lo cual es 

importante debido a que en función de los resultados obtenidos durante la 

evaluación se conocerá si el usuario esta o no apto para trabajar directamente 

con el equipo de refrigeración del Laboratorio de Termodinámica. 
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Las zonas que conforma esta pantalla se encuentran esquematizadas en la 

Figura 5.18 y estas son: 

• Zona de Título la cual contiene información acerca de la función de la 

pantalla. 

• Zona de Ubicación indica al usuario en que sitio se encuentra dentro del 

programa además de permitir el acceso a todas las pantallas restantes sin 

seguir un orden preestablecido.   

• Zona de Texto en la que se encuentran indicaciones generales acerca de 

la evaluación, número de preguntas y tiempo con el que el usuario cuenta 

para contestar cada una de las preguntas. 

• Zona de Botones en el cual se encuentra dos botones los cuales no se 

visualizan al mismo tiempo, permiten iniciar la evaluación ó cambiar de 

pregunta si el usuario lo requiere. 

• Zona de Preguntas como su nombre lo indica presenta las cinco preguntas 

que se realizan durante la evaluación de manera individual. 

• Zona de Respuestas presenta cinco posibles respuestas de las cuales 

solamente una es la correcta y debe ser escogida por el usuario. 

• Zona de Evaluación donde se indica si la respuesta escogida es correcta o 

incorrecta. 

• Zona de Tiempo indica al usuario el tiempo en segundos disponible para 

seleccionar una respuesta antes de cambiar de pregunta o finalizar la 

evaluación. 

• Zona de gráfico contiene  animación gráfica acerca de información 

contenida en cada una de las pantallas que conforman el programa. 

La pantalla de evaluación que el usuario visualiza inicialmente se observa en 

la Figura 5.19.         



 

Como parte de la pantalla de evaluación se encuentra la ventana de puntaje total, 

como se observa en la Figura 

número respuestas correctas que el usuario obtuvo durante la evaluación.

La ventana de puntaje total presenta dos alternativas al usuario, la primera 

consiste en iniciar una nueva evaluación y la segunda es aceptar la calificación y 

de esta manera regresar al menú p

 

Figura 5.19. Pantalla de evaluación. 

Como parte de la pantalla de evaluación se encuentra la ventana de puntaje total, 

Figura 5.20 esta ventana contiene información acerca del 

número respuestas correctas que el usuario obtuvo durante la evaluación.

Figura 5.20. Pantalla de puntaje total. 

puntaje total presenta dos alternativas al usuario, la primera 

consiste en iniciar una nueva evaluación y la segunda es aceptar la calificación y 

de esta manera regresar al menú principal. 
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Como parte de la pantalla de evaluación se encuentra la ventana de puntaje total, 

esta ventana contiene información acerca del 

número respuestas correctas que el usuario obtuvo durante la evaluación. 

 

puntaje total presenta dos alternativas al usuario, la primera 

consiste en iniciar una nueva evaluación y la segunda es aceptar la calificación y 
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6.                                        CAPÍTULO 6 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El nuevo sistema de refrigeración está conformado por dos parte principales, el 

software Refrigeración-R134a 1.0 y el equipo de refrigeración, es por esta razón 

que en este capítulo se analiza los resultados de la parte más importante del 

software que es el cálculo de las propiedades refrigerante y del comportamiento 

del equipo mediante la utilización de Refrigeración-R134a 1.0. 

6.1 ANÁLISIS DE ERRORES DE LAS PROPIEDADES 

CALCULADAS 

Para conocer si los métodos utilizados para el cálculo de las propiedades del 

refrigerante R-134a son los correctos en cada uno de los estados del refrigerante 

se realiza un análisis basado en los resultados calculados por el programa bajo 

ciertas condiciones y los valores para las mismas condiciones presentados en las 

tablas de DuPont (Ver Anexo 1). 

El análisis se realiza para el volumen específico, la entalpía, la densidad, la 

entropía y la presión que son las propiedades calculadas para el presente 

proyecto y además se encuentran tabuladas. 

El número de decimales presentados en los valores de las propiedades 

calculadas está en función del número de cifras significativas que tienen las tablas 

consultadas. 

Las  propiedades calculadas por el programa y la precisión que este presenta se 

muestran en el Anexo 3. 

6.1.1 ZONAS DE ANÁLISIS 

El análisis se lleva a cabo cuando el refrigerante se comporta como líquido 

saturado, vapor saturado y vapor sobrecalentado debido a que son zonas cuyas 

propiedades se encuentran tabuladas, a temperaturas de -30, 0, 30, 60 y 90°C 

valores ya que permiten realizar un análisis uniforme dentro rango de trabajo 

estimado del refrigerante dentro del ciclo de refrigeración. 
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Para el cálculo de propiedades tanto del líquido como del vapor saturado la 

condición dada es la temperatura mientras que para el refrigerante como vapor 

sobrecalentado, es necesario establecer la temperatura y la entropía. Esta última 

es escogida en función de la información presentada por las tablas de la DuPont  

en valores cercanos a 1.8, 1.9 y 2.0 kJ/kg·K. 

6.1.1.1 Presión 

Como se observa en la Figura 6.1 el mayor porcentaje de errores se presenta en 

la zona de vapor sobrecalentado los cuales tendrán una influencia directa en el 

cálculo de propiedades que dependan de la presión en la misma zona. 

 

Figura 6.1. Representación gráfica de los errores de cálculo de la presión. 

6.1.1.1.1 Presión de saturación 

El  cálculo de la presión de saturación presenta un error del 0% como se observa 

en la Tabla 6.1. Esto se debe a que, en la zona de saturación se utiliza  la 

Ecuación 3.3, la cual permite obtener el valor de la propiedad de manera directa, 

la diferencia del cálculo radica en que mediante el programa se obtienen 

resultados con mayor precisión. Ver Anexo 3. 
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. 

Tabla 6.1. Errores para presión de saturación del R-134a. 

Segmento  T [°C] 

Psat 

Calculado 

[kPa] 

Psat  

DuPont 

[kPa]  

Error 

porcentual 

[%] 

A -30 84,29 84,29 0,00 

B 0 292,93 292,93 0,00 

C 30 771,01 771,02 0,00 

D 60 1682,76 1682,76 0,00 

E 90 3242,87 3242,87 0,00 

   

Error 

promedio 
0,00 

   

Error 

máximo 
0,00 

 

6.1.1.1.2 Presión del refrigerante como vapor sobrecalentado 

Para determinar el valor de la presión del refrigerante como vapor sobrecalentado 

es necesario calcular a partir de valores de temperatura y entropía dados. Para 

esto se utiliza el método de iteración por convergencia. Se calcula la entropía la 

cual permite conocer si la presión establecida es la correcta. La secuencia de 

cálculo se presenta a continuación.   

    p11 = Psat(t) 

    logp11 = Log10(p11) 

    logp22 = logp11 - 0.005 

    s1 = s - 0.001 

    Do While (Abs(s1 - s)) > 0.00015 

        s1 = sgas(p11, t) 

        logp22 = logp11 + (logp22 - logp11) * 0.1 + 0.001 

        p22 = 10 ^ logp22 

        s2 = sgas(p22, t) 
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        logp11 = logp11 + (logp22 - logp11) * (s - s1) / (s2 - s1) 

        p11 = 10 ^ logp11 

    Loop 

    Pgas2 = p11 

Donde : 

Psat: función que calcula la presión de saturación del refrigerante           

dada la temperatura. 

sgas: función que calcula la entropía dada la presión y la temperatura.  

Tabla 6.2. Errores para presión del R-134a como vapor sobrecalentado. 

Punto T [°C] 
Entropía 

[kJ/kg·K]  

Pgas 

Calculado 

[kPa] 

Pgas 

DuPont 

[kPa] 

Error 

porcentual 

[%] 

A1 
-30 

1,9345 9,86 10 1,40 

A2 1,877 19,74 20 1,30 

B1 

0 

2,0233 10,19 10 1,90 

B2 1,9083 40,81 40 2,03 

B3 1,7995 142,62 140 1,87 

C1 

30 

1,9941 40,73 40 1,82 

C2 1,9012 121,95 120 1,63 

C3 1,8006 365,02 360 1,39 

D1 

60 

2,0001 101,65 100 1,65 

D2 1,9015 314,74 310 1,53 

D3 1,8008 860,62 850 1,25 

E1 

90 

1,9987 264,52 260 1,74 

E2 1,9012 761,88 750 1,58 

E3 1,8001 1823,18 1800 1,29 

  
   

Error 

promedio  
1,60 

Error 

máximo 
2,03 
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Debido a que, para el cálculo de la entropía se realiza un proceso complejo este 

presenta un error respecto a los tabulados. Siendo la presión calculada a partir de 

la entropía y la temperatura el valor de presión obtenido difiere del tabulado. Por 

esta razón que presión calculada presenta un error promedio del 1.60% como se 

observa en la Tabla 6.2 mientras que el error máximo es del 2.03% 

correspondiente a 0°C y a 1,9083 kJ/kg·K. 

Como se observa, la Ecuación 4.1 (ecuación de estado) tiene la forma de la 

ecuación característica de un gas ideal con algunas correcciones. El porcentaje 

de ingerencia de estas correcciones en el cálculo de la presión no es mayor al 5% 

pero permite obtener la ecuación caráteristica del refrigerante. De esta manera se 

conoce que la presión es función del volumen específico y de la temperatura tanto 

para lo calculado como para lo calculado. En el caso del análisis realizado para el 

cálculo del error, la presión calculada es función del volumen calculado mientras 

que la presión establecida en las tablas es función del volumen tabulado a la 

misma temperatura. Ver la Ecuación 6.1. 

����\�.]  1�\1�\�.] � <??A? (; ~?;%:ó= � 

U� � +d¥X¦§¨X©ªE�  +d�X¨�§¨X©ªE�� � ;??A?1]33I11^]_I�                                                
6.1 

 

 

Debido a que en el cálculo de la presión dado, volumen específico y temperatura 

el porcentaje de ingerencia de las correcciones adicionales es pequeño, los 

errores que estos generan son de menor importancia y al conocer que b es 

considerablemente menor al volumen específico, la Ecuación 6.1 se reduce a la 

Ecuación 6.2, que a su vez corresponde a la ecuación de gas ideal en los dos 

casos considerando el mismo valor de la temperatura. 
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�«����\�.]   «1�\1�\�.]� � <??A? (; (;=%:(8(                                                

6.2 
 

 

La zona de vapor saturado y sobrecalentado presenta un error máximo de 2.05%, 

ya que la presión calculada es de 40.81 Psi y la presión de tablas es de 40 Psi y 



140 
 

debido a que R y T se mantienen constantes en el cálculo de las demás 

propiedades, este error es transmitido en forma directa a las densidades. 

6.1.1.2 Volumen específico 

En la Figura 6.2 se observa de manera global el error que existe en el cálculo del 

volumen específico en cada uno de los estados del refrigerante. La zona de 

líquido saturado presenta el 0% de error debido a que el cálculo en esta zona 

únicamente requiere de la resolución de la Ecuación 4.3. 

 

Figura 6.2. Representación gráfica de los errores de cálculo del volumen específico. 

6.1.1.2.1 Volumen específico como líquido saturado. 

Como se observa en la Tabla 6.3 el error promedio y máximo de todos los 

cálculos realizados es del 0% lo que indica que los cálculos realizados son 

correctos al tomar como referencias los tabulados en el Anexo 3. 

Es importante conocer que los valores calculados presentados en Tabla 6.3 

presentan mayor exactitud establecida por un mayor número de decimales que 

los indicados, algunas de las cifras presentadas en la Tabla 6.3 presenta una 
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aproximación en el último decimal por motivos de cálculo en el error porcentual. 

Ver Anexo3. 

Tabla 6.3. Errores para el volumen específico del R-134a como líquido saturado. 

Punto T [°C] 

¬ 

calculado 

[m 3/kg] 

¬ 

 DuPont 

[m 3/kg] 

Error 

porcentual 

[%] 

Af -30 0,0007 0,0007 0,00 

Bf 0 0,0008 0,0008 0,00 

Cf 30 0,0008 0,0008 0,00 

Df 60 0,0010 0,001 0,00 

Ef 90 0,0012 0,0012 0,00 

Error 

promedio 0,00 

Error 

máximo 0,00 

 

6.1.1.2.2 Volumen específico como vapor saturado. 

Tabla 6.4. Errores para el volumen específico del R-134a como vapor saturado. 

Punto T [°C] 

¬® 

calculado 

[m 3/kg] 

¬® 

 DuPont [m 3/kg] 

Error 

porcentual 

[%] 

Ag -30 0,2260 0,226 0,00 

Bg 0 0,0692 0,0693 0,14 

Cg 30 0,0266 0,0266 0,00 

Dg 60 0,0114 0,0115 0,87 

Eg 90 0,0046 0,0046 0,00 

Error promedio 0,20 

Error máximo 0,87 
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El cálculo del volumen específico del R-134a como vapor saturado presenta un 

error porcentual promedio del 0,20%, un error máximo de 0,87% correspondiente 

a los 60°C y un error mínimo del 0%. En la Tabla 6. 4 se observa que, a los 60°C 

la diferencia entre el volumen específico calculado con el dado por la DuPont es 

de una unidad en el último decimal, debido a que las tablas no presentan más de 

cuatro decimales en los valores de esta propiedad no se podría establecer que 

0,0115 es un valor con aproximación o no  en el ultimo decimal.  

6.1.1.2.3 Volumen específico como vapor sobrecalentado. 

 

Tabla 6.5 Errores para el volumen específico del R-134a como vapor sobrecalentado. 

Punto T [°C] 
Entropía 

[kJ/kg·K]  

¬®¯° 

calculado 

[m 3/kg] 

¬®¯° 

 DuPont 

[m 3/kg] 

Error 

porcentual 

[%] 

A1 
-30 

1,9345 2,00091 1,97239 1,45 

A2 1,877 0,99499 0,98232 1,29 

B1 

0 

2,0233 2,17810 2,21729 1,77 

B2 1,9083 0,53906 0,55036 2,05 

B3 1,7995 0,14958 0,15258 1,97 

C1 

30 

1,9941 0,60182 0,61312 1,84 

C2 1,9012 0,19780 0,20113 1,66 

C3 1,8006 0,06272 0,0637 1,54 

D1 

60 

2,0001 0,26343 0,26788 1,66 

D2 1,9015 0,08252 0,08385 1,59 

D3 1,8008 0,02755 0,02796 1,47 

E1 

90 

1,9987 0,10894 0,11089 1,76 

E2 1,9012 0,03579 0,03643 1,76 

E3 1,8001 0,01287 0,01309 1,68 

    

Error 

promedio  
1,68 

    

Error 

máximo 
2,05 
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Debido a que el error presente en el cálculo de la presión se transmite de manera 

directa a la densidad, el valor de densidad de las tablas es menor respecto al 

calculado en un 2.05% en el punto de máximo error correspondiente a 0°C y a 

1,9083 kJ/kg*K, por lo que el volumen específico tabulado es mayor el calculado, 

esto se observa en la Tabla 6.5. El error del cálculo de entropía reflejado en el 

cálculo de la presión da como resultado un error en el cálculo del volumen 

específco en la misma zona. 

6.1.1.3 Entalpía 

En  la Figura 6.3 se observa que el error del cálculo de la entalpía está en el 

orden del 0 al 0.4% lo que significa que los errores se generan debido a la poca 

precisión en la información contenida en el Anexo 1 ya que no se conoce si los 

valores son aproximaciones de los valores reales. 

 

Figura 6.3. Representación gráfica de los errores de cálculo de la entalpía. 

6.1.1.3.1 Entalpía como líquido y vapor saturado. 

El cálculo de la entalpía en la zona de saturación presenta un error promedio del 

0.11% como se observa en la Tabla 6.6 y Tabla 6.7 , lo cual indica que la 



144 
 

precisión de las propiedades en los puntos calculados es alta lo que garantiza que 

el método para calcular la entalpía dentro y en los límites de la campana del 

refrigerante es el correcto. 

Tabla 6.6. Errores para la entalpía del R-134a como líquido saturado. 

Punto T [°C] 

hf 

Calculado 

[kJ/kg] 

hf DuPont [kJ/kg]  

Error 

porcentual 

[%] 

Af -30 161,03 160,9 0,08 

Bf 0 200,07 200 0,03 

Cf 30 241,93 241,8 0,05 

Df 60 288,19 287,9 0,10 

Ef 90 344,29 343,4 0,26 

Error promedio 0,11 

Error máximo 0,26 

 

Tabla 6.7. Errores para la entalpía del R-134a como vapor saturado. 

Punto T [°C] 

hg 

Calculado 

[kJ/kg] 

hg DuPont [kJ/kg]  

Error 

porcentual 

[%] 

Ag -30 381,00 380,6 0,11 

Bg 0 399,09 398,8 0,07 

Cg 30 415,41 415,1 0,07 

Dg 60 427,33 427,1 0,05 

Eg 90 426,44 425,5 0,22 

Error promedio 0,11 

Error máximo 0,22 

 

En la Tabla 6.6 se observa que el error máximo de la entalpía como líquido 

saturado corresponde al punto Ef y es del 0.26% mientras que en la  
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Tabla 6.7 se indica que el error máximo se presenta en el mismo punto y 

corresponde al 0.22%. Lo cual indica que el cálculo de la entalpía cercano al 

punto crítico del refrigerante podría presentar un error mayor. 

6.1.1.3.2 Entalpía como vapor sobrecalentado. 

A pesar de que, el cálculo de entalpía del refrigerante como vapor sobrecalentado 

está en función de la presión y de la temperatura el error del cálculo de la presión 

no tiene gran influencia como en el caso del volumen específico. Esto se puede 

observar en la Tabla 6.8 en la cual el error promedio es del 0.04% mientras que el 

máximo error es del 0.10% y corresponde al punto A2.  

Tabla 6.8. Errores para la entalpía del R-134a como vapor sobrecalentado. 

Punto T [°C] 
Entropía 

[kJ/kg·K]  

hgas 

Calculado 

[kJ/kg] 

hgas 

DuPont 

[kJ/kg] 

Error 

porcentual 

[%] 

A1 
-30 

1,9345 383,6 383,3 0,08 

A2 1,877 383,3 382,9 0,10 

B1 

0 

2,0233 406,4 406,2 0,05 

B2 1,9083 405,6 405,4 0,05 

B3 1,7995 403,1 402,9 0,05 

C1 

30 

1,9941 430,3 430,1 0,05 

C2 1,9012 428,9 428,7 0,05 

C3 1,8006 424,2 424,2 0,00 

D1 

60 

2,0001 455,7 455,5 0,04 

D2 1,9015 452,7 452,7 0,00 

D3 1,8008 444,4 444,4 0,00 

E1 

90 

1,9987 481,8 481,6 0,04 

E2 1,9012 476,2 476,1 0,02 

E3 1,8001 461,9 462 0,02 

   

Error 

promedio  
0,04 

Error 

máximo 
0,10 
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6.1.1.4 Entropía 

Como se observa en la Figura 6.4, el análisis de la entropía se realiza únicamente 

en la zona de saturación ya que en la zona de vapor sobrecalentado, debido a 

que se trabaja en un diagrama T-s, la entropía es una dato que permite que los 

puntos donde se analizan las propiedades restante presenten una distribución 

geométrica adecuada que facilite la visualización de los errores.  

 

Figura 6.4. Representación gráfica de los errores de cálculo de la entropía. 

Los errores que se observan en la Figura 6.4, se encuentran en un rango de 0 a 

0.4%, por lo que se consideran despreciables a pesar de que todos los valores de 

entropía como vapor saturado se han obtenido a partir de la Ecuación 4.8, que es 

una ecuación diferencial y de varios procesos explicados anteriormente. 

6.1.1.4.1 Entropía del vapor y líquido saturado. 

La Tabla 6.9 indica que el máximo error de la entropía del refrigerante como 

líquido saturado es del 0.37% correspondiente al punto Ef. De igual manera en la 
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Tabla 6.10 se observa que el máximo error de la entropía del refrigerante como 

vapor sobrecalentado es del 0.32% y corresponde de igual manera al punto Eg. 

Tabla 6.9. Errores para la entropía del R-134a como líquido saturado. 

Punto T [°C] 

s f 

Calculado 

[kJ/kg·K] 

s f DuPont 

[kJ/kg·K] 

Error 

porcentual 

[%] 

Af -30 0,8473 0,8492 0,22 

Bf 0 1,0000 1 0,00 

Cf 30 1,1454 1,1439 0,13 

Df 60 1,2884 1,2861 0,18 

Ef 90 1,4459 1,4406 0,37 

Error 

promedio  0,18 

Error 

máximo 0,37 

 

Tabla 6.10. Errores para la entropía del R-134a como vapor saturado. 

Punto T [°C] 

sg 

Calculado 

[kJ/kg·K] 

sg  

DuPont 

[kJ/kg·K] 

Error 

porcentual 

[%] 

Ag -30 1,7520 1,7525 0,03 

Bg 0 1,7300 1,7278 0,13 

Cg 30 1,7176 1,7155 0,12 

Dg 60 1,7061 1,7039 0,13 

Eg 90 1,6721 1,6668 0,32 

Error 

promedio  
0,15 

Error 

máximo 
0,32 
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6.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

Las pruebas de funcionamiento del equipo se realizan de manera conjunta con el 

software Refrigerante - R134a 1.0 por lo que, cada una de ellas presenta los 

ciclos real e ideal. 

6.2.1 CÁMARA FRIGORÍFICA 

La prueba se lleva a cabo en la cámara frigorífica sin ser aislada con poliestireno, 

sin vidrios y sin ningún tipo de carga excepto el aire contenido consideradas como 

las condiciones críticas en las que la cámara se encuentra en funcionamiento. 

La temperatura del aire dentro de la cámara antes de encender el sistema se 

registran en 21,0 °C. Una vez encendido el equipo e l aire dentro de la cámara 

llega a los 4°C después de 13 minutos lo que signif ica que la velocidad promedio 

de enfriamiento de la cámara frigorífica es de aproximadamente 1,30 °C por 

minuto para esas condiciones de funcionamiento. 

Los valores de las presiones y temperaturas en los puntos de control son 

presentados en la pantalla de comunicación de manera resumida e interactiva 

como se muestra en la Figura 6.5.  

 

Figura 6.5. Presentación de datos en tiempo real trabajando con la cámara frigorífica. 

El comportamiento real de equipo se encuentra graficado en un diagrama T-s 

como se muestra en la Figura 6.6 en el que se observa que existe un 
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sobrecalentamiento del refrigerante a la salida del evaporador, lo que implica 

temperatura, entropía y entalpía mayores a la establecida en un ciclo ideal. Esto 

demuestra que el calor absorbido en el evaporador es mayor al establecido en el 

ciclo ideal. Paralelamente debido al enfriamiento en el compresor el trabajo 

requerido en el compresor es menor al del ciclo ideal, como consecuencia el 

coeficiente de funcionamiento del sistema es mayor al que presentaría si este 

trabajara en un ciclo ideal. 

 

Figura 6.6. Características del ciclo de trabajo del sistema con la cámara frigorífica. 

En la Figura 6.6 se observa que el refrigerante al salir del condensador se 

encuentra como líquido comprimido a diferencia del ciclo ideal en el que el 

refrigerante sale como líquido saturado. Esto quiere decir que el calor rechazado 

en este intercambiador de calor es mayor al esperado con el ciclo ideal. Esto 

también incrementa el coeficiente de funcionamiento ya que la entalpía a la 

entrada del evaporador también es menor. 

6.2.2 AIRE ACONDICIONADO 

La prueba del sistema trabajando con el aire acondicionado se llevó a cabo 

cuando la temperatura del medio ambiente era de 18,7 °C y 25°C. 

Al realizar la prueba con la primera condición de temperatura ambiental, se 

observa en los controladores de temperatura que la temperatura varía entre 18,7 

°C y 18,9°C lo cual se debe a la proximidad del con densador respecto al aire 
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acondicionado, lo que implica que el aire circundante al condensador aumenta su 

temperatura y este se mezcla con el aire que es enfriado por el evaporador de 

manera que el resultado final del medio es aumentar su temperatura pero no por 

falla del sistema de refrigeración sino por el balance global del medio el cual se 

realiza aplicando la primera ley de la Termodinámica en el ciclo de refrigeración y 

establece lo descrito en la Ecuación 6.3. 

                  T? � ±;=>?8(8 � T8 6.3 
 

Analizando el proceso energético del aire, este pierde el calor absorbido en el 

evaporador y a su vez recibe el calor rechazado en el condensador que es mayor 

que el recibido por consiguiente el aire del medio no disminuye su temperatura. 

 

Figura 6.7. Representación de la primera ley de la Termodinámica en un diagrama T-s de un ciclo de 
refrigeración. 

Al realizar la prueba con la segunda condición de temperatura ambiental se 

observa que el aire disminuye su temperatura de 25 °C a 23 °C en un tiempo 

aproximado de  3 minutos.  

Los datos de la prueba realizada con una temperatura inicial del aire igual a 25 °C 

se encuentran en la Figura 6.8 donde se observan los puntos reales de medición 

en el sistema. 
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Figura 6.8. Presentación de datos en tiempo real trabajando con el aire acondicionado con temperatura 
ambiente de 18,7 °C. 

 

Figura 6.9. Características del ciclo de trabajo del sistema con el aire acondicionado con temperatura 
ambiente de 18,7 °C. 

En la Figura 6.9 se observa que durante la prueba realizada el refrigerante no 

presenta un sobrecalentamiento considerable en comparación con el ciclo ideal, lo 

que indica que el aire acondicionado está correctamente dimensionado para estas 

condiciones de trabajo mientras que la cantidad de energía entregada al 

refrigerante durante la compresión es menor que la establecida en un ciclo ideal 

por lo que el coeficiente de funcionamiento también será menor que el del ciclo 
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real. También se observa que existió subenfriamiento del refrigerante al salir del 

condensador. 

6.2.3 BANCO DE RESISTENCIAS 

El banco de resistencias es un evaporador de carga variable, que incluye una 

carga fija como base, es decir que no es posible disminuirla. Para la prueba 

realizada se trabajó únicamente con la carga constante. 

Los resultados obtenidos durante la prueba se presentan en la Figura 6.10 en la 

cual se indican los puntos exactos dentro del sistema donde se toman los datos 

de temperatura y presión. 

 

Figura 6.10. Presentación de datos en tiempo real trabajando con el banco de resistencias. 

En el banco de resistencia no existe un ambiente refrigerado ya que el objetivo de 

este evaporador únicamente es evaporar el refrigerante sin disminuir la 

temperatura de la carga ya que esta se genera por el calentamiento de las 

resistencias. Es por esta razón que durante las pruebas se observa que los 

controladores de presión no muestran la diminución de temperatura por lo que la 

válvula solenoide correspondiente a este evaporador no se desactiva por la 

temperatura baja configurada.  
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Figura 6.11. Características del ciclo de trabajo del sistema con el banco de resistencias. 

Al trabajar el sistema bajo las condiciones descritas el refrigerante presentó 

sobrecalentamiento a la salida del evaporador como se muestra en la Figura 6.11, 

lo que significa que aún trabajando con la carga más baja del evaporador el 

refrigerante no sale del evaporador como vapor saturado, lo que implica mayor 

entalpía, entropía y temperatura después de la compresión Además se observa 

un subenfriamiento a la salida del condensador disminuyendo así la entalpía a la 

entrada del evaporador aumentando su capacidad de absorción de calor 

obteniéndose así un mayor coeficiente de funcionamiento respecto al del ciclo 

ideal. 

6.2.4 BANCO DE HIELO 

La prueba realizada con el banco de hielo se realizó cuando el agua inicialmente 

se encuentra a 14,7 °C y el flujo del agua dentro d el evaporador era cero es decir 

se trabajo con la capacidad máxima del evaporador  0.039 m3. El agua disminuyó 

su temperatura hasta  4 °C en un tiempo aproximado de 31 minutos, la velocidad 

de enfriamiento es inversamente proporcional a la temperatura de enfriamiento ya 

que a menores temperaturas la velocidad disminuye por lo que la  velocidad 

promedio de enfriamiento para estas condiciones de trabajo es de 0,34 °C por 

minuto.  
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Los datos de presión y temperatura durante la prueba se encuentran contenidos 

en la Figura 6.12, la cual presenta los datos en los puntos exactos de medición en 

el equipo. 

 

Figura 6.12. Presentación de datos en tiempo real trabajando con el banco de hielo. 

 

Figura 6.13. Características del ciclo de trabajo del sistema con el banco de hielo. 

El ciclo en el cual opera el equipo y el ciclo ideal correspondientes se encuentran 

graficados en la Figura 6.13 donde se observa sobrecalentamiento mínimo a la 

salida del evaporador lo que aumenta la entropía, entalpía y temperatura del 

refrigerante. Sumado a esto se observa un proceso de compresión no adiabática 
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por lo que el trabajo requerido en el proceso es menor al del ideal. Y  finalmente 

se tiene líquido comprimido a la salida del condensador aumentándose así la 

capacidad del evaporador para absorber calor; como consecuencia aumenta el 

coeficiente de funcionamiento del ciclo real con respecto del ciclo ideal. 
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7.                                        CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

El manejo de las herramientas matemáticas como diferencias finitas y el método 

de iteración por convergencia, además de las herramientas de programación 

utilizadas facilitan la obtención de las tablas termodinámicas del refrigerante y 

disminuye el porcentaje de errores entre las propiedades calculadas y las 

presentadas en la bibliografía. 

 El cálculo de las propiedades del refrigerante mediante la utilización del software 

Refrigeración – R134a 1.0 presenta un error máximo del 2.05% en el cálculo del 

volumen específico en la zona de vapor sobrecalentado debido a que este 

depende de la presión correspondiente, la cual presenta una variación logarítmica 

por lo que su cálculo presenta un error máximo del 2.03%; las demás propiedades 

no presentan errores significativos en comparación con la propiedades tabuladas 

por la DuPont. Cabe recalcar que este error máximo afecta a una región bastante 

limitada del diagrama. 

El método que permite el almacenamiento de datos en plantillas de colores es 

versátil al eliminar el cálculo repetitivo de las propiedades para diferentes 

condiciones de presión y temperatura, y permite visualizarlas fácilmente en el 

momento que el usuario así lo requiere. Este almacenamiento de datos de 

presión, entalpía, densidad y calidad del refrigerante en diagramas T-s permite 

conocer las características del refrigerante dentro del ciclo con el cual se 

encuentra trabajando el equipo en tiempo real. 

La plataforma de programación, Microsoft  Visual Basic 6.0, permite manipular el 

Sitrad 4.8 (software propio de la marca Full Gauge) lo que facilita la obtención de 

datos de presiones y temperatura en tiempo real. Posteriormente administra la 

información obtenida y mediante su análisis se verifica que la temperatura es una 

propiedad muy sensible, es decir que puede ser alterada fácilmente y además los 

sensores de temperatura miden la temperatura superficial de la tubería por lo que 
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no representa un dato preciso de la temperatura del refrigerante;  mientras que la 

presión tiende a igualarse rápidamente en el sistema y los transductores pueden 

registrarla directamente. 

El coeficiente de funcionamiento del sistema es mayor en el ciclo real que el 

coeficiente de funcionamiento del ciclo ideal correspondiente, ya que se ha 

comprobado que el sobrecalentamiento a la salida del evaporador y el 

subenfriamiento a la salida de condensador son características propias de un 

sistema de refrigeración que tienden a incrementar el calor absorbido en el 

evaporador. 

Con los datos obtenidos en la pruebas se observa que el compresor no realiza un 

trabajo a entropía constante, debido a que existen pérdidas de calor hacia el 

medio, es decir es un sistema no adiabático que tiende a realizar una compresión 

con reducción de entropía por lo que no se calcula en rendimiento isentrópico. Las 

pérdidas por fricción también existen y tienden contrariamente a incrementar la 

entropía. En los gráficos obtenidos durante la pruebas se observa un predominio 

de pérdidas por transferencia de calor hacia el medio por lo que el trabajo real 

requerido es menor al trabajo ideal. 

El ciclo de refrigeración tiene varias aplicaciones, como se observa en el equipo, 

la diferencia entre estas radica en los requerimientos (evaporador) y el dispositivo 

de expansión es por esta razón que el sistema de refrigeración del laboratorio 

cuenta con cuatro evaporadores y cuatro dispositivos de expansión con una sola 

unidad condensadora como se observa en la Figura 3.13. Con un adecuado 

dimensionamiento de los componentes de un sistema de refrigeración el ciclo real 

de funcionamiento es similar al ciclo ideal, cumpliendo así con los requerimientos 

establecidos. 

Los controladores de temperatura y las válvulas solenoides facilitan el control de 

la temperatura requerida en los ambientes de refrigeración permitiendo o 

bloqueando el paso del refrigerante hacia el evaporador. Debido a que el banco 

de resistencias y el aire acondicionado no poseen un ambiente refrigerado la 

válvula solenoide correspondiente a estos elementos siempre permanecerá 

activada durante el funcionamiento del equipo. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

Cuando se utilice el banco de hielo, se recomienda usar un caudal de agua muy 

pequeño o nulo ya que la velocidad de enfriamiento del agua aún para 

condiciones estáticas es baja. 

Antes de manejar el equipo es recomendable interactuar con el software y las 

múltiples opciones que este brinda para la familiarización del usuario con el ciclo 

de refrigeración por compresión de vapor y con el nuevo equipo del Laboratorio 

de Termodinámica. 

Diseñar un nuevo banco de resistencias debido a que no existe el catálogo del 

banco original y se desconoce su capacidad real pues este ha sido modificado y 

actualmente sobrecalienta excesivamente al refrigerante. 

Realizar un manual de prácticas para los estudiantes debido a que en el presente 

proyecto estuvo fuera del alcance. 

Para las prácticas de los estudiantes se recomienda desarrollar pruebas con cada 

evaporador en forma similar a las pruebas desarrolladas en el Capítulo 6. El 

equipo permite explorar e investigar ampliamente los sistemas de refrigeración y 

paralelamente desarrollar manuales para diferentes prácticas. 

Para un correcto manejo del sistema de refrigeración es necesario utilizar el 

MANUAL DE USUARIO DEL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN que se encuentra 

en el Anexo 6. 

El software Refrigeración – R134a 1.0 permite la comunicación con el quipo en 

tiempo real y adicionalmente contiene información teórica y didáctica acerca de un 

ciclo de refrigeración por compresión de vapor, para utilizarlo correctamente leer 

el MANUAL DE USUARIO DE REFRIGERACIÓN – R134a 1.0 que se encuentra 

en el Anexo 7. 
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