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1 RESUMEN EJECUTIVO 
 

En este proyecto se presenta el diseño, dimensionamiento y análisis de un banco de 

ensayos para la generación de frio por doble compresión. El proyecto representa la fase 

inicial del desarrollo del banco, desde la primera concepción del mismo hasta la 

selección de equipos comerciales para su funcionamiento. 

La justificación de la realización de este proyecto se encuentra en el panorama actual 

de la industria de la refrigeración. A raíz de las nuevas normativas europeas para la 

retirada progresiva de refrigerantes con alto potencial de calentamiento global, se ha 

iniciado una búsqueda de nuevos refrigerantes capaces de sustituir a los actuales sin 

comprometer la eficiencia energética. En este escenario, la experimentación cobra una 

especial importancia. 

 El objetivo del banco es disponer de una instalación conocida en la que se puedan 

probar distintos refrigerantes y evaluar cómo de buenos sustitutos son de los 

refrigerantes actuales. Pero además, la disposición de una instalación de este tipo puede 

ser una excelente forma de aprendizaje práctico de los sistemas de refrigeración, por lo 

que puede ser utilizada para docencia.  

El diseño del banco se realizó para obtener bajas temperaturas, del orden de -30ºC. 

En estas condiciones, la doble etapa de compresión cobra importancia para evitar 

trabajos excesivos de los compresores o temperaturas demasiado altas en el ciclo. Este 

tipo de configuraciones, aunque más complejas, tienen un interés mayor que los ciclos 

simples para su estudio.  

Para realizar los cálculos y simulaciones del banco se utilizó la herramienta 

Engineering Equation Solver. Este software es especialmente adecuado ya que incluye 

las propiedades termodinámicas de una amplia cantidad de sustancias, entre las que se 

encuentran los refrigerantes más utilizados. A partir de la formulación de las ecuaciones 

del ciclo, el programa resuelve mediante iteraciones todas las variables que intervengan. 

Tras un desarrollo teórico de la termodinámica del ciclo, se procedió a una búsqueda 

comercial de todos los equipos necesarios para el banco, valorando distintas 

alternativas. De los equipos principales del banco, cabe destacar que la selección de los 

compresores se realizó con el software CoolSelector2 de la empresa Danfoss, y que la 

selección de los intercambiadores de calor se realizó a partir de información catalogada 

de la empresa Luvata.  

 Con la información referente a los equipos, se actualizó el programa teórico 

desarrollado en EES. Este programa más completo permitió hacer un análisis del 

funcionamiento y variables que afectan al ciclo. Entre los análisis realizados se 

encuentra una modelización de la eficiencia del ciclo, un estudio de la dependencia de la 
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temperatura exterior en la eficiencia, una simulación del transitorio del funcionamiento 

del banco o un análisis de la pérdida de carga del sistema.   

Además de las justificaciones de todas las decisiones tomadas a lo largo del diseño 

del banco y de la selección de equipos, se incluyen algunas consideraciones adicionales 

como la puesta en marcha, un análisis ambiental, el presupuesto del banco o diagramas 

y planos de apoyo orientativos. 

Palabras Clave: 

Refrigeración, Banco de ensayos, Diseño, Análisis, EES, Experimentación, 

Selección de Equipos, Doble Compresión. 

Código UNESCO:  

332826 Ciencias tecnológicas. Procesos tecnológicos. Refrigeración. 
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2 GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 

Los orígenes de la refrigeración se remontan a la miles de años atrás cuando ya se 

conocía que el frío conservaba los alimentos. Sin embargo, la industria frigorífica como 

se conoce actualmente comenzó a mediados del siglo XIX con la patente de Jacob 

Perkins sobre un sistema de compresión mecánica. 

Desde ese momento se empezaron a desarrollar mejores equipos, modificaciones del 

caso básico y refrigerantes hasta llegar a la actualidad. Mientras que en los primeros 

años era la eficiencia energética el factor primordial en el desarrollo de nuevos sistemas, 

en los últimos años los refrigerantes son los que han cobrado especial importancia por 

aspectos medioambientales. Los primeros refrigerantes CFCs (cloro-fluoro-carbonados) 

poseían una gran estabilidad y buenas propiedades para la generación de frío; sin 

embargo, eran altamente perjudiciales por favorecer la destrucción de la capa de ozono. 

La siguiente generación, los HCFC y HFC, solucionan ese problema pero presentan 

como inconveniente que contribuyen al cambio climático. Es por ello que en estos 

últimos años se estén realizando búsquedas de nuevos refrigerantes que puedan sustituir 

a los actuales. 

Las nuevas regulaciones medioambientales limitan el uso de los refrigerantes 

actualmente utilizados, siendo necesaria la búsqueda de sustitutos a los mismo. En este 

marco cobra especial importancia la experimentación para verificar los 

comportamientos en una instalación de nuevos refrigerantes. 

 

2.2 TIPO DE PROYECTO 

 

El trabajo realizado hace referencia a la fase inicial de un proyecto de un banco de 

ensayos para la producción de frio con doble compresión. Se trata de un proyecto de 

ingeniería de diseño y dimensionamiento de una instalación desde cero. 

 

2.3 OBJETIVOS 

 

Forman parte del alcance del proyecto los siguientes puntos: 



 

 

12 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 Estudio de las tecnologías actuales de producción de frio aplicables al diseño 

del banco.  

 Diseño y dimensionamiento del banco de ensayos.  

 Desarrollo de un software de modelización del banco 

 Análisis de la instalación. 

 Realizar un presupuesto de la instalación. El diseño tratará de ajustar a una 

inversión asumible. 

No forman parte de los objetivos la implementación de los sistemas de control ni la 

construcción ni puesta en marcha del banco. 

Localización: El diseño del banco se realizará para su localización en el 

departamento de Termotecnia de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid de la 

UPM, España.  

 

2.4 FINALIDAD DE PROYECTO 

 

La finalidad del proyecto es dual: 

 Visión Investigadora: En el desarrollo de nuevos refrigerantes la 

experimentación de los mismos en una instalación regulada se hace 

imprescindible. En este banco se podrían probar nuevos refrigerantes y 

analizar como de buenos sustitutos son del refrigerante actual.   

 

 Finalidad Docente: Al tratarse de una instalación frigorífica se pueden hacer 

estudios prácticos sobre el funcionamiento de la misma. Por tanto puede ser 

utilizada para afianzar los conocimientos de los estudiantes en sus estudios 

sobre refrigeración y ciclos termodinámicos. 
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3 INTRODUCCIÓN 
 

En este apartado se presentan las bases teóricas necesarias para el desarrollo del 

proyecto. Se abordan los aspectos relacionados con los equipos utilizados como los 

fenómenos termodinámicos que intervienen. 

 

3.1 TRANSFERENCIA DE CALOR 
 

La transferencia de calor (1) es una forma de intercambio energético que se produce 

entre dos sistemas a distinta temperatura. Esta temperatura es una magnitud escalar 

intensiva relacionada con la energía interna del sistema, concretamente, la derivada del 

movimiento de las partículas. Por el Principio Cero de la Termodinámica, se producirá 

intercambio energético entre dos sistemas hasta que alcancen un equilibrio térmico. El 

total del calor transferido es el total de energía y se mide en Julios, mientras que la 

velocidad de transmisión de calor es una potencia térmica y se mide en vatios.  

Existen tres mecanismos de transferencia de calor: 

 Conducción: Esta transferencia se da en un soporte físico y se debe 

principalmente a un intercambio molecular de energía cinético. Se cuantifica 

matemáticamente con la Ley de Fourier: 

 

     
  

  
     

  

  
 

Donde k es la conductividad térmica del material, es decir, su capacidad 

para transferir el calor; A es el área de transferencia de calor; T la 

temperatura y x o L la posición de avance del calor a través del material. 

 Convención: Este mecanismo se da por el movimiento de masa en el seno de 

un fluido. Este movimiento puede ser natural o forzado, pero también puede 

ser debido a condensación o ebullición de un fluido. La Ley de Newton 

proporciona cual será la potencia térmica de un proceso de convección: 

 

       

 

Siendo A la superficie de intercambio,    la diferencia de temperatura 

entre la superficie y el seno del fluido y la h el coeficiente de película que 

cuantifica la capacidad de transmisión de calor. Debido a la complejidad de 

estos los casos de convención se suelen utilizar correlaciones para cuantificar 

el coeficiente de película. 
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 Radiación: Es el calor transferido debido a la radiación electromagnética que 

emiten todos los cuerpos por encima de 0 K. Si estas radiaciones se 

encuentran en un rango de longitudes de onda adecuadas pueden ser 

interceptadas por otro cuerpo. En esta forma de transferencia de calor no es 

necesario un soporte físico.  

 

La energía por unidad de tiempo y superficie que llega a un cuerpo es la 

irradiación y está, dependiendo del material puede ser absorbida, reflejada o 

transmitida a través de la superficie. La energía que transfiere debido a su 

temperatura se materializa por la Ley de Stefan-Boltzmann: 

 

  
 

  
        

  

Donde Tsup es la temperatura superficial en K,   es la emisividad 

superficial que es una propiedad que varía entre 0 y 1 y depende del material, 

y   es la constante de Stefan-Boltzmann y es igual a 5,67E-8 W/m
2
K

4
. 

 

Por tanto, estos mecanismos son la base de los procesos de transferencia de calor en 

los que se fundamentan los ciclos de refrigeración.  

En transferencia de calor es habitual englobar las resistencias térmicas que existen a 

través de un flujo de calor en el Coeficiente Global de transferencia de calor U 

(W/m
2
K). Se calcula como la inversa de la resistencia térmica unitaria total. Suponiendo 

un caso sencillo de transferencia de calor a través de una pared de longitud L con 

conductividad k y coeficientes de película a cada lado de la pared, la expresión de U 

quedaría como: 

  
 

  
 

 

 
  

 
 
 

 
 
  

 

Consecuentemente se puede establecer el calor transferido como: 

       

De esta forma se tiene una forma más compacta de expresar la transferencia de 

calor, sin embargo se debe tener en cuenta las múltiples variables que afectan a U, 

especialmente debidas a los coeficientes de película.  

3.1.1 Intercambiadores de calor 

 

Los intercambiadores de calor son los equipos por excelencia en los que se dan las 

transferencias de calor industriales. En ellos, una corriente caliente cede calor a una fría, 

variando la temperatura de ambos en su transcurso por el cambiador de calor. Por tanto 

las propiedades de los fluidos, así como los coeficientes de película, van variando a lo 

largo del cambiador, y como consecuencia también el coeficiente global de 
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transferencia de calor. Por tanto para obtener un U representativo del sistema habrá que 

disponer del mapa de temperaturas y flujos. 

Los flujos se pueden presentar en contracorriente o en paralelo y a lo largo del 

cambiador no pueden cruzarse ambas temperaturas. Pero también se puede dar el caso 

de que uno de los dos fluidos se encuentre en cambio de estado. Estas configuraciones 

se muestran en la Figura 1. 

 

Figura 1. Disposiciones de flujo en cambiador de calor 

Para el cálculo y dimensionamiento de un intercambiador de calor se suele utilizar la 

siguiente expresión: 

               
       

    
   

   
 

 

Donde la diferencia de temperaturas logarítmica media se demuestra que es 

aplicable a los 4 casos de la Figura 1. De esta forma, conociendo las temperaturas de 

entrada y salida de las corrientes se puede estimar el parámetro UA (W/ºC) 

característico del cambiador. 

Si por el contrario se dispone de UA, es decir un cambiador definido y se quiere 

realizar un análisis del mismo para conocer las temperaturas de salida se pueden usar 

métodos gráficos o el método NTU.  

Para definir el método de NTU se necesitan definir las siguientes expresiones: 
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; que es la relación de capacidades caloríficas mínima 

y máxima de las corrientes implicadas. 

 

   
     

    
; Efectividad del cambiador, es decir, el ratio entre el calor real y al 

máximo que podría transmitir. 

 

            ; Número de unidades de transferencia de calor. 

 

                             ; es el calor que la corriente con 

menor inercia térmica sería capaz de experimentar con un salto térmico 

máximo. 

La efectividad es función de NTU y tiene distintas formas de calcularse dependiendo 

del tipo de cambiador y flujo. Sin embargo, existe un caso particular y relativamente 

sencillo, que es cuando se produce un cambio de estado. En ese caso la      será del 

fluido en cambio de estado y será mucho mayor que la capacidad de un cambio de 

temperatura, por tanto Rc se aproxima a 0. En esos casos, que son los que se encuentran 

en ciclos de refrigeración, se puede utilizar la siguiente expresión: 

  
     

    
              

Por tanto conociendo UA y las condiciones de entrada de las corrientes se pueden 

estimar las de salida y el calor intercambiado. 

 

3.2 TERMODINÁMICA DEL CICLO 
 

El ciclo de compresión mecánica es el sistema más utilizado para la generación de 

frio, tanto para aplicaciones cotidianas como para el ámbito industrial. El caso más 

sencillo aplicable se conoce como CMS y consiste en extraer calor del ambiente que 

queremos enfriar y cederlo a otro ambiente. La transferencia de calor es debida a 

diferencias de temperaturas y al cambio de estado de un fluido refrigerante, cuyas 

propiedades físicas propician la eficacia del proceso.  

Un CMS consta de cuatro elementos fundamentales representados en la Figura 2:  

 Evaporador: Se trata de un intercambiador de calor entre el fluido 

refrigerante y el medio a enfriar. 

 Compresor: Elemento mecánico capaz de elevar la presión del refrigerante. 

 Condensador: Intercambiador de calor entre el fluido refrigerante y el medio 

al que se cede el calor. 
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 Dispositivo de expansión: Divide el sistema entre los lados de alta y baja 

presión, disminuyendo la presión del refrigerante a la salida del condensador. 

 

 

Figura 2. CMS Básico 

El ciclo suele representarse en un diagrama h-P como el mostrado en la Figura 3 

donde puede apreciarse termodinámicamente la evolución del ciclo. El interior de 

campana (curva de saturación) se corresponde a la zona bifásica del fluido (a cada 

presión  le corresponde una temperatura), a la izquierda se encuentra en estado líquido y 

a la derecha en estado vapor. 

 

Figura 3. Diagrama Entalpía-Presión de R134a obtenido en EES 
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Se comentará a continuación el ciclo representado: 

 1-2. El refrigerante en 1 se encuentra como vapor saturado, o incluso 

sobrecalentado. Este pasa al compresor donde se eleva la presión del mismo 

hasta el punto 2 mediante el aporte de trabajo de compresión. La compresión 

teóricamente debería ser isotrópica pero en los compresores reales esto no 

ocurre. 

 2-3. El vapor pasa al condensador. El medio al que cede el calor se encuentra 

a una temperatura inferior que el refrigerante los que propicia primero un 

enfriamiento hasta la zona bifásica y un posterior cambio de estado de vapor 

a líquido. Este intercambio de calor producido se denomina calor de 

condensación.  

 3-4. A la salida el condensador el refrigerante se encuentra como líquido 

saturado, o subenfriado. Este pasa a una válvula de expansión que hace 

perder presión hasta la presión del evaporador. Este paso puede considerarse 

isentálpico. 

 4-1. En el punto 4 tenemos una mezcla líquido-vapor que entra al 

evaporador. Se trata de un intercambiador de calor donde, debido a que el 

medio se encuentra a mayor temperatura que el refrigerante, se absorbe calor, 

enfriando el ambiente. Con esta absorción de calor el refrigerante realiza el 

cambio de estado de líquido a gas hasta el punto 1 donde se reinicia el ciclo. 

Por tanto un CMS actúa sobre dos zonas: 

 Alta Presión: En ella se sitúa el condensador y por tanto el cambio de estado. 

Al estar en el interior de la zona bifásica la temperatura del fluido está 

impuesta por esta presión que se denominará Tcond. Por tanto, y para que 

exista una buena transferencia de calor con el exterior este tiene que tener 

una temperatura lo suficientemente inferior a la Tcond. Muchas veces, la 

temperatura exterior depende del ambiente en el que se instala el ciclo. 

 Baja Presión: El calor extraído en el evaporador es propiamente el "frío" 

producido. Al igual que en el condensador la temperatura de evaporación 

(Tevap) viene determinada por esta presión. Por tanto, el medio a enfriar se 

debe encontrar a una temperatura superior.  

Se pueden establecer las primeras ecuaciones del sistema: 
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Siendo    el caudal másico de refrigerante en el ciclo, h[i] la entalpía específica del 

refrigerante en el punto i,       y       los calores de evaporación y condensación 

correspondientes y W el trabajo del compresor. 

Puesto que todo ciclo termodinámico se encuentra limitado se suele definir la 

eficiencia de un grupo frigorífico como: 

                                      

                                       

Como se muestra en la Figura 4, el EER aumenta cuanto más próximas estén las 

temperaturas de condensación y evaporación. Por tanto, grandes diferencias de ellas no 

solo tendría problemas de eficiencia, sino que provocarían altas temperaturas de 

expulsión del compresor. Este es un punto importante a tener en cuenta en el diseño de 

toda instalación de refrigeración. 

El rendimiento del ciclo puede verse afectado por las pérdidas de carga de cada 

equipo y sería necesario calcularlas para un ciclo exhaustivo. 

 

Figura 4. Evolución EER en CMS con R22 

 

Partiendo del caso base CMS se pueden efectuar variaciones en el mismo para 

aumentar su eficiencia y para dar solución a las aplicaciones más exigentes. La cantidad 

de variaciones existentes es inmensa y de hecho rara vez se encuentra un ciclo CMS 

como tal. 
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3.3 REFRIGERANTES 
 

3.3.1 Propiedades 

 

Un elemento fundamental del ciclo es el fluido refrigerante. Este debe cumplir una 

serie de propiedades termofísicas y físico-químicas para ser utilizado como tal: 

 Presiones de operación moderadas. Mínima presión de evaporación por 

encima de la atmosférica evita la entrada de aire y humedad mientras que una 

baja presión de condensación reduce el tamaño y coste del evaporador. 

 Baja temperatura de congelación. 

 Alta temperatura y presión críticas para favorecer casi cualquier situación. 

 Alto calor latente de vaporización para una mayor potencia frigorífica. 

 Bajo volumen específico de aspiración del compresor para reducidor los 

tamaños y costes. 

 Reducido trabajo de compresión y temperatura de descarga. 

 Conductividad térmica elevada, baja viscosidad, cp bajo en la fase líquida y 

alto en la fase vapor 

 Estabilidad química, baja toxicidad e inflamabilidad, compatibilidad con los 

materiales y el aceite, baja higroscopicidad y mínimo impacto ambiental. 

 Menor coste posible 

Sin embargo, no existen en la actualidad ningún fluido capaz de resolver todos los 

puntos. 

3.3.2 Clasificación 

 

Los refrigerantes se clasifican según su composición química. Una primera división 

son refrigerantes naturales y artificiales. Los refrigerantes naturales son hidrocarburos 

(derivados de butano y propano) y CO2, que junto a otros artificiales como el NH3 

formaron la primera generación de refrigerantes. Los refrigerantes naturales perdieron 

interés con la aparición de los artificiales, ya que la inflamabilidad de los hidrocarburos 

era un gran inconveniente. 

Entre los refrigerantes artificiales se encuentran los freones y el amoniaco. Este 

último tiene el inconveniente de ser tóxico, pero sus excelentes propiedades hacen que 

siga siendo una opción en algunas industrias. Los freones pueden clasificarse como: 

 CFCs (Clor-Fluoro-Carbonados). Son derivados del metano y etano. Poseen 

una altísima estabilidad. Forman la segunda generación de refrigerantes pero 

fueron prohibidos en el Protocolo de Monteral en 1987 ya que su estabilidad 

propiciaba la destrucción de la capa de ozono. Incluso si tienen bromo su 

efecto es aún  más perjudicial. 
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 HCFCs (hidro-cloro-fluoro-corbonados). Son derivados de los anteriores 

sustituidos parcialmente por hidrógenos. Son menos perjudiciales para la 

capa de ozono. 

 HCFs (hidro-fluoro-carbonados). Forman parte de la tercera generación. Se 

elimina el cloro. Estos son respetuosos con la capa de ozono. Sin embargo, 

favorecen el calentamiento global al ser gases de efecto invernadero. El 

Protocolo de Kyoto de 1997 y la más reciente normativa F-Gas de 2015 

tienen como objetivo eliminar el uso de estos refrigerantes.  

 Mezclas HFCs. Para potenciar las propiedades de los refrigerantes puros se 

realizan mezclas de ellos. Estos pueden comportarse como sustancias puras 

si presentan una composición muy cercana al azeótropo, es decir, que para 

una presión existe una única temperatura de saturación; son conocidos como 

refrigerantes azeotrópicos. Pero también pueden presentar una ligera 

variación de temperatura (deslizamiento aparente o glide) en el cambio de 

fase a presión constante (derivada del equilibrio líquido-vapor de mezclas). 

Estos refrigerantes son conocidos como zeotrópicos. Algunos de estos 

refrigerantes zeotrópicos presentan muy bajo deslizamiento aparente, por lo 

que son semejables a azeotrópicos (cuasi-azeotrópicos). 

Se pueden clasificar también según criterios de seguridad. En la Figura 5 se muestra 

una matriz de clasificación, siendo el grupo L1 (A1) los más seguros, el grupo L2 (A2, 

B2 y B1) seguridad intermedia, y el grupo L3 (A3 y B3) de baja seguridad, por lo que 

su eso está extremadamente reducido. 

 

Figura 5. Grupos de Seguridad d refrigerantes 

El nombre de los refrigerantes denota su composición química. Cabe mencionar que 

la serie  R-4XX está destinada a no azeotrópicos, la R-5XX a azeotrópicos , la R-6XX a 

hidrocarburos  saturados y la R-7XX a refrigerantes orgánicos. El resto corresponde al 

resto de freones. Por ejemplo el R-22 es el CHClF2, el R-134a es el CF3CH2F , el R-

507A es una mezcla 50/50 de R-125 y R-143a, el R-744 es el CO2... 
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Aunque existe una gran variedad de ellos, suelen ser un grupo reducido los que 

verdaderamente se utilizan. En la Tabla 1 se resumen los más usados y sus posibles 

sustitutos. 

Tabla 1. Refrigerantes más utilizados 

En climatización: 
En frío comercial (baja 

temperatura) 
En enfriadoras de agua: 

antes: R-22 antes: R-502 antes: R-11, R-12 

ahora: R-134a, R-407C, R-410A ahora: R-404A, R-507A ahora: R-134a, R-407C 

futuro: R-32 futuro: R-290, CO2 futuro: R-1234 

En frigoríficos y congeladores 

domésticos: 

En frío comercial (media 

temperatura) 

En frío industrial (baja 

temperatura): 

antes: R-12 antes: R-12 antes: R-22, amoniaco 

ahora: R-134a, R-600a ahora: R-134a ahora: amoniaco 

futuro: R-600a futuro: R-134a futuro: amoniaco 

En aire acondicionado automoción: En frío a baja temperatura: 
 

antes: R-12 antes: R-13, R-503 
 

ahora: R-134a ahora: R-23, R-508B 
 

futuro: R-1234 
  

 

3.3.3 Impacto ambiental 

 

Como se ha comentado, los refrigerantes pueden tener un efecto altamente 

perjudicial para el medio ambiente y humano en caso de fuga. 

 El PAO (potencial de agotamiento de la capa de ozono) cuantifica la capacidad de 

destrucción de la capa de ozono estratosférica. El refrigerante de referencia es el R-11 

(PAO=1). La UE tiene prohibiciones para cualquier refrigerante con PAO>0. 

El PCA (potencial de calentamiento atmosférico) esta referenciado al CO2 (PCA=1). 

Desde el protocolo de Kyoto se reduce el uso de refrigerantes que tenían hasta mil veces 

el PCA del dióxido de carbono. Sin embargo, aunque el efecto directo de un refrigerante 

sea pequeño hay que tener en cuenta un posible efecto indirecto que es el consumo 

eléctrico que tendría el consumo eléctrico de la instalación. Se define el TEWI (Total 

Equivalent Warming Impact) que contabiliza ambos efectos. 

La nueva normativa europea sobre gases fluorados (2), conocida como F-Gas, 

establece una reducción paulatina de la utilización de gases fluorados de alto PCA. Bajo 

esta regulación, a partir de 2020 los nuevos equipos no podrán utilizar refrigerantes 

como R404A y a partir de esa fecha tampoco se podrán realizar recargas de 

instalaciones de más de 10 kg de dichos refrigerantes. Pero además de estas 

prohibiciones, ya existen impuestos especiales por las recargas de estos refrigerantes. 

 



Diseño de un Banco de Ensayos para sistemas de producción de Frío con Doble Compresión 

 

23 

Miguel Herranz Feito 

3.3.4 Futuro de refrigerantes 

 

En este punto, debido a las restricciones medioambientales se están realizando 

grandes estudios para la sustitución de los refrigerantes clásicos, en busca de 

refrigerantes que cumplan todos los requisitos. Se está volviendo en los últimos años a 

los primeros refrigerantes como el CO2 y el NH3. Pero también están cobrando 

importancia los refrigerantes olefínicos (HFO) cuyo impacto sobre la capa de ozono es 

nulo y tienen un escaso efecto invernadero, aunque presentan cierta inflamabilidad.  

Además surge la problemática de compatibilidad con las instalaciones de 

refrigeración actuales, ya que el refrigerante nuevo debería ser capaz de ser fácilmente 

sustituido. Se puede comentar en este punto la compatibilidad con los aceites del 

compresor.  

 Todos estos refrigerantes requieren de grandes estudios tanto químicos como termo-

físicos y sobretodo un apartado de experimentación real con los mismos. Por tanto 

cobra importancia la elaboración de un banco de pruebas estandarizado para la 

comparación en un ciclo de distintos refrigerantes.   

 

3.4 EQUIPOS 

 

Un ciclo de refrigeración puede tener todas las variantes posibles pero existen un 

mínimo de equipos que deben existir en cualquier instalación.  

3.4.1 Compresor 

 

El compresor es un componente clave en los ciclos de refrigeración ya que su 

funcionamiento determinará las presiones del sistema y su eficiencia. 

Los compresores utilizados suelen ser compresores alternativos, pudiendo ser de 

tipo pistón, tornillo, de paletas, scroll... dependiendo de diversos parámetros de 

aplicabilidad. Es por ello que la elección de un compresor no es fácil y ha de ajustarse a 

las condiciones en las que va a ser utilizado. Se debe buscar minimizar las pérdidas 

energéticas derivadas de rendimientos  termodinámicos, mecánicos y eléctricos. 

Un compresor de pistón está definido por el volumen que puede mover, que es 

conocido como caudal volumétrico. Pese a que existe un pequeño volumen muerto en 

los compresores, se debe tener especial cuidado con el golpeo de líquido en el mismo. 

La entrada de líquido provoca un deterioro progresivo del compresor que puede llegar a 

su inutilización. Para asegurar que no entre líquido se puede establecer un 

recalentamiento a la salida del evaporador. Sin embargo un excesivo recalentamiento 
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del gas puede afectar al rendimiento del compresor, así como dar lugar a unas 

temperaturas de expulsión demasiado altas. 

Al ser máquinas mecánicas, un punto importante es el aceite de lubricado. Este es 

inevitable que pase en pequeñas cantidades al fluido frigorígeno por lo que deben ser 

compatibles y ser fácilmente separables. 

Los fabricantes de compresores tienen en sus catálogos la información referente a la 

aplicabilidad del compresor. Esta suele venir tabulada, teniendo como variables las 

temperaturas de condensación y evaporación y como resultado la potencia, caudal, 

calor, intensidad de corriente... del compresor. Otra opción es que vengan como una 

función polinómica de la temperatura de condensación y de evaporación. Todas estas 

formas de regulación están recogidas en la norma EN 12900.  

3.4.2 Evaporador 

 

El evaporador es el elemento que extrae el calor del ambiente a enfriar. Este 

intercambio de calor se debe a la diferencia de temperatura entre el medio y el fluido 

frigorígeno, que realizará su cambio de estado de líquido a gas. Por tanto el evaporador 

es un intercambiador de calor que debe garantizar una transferencia de calor suficiente 

para el cambio de estado.  

Existen muchos tipos de evaporadores dependiendo de la función que vayan a 

realizar. Por ejemplo, si se quiere enfriar un fluido líquido secundario se podría usar un 

cambiador de carcasas y tubos, vigilando siempre su punto de congelación. En cambio 

si se quiere realizar un enfriamiento de un fluido gaseoso, como puede ser el aire, un 

cambiador de batería será más adecuado. Se puede favorecer la transferencia con un 

ventilador que genere una convención forzada del aire.  

En este último caso habrá que considerar la naturaleza del aire a enfriar. En especial 

si se tratan de aplicaciones a menos de 0 ºC la humedad del aire debe considerarse 

debido a posibles formaciones de escarcha alrededor de los tubos. Estas escarchas 

dificultarían la transferencia de calor ya que aportarían una nueva capa con su 

respectiva resistencia térmica. En las grandes aplicaciones se debe incluir un sistema de 

desescarche, lo que en muchas ocasiones supone una parada del ciclo o una inversión 

del mismo para hacer funcionar el evaporador como condensador (resulta una 

instalación más compleja). En los pequeños sistemas se puede optar por un desescarche 

manual. 

3.4.3 Condensador 

 

Al igual que el evaporador, se trata de un intercambiador de calor que garantice la 

extracción del calor recibido en el evaporador. El fluido frigorífico generalmente entrará 

como vapor muy recalentado, por lo que primero cederá la energía en forma de calor 

sensible, y posteriormente calor latente por el cambio de estado.  
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Dependiendo del medio al que se cede el calor existen distintos tipos de 

condensadores. Si se trata de un líquido sin cambio de fase valdría un intercambiador de 

carcasa y tubos o placas. Si fuese un gas como el aire se puede utilizar un 

intercambiador de batería. Muchas veces para favorecer la transferencia de calor se 

incluyen ventiladores. Algunos comerciantes venden unidades moto-condensadores que 

incluyen el compresor y condensador en un mismo equipo.  

Para grandes instalaciones industriales se suelen utilizar torres de refrigeración que 

consiguen la transferencia de calor por evaporación de agua. 

3.4.4 Dispositivos de expansión 

 

Tienen una doble función, alimentar el caudal de refrigerante necesario para disipar 

la carga térmica y mantener una diferencia de presión entre los lados de alta y de baja. 

Existen distintos tipo de dispositivos dependiendo de la finalidad: 

 Válvulas de expansión termostáticas. Se dimensionan para provocan la 

pérdida de carga necesaria para mantener la diferencia de presiones entre 

condensación y evaporación. Además, procuran un sobrecalentamiento 

constante a la salida del evaporador. Para ello utilizan un bulbo sensor con 

un fluido que permite controlar estos aspectos. 

 Válvulas de expansión electrónicas. En estas válvulas, es un controlador 

electrónico el que a partir de señales de temperatura da señales de presión 

que actúan sobre un diafragma y vástago determinando así la apertura. 

Existen también válvulas solenoide que modulan con pulsos la inyección. 

 Tubo capilar. Es el elemento más sencillo y barato empleado en instalaciones 

pequeñas. Su dimensionamiento es delicado ya que se basa en las pérdidas 

de carga que sufre el fluido al pasar por un tubo enrollado de pequeño 

diámetro. Debe estar ajustado a la carga de refrigerante a tratar. 

3.4.5 Otros dispositivos 

 

Además de estos equipos indispensables deben existir otros que aseguren el correcto 

funcionamiento y control del ciclo. 

Algunos dispositivos necesarios para el funcionamiento son: 

 Recipiente de líquido. Almacena el refrigerante cuando la válvula de 

expansión limita el caudal, garantiza una alimentación al mismo y acumula 

el refrigerante en paradas de mantenimiento. No se necesitan cuando se usan 

capilares de expansión. 

 Separador de líquido. Garantiza que el compresor no aspira líquido. 

 Filtros. Elimina la humedad e impurezas y disminuye la acidez de la 

instalación. También se instalan filtros para separar el aceite del refrigerante 

y devolverlo al compresor. 
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Entre los dispositivos de regulación, control y seguridad encontramos los siguientes: 

 Presostatos: son interruptores electrónicos para la regulación y protección de 

equipos. Están conectados directamente a las líneas frigoríficas en zonas de 

vapor, por lo que son puntos potenciales de fuga. Se pueden conectar tanto 

en la aspiración como expulsión del compresor con fines de protección. 

También puede conectarse en ambas ajustando los valores de corte de alta y 

baja. Adicionalmente, existen presostatos que actúen ante la falta de aceite en 

el compresor. 

 Termostatos. Su objetivo es la regulación de la temperatura del recinto donde 

se instale. Realizan gestiones de desescarche, control de ventiladores y 

compresores, monitorización y vigilancia. 

 Válvulas de regulación de la presión de evaporación (EPR). Este dispositivo 

se conecta a la salida del evaporador y impide que la presión del evaporador 

descienda de un valor límite cuando se dan bajas cargar. Se pueden usar si se 

enfría agua o salmueras para evitar que lleguen a su punto de congelación, 

cuando se tienen varios evaporadores o cuando el compresor tiene mayor 

capacidad que los evaporadores. 

 Válvula de regulación de presión del cárter (CPR). Se sitúa a la entrada del 

compresor para protegerlo de altas temperaturas de evaporación que se 

pueden originar en la puesta en marcha, tras una gran parada o desescarche. 

 Válvula de regulación de capacidad del compresor o bypass. Se recircula 

parte del gas caliente para mantener el compresor con una aspiración 

continua. Enérgicamente supone perdidas, así que está limitada a casos 

especiales. 

 Válvula de regulación de presión de condensación. Actúa para mantener la 

presión de condensación en unos límites para que no afecten a otros equipos. 

Puesto que esta depende del ambiente se puede actuar sobre los ventiladores 

o el caudal del líquido auxiliar utilizados. 

 Válvulas solenoides. Son válvulas todo o nada que pueden introducir en 

cualquier parte del circuito para detener la instalación o activar sistemas de 

desescarche. 

 Válvulas de retención. Para evitar el retroceso de refrigerante, muy utilizadas 

cuando existen inversiones de ciclos. 

 Válvulas de alivio. Son válvulas de seguridad que ante malfuncionamiento 

descargan el refrigerante. 

 Válvulas manuales. Son válvulas para aislamiento de secciones para realizar 

labores de mantenimiento o sustitución parcial. 

 Visor de líquido. Es una mirilla de vidrio situado en la línea de líquido antes 

del dispositivo de expansión para comprobar que no existen burbujas y que 

entra en estado líquido. 
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3.5 ENGINEERING EQUATION SOLVER 
 

Para poder llevar a cabo el proyecto se hará uso del software EES, Engineering 

Equation Solver (3). Este programa resuelve ecuaciones lineales y no lineales mediante 

la introducción de las mismas. Pese a que no es un lenguaje de programación, incluyen 

ciertos aspectos y sentencias que se le asemejan. Es por ello que es necesario un gran 

conocimiento de su uso para poder realizar las tareas más exigentes.  

Una característica que hace muy interesante este software es que incluye las 

principales propiedades termodinámicas de la mayoría de las sustancias que pueden ser 

útiles en el ámbito de la ingeniería. En especial, está pensado para resolución de 

problemas térmicos, ya que incluye funciones con las principales correlaciones de 

transferencia de calor. Sin embargo, puede ser de gran utilidad en cualquier otra rama de 

la ingeniería. Para la realización de ciclos termodinámicos, como son los ciclos de 

refrigeración presentados, se puede obtener una solución para el mismo mediante la 

correcta escritura de las ecuaciones que lo gobiernan. 

3.5.1 Propiedades de EES 

 

Para ilustrar las características y posibilidades principales del EES se utilizarán 

capturas extraídas de un programa de EES propio sobre "Selección de Compresor para 

CMS". La definición de las ecuaciones se realiza en la Equation Window (Figura 6). Se 

aprecia que se pueden definir funciones, vectores, matrices, librerías... así como utilizar 

las funciones del propio programa y comentar las líneas de este. 

 

Figura 6. Equation Window 
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La ejecución de las ecuaciones dará una solución si y solo sí se han establecido el 

mismo número de ecuaciones que variables. Las soluciones se muestran en la ventana 

Solution (Figura 7). El programa también permite hacer un seguimiento de las unidades 

para comprobar la homogeneidad de las mismas. También se pueden utilizar variables 

alfanuméricas. 

 

 

Figura 7. Solution Window 

Además se pueden cambiar asignaciones para las variables desde la denominado 

Diagram Window, que es una interfaz que se puede crear y personalizar para la 

resolución de un programa y donde podrán aparecer también las soluciones al mismo 

(Figura 8). 

Otra función que ofrece EES es la generación de tablas paramétricas que permitan 

variar uno o varios parámetros para ver cómo afectan al resto de variables en la 

solución. Con estos valores se pueden crear gráficas de dependencias, así como 

regresiones de las mismas. Además de ello se pueden optimizar funciones. Los valores 

y resultados obtenidos se pueden transferir a una hoja de Excel y viceversa. 

Existe una versión profesional de EES que añade algunas funciones adicionales, 

pero la versión básica, que será la utilizada, ya cumple sobradamente con las 

necesidades del proyecto.  
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Figura 8. Diagram Window 
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4 DISEÑO DEL BANCO 
 

4.1 BASES DE DISEÑO 
 

Para comenzar con el diseño del banco se deben establecer unas bases del mismo 

que se especifican a continuación. 

4.1.1 Refrigerante 

 

Para la realización del estudio y diseño del banco se utilizará R-404A (4) (Figura 9). 

Este es una mezcla zeótropa de R-134a, R-125 y R-143a con composiciones en % peso 

4, 44 y 52 respectivamente. Se caracteriza por su notable estabilidad química y un bajo 

deslizamiento térmico (0,7 ºC).  

 

Figura 9. R404A Bombona comercial de R404A 

Su toxicidad es muy baja incluso con largas exposiciones al mismo. Para su 

almacenamiento necesita lugares frescos y ventilados lejos de fuentes de calor. Los 

vapores tienden a acumularse en el suelo debido a su mayor densidad que el aire. 

Pertenece al grupo A1, y por tanto L1, de seguridad. 

Es un refrigerante muy utilizado actualmente, especialmente en aplicaciones con 

muy bajas temperaturas de evaporación. Esto hace que muchos de los equipos 

comercializados estén referenciados a él mismo, lo que facilita su selección. El R-404A 

es utilizado en enfriadoras de agua, supermercados, transporte frigorífico, túneles de 
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congelados, cámaras frigoríficas... En general se puede utilizar en aplicaciones con 

temperaturas de evaporación bajas e intermedias. 

En cuanto al aceite, se debe utilizar aceite de polioléster (POE) ya que es el único 

lubricante idóneo compatible con las mezclas de HFCs de las que está compuesto. Por 

tanto una sustitución del mismo tendrá que tener en cuenta el aceite utilizado. 

Medioambientalmente, el R-404A no daña la capa de ozono (PAO=0), sin embargo 

su PCA es de 3922 (5). Es por ello que es objeto de las limitaciones medioambientales 

europeas impuestas en la directiva F-Gas. Por tanto deberá ser sustituido por otros 

refrigerantes en un futuro cercano. De esta forma, si se realizan pruebas en el banco con 

otro refrigerante se podría comprobar como de adecuado es para sustituir al R-404a. 

4.1.2 Temperaturas de funcionamiento 

 

El ciclo vendrá determinado por las temperaturas de evaporación y de condensación, 

ya que estas establecerán la diferencia de presiones que se deben aplicar.  

La temperatura de evaporación se puede establecer y sería objetivo del sistema 

mantenerla. Esta temperatura se elige en función del objetivo del ciclo. Pueden 

realizarse enfriamiento de líquido o aire, siendo este último el que se utilizará. Si el 

objetivo fuera la conservación de alimentos habría que establecer las condiciones de 

humedad y temperatura idóneas para el producto. Por ejemplo, para la conservación de 

mandarinas se necesitan 4ºC y una humedad relativa del 90/95% mientras que para el 

congelado de aves la temperatura debe ser de -17/-23 ºC y humedad del 90/95 (6).  

Para asegurar la transferencia de calor, el salto térmico entre el medio a enfriar y el 

de operación debe ser notable. Existen metodologías para la selección del salto térmico 

según las humedades deseadas. Puesto que en este caso no se tiene una finalidad 

específica se puede seleccionar un salto térmico de 10ºC. Si se sitúa la temperatura del 

medio a -20ºC entonces la temperatura de evaporación será -30ºC. 

Para la temperatura de condensación se debe considerar el ambiente que se va a 

utilizar. Nuevamente la condensación se realizará con aire. Pero ahora la temperatura 

ambiente vendrá condicionada por la región. Puesto que la instalación se localizará en 

Madrid se puede asumir que una temperatura de 25ºC. Para estas condiciones, se tiene 

que  Tmc es 5ºC y que  Tsc son 10ºC (7) (ver Figura 10). Por tanto la temperatura de 

condensación será de 40 ºC. 

Si fuera necesario, se considerará una humedad relativa del aire del 50%. 
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Figura 10. Evolución temperaturas en el condensador 

 En resumen el ciclo trabajará entre 40ºC y -30ºC, que para el R-404A supondrá un 

salto de presiones entre 1830 y 202,2 kPa. El ratio entre ambas es de 9, por lo que la 

mejor solución para el ciclo es utilizar dos etapas de compresión (ver Tabla 2)(8).  

Tabla 2. Ratios de compresión  

Ratio de Compresión Etapas 

1-3 1 etapa 

3-5 Normalmente 1 etapa, ocasionalmente 2 

5-7 Normalmente 2 etapas, ocasionalmente 1 

7-10 2 etapas 

10-15 Normalmente 2 etapas, ocasionalmente 3 

15+ 3 etapas 

 

4.1.3 Carga térmica 

 

Normalmente, en una instalación frigorífica industrial o domestica, la potencia de la 

instalación es seleccionada conforme a la carga térmica a disipar y esta determina los 

equipos utilizados. Formaría parte de un amplio estudio inicial que en este caso no es 

preciso ya que no se considera una carga térmica especial. El condensador y evaporador 

contará con una resistencia eléctrica que permitirá variar la carga térmica del sistema 

con el fin de analizar el comportamiento del mismo. 

El diseño del banco se realizará a partir de una potencia de refrigeración de 1000 W, 

lo que supone una instalación con un poder frigorífico considerable. La instalación se 

realizará pensando en una pequeña cámara de refrigeración donde se encontrará el 

evaporador y la resistencia.   
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4.2 CICLO TERMODINÁMICO 
 

El primer paso para el diseño del banco de experimentos es la elaboración del ciclo 

termodinámico teórico.  

4.2.1 Configuraciones posibles  

 

El ciclo contará con dos compresores como se ha comentado, por lo que se debe 

atender a las mejores configuraciones de ellos. 

Si se plantean dos compresores en serie sin enfriamiento sería la situación más 

básica, sin embargo presenta grandes inconvenientes. Las expulsión del gas del primer 

compresor estará recalentada y será la aspiración del siguiente. Esto provocará posibles 

bajadas de rendimiento además de una temperatura de expulsión muy elevada. Altas 

temperaturas de expulsión harían necesario un condensador más grande, además de 

suponer riesgos de daños en la instalación. 

Por tanto una refrigeración intermedia es imprescindible. Puede realizarse mediante 

un fluido refrigerante externo al ciclo, de esta forma se podría asegurar un control 

sencillo del sobrecalentamiento de la aspiración del compresor de alta (Figura 11). Sin 

embargo, se tendría que disponer de ese otro refrigerante, lo que podría complicar la 

instalación. 

 

Figura 11. Enfriamiento exterior 

Otra opción es la utilización del propio refrigerante del ciclo como enfriamiento 

intermedio. Así se puede realizar una inyección del líquido saliente del condensador, 

después de la laminación, a la presión de expulsión del compresor de baja. En este tipo 

de configuraciones los sistemas de control deben garantizar que la mezcla de este 

líquido y la expulsión del compresor de baja se mantenga como vapor para evitar el 

golpeo de líquido en el compresor de alta (Figura 12). 
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Figura 12. Enfriamiento por inyección directa de líquido 

Para mejorar el rendimiento de la inyección se puede hacer pasar el líquido lamido 

por un economizador con el resto de líquido saliente del condensador. De esta forma la 

línea principal se subenfriará, aumentando así el calor de evaporación posterior y por 

tanto mejorando el EER del sistema (Figura 13). 

 

Figura 13. Enfriamiento por inyección con economizador de líquido 

Otra opción es dimensionar el economizador para obtener una inyección de vapor 

saturado (obteniendo un subenfriamiento en la línea principal mayor). Este vapor 

saturado se encontrará más frio que la expulsión del compresor de baja pero será 

necesario una mayor cantidad de inyección para conseguir un enfriamiento efectivo 

(Figura 14).  

 

Figura 14. Enfriamiento por inyección con economizador de vapor 
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Existen otras configuraciones posibles como la utilización de separadores flash de 

líquido y vapor  (Figura 15). Estos separadores se utilizan para el aprovechamiento de la 

parte gaseosa que se genera tras una expansión intermedia, que carece de interés en el 

evaporador. De esta forma el vapor se utiliza para enfriar la expulsión del compresor 

mientras que el líquido pasa al evaporador. Existen distintas configuraciones con estos 

separadores pero complican y encarecen la instalación. 

 

Figura 15. Enfriamiento con deposito Flash 

Por tanto, se decide por utilizar un sistema de inyección de líquido con 

economizador, ya que es un modelo asequible que ofrece buenos resultados y que 

permitirá un estudio del mismo sin las complejidades de otros sistemas. 

4.2.2 Ecuaciones del ciclo 

 

Una vez decido la configuración a desarrollar se realizará un modelo básico en EES 

del funcionamiento del ciclo. De este primer modelo se obtendrán las bases para el 

dimensionamiento de los equipos. Para ello es necesario establecer las ecuaciones que 

gobiernan el sistema. En la Figura 16 se muestran las corrientes del ciclo que lo 

definirán. 

Para determinar el ciclo, tendrán que obtenerse los valores de entalpía específica, 

entropía específica, presión, temperatura y caudal de cada una de las corrientes. En lo 

que sigue, se denotará la propiedad por su inicial y entre corchete el número de la 

corriente. Para ello se utilizarán los paquetes de propiedades incluidos en EES. Como el 

R-404A no es una sustancia pura, la zona bifásica tendrá que ser definida conociendo 

dos propiedades termodinámicas, al igual que ocurre en los estados líquido y vapor. 

Las primeras variables que se definen son las temperaturas (ºC) de evaporación y 

condensación, el sobrecalentamiento a la salida del evaporador, el recalentamiento 

respecto a saturado de la aspiración del compresor de alta, el subenfriamiento a la salida 

del condensador y después del economizador y el caudal másico (kg/s). También se 

introduce en una variable alfanumérica el refrigerante. Respectivamente se introducen 
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en EES como: Te=-30; Tc=40; SC=7; REC=5; SB=5; SUBENF=5; m=0,009; 

gas$='R404A'. 

 

Figura 16. Esquemas del Ciclo 

 

Con estos datos se pueden empezar a definir cada punto del ciclo. Para el punto 1 se 

tiene que: 

T[1]=Te+SC 
P[1]=P[0] 
h[1]=enthalpy(gas$;T=T[1];P=P[1]) 
s[1]=entropy(gas$;T=T[1];P=P[1]) 
m[1]=m 

 

El punto 2 se corresponde con la salida del primer compresor. Para definirlo se 

necesita conocer la presión intermedia del sistema (Pm). Esta se suele tomar como la 

media geométrica de las presiones de evaporación y condensación. También se 

considera que la compresión es isentálpica, resultando las siguientes ecuaciones: 

Pm=sqrt(pressure(gas$;T=Te;x=1)*pressure(gas$;T=Tc;x=0)) 
 
s[2]=s[1] 
P[2]=Pm 
h[2]=enthalpy(gas$;s=s[2];P=P[2]) 
T[2]=temperature(gas$;s=s[2];P=P[2]) 
m[2]=m[1]  
 

A la salida del punto del punto 2 el refrigerante se encuentra con una inyección de 

refrigerante más frío. El punto 3 será las suma de los caudales 2 y 7, por lo que será 
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necesario un balance de materia y energía para este punto. De la mezcla se obtiene un 

recalentamiento (REC) que el control de la inyección debe garantizar para evitar golpeo 

de líquido en el compresor. Hasta ahora los puntos anteriores se podían ir determinando, 

pero a partir de este punto se necesita una resolución iterativa para obtener el resto de 

puntos, siendo de gran ayuda EES. 

m[7]*h[7]+m[2]*h[2]=m[3]*h[3] 
m[7]+m[2]=m[3] 
 
P[3]=P[2] 
T[3]=temperature(gas$;P=P[3];x=1)+REC  
h[3]=enthalpy(gas$;T=T[3];P=P[3]) 
s[3]=entropy(gas$;T=T[3];P=P[3]) 

 

El punto 4 es la salida del compresor de alta. De este punto es especialmente 

importante la temperatura de expulsión, ya que será la más alta del sistema y debe 

tenerse en cuenta a la hora de seleccionar equipos y materiales. Se supone de nuevo que 

la compresión es isentrópica. 

h[4]=enthalpy(gas$;s=s[4];P=P[4]) 
s[4]=s[3] 
P[4]=pressure(gas$;T=Tc;x=0) 
T[4]=temperature(gas$;h=h[4];P=P[4]) 
m[4]=m[3] 

 

Después de atravesar el condensador el fluido disminuye su entalpía hasta el punto 

5. Se introduce un subenfriamiento del líquido al condensador SB. Se considera que no 

existe perdida de carga en el condensador. 

T[5]=Tc-SB 
P[5]=P[4] 
h[5]=enthalpy(gas$;T=T[5];P=P[5]) 
s[5]=entropy(gas$;T=T[5];P=P[5]) 
m[5]=m[4]   

 

A partir del punto 5 se produce una desviación del caudal. Una pequeña parte de ella 

será la inyección, que pasará por un economizador para realizar intercambio térmico 

con la otra parte de la corriente 5. El punto 6 tendrá el caudal de inyección y es fruto de 

laminar hasta la presión intermedia parte de la corriente de 5, por tanto tiene su misma 

entalpía. 

h[6]=h[5] 
P[6]=Pm 
T[6]=temperature(gas$;P=P[6];h=h[6]) 
s[6]=entropy(gas$;P=P[6];h=h[6]) 
x[6]=quality(gas$;h=h[6];P=P[6]) 

 

En el economizador se hace un balance de energía, siendo el punto 7 la salida de la 

inyección, y el punto 8 la salida de la corriente principal. Este economizador se 
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dimensionará para obtener un subenfriamiento (SUBENF) de la corriente principal, por 

tanto se pueden incluir las siguientes ecuaciones para los puntos 7 y 8. 

m[5]=m[8]+m[6] 
m[8]*(h[5]-h[8])=m[6]*(h[7]-h[6]) 
Q_eco=m[6]*(h[7]-h[6]) 
 
P[8]=P[5] 
T[8]=T[5]-SUBENF 
s[8]=entropy(gas$;P=P[8];T=T[8]) 
x[8]=quality(gas$;P=P[8];T=T[8]) 
h[8]=enthalpy(gas$;P=P[8];T=T[8]) 
 
P[7]=P[6] 
T[7]=temperature(gas$;P=P[7];h=h[7]) 
s[7]=entropy(gas$;h=h[7];P=P[7]) 

 

Con estos puntos solo queda definir el punto 9 que sería la expansión isentálpica del 

punto 8 hasta la presión de evaporación. 

h[9]=h[8] 
P[9]=P[1] 
T[9]=temperature(gas$;h=h[9];P=P[9]) 
s[9]=entropy(gas$;h=h[9];P=P[9]) 
x[9]=quality(gas$;h=h[9];P=P[9]) 
m[9]=m[8] 
 

Al cerrar el ciclo se pueden incluir las ecuaciones que definirán las energías 

intercambiadas y el EER que servirán para analizar la eficiencia del mismo. 

W_baja=m[1]*(h[2]-h[1])  
W_alta=m[3]*(h[4]-h[3]) 
Wc=W_baja+W_alta 
Q_e=m[1]*(h[1]-h[9]) 
Q_c=m[4]*(h[4]-h[5]) 
EER=Q_e/Wc 

 

4.2.3 Solución del ciclo 

 

Una vez definidas todas las variables se ejecuta el programa. En la Tabla 3 se 

muestran los valores termodinámicos de cada punto definido (un título de 100 

representa una única fase vapor y -100 una única fase líquida). En estas condiciones las 

potencias del ciclo son las incluidas en la Tabla 4. Por otro lado se muestra en la Figura 

17 el diagrama (la línea roja sigue los puntos por orden, es por ello que el punto 7 y 8 

están unidos, no siendo esto en la realidad). 
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Tabla 3. Resultados termodinámicos del ciclo básico 

Punto P T h s m x 

  kPa ºC kJ/kg-K kJ/kg kg/s - 

1 202,2 -23 355,3 1,651 0,00898 100 

2 608,3 12,6 378,1 1,651 0,00898 100 

3 608,3 5,416 371 1,626 0,01012 100 

4 1830 49,55 393,3 1,626 0,01012 100 

5 1830 35 252 1,175 0,01012 -100 

6 608,3 0,06268 252 1,19 0,00114 0,314 

7 608,3 0,259 315,3 1,422 0,00114 0,695 

8 1830 30 244 1,149 0,00898 -100 

9 202,2 -30,37 244 1,192 0,00898 0,4462 

 

Tabla 4. Potencias del ciclo básico en kW 

W_baja 0,2042 

W_alta 0,2259 

W_c 0,4301 

Q_eco 0,0721 

Q_e 1 

Q_c 1,43 

EER 2,325 

 

 

Figura 17. Diagrama Ciclo Básico 
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De estos resultandos se pueden comprobar algunos aspectos interesantes. Por 

ejemplo se observa que el caudal derivado a inyección representa tan solo el 11% del 

caudal de alta presión. Por otro lado, la temperatura máxima del sistema es de unos 

50ºC en la expulsión del compresor de alta. Además, se aprecia que el calor transferido 

en el economizador debe ser de tan solo 72 W. La presión intermedia corresponde a 

608,3 kPa que se corresponde con una temperatura en saturación de 0,4 ºC . En cuanto a 

la eficiencia del ciclo, comparándolo con el mismo ciclo en CMS, supone una mejora 

del 10%. 

Estos resultados representan una imagen del funcionamiento teórico. Hay que ser 

conscientes de que estos ciclos actúan en transitorios y que se han realizado grandes 

simplificaciones, como la imposición de recalentamientos o isentropías en los 

compresores. Sin embargo, suponen un buen punto de partida para la selección de 

equipos. Será imposible encontrar equipos capaces de ajustarse al 100% a estos valores, 

por tanto estos resultados se irán distorsionando.  

En lo que sigue se hará referencia a estos resultados como el caso o ciclo básico. 
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5 SELECCIÓN DE EQUIPOS 
 

En este apartado se realizará un estudio de los equipos que constituirán el banco. Por 

tanto, se trata de un apartado de aplicación completamente práctica. Como ya se ha 

mencionado se utilizará la información presentada en las bases de diseño. De todos 

ellos, interesará obtener unos valores de funcionamiento para más adelante introducirlos 

en el programa EES y realizar una simulación de la instalación. 

Los resultados comerciales obtenidos más relevantes se incluyen en el Anexo 

Información Equipos.  

5.1 COMPRESORES 

 

Los compresores son los primeros elementos que se eligen ya que representan los 

equipos más complejos del ciclo. Una consideración previa que se debe tener es que la 

red eléctrica española trabaja a 230V y 50Hz, por tanto los compresores deben estar 

adecuados a estas condiciones.  

Se deben seleccionar dos compresores uno de baja presión y otro de alta. Por la 

configuración del ciclo, el compresor de alta debe mover un mayor caudal másico que el 

de baja. De hecho, la diferencia de ambos caudales másicos será la inyección. 

Comercialmente, los compresores en el sector de la refrigeración no se definen por 

las presiones entre las que funcionan, sino por las temperaturas de evaporación y 

condensación. Pero al corresponder con el cambio de estado, es equivalente hablar de 

una u otra ya que están relacionas inequívocamente en sustancias puras. El R404A al 

tratarse de una mezcla de distintos gases no es tan sencillo, sin embargo, al tener un 

deslizamiento muy bajo (0,7ºC) se puede hacer una aproximación a sustancia pura. Se 

define la temperaturas de evaporación (-30ºC) como el punto de rocío a la presión de 

evaporación y la temperatura de condensación (40ºC) como el punto de burbuja a la 

presión de condensación. 

Para la selección de los compresores existe una amplia cantidad de comerciantes que 

ofrecen compresores para refrigeración. Ejemplos de ellos son Bitzer o Embraco. Pero 

posiblemente la empresa Danfoss(9) sea la que presente mayor variedad de selección. 

Danfoss es líder mundial en calefacción y refrigeración. Una característica que hace 

muy interesante su consideración es la disposición de un Software gratuito para la 

selección de equipos: CoolSelector 2. La limitación principal a la hora de seleccionar 

equipos es que si la información del comerciante se presenta en forma de catálogo esta 

estará referenciada a unas condiciones estándar, que en algunas ocasiones es difícil de 

conocer, y que complica la correcta elección. Sin embargo, los software de elección 

permiten introducir los valores deseados y encuentran el equipo que mejor se ajusta. Por 

tanto, se usará el programa de Danfoss para la selección de estos equipos. 
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De un compresor, es muy interesante conocer las curvas de funcionamiento, es decir, 

el caudal y trabajo que realizarán según las temperaturas de funcionamiento. Esta 

información suele presentarse en forma tabular, gráfica o polinómica, siendo esta última 

la más interesante para su posterior análisis. 

En estos programas de selección no se pueden introducir la configuración de equipos 

personalizada, sino que todos los equipos están basados en un ciclo CMS. Por tanto, 

para elegir los compresores habrá que hacerlo por separado y asemejar cada situación a 

un CMS.  

En aspectos más concretos, también se necesitan las especificaciones de diámetros 

de entrada y salida, aceite a usar y si cuenta deposito separador para el mismo, 

cilindrada... 

5.1.1 Norma UNE-12900  

 

Aún asemejando cada situación a un CMS, la información que proporcionan los 

comerciantes de compresores debe seguir la Norma Europea UNE-12900 (10). Esta 

norma específica las condiciones nominales, tolerancias y forma de presentación de 

datos que deben seguir los fabricantes de compresores refrigerantes de tipo volumétrico.  

El apartado de la norma que aplica al caso que se está analizando es el de 

presentación de parámetros relativos al rendimiento de compresores y en concreto para 

aplicaciones normalizadas (como CMS) en funcionamiento subcrítico. En la Tabla 5 se 

recogen los parámetros que se deben aplicar. 

Según la norma, se define la potencia frigorífica como el producto del caudal másico 

de refrigerante a baja presión a través del compresor y de la diferencia de entalpía 

específica entre la entrada al compresor y la entrada al dispositivo de expansión del 

evaporador. Por tanto, los recalentamientos se consideran útiles. La potencia absorbida 

es la potencia del eje del compresor.  

Tabla 5. Parámetros normalizados UNE-12900 

Refrigerante 

Parámetros 

Temperatura del gas de succión (ºC) o 

sobrecalentamiento (K) a la entrada 

del compresor 

Temperatura 

ambiente alrededor 

del compresor 

Aplicación del compresor 

Halocarburos e 

hidrocarburos, incluidas las 

mezclas de refrigerantes 

32ºC 

35ºC 

Nevera/congeladores para 

aplicaciones domésticas y 

similares 

20ºC o 10K Otras aplicaciones 

R 744 (CO2) 
32ºC 

Nevera/congeladores para 

aplicaciones domésticas y 

similares 

10 K (30ºC) Otras aplicaciones 

R 717 (NH3) 5 K 
Cualquier aplicación que 

utilice amoniaco 

Otros Refrigerantes 

Según el caso, a especificar 

claramente en los datos de 

rendimiento 

  



Diseño de un Banco de Ensayos para sistemas de producción de Frío con Doble Compresión 

 

45 

Miguel Herranz Feito 

La presentación en forma polinómica debe tener una fórmula de grado 3 con 10 

coeficientes con la siguiente forma: 

                
          

     
                  

  

donde: 

 X es la función que se quiere presentar, pudiendo ser potencia frigorífica 

(W), caudal másico (kg/s) o potencia absorbida (W). 

 S es la temperatura de evaporación en el punto de roció a la entrada del 

compresor (ºC). 

 D es la temperatura de condensación en el  punto de roció a la salida del 

compresor (ºC). 

 C es un coeficiente característico. 

La unificación de estos parámetros permite poder comparar rápidamente la 

información de dos compresores. Sin embargo, hace más complicado la utilización de 

los mismos para aplicación directa al caso concreto que se estudia. Por ello son 

necesarias correcciones de las mismas. 

5.1.2 Corrección de la norma para situación particular  

 

Para obtener las prestaciones de funcionamiento de un compresor en unas 

condiciones determinadas partiendo de información referida a una norma se realizará 

una comparación de los mismos. 

Un parámetro que suele incluirse como información es la potencia de refrigeración. 

Esta se puede definir como: 

          
     

    
     

Donde: ṁ sería el caudal másico [kg/s],    la producción frigorífica específica en el 

evaporador [kJ/kg],    el volumen de los cilindros del compresor [m
3
],      el volumen 

específico de aspiración al compresor [m
3
/kg] y     el rendimiento volumétrico del 

compresor. Este último está relacionado directamente con la relación de compresión del 

compresor (RC= Pc/Pe) y suele expresarse como(7) : 

              

Si ahora se mantiene la RC y se quieren variar los recalentamientos, la nueva 

potencia de refrigeración será: 
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Por tanto, se mantienen con el caso anterior el volumen del compresor y su 

rendimiento volumétrico. Dividiendo ambas expresiones se obtiene el factor de 

corrección a considerar: 

  

  
  

    
 

    
 
  

  
 
 

Por tanto, conociendo en ambos casos la producción frigorífica específica y los 

volúmenes específicos de aspiración se puede conocer el factor de corrección. Este en 

muchos casos será cercano a la unidad pero es muy interesante considerarlo en los casos 

en que las condiciones sean muy distintas. 

Con estos valores conocidos también es posible conocer el caudal másico del 

compresor con solo sustituir en las ecuaciones. 

Análogamente se puede obtener otro factor de corrección para la potencia del 

compresor. En este caso, la potencia se define como: 

        
     

    
 

   

       
 

Donde:    es la diferencia de entalpías específicas que consigue el compresor 

mientras que     es la referida al proceso isentrópico [kJ/kg].     es el rendimiento 

indicado, es decir, el rendimiento del compresor respecto al caso isentrópico; puede 

considerarse igual al     y depende de la RC.     es el rendimiento mecánico del 

compresor y puede considerarse dependiente de RC. 

Como con la potencia frigorífica, si se aplica esta ecuación a otro caso con la misma 

relación de compresión se pueden considerar constantes todos los rendimientos. Por 

tanto, relacionando los dos casos se llega a la siguiente expresión: 

 

  

  
  

    
 

    
 
   

   
  

Por tanto, solo es necesario conocer la diferencia de entalpías específicas 

isentrópicas y los volúmenes de aspiración. 

5.1.3 Compresor de baja presión 

 

El compresor de baja presión deberá funcionar idealmente entre los -30ºC y 0ºC 

moviendo un caudal de 0,009 kg/s según lo calculado en  las bases de diseño. Por lo que 

será un compresor de baja temperatura. 

Idealmente, para seleccionar el compresor habría que introducir estas temperaturas 

de funcionamiento y la potencia de refrigeración deseada, que en este caso es de 1 kW. 

Sin embargo, el programa no encuentra ninguna solución para esta configuración. Esto 
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se debe a que no es habitual el funcionamiento en CMS de un compresor entre estas 

temperaturas, en especial, por la temperatura de condensación, ya que se necesitaría un 

fluido para condensar a menos de 0ºC. 

Esta situación complica en gran medida la selección del compresor de baja ya que 

no se podrá realizar directamente. Para solventar el problema se analiza el ciclo básico 

teórico. En el programa hay que definir la potencia de refrigeración, lo que estará 

directamente relacionado con el caudal que es capaz de mover el compresor. Por tanto, 

la base del trapecio (Qe) debe ser la misma para un ciclo de CMS que para el ciclo 

básico, la diferencia será la presión a la que descargará el compresor. 

 Con esta consideración se introduce en el software de selección la presión de 

evaporación -30ºC, recalentamiento de 7ºC (el mismo del ciclo básico), capacidad de 1 

kW, temperatura de condensación 40ºC  y subenfriamiento de 5ºC útiles y otros 5ºC 

adicionales (correspondientes al intercambiador). De esta forma, el calor de evaporación 

será el mismo en ambos casos. Así, el programa es capaz de encontrar varias opciones 

que serán capaces de corresponder al compresor de baja.  

Las soluciones que encuentra las clasifica según un "match", es decir, lo cerca que 

estarían los compresores de ofrecer esa potencia de refrigeración en las condiciones 

especificadas. Las soluciones que recomienda el programa son las que tienen un match 

de 100%. 

Sin embargo hay que tener presente que este match es para las condiciones de 40ºC 

de temperatura de condensación. Por ejemplo, observando la Figura 18 en la que se 

representa la evolución de la potencia frigorífica de un compresor con match 100% se 

aprecia que a una temperatura de evaporación de -30ºC y temperatura de condensación 

de 40ºC se obtienen los 1000W. Sin embargo, observando la tendencia de las 

temperaturas de condensación se puede afirmar que trabajando a 0ºC de temperatura de 

condensación la capacidad será mayor de 1000W. Por tanto, será más interesante 

escoger un compresor con un match menor de 100%. 

 

Figura 18. Evolución de la capacidad de refrigeración del compresor MS26FB  
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De los compresores ofrecidos, se selecciona finalmente el modelo MX23FG. Este 

modelo presenta un match del 84,5% y el programa advierte que es inferior al mínimo 

de 90%, pero como se ha explicado no tiene mayor relevancia. Se trata de un compresor 

alternativo con velocidad fija de 3000 rpm de cilindrada 23,2 cm
3
. 

5.1.4 Compresor de alta presión 

 

En este caso, la selección si puede ser directa ya que es fácil encontrar compresores 

funcionando entre 0ºC y 40ºC. Será por tanto un compresor de media temperatura. Sin 

embargo, es necesaria alguna consideración adicional para asemejarlo a un CMS que 

actúe entre esas temperaturas, ya que la capacidad de refrigeración en este caso no tiene 

sentido alguno pero es necesario incluirla en la selección.  

Para ello se recurre al caso básico. De la Figura 17, los puntos del CMS que 

determinarían el ciclo son los 3,4,5 y 6. Pero el caudal que debe mover el compresor es 

el existente en 3,4 y 5 y no el de 6 ya que sería la inyección. Consecuentemente, para 

conocer la capacidad de refrigeración será necesaria la diferencia entálpica de los puntos 

3 y 6 y el caudal de 3. Con esos valores obtenidos directamente del EES se llega a una 

capacidad de refrigeración de 1200W.  

Con esta capacidad se introducen los datos al programa, seleccionado esta vez tan 

solo 5 ºC de subenfriamiento útil en el condensador y 5ºC de recalentamiento del gas 

con respecto a saturado; tal y como se define en el caso básico. 

De los modelos propuestos con estas especificaciones y match más próximo a 100% 

se elige el modelo MLY80RAa, que se trata de un compresor alternativo de velocidad 

fija a 3000 rpm y una cilindrada de 8,1 cm
3
. 

5.1.5 Valoración de la selección 

 

Una vez seleccionados dos compresores se deberá comprobar si su funcionamiento 

se ajusta bien al ciclo básico, además de comprobar su compatibilidad mutua. 

Para comprobarlo, se realiza sobre el caso básico de EES modificaciones para tener 

en cuenta los compresores. De esta forma se añaden en una tabla de consulta los 

coeficientes de los polinomios asociados a las potencias y capacidades de refrigeración 

proporcionadas por el fabricante. 

Ahora el caudal no será impuesto por el usuario, ni la presión intermedia, sino que 

esta se ajustará a las curvas características de los dos compresores para permitir su 

correcto funcionamiento. De hecho, será así como funcione la instalación, variando la 

presión intermedia para controlar la inyección y garantizar un recalentamiento en la 

aspiración del compresor de alta. 

Se eliminan por tanto las ecuaciones referidas a compresiones isentrópicas, fijación 

de presión intermedia y determinación de caudal. Se añaden ecuaciones para obtener las 
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potencias y caudales de los compresores y los factores de corrección de cada polinomio. 

Estas son necesarias ya que los datos del fabricante presentan una temperatura de 

aspiración de 20ºC, lo que supone una gran diferencia con las condiciones de aplicación 

que se desean. 

Al añadir una gran cantidad de ecuaciones que requieren de propiedades 

termodinámicas y están muy interconectadas complica la resolución del programa. De 

hecho, al ejecutarlo, aparecen mensajes de error constantes ya que la iteración no es 

capaz de confluir. Para ayudar al programa a llegar a una solución se establecieron 

límites de búsqueda de solución para algunas variables conflictivas. 

Predeterminadamente, los intervalos de todas las variables se encontraban entre -infinito 

y +infinito, por lo que acotarlas ayuda a evitar también resultados disparatados. Otra 

forma de la que se intentó actuar es introduciendo "guess values" a las variables, es 

decir, valores a partir de los que realizar las iteraciones para ayudar al programa a 

converger.  

De la finalización del programa se obtienen los siguientes resultados, presentados 

simplificadamente en la Diagram Window del programa (masas en kg/s, potencias en 

kW, presiones en kPa y temperaturas en ºC) .Figura 19. 

 

Figura 19. Resultados simplificados de la introducción de los compresores 

 Se pueden realizar algunas comparaciones con el caso básico. Por ejemplo, se 

observa que la presión intermedia se ajusta a 732 kPa, mientras que el caso básico se 

encontraba en 608 kPa. Esto supone una diferencia de unos 6 grados, sin embargo es 

buen resultado ya que la presión intermedia se había escogido como la media 

geométrica para equilibrar los consumos de los compresores. En este caso real 
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presentado, si se disminuye la presión intermedia la diferencia de consumo de los 

compresores será mayor. 

Otro aspecto interesante es que la potencia frigorífica es de 1,1 kW, lo supone 100 

W más que el modelo básico y como ya se ha comentado, es debida a la selección del 

compresor de baja. Así mismo, el EER del sistema ha disminuido un 44%. Esta 

disminución es la resultante de dejar de considerar compresiones isentrópicas, lo que 

simboliza la importancia de los rendimientos de los compresores. Por otro lado, la 

temperatura máxima ha aumentado hasta los 66ºC, pero sigue sin representar un 

problema para la instalación. 

Con todo ello, y tras un gran número de pruebas con distintos compresores, se da 

como buena la selección de compresores expuesta. 

 

5.2 CONDENSADOR 
 

El condensador es el equipo que debe disipar al ambiente todo el calor absorbido en 

la instalación, por tanto su dimensionamiento es esencial para garantizar que el 

refrigerante pase a estado líquido y pueda retornar al dispositivo de expansión. 

Para conocer que potencia debe disipar se hace referencia al ciclo básico con 

compresores del apartado anterior. En él, se aprecia que el calor en el condensador debe 

ser de unos 2 kW, por tanto, esta será la potencia que se utilice para la búsqueda 

comercial del equipo. Como consideraciones adicionales, reflejadas en las bases de 

diseño, el condensador utilizará como fluido disipador de calor aire que entrará a una 

temperatura de 25ºC. El volumen de aire desplazado es un valor que se debe considerar. 

5.2.1 Dimensionado teórico del condensador 

 

Con los datos disponibles del ciclo básico se puede realizar una estimación teórica 

del UA y caudal de aire que sería necesario en el condensador de la instalación. Para 

ello se parte de los siguientes datos: 

 Aire: Temperatura de entrada 25ºC. Temperatura de salida 30ºC 

 Refrigerante. Temperatura de condensación 40ºC. 

 Calor. 2 kW 

Con estos valores y los paquetes de propiedades termodinámicas de EES se calcula 

DTLM (ver caso de condensación en Figura 1), UA y el caudal de aire (por balance de 

energía): 
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Por tanto, estos valores pueden servir de una primera aproximación para la selección 

de equipo. Entrar en detalles más allá de los obtenidos, como podría ser el 

dimensionamiento de tubos y aletas, supondría una labor mayor que escapa del alcance 

del proyecto y solo estaría justificada en caso de querer fabricar desde cero el 

condensador. 

5.2.2 Selección del condensador 

 

Para la selección de estos equipos existe un amplio abanico de comerciantes. Entre 

los más destacados a nivel mundial pueden mencionarse a Güntner o Heatcraft, pero 

existen numerosas empresas que también comercializan condensadores.  

Al igual que con los compresores Güntner cuenta con un software de selección de 

equipos. En un primer momento se consideró su utilización para la selección del 

condensador, sin embargo, los resultados que proporcionaba eran de condensadores de 

un gran tamaño. El más pequeño que el programa proporcionaba contaba con 5 kW de 

refrigeración en las condiciones deseadas, lo que excedía en gran medida la potencia 

deseada. Heatcraft también cuenta con un software pero nuevamente los resultados 

excedían los valores requeridos. Esto es debido a que la mayoría de su catálogo está 

destinado a grandes aplicaciones como pueden ser supermercados o la industria.  

Otra posibilidad a considerar son las unidades motocondensadoras, es decir, equipos 

que incluyen conjuntamente el condensador y compresor. Danfoss tiene en su catálogo 

este tipo de unidades, siendo compatibles con el compresor de alta seleccionado. Sin 

embargo, al ser unidades compactas es difícil modificarlas y el resto de la instalación 

dependería en gran medida de ella. Además pierde interés para la docencia ya que es 

mucho más visual ver el condensador separado. 

Por tanto, y al no disponer de un software de selección, se debe recurrir a selección 

mediante catálogos de comerciantes. Este método de selección implica conocer en qué 

condiciones de operación aparecen los datos suministrados por los comerciantes y en 

muchos casos resultan ambiguos o no hacen referencia a los mismos. En este aspecto, 

los comerciantes pueden referirse a la Norma Europea EN 327, que regula los aspectos 

relativos a la presentación de información de condensadores comerciales. 

Tras una sustanciosa búsqueda de distintas empresas se decide la selección de 

Luvata, empresa especialista en cambiadores de calor y tuberías (11). En las primeras 

páginas de su catálogo (12) hace referencia a como se presenta la información en su 

catálogo. Siguiendo la norma EN 327, las pruebas con condensadores se realizan con 

R404A a una temperatura de condensación de 40ºC y una entrada de aire de 25ºC. Sin 

embargo, puesto que cada aplicación presentaría potencias distintas dependiendo de las 
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características de la instalación, se utilizan factores de corrección para unificar la 

potencia a esas condiciones estándar. La expresión a utilizar es: 

         
     

          
 

Siendo:          el calor de condensación en las condiciones estándar;       la 

potencia de la instalación real y Ki los coeficientes obtenidos de la Tabla 6. 

Tabla 6. Coeficientes para condensadores Luvata 

 T (K) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

K1 0,53 0,60 0,67 0,73 0,80 0,87 0,93 1,00 1,07 1,13 1,20 1,27 1,33 

K1 (Alto deslizamiento) 0,46 0,54 0,62 0,69 0,77 0,85 0,93 1,00 1,08 1,15 1,23 1,31 1,38 

                            

Refrigerante R407C R134a R404A-R507A 

K2 0,87 0,93 1,00 

                            

Temp. Aire entrada (ºC) 15 20 25 30 35 40 45 50           

K3 1,03 1,02 1,00 0,99 0,97 0,95 0,94 0,93           

                            

Altitud (m) 0 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000         

K4 1,00 0,96 0,94 0,93 0,91 0,90 0,88 0,87 0,85         

                            

Material Aletas Cu Al Al PV                     

K5 1,03 1,00 0,97                     

 

Con las características de la instalación los valores de los coeficientes K que se 

obtienen son de 1 en todos los casos, esto es debido a que las características de 

referencia son exactamente las de la instalación. Por ello, los resultados comerciales 

tendrán una fiabilidad mayor. 

Entre los equipos del catálogo, el más interesante resulta ser el condensador LCE, y 

en concreto el modelo 213, cuya potencia es de 2126 W con un caudal de aire de 800 

m
3
/h. Se encuentra entre los modelos 179 con 1790 W y el 234 con 2340 W. Resulta 

una unidad muy compacta y que bien puede encajar como equipo del banco (Figura 20). 

Además, al ser ligeramente mayor que 2kW permitirá cierto subenfriamiento del líquido 

de salida. 

Para poder incluir el condensador en el programa del ciclo de la instalación de EES 

es necesario modelizar este condensador, es decir, obtener su UA. Para ello se procederá 

de forma análoga al cálculo de las características teóricas del condensador realizadas en 

este mismo apartado; sin embargo, ahora el caudal será una variable conocida mientras 

la temperatura de salida del aire será una incógnita. De resolver el sistema de 

ecuaciones en EES se obtiene que la temperatura de salida del aire son 32.83ºC, DTLM 

son 10,06 K y UA 0,2031 kW/K. Pese a que difieren ligeramente de las obtenidas 

teóricamente pueden darse como validas y apropiadas para el sistema. Por otro lado, la 
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temperatura de condensación quedará como una variable del sistema ya que se ajustará 

para garantizar cierto subenfriamiento del líquido a la salida . 

 

Figura 20. Condensador Luvata LCE 

 

5.3 EVAPORADOR 

 

El siguiente equipo que se va a seleccionar para el ciclo es el evaporador, que como 

ya se ha comentado, debe producir un intercambio de calor con el aire suficiente para 

llevar al refrigerante hasta estado vapor. Para su selección se seguirá una metodología 

muy parecida a la realizada para el condensador. 

En primer lugar es necesario definir que el evaporador debe absorber una potencia 

de unos 1,1 kW, como se calculó a partir del EES del ciclo básico con compresores. 

Además debe utilizar aire como fluido de intercambio de calor. 

5.3.1 Dimensionado teórico del evaporador 

 

Al igual que con el condensador, se realiza a continuación un dimensionamiento 

básico del evaporador. Se parten de los siguientes valores: 

 Aire: Temperatura de entrada -20ºC. Temperatura de salida -25ºC 

 Refrigerante. Temperatura de evaporación de -30ºC. 

 Calor. 1,1 kW 

Se calcula DTLM (ver caso de evaporación en Figura 1), UA y el caudal de aire a 

partir de las ecuaciones y propiedades termodinámicas de EES.  
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Estos resultados servirán como punto de partida para la selección del equipo. 

5.3.2 Selección del evaporador 

 

Para la selección del evaporador existen varias opciones como en el caso del 

condensador. Al tratarse de un intercambiador de calor, se puede seleccionar uno de 

entre la gran variedad de empresas que comercializan cambiadores de calor en el 

mercado. Sin embargo, las especificaciones de cambio de estado del refrigerante o las 

condiciones de uso limitan la búsqueda.  

La mayoría de los evaporadores ofertados con la potencia requerida tienen 

funcionalidades para ser ubicados como sistemas de climatización o en cámaras 

frigoríficas. Este tipo de evaporadores suelen caracterizarse por un tiro de aire de varios 

metros para ser capaces de climatizar toda la estancia. Puesto que el objetivo del 

evaporador en la instalación es el situarlo en una pequeña cámara, como podría ser un 

arcón de congelados, estos tipos de evaporadores no quedan justificados. Por tanto para 

la selección se sopesan dos opciones: un evaporador con poco tiro de aire o una batería 

evaporadora. 

Entre los comerciantes consultados se encuentra Günter nuevamente, sin embargo, 

al igual que en los condensadores, sus evaporadores exceden del tamaño deseado. Por 

tanto, se volvió a considerar Luvata. 

La primera opción que se planteó fue una unidad EP (Figura 21) ya que son 

unidades pensadas para pequeñas cámaras por lo que el tiro de aire no es muy alto, 

aproximadamente 2 m. Nuevamente se recurre al catálogo que se utilizó para el 

condensador. En él se muestran los valores referidos a la norma europea para 

evaporadores EN 328. Esta norma establece una temperatura de entrada de aire de 0ºC y 

una temperatura de evaporación de -8 ºC; por tanto es distinta a la que se había 

planteado. Para corregirla se aplica la siguiente expresión: 

         
     

    
 

Donde los factores F1 y F2 se obtienen de tablas de corrección (Tabla 7). Para la 

instalación presentada se obtienen unos valores de F1=1,13 y F2=1 (por tratarse de 

R404A). Con ello se obtiene un          de 0,97 kW. Por tanto se erigirá el modelo EP 

200 cuyo potencia es de 1,55kW, ya que el modelo inferior no cubriría la potencia 

deseada. 
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Figura 21. Evaporador Luvata EP 

Tabla 7. Corrección EN328 

F1                                   

 T [K]                                   

10 1,09 1,09 1,10 1,13 1,16 1,19 1,22 1,25 1,29 1,34 1,38 1,42 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 

9 0,98 0,98 0,99 1,02 1,04 1,07 1,10 1,13 1,16 1,20 1,24 1,28 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

8 0,87 0,87 0,88 0,90 0,93 0,95 0,98 1,00 1,04 1,07 1,10 1,14 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

7 0,76 0,76 0,77 0,79 0,81 0,83 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1,00 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

6 0,65 0,65 0,66 0,68 0,70 0,71 0,73 0,75 0,78 0,80 0,83 0,85 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

5 0,54 0,54 0,55 0,57 0,58 0,60 0,61 0,63 0,65 0,67 0,69 0,71 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

4 0,44 0,44 0,44 0,45 0,46 0,48 0,49 0,50 0,52 0,54 0,55 0,57 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Temp. de entrada ºC -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 1 2 3 4 5 6 8 10 12 

                                    

F2                                   

Temp. Cámara ºC -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 1 2 3 4 5 6 8 10 12 

R134a - - - - 0,86 0,88 0,89 0,91 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93 0,93 

R404A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R507A 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

 

La siguiente opción considerada es la elección de una batería evaporadora. En este 

caso, Luvata cuenta con un software de selección: Coils. En él se pueden introducir los 

valores deseados de actuación del intercambiador y el programa dimensiona uno 

conforme a ello. En la Figura 22 se presenta la pantalla de selección, donde se ha 

escogido un modelo QLEF, en el que existen agarres en todo el marco del evaporador y 

las conexiones de encuentran expuestas. Se introdujeron los valores obtenidos en los 

cálculos previos del dimensionamiento teórico. Con ello se obtuvo que el modelo 

adecuado es el QLEF-030-020-08-25-24-1-A. Este evaporador requerirá de un 

ventilador adicional para conseguir el caudal de aire forzado. 
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Figura 22. Pantalla de Selección-Resultado Coils 

Por tanto, entre ambas opciones se decide la elección del evaporador Coil. Aunque 

se trata de un intercambiador que se realiza bajo demanda y el precio puede ser mayor 

que uno de catálogo su precio no será muy distante de la unidad EP. Por otro lado, el 

evaporador EP tiene un sobredimensionamiento del casi 50% y un sistema más 

hermético. La posibilidad de poder elegir el propio ventilador como tener un evaporador 

dimensionado para las características reales hacen del evaporador de Coil la mejor 

opción. Además, resulta más didáctico ver el evaporador con las aletas y conexiones 

expuestas y su tamaño reducido se ajusta más a la idea de arcón frigorífico. 

Sin embargo, no se debe descartar la idea de otro tipo de evaporadores. Otra posible 

función del banco puede ser el acoplamiento de otros evaporadores para comprobar su 

funcionamiento. 

En cualquier caso se proseguirá con el evaporador QLEF-030-020-08-25-24-1-A. 

Para ello, es necesario obtener su UA real. A partir de los datos del software Coils y 

análogamente al proceso realizado en el condensador se obtiene un UA de 0,189 kW/ºC. 

Este valor se introducirá en el ciclo de EES, donde a partir de este momento la 

temperatura de evaporación es una variable que se ajustará para garantizar un 

recalentamiento del vapor. 

5.4 DISPOSITIVOS DE EXPANSIÓN 

 

Ligados a los compresores se deben elegir los dispositivos de expansión, ya que 

estos también dependen del caudal que deban tratar y la diferencia de presiones. 

Puesto que en este caso, una asunto relevante es mantener un grado de 

sobrecalentamiento en los gases de aspiración parece que los dispositivos más 

adecuados sean válvulas de expansión termostáticas. 
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Se pueden encontrar válvulas de expansión de muchos fabricantes, sin embargo la 

opción más directa es volver a comprobar las ofrecidas por Danfoss ya que serían las 

más apropiadas con respecto a los compresores. Nuevamente, Danfoss cuenta con un 

apartado de selección de válvulas en el CoolSelector 2. 

Las válvulas de expansión termostática cuentan con un bulbo sensor. Este debe ir 

localizado en la aspiración de los compresores para comprobar los sobrecalentamientos 

y actuar ante una variación. Este bulbo debe localizarse en un tramo horizontal en buen 

contacto con la tubería. Debe situarse entre la 1 y las 4 horas de un reloj hipotético, 

dependiendo de la tubería, como el que se muestra en la Figura 23 (13). 

 

Figura 23. Posicionamiento de bulbo sensor  

En la instalación se necesitarán dos válvulas. En este caso, puesto que las válvulas 

no incluirán ecuaciones adicionales a las planteadas en el modelo EES (ya que se estaba 

teniendo en cuenta su funcionamiento desde el principio) no es necesario su 

comprobación teórica. 

5.4.1 Válvula principal 

 

La primera válvula que se evaluará es la que ofrece a la línea principal la caída de 

presión necesaria para el evaporador. Por tanto, debe dar una caída de presión entre los 

40ºC y los -30ºC para el caudal que mueve el compresor de baja. 

En el software se introducen las mismas condiciones de funcionamiento que las del 

compresor de baja. Con ello se obtiene que la mejor válvula para la instalación es la T2-

0. En la Figura 24 se muestra la línea de funcionamiento de la misma y el punto en el 

que se encontrará.  
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Figura 24. Válvula de expansión T2-0 y curva característica 

 

5.4.2 Válvula de inyección 

 

La otra válvula necesaria será la que controle la inyección. Esta válvula debe mover 

el caudal de inyección entre las presiones de condensación e intermedia. Por tanto no 

puede calcularse como con el compresor de alta ya que el caudal que manejan no es el 

mismo. 

Para conocer el caudal estimado se utilizará recurrirá a los resultados de la 

simulación con los compresores en EES. En esa configuración se obtuvo un caudal de 

0,0022 kg/s, por tanto será el que se debe utilizar. 

En el mercado existen válvulas de expansión especiales para líneas de inyección. 

Son muy utilizadas en grandes instalaciones como las de amoniaco. Danfoss 

comercializa este tipo de válvulas para R717 (NH3), R22, R134a y R404A, sin embargo 

su utilización está solo justificada para grandes instalaciones. 

En este caso las válvulas T2 resultan demasiado grandes así que se debe recurrir a 

tamaños menores. Entre las soluciones propuestas al ejecutar el programa con las 

condiciones indicadas se escoge la válvulas TD1-0 (Figura 25).  
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Figura 25. Válvula de expansión TD1-0 y curva característica 

 

5.5 ECONOMIZADOR 

 

El economizador permitirá el subenfriamiento de la línea de líquido gracias a la 

inyección. Por tanto se trata de un intercambiador de calor. Tomando como base de 

cálculo los resultados presentados derivados de las curvas de los compresores se realiza 

una estimación de tamaño del mismo. 

Para el diseño del cambiador de calor se tienen las siguientes especificaciones:  

 Corriente fría. Sería la correspondiente a la inyección. Su caudal es de 

0,0022 kg/s. Su título pasa de 0,27 a 0,50, por tanto se trata de un cambio de 

estado. Se encuentra a una presión de 730 kPa. 

 Corriente caliente. Sería la línea principal. Su caudal es de 0,01 kg/s. Entra a 

35ºC y debe salir con un subenfriamiento de 5ºC. Se encuentra a la presión 

de alta, 1830 kPa. 

Por tanto se da un caso de intercambio de calor entre un fluido que cede calor 

sensible y otro en cambio de estado. Se introducen en el modelo de EES las ecuaciones 

correspondientes del apartado de diseño de intercambiadores de calor. Con ello se 

obtiene que el calor transferido es de 82 W y que la DTLM es de 26,48ºC; con lo que se 

obtiene un UA de 3,09 W/ºC. 

Es por tanto una transferencia de calor bastante pequeña así que se deben buscar 

cambiadores de calor que puedan ofrecerla. En un primer momento se planteó la 

posibilidad de la utilización de un cambiador de placas. Sin embargo, el más pequeño 

que se encuentre en el mercado supondría una transferencia de calor mucho mayor que 

la deseada. 
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En este caso, exceder la transferencia de calor sería perjudicial, ya que evaporaría 

más la inyección, perdiendo por tanto poder de enfriamiento en el punto de mezcla y 

siendo necesaria una mayor inyección para garantizar el recalentamiento en la 

aspiración del segundo compresor; además de perder refrigerante que llega al 

evaporador. Sin embargo, una calor por debajo del estimado haría disminuir el 

subenfriamiento de la línea principal pero provocaría una menor vaporización de la 

inyección. En esta situación se necesitaría una menor inyección para garantizar el 

recalentamiento pero habría más riesgo de golpeo de líquido si la inyección no se 

vaporizase por completo en el punto de mezcla. 

Nuevamente, Danfoss comercializa cambiadores de calor sencillos de doble tubo 

(Figura 26). Idealmente, su aplicación es encuentra entre las líneas de salida del 

condensador y salida del evaporador, permitiendo asegurar un recalentamiento en el 

compresor y la existencia de líquido en la entrada a la válvula de expansión, además de 

dar un subenfriamiento adicional a la entrada del evaporador. El líquido circula por el 

exterior mientras el vapor de aspiración lo hará por el interior. En el interior incluyen 

deflectores y aletas que permiten un régimen turbulento del vapor. En referente a estas 

condiciones existen distintos tamaños de tubos que ofrecen UA entre 2,3 y 23 W/C. 

 

Figura 26. Intercambiador de calor tipo HE 

Por tanto estos cambiadores dan una transferencia de calor suficiente y parecida a la 

deseada. Entre los modelos ofertados la opción más interesante parece el modelo HE 1.0 

cuyo UA es de 3,1 W/ºC.  

Una vez elegido el equipo, para introducirlo en el programa EES será necesario 

definir su UA característica. Sin embargo, como ya se ha comentado, el parámetro UA 

varía con cada situación de aplicación, siendo imposible conseguir establecer una 

relación exacta para la misma con los datos del fabricante. Pese a ello y para poder 

continuar el estudio de la instalación, se elige la UA ofrecida por el fabricante. 

Con esta UA se pueden conocer las temperaturas de salida de las corrientes por el 

método de NTU. En este caso la corriente con menor inercia térmica es la corriente 
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principal por tanto, como se expuso en el apartado de intercambiadores de calor, la 

máxima potencia calorífica posible será la de llevar esta corriente hasta la temperatura 

de entrada de la inyección. Se introducen en EES todas las ecuaciones pertinentes a la 

NTU y la eficiencia. De esta forma deja de estar definido el cambiador con un 

subenfriamiento fijo, ahora variará con los distintos parámetros que afectan al 

cambiador (salvo UA). 

 

5.6 CÁMARA DE REFRIGERACIÓN 
 

La cámara de refrigeración será el espacio que se quiere acondicionar. En el interior 

se situará el evaporador escogido, pero además debe seleccionarse un ventilador para 

crear una corriente convectiva forzada en la cámara que permita la homogenización de 

la temperatura. Además, y para simular la carga de la estancia, se utilizarán resistencias 

eléctricas. 

El primer paso para el diseño de la cámara es la selección del tamaño del mismo. Un 

buen ejemplo a utilizar es un contendor isotermo. Estos son de distintos tamaños y 

permiten almacenar en su interior congelados para preservar su temperatura. Estos 

recipientes no cuentan con un evaporador, son simples contenedores. El introducir un 

evaporador con ventilador en uno de ellos simulará una estancia de congelados o un 

camión de congelados. Al ser materiales muy aislantes, las pérdidas de frio serán poco 

significativas en relación a las potencias de evaporación y de las resistencias eléctricas. 

Un tamaño adecuado pueden ser 400 L (Figura 27). En concreto el contendor 

ISO400L de la empresa Martin. Está compuesto por una doble pared de polietileno y 

relleno de espuma de poliuretano PUR con unas dimensiones en mm de 

1200x1000x570. Pese a que es un tamaño considerablemente grande permitirá tener 

mayores tiempos para llegar a la temperatura deseada en la cámara. Además, su tamaño 

permitirá la incorporación de otro tipo de evaporador para poder realizar pruebas con él 

sin preocupación del tamaño. 

 

Figura 27. Contenedor Isotermo 

Se puede estudiar cuales serían las pérdidas de calor a través de las paredes del 

contenedor. De los valores internos de la ficha técnica de contenedor se puede definir 
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que el espesor de las paredes es de unos 50 mm. Se determina que la anchura de la capa 

de espuma de poliuretano es de 30 mm y el resto corresponde a las paredes de PE. De 

EES, la conductividad del PE es de 0,43 W/Km y la del poliuretano es de 0,0348 W/Km 

y se consideran constantes entre las temperaturas establecidas de temperatura exterior 

de 25 ºC y interior de -20ºC. Con estos valores se puede conocer el flujo de calor por 

unidad de área a partir de la ley de Fourier (Figura 28). 

 

   
 

  
  

         

    

   
 

    

    
 

    

   

 
        

    
     

    
       

    
    

           

 

Figura 28. Perfil de temperaturas en la pared del contenedor 

Si el área total del contenedor es de 1,5 m
2
 (obtenido a partir de cálculos de las 

dimensiones) las pérdidas de calor en esta situación es de 74,29 W. Este resultado 

resulta despreciable en comparación con los 1100 W que producirá el evaporador. 

El ventilador debe ir en relación a lo presentado en el apartado de selección del 

evaporador. Según lo presentado, un ventilador que ofrezca unos 500 m
3
/h de aire 

valdrá para disipar el calor del intercambiador de calor a una temperatura de 

evaporación de -30ºC. Una posible solución es el ventilador HPMF 200 M4 de la 

MundoFan, cuyo caudal sin pérdida de carga es de 500 m
3
/h. 

Además de ello se deben seleccionar las resistencias eléctricas que simulen la carga 

de la cámara (Figura 29). Se escoge una resistencia aleteada de 500 W y otra de 1000 

W, cuyos modelos de la empresa Salvador Escoda (14) son respectivamente el AL-001 

y AL-005. Con estas dos resistencias se podrá regular la carga con un potenciómetro, 

permitiendo como máximo una carga de 1500W.  
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Figura 29. Resistencia Eléctrica Aleteada 

 

Por tanto, para completar las conexiones de los evaporadores, resistencias y 

ventilador, se realizarán perforaciones en el contenedor que deben ser convenientemente 

selladas. En la Figura 30 se muestra un esquema de la disposición de los elementos. Al 

situar el evaporador y la resistencia en la parte inferior permite un ciclo conectivo 

facilitado por las diferencias de densidades entre el aire caliente y frio. 

 

Figura 30. Esquema Cámara de Refrigeración 

 

5.7 INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA 

 

Puesto que es de interés conocer como está evolucionando el ciclo durante su 

funcionamiento se deben instalar también equipos de medida. En especial, interesa 

conocer las temperaturas, presiones y caudales de algunos puntos. 

Tradicionalmente los instrumentos de medida solían ser autónomos, visualizando la 

medida en la propia instalación. Sin embargo, estos no permiten un registro automático 

y en muchas ocasiones la medida está condicionada por errores a la hora de leerla. Por 

tanto, para este banco, aunque se trate de equipos menos económicos, se utilizará 

instrumentación que otorgue una señal eléctrica para que pueda ser recogida y registrada 
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en un ordenador. Las señales de los instrumentos podrían dirigirse a las entradas de una 

placa Arduino, cuyo coste es económico y permitiría la monitorización del banco. La 

placa Arduino Mega 2560 es adecuada para las necesidades del banco.  

Por otro lado, muchos de los instrumentos utilizados requieren de una fuente de 

alimentación. Una fuente de alimentación de 24V para lazo de 4-20mA y 20 

dispositivos es suficiente.    

Un factor a tener en cuenta es que los instrumentos de medición pueden suponer una 

fuente de fugas de refrigerante, especialmente en el lado de alta presión. Es por ello que 

es necesario garantizar la estanqueidad de los instrumentos. 

Aunque la programación de estos sistemas no formen parte del alcance del proyecto 

es pertinente su selección y comentar algunos aspectos al respecto. 

5.7.1 Caudalímetro  

 

En la instalación solo existen tres flujos distintos: el flujo del evaporador, el del 

condensador y el de la inyección. Por tanto, con medir dos de ellos el tercero se 

calculará por diferencia. Para realizar las medidas se escogerá el flujo del evaporador y 

de la inyección. Con objeto de que la medida del flujo sea en estado líquido, los 

caudalímetros se localizarán antes de las válvulas de expansión. 

En el mercado existen varios tipos de caudalímetros. Los rotámetros son los clásicos 

en los que se puede visualizar el flujo mediante un flotante; aunque son más bien 

visuales también se pueden encontrar con señal digital y obligan a una posición vertical. 

Los de coriolis aprovechan dichas fuerzas para realizar la medición. Los de engranaje 

tienen un pequeño mecanismo del que se obtiene el caudal mediante el giro de 

mecanismos. Los magnéticos que están basados en las fuerzas de Lorentz. Aunque 

existen más tipos de caudalímetro estos son los más significativos y de ellos los que más 

precisión otorgan son los de coriolis y engranaje. 

Los caudalímetros funcionan en un rango de flujo, que es el factor que se utiliza para 

su selección. En la instalación el caudal del evaporador es de unos 0,01 kg/s y de 

inyección de 0,002 kg/s. La densidad del refrigerante líquido a la salida y presión del 

condensador, antes de las válvulas, es de 993 kg/m
3
, por lo que puede asemejarse 

fácilmente a la del agua. 

Entre algunos modelos consultados, se opta por el caudalímetro de engranaje de la 

empresa BioTech Flowmeter VZS-007-ALU (Figura 31), que permite medidas con un 

1% de error en caudales entre 0,07 y 5 L/min. Soporta hasta 30 bar y da como señal de 

salida entre 4 y 20 mA. 
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Figura 31. Caudalímetro 

5.7.2 Medidor de presión 

 

Otro parámetro a tener presente en la instalación es la presión. En este caso existen 3 

presiones distintas que deben ser medidas: la de baja, la de alta y la intermedia. Para 

ello, y generar una señal eléctrica, los mejores instrumentos son los transductores de 

presión. Estos equipos están conectados a una fuente eléctrica, de unos 24 V, y 

mediante un piezoeléctrico se mide la presión afectando al voltaje de salida del 

instrumento. 

El criterio de selección es el rango de presiones que soporta, en este caso debería 

estar entre los 0 y 20 bares como mínimo. Además estos equipos pueden ser más 

sensibles a distintos fluidos, por lo que hay que comprobar que son adecuados para 

refrigerantes.  

A partir de una búsqueda comercial se selecciona el modelo HPT300-S127 de 

Holykell (Figura 32) cuyas características encajan en el diseño del banco. Trabaja entre 

presiones de 0 y 25 bar emitiendo señales de entre 4-20 mV. 

 

Figura 32. Transductor de Presión 
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5.7.3 Medidor de temperatura 

 

Para medir la temperatura se pueden elegir entre medidores PT100 o termopares. 

Los PT100 están basados en bobinas de platino y son capaces de dar precisiones de 

hasta una centésima. Se pueden encontrar compensados a 4 hilos para evitar las medidas 

erróneas por la resistencia de los conductores y también en distintas calidades.  

Sin embargo, puesto que no se requiere tanta precisión se pueden elegir termopares. 

Entre los distintos tipos de termopares los más propicios son los de tipo T, cuyos rangos 

de medida están entre -200ºC y 260ºC. Existe una amplia variedad de modelos en el 

mercado y su selección puede realizarse una vez montado el banco. Sin embargo, se 

selecciona el termopar de abrazadera 401-468 de tipo T de la empresa TC Direct (Figura 

33). 

 

Figura 33. Termopar de abrazadera 

 

Para convertir la magnitud medida por el termopar a una señal analógica asimilable 

por la placa Arduino se necesita un modulo adicional. El amplificador de termopar 

MAX32856 es capaz de realizar esta función. 

 

5.8 INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 

 

Se incluyen en las siguientes líneas algunas consideraciones para la selección de 

equipos de regulación y control del banco. 

5.8.1 Termostato 

 

El termostato es el principal elemento para la regulación de la temperatura. En este 

caso, será necesario un termostato para controlar la temperatura interior de la cámara de 

refrigeración. Para el control de temperatura también se pueden utilizar controladores 

PID, pero son sistemas caros y no muy aplicados al campo de la refrigeración. 
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El termostato recibe la señal de la temperatura de la cámara a partir de un sensor y 

mediante acción todo o nada controla la puesta en marcha de la instalación. Existen dos 

formas de realizarlo en un CMS. La primera es accionando directamente los 

interruptores del compresor mediante relés, deteniendo o poniendo en marcha el 

compresor. La segunda es situar una válvula solenoide en la línea de líquido, después 

del recipiente de líquido y antes de la válvula de expansión. El termostato al cerrar esa 

válvula impedirá el paso de líquido, y al estar en funcionamiento el compresor llegará 

un momento en el que la presión de aspiración baje por debajo de un mínimo y el 

presostato de baja detendrá el compresor. De esta forma, en la parada se recoge el 

refrigerante en el recipiente de líquido. 

En el caso de la instalación con doble compresión el sistema se complica 

ligeramente ya que se deben parar los dos compresores. Se pueden usar ambos métodos, 

parando con relés ambos compresores o actuando en la válvula solenoide ya que al 

detenerse el compresor de baja por baja presión de aspiración ocurrirá lo mismo con el 

compresor de alta. En este banco se opta por el segundo método, siendo perfectamente 

sustituible por el primero y en caso de encontrarse desventajas con el seleccionado se 

optará por el otro. 

Además, el ventilador de baja es autónomo, por lo que también necesitará un relé de 

control. Por tanto, el termostato debe tener varias salidas de relé para poder controlar 

todos estos los equipos. En muchos casos, los termostatos cuentan con relés también 

para el desescarche del evaporador. 

Se selecciona como ejemplo el modelo IS 400-COM de MundoControl (Figura 34) 

que cuenta con 4 relés, dos entradas NTC/PTC, programación adicional mediante 

ordenador y un panel de visualización que permitirá conocer la temperatura interior. 

 

Figura 34. Termostato  

5.8.2 Presostato 

 

El presostato es el elemento de regulación y protección de los compresores. Su 

funcionamiento es similar al termostato, salvo que actúa ante presiones. El rearme 

puede ser manual si tiene función de protección o automático para regulación. Junto al 

termostato realiza las labores de regulación del ciclo. 
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Un presostato está formado por dos escalas: el ajuste principal en el que se elige la 

presión de conexión (cut-in) y el diferencial que es la diferencia con el ajuste principal 

que hace que se dé la desconexión. Si las presiones de conexión y desconexión son muy 

próximas, pequeñas variaciones provocarán ciclos cortos de compresor que pueden 

originar problemas en él mismo. Existen dos tipos de presostatos, el de baja y el de alta, 

para proteger al compresor de presiones de aspiración bajas o de expulsión altas 

respectivamente. También existen modelos duales, que incluyen presostato de alta y 

baja. 

Las presiones de aspiración bajas se pueden producir, como ya se ha comentado, por 

la falta de refrigerante, pero también se pueden dar ante un fallo en el ventilador del 

evaporador o una gran cantidad de escarche que provocaría la bajada de la temperatura 

de evaporación y la posible entrada de líquido al compresor. En estos casos el presostato 

de baja parará el compresor. Las altas temperaturas de condensación se pueden deber a 

condensadores sucios, problemas con los ventiladores o temperatura del aire exterior 

elevada. 

En la instalación presentada se tienen dos compresores. Ambos deben tener 

presostato de baja para poder detenerse en caso de alcanzar la temperatura de cámara 

establecida. Además, el compresor de alta debe tener presostato de alta como protección 

ante problemas en el condensador y el de baja como regulación para evitar que se 

dispare la presión intermedia. Por tanto, se necesitan dos presostatos duales de alta y 

baja. Una opción es el modelo KP 15 de Danfoss con rearme (Figura 35). 

 

Figura 35. Presostato de Alta y Baja Presión 
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5.9 ACCESORIOS DE LA INSTALACIÓN 

 

Además de los equipos principales presentados, hay que seleccionar otros accesorios 

que son importantes para funcionamiento de la instalación. 

5.9.1 Recipiente de líquido 

 

El recipiente de líquido permite acumular el refrigerante condensado saliente del 

condensador para permitir un flujo continuo al evaporador, además de almacenar todo el 

refrigerante de la instalación. La carga completa solo llenará el 80% del volumen del 

recipiente. 

 Para su dimensionamiento se suele establecer que el volumen sea 1,25 veces el 

volumen del evaporador de la instalación. Puesto que este volumen no es ofrecido por el 

comerciante del evaporador se tendrá que estimar a partir de la geometría del mismo.  

Del evaporador se sabe que tiene 30 cm de largo, es decir, que se puede asumir que 

la longitud de los tubos es esa. Además se conoce que dispone de 8 filas de tubos de 

7mm de diámetro con 24 pasos cada tubo, por tanto el número de pasos total es 192. Si 

cada paso corresponde a un tubo de 7 mm de diámetro y 30 cm el volumen de un paso 

es de 0,012 L, y por tanto el volumen total es de 2,22 L. Con este valor se puede estimar 

que el volumen del recipiente es de 2,77 L y por tanto la carga de la instalación es de 

unos 2,5 L. 

Con ese volumen se puede seleccionar un recipiente. Pese a que ese no es un 

volumen estándar se escogerá el superior. Del comerciante Zelsio se puede seleccionar 

el modelo TECNAC BV3 (Figura 36) cuyo volumen es de 3 L y cuenta con una válvula 

de seguridad indispensable en estos equipos. 

 

Figura 36. Recipiente de líquido 
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5.9.2 Filtro secador 

 

Su función principal es preservar el ciclo de humedad, pero también puede recoger 

impurezas del refrigerante o reducir el grado de acidez de la instalación. Se sitúa en la 

línea de líquido lo más cerca posible de la válvula de expansión. Al realizar 

mantenimientos puede entrar humedad al sistema, por lo que el filtro la absorberá y 

puede ser conveniente su sustitución después de realizar reparaciones. Su posición más 

adecuada es en vertical en sentido descendente para permitir el paso de refrigerante por 

todo el área del filtro, si bien también podría situarse en horizontal. Existen modelos 

especiales que pueden situarse en la tubería de aspiración. 

En la instalación se localizará el filtro después del depósito de líquido. Se elige el 

modelo DCC 0432s 6 de Danfoss (Figura 37) que cumple con las especificaciones de la 

instalación. 

 

Figura 37. Filtro Deshidratador 

5.9.3 Visor 

 

Es una mirilla de vidrio situada en la línea de líquido que sirve para obtener distintas 

información del ciclo. La presencia de burbujas sería un indicador de baja carga de 

refrigerante en la instalación. También suelen presentar indicador de humedad, 

mediante una sal química higroscópica, de esta forma se puede conocer el estado del 

filtro deshidratador y cuando es necesario sustituirlo. También la presencia de burbujas 

puede significar un atasco en el filtro deshidratador. 

Es un accesorio sencillo, necesario y muy estándar. Se selecciona el modelo SGP 6s 

de Danfoss (Figura 38) que cubre bien con las necesidades. 

 

Figura 38. Visor de líquido 
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5.9.4 Válvula solenoide 

 

Las válvulas solenoides son válvulas electromagnéticas para controlar el paso de 

refrigerante dependiendo de una señal eléctrica. En la instalación se situará antes de las 

válvulas de expansión para ser controladas por el termostato. Para el banco de ensayos 

se utiliza la válvula AKV 10-1 (Figura 39). 

 

Figura 39. Válvula Solenoide 

5.9.5 Válvula de diafragma 

 

La instalación contará con dos válvulas de diafragma de accionamiento manual para 

elegir si direccionar la línea principal de líquido al economizador con la inyección o por 

el contrario direccionarla directamente al evaporador. De esta forma se podrá 

comprobar la eficacia del economizador. 

Para ello se utilizarán dos válvulas de diafragma. Es muy importante señalar que 

ambas válvulas no podrán estar cerradas a la vez ya que impedirán el paso total de 

líquido. Las válvulas comerciadas por Danfoss BML 6 ( Figura 40) serán apropiadas 

para el banco. 

 

Figura 40. Válvula de Diafragma 
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5.9.6 Separador de líquido 

 

El separador de líquido se sitúa a la entrada del compresor para evitar el golpe de 

líquido que no haya evaporado en el evaporador. Existen modelos que permiten el 

calentamiento del recipiente para asegurar un recalentamiento del gas. 

Para el banco, un separador de líquido sencillo a la entrada del compresor de baja 

será suficiente para evitar el golpeo de líquido. Se selecciona el separador LCY-15S de 

la empresa Carly (Figura 41). Este modelo también permite separar el aceite que pueda 

pasar al compresor ya que se depositará en el fondo y con una toma puede extraerse 

para devolverse al compresor. 

 

Figura 41. Separador de líquido 

 

5.10 ESTANTE DEL BANCO 
 

Para alojar todos estos equipos se utilizar un estante metálico. Este podrá ser 

fabricado bajo pedido con las especificaciones pertinentes para situar cada equipo y 

permitir las conexiones entre ellos. 

Algunas de las consideraciones a tener en cuenta en la distribución de los equipos 

son: 

 Realizar una distribución que permita utilizar la menor cantidad de 

conductos posibles. 

 Revestir de aislante el conducto de salida del evaporador para evitar un 

recalentamiento excesivo. 

 Entre el condensador y el compresor de alta, situar las tuberías en forma de U 

para evitar que un posible retroceso de líquido golpee al compresor. 

 Situar los equipos en la posición recomendada por el fabricante. 
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 Distribuir los equipos de la cámara para facilitar la convección en el interior. 

 Utilizar la parte delantera para visualizar claramente cada equipo y la parte 

trasera para cableado. 

A título ilustrativo, se adjunta en el Anexo Planos de la Instalación una posible 

distribución del banco con una simplificación de los equipos más representativos del 

mismo. Se destina la parte superior izquierda del banco a un posible panel de 

visualización o monitorización de variables. En la Figura 42 se muestra la 

representación en 3D del mismo. 

 

Figura 42. Representación 3D del banco de Ensayos 
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6 ANÁLISIS DEL BANCO 
 

En este apartado se realizará un análisis teórico del funcionamiento del banco de 

ensayos. Para ello, y como ya se ha ido comentando, se utilizará el software EES. A 

partir de un ciclo completo con información de los equipos principales se realizarán 

diferentes análisis modificando algunas de las variables que condicionan el 

funcionamiento del ciclo. 

6.1 CICLO COMPLETO 
 

En primer lugar se debe definir en EES el Ciclo Completo, es decir, el ciclo con la 

información relativa al dimensionamiento y selección de equipos. Para ello, se parte del 

programa en EES presentado en el apartado Ciclo Básico. 

 Ya se ha ido comentando en cada apartado de la selección de equipos principales la 

forma en la que se introduce sus variables. Se recogen en la Tabla 8. los cambios 

efectuados en el programa en relación al Ciclo Básico. En el Anexo Código del Ciclo 

Completo se incluye el código del programa junto a su Diagram Window. 

Tabla 8. Cambios entre Ciclo Básico y Compelto 

 CICLO BÁSICO CICLO COMPLETO 

Compresores 

Isentrópicos. Presión intermedia 

como media geométrica 

Curvas de compresores. Presión 

intermedia y caudales ajustados por las 

curvas 

Condensador 

Sin modelización del aire. 

Imponiendo Subenfriamiento. 

Temp. Condensación fijada. 

 

Con aire y resistencia elect. 

UA del condensador. 

Temp. Condensación variable para 

asegurar Subenfriamiento. 

Economizador Impuesto subenfriamiento Impuesto UA del modelo.  

Evaporador 

Sin modelización del aire. 

Imponiendo Recalentamiento. 

Temp. Evaporación fijada. 

 

Con aire y resistencia elect. 

UA del Evaporador. 

Temp. Evaporación variable para asegurar 

Recalentamiento 

 

La Diagram Window se utiliza para visualizar rápidamente los resultados de cada 

prueba del ciclo. En ella se establece la temperatura exterior de 25ºC y se busca una 

temperatura interior de -20ºC y sin carga de resistencias; tal y como fue definido en el 

dimensionamiento de los equipos. Esta situación puede compararse con la presentada en 

el Ciclo Básico. En la Tabla 9 y Tabla 10. se presentan los resultados termodinámicos 

del Ciclo Completo acompañados de una comparación con el Ciclo Básico en forma de 

error relativo. 
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Tabla 9. Resultados termodinámicos del Ciclo Completo 

Punto P T h s m x 

  kPa   ºC   kJ/kg-K   kJ/kg   kg/s   -   

1 205,7 1,70% -22,59 1,81% 355,6 0,08% 1,65 0,06% 0,0104 13,65% 100 0,00% 

2 735,8 17,33% 29,27 56,95% 392 3,55% 1,684 1,96% 0,0104 13,65% 100 0,00% 

3 735,8 17,33% 11,55 53,11% 374,2 0,86% 1,623 0,18% 0,01257 19,49% 100 0,00% 

4 1807 1,27% 65,77 24,66% 413,7 4,93% 1,688 3,67% 0,01257 19,49% 100 0,00% 

5 1807 1,27% 34,47 1,54% 251,2 0,32% 1,172 0,26% 0,01257 19,49% -100 0,00% 

6 735,8 17,33% 6,192 98,99% 251,2 0,32% 1,183 0,59% 0,002164 47,32% 0,27 18,00% 

7 735,8 17,33% 6,305 95,89% 288,3 9,37% 1,316 8,05% 0,002164 47,32% 0,50 39,70% 

8 1807 1,27% 29,65 1,18% 243,5 0,21% 1,147 0,17% 0,0104 13,65% -100 0,00% 

9 205,7 1,70% -29,95 1,40% 243,5 0,21% 1,19 0,17% 0,0104 13,65% 0,4413 1,11% 

  

Tabla 10. Potencias del ciclo completo en kW 

W_baja 0,3792 46,15% 

W_alta 0,4974 54,58% 

W_c 0,8766 50,94% 

Q_eco 0,08024 10,14% 

Q_e 1,166 14,24% 

Q_c 2,043 30,00% 

EER 1,33 -74,81% 

 

 

Figura 43. Diagrama Ciclo Completo  
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Estos resultados servirán de base para comentar las diferencias entre el ciclo básico 

y completo. En primer lugar se pueden señalar los parámetros que se mantienen 

constantes. Entre ellos se encuentran los recalentamientos de los compresores y el 

subenfriamiento del condensador. Que se mantengan iguales se debe a que los equipos 

del ciclo se regularán para mantener estos valores constantes y así evitar los problemas 

de golpeo de líquido o de entrada de vapor a la válvula de expansión. Por otro lado, las 

temperaturas de evaporación y condensación presentan una diferencia con respecto al 

caso básico de poco más de un 1%. Esto es debido a que ambos equipos se 

dimensionaron para esas temperaturas una vez conocido el funcionamiento de los 

compresores, de tal forma que al introducir los valores de los equipos se ajustan 

perfectamente a la definición de los compresores. 

En la Figura 43, se representa el ciclo completo en rojo y el ciclo básico en verde. A 

simple vista se observa como las líneas de los compresores varían considerablemente. 

Esto es debido a que en el ciclo básico se consideran como isentrópicas, un 

comportamiento muy lejos del real. De hecho, el total del consumo de los compresores 

es de un 50% más respecto al caso isentrópico. Consecuencia de ello, las temperaturas 

de expulsión ascienden hasta 29ºC el de baja y 66ºC el de alta. Otra gran diferencia 

derivada de los compresores es la presión intermedia. Como ya se comentó, esta presión 

se ajustará para cumplir el balance de masa que mueve cada compresor contando con la 

inyección. La inyección tiene que garantizar, mediante un balance de energía, cierto 

recalentamiento para la aspiración del compresor de alta.  

En cuanto a los calores, tanto el de condensación como el de evaporación, aumentan 

respecto al ciclo básico. Una causa de ello es que los caudales son mayores que en el 

caso básico, debido a que ahora están impuestos por los compresores. Además, el calor 

de condensación es mayor ya que debe disipar mayor calor sensible debido a existir una 

temperatura de expulsión más alta. Este tipo de diferencias evidencian la importancia de 

realizar la selección de los intercambiadores una vez conocidos los compresores, ya que 

el dimensionamiento de ellos habría sido distinto.  

Por otro lado, el economizador comercial presentaba un UA igual al calculado, por 

lo que consigue aportar el mismo resultado. La única diferencia se encuentra en el título 

de salida de la inyección. Este es menor que en el básico ya que el caudal es mayor, y 

por tanto, a mismo calor transferido menor es el cambio de título. 

Pese a que la potencia de evaporación ha aumentado, también lo han hecho 

considerablemente las potencias de los compresores, resultando una disminución del 

EER de 75%, hasta 1,33. Esta disminución muestra como las consideraciones teóricas 

del ciclo básico quedan lejos de los resultados que se obtienen una vez incluidos los 

valores reales de los equipos. Aun así, el ciclo completo sigue siendo una aproximación 

al funcionamiento real. Sería necesario la puesta en marcha del banco y su toma de 

medidas para comprobar la verdadera eficiencia del ciclo. 
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6.2 ANÁLISIS DE LA TEMPERATURA EXTERIOR 
 

En este apartado se estudiará el efecto de la temperatura ambiente en el ciclo. Esta es 

una variable que vendrá determinada por la época del año. Puesto que existe una 

resistencia eléctrica podrá ser variada hacía mayores temperaturas, pero no se podrán 

tener temperaturas de aire entrante al condensador menores que la temperatura 

ambiente.  

Para ello, se parte del ciclo completo en EES y se realiza una tabla paramétrica en la 

que se varía la temperatura ambiente (Tamb). El programa resuelve cada diferente 

Tamb y da como solución los parámetros seleccionados de estudio. En este caso serán 

las temperaturas características del modelo y las potencias del ciclo. Se cambia Tamb 

directamente, sin utilizar la resistencia eléctrica, y se busca mantener en la cámara una 

temperatura de -20ºC. 

En la Figura 44 se muestra la evolución de las temperaturas al variar Tamb. Se 

observa como a medida que esta asciende, el resto de temperaturas lo hacen con ella. La 

temperatura de condensación variará conforme a la temperatura exterior para poder 

garantizar la transferencia de calor establecida por el UA del condensador. Ligada a la 

temperatura de condensación evoluciona la temperatura de salida del aire del 

condensador (Tcas). Esta mantiene una diferencia de temperatura con respecto a su 

entrada de unos 7,5ºC, sin embargo, la diferencia crece ligeramente debido a la 

eficiencia del condensador. Por otro lado, la temperatura máxima (Tmax) y la 

intermedia (Tm) vienen definidas por los compresores. La temperatura de evaporación 

asciende ligeramente en sintonía con el calor de evaporación. 

 

Figura 44. Temperaturas vs Variación Tamb 

La acción de los compresores dependiendo de la temperatura ambiente se presenta 
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ascendiendo y consecuentemente la potencia total (Wc). Esto es debido a que se 

requiere una presión de condensación más alta, por lo que el trabajo de llevar el 

refrigerante a esa presión es mayor. La potencia del compresor de baja no se ve 

altamente afectada (con un pequeño mínimo en los 20ºC) debido a que es el compresor 

de alta en que se va ajustando a las exigencias de Tamb. Por otro lado, el momento en el 

que se igualan las potencias de ambos compresores es con una Tamb de 10ºC, que 

corresponde con una presión intermedia de 640 kPa. Esta sería la situación en la que la 

instalación se encuentra más equilibrada. Por último, a 50ºC la temperatura de 

condensación es de 65ºC, temperatura muy próxima al punto crítico del R404A.   

En la Figura 46 se muestran las potencias de evaporación, condensación y de 

compresores. El calor de evaporación disminuye al aumentar la temperatura de 

condensación. Esto es debido a que, observando el diagrama presión-entalpía, la 

entalpía específica del refrigerante a la salida del condensador es mayor cuanto mayor 

sea la presión de condensación y consecuentemente menor será la diferencia de entalpía 

específica entre la salida y entrada del evaporador. Es decir, la base del trapecio se 

acorta. Esta disminución del calor de evaporación provoca una ligera variación de la 

temperatura de evaporación, pero sí afecta más significativamente a la temperatura de 

salida del aire al paso por el evaporador, siendo menor y por tanto requiriendo un mayor 

tiempo para el acondicionamiento del aire de la cámara. Consecuentemente con el 

aumento de la potencia de los compresores, el EER del ciclo disminuye conforme 

aumenta la temperatura ambiente. Por otro lado, y aunque no sea muy significativo, la 

perdida térmica a través de las paredes de la cámara será mayor conforme mayor sea la 

diferencia de temperaturas, es decir, a mayor temperatura exterior. 

 

Figura 45. Presión Compresores vs Tamb 
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Figura 46. Potencias vs Tamb 

En conclusión, el aumento de la temperatura ambiente exterior tiene efectos 

negativos sobre el ciclo. Sin embargo, debe asumirse el sacrificio que significa ya que la 

temperatura exterior rondará los 25ºC. En el banco se podrán comprobar estos efectos 

adversos de la temperatura ambiente mediante el uso de la resistencia eléctrica. 

 

6.3 ANÁLISIS DE LA CARGA TÉRMICA 
 

En este apartado se estudiará el efecto de la carga térmica en el ciclo de 

refrigeración. En especial, se evaluará desde un régimen transitorio desde la puesta en 

marcha de la instalación, es decir, al principio la cámara estará a 25ºC. Para asemejarlo 

a un caso real, este estudio reflejaría cómo evoluciona el ciclo de un frigorífico ante la 

entrada de un alimento caliente (que supone una carga térmica a disipar). En un caso 

real, esta carga térmica irá perdiendo poder calorífico hasta llegar a un equilibrio 

térmico con la cámara. En el caso de estudio que se presenta, puesto que la carga se 

simula con una resistencia eléctrica, la carga no va perdiendo potencial térmico, sino 

que se mantiene constante. 
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0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

0 10 20 30 40 50 

P
o

te
n

ci
a

 k
W

 

Tamb ºC 

Wc 

EER 

(adimensional) 
Qc 

Qe 



Diseño de un Banco de Ensayos para sistemas de producción de Frío con Doble Compresión 

 

81 

Miguel Herranz Feito 

que la eficiencia de transferencia de calor de la resistencia es total, aunque esta sea una 

simplificación del modelo. 

En cada iteración se supone que el aire ha hecho un ciclo completo en la cámara, es 

decir, ha pasado por el evaporador, después por las resistencias, y por el ciclo 

convectivo vuelve a la entrada del evaporador. De esta forma, cada iteración o ciclo 

tendrá asociado un tiempo. Este tiempo se puede calcular a partir del volumen total de la 

cámara, 400 L, y el caudal del ventilador 500 m
3
/h. Se puede estimar que el tiempo de 

ciclo es de 4 segundos. Este valor sirve para referenciar temporalmente la evolución, sin 

embargo, debe ser considerado con reservas ya que dependerá de los ciclo convectivos 

dentro de la cámara cuya modelización es compleja.  

En la Figura 47 se muestra cómo evoluciona la temperatura de la cámara en el 

transitorio desde 25ºC hasta la temperatura de equilibrio dependiendo de la carga 

térmica. En primer lugar se debe comentar que la curva para carga térmica 0 se detiene 

a los -45ºC debido a que a esas temperaturas la presión de evaporación es ya demasiado 

baja para R404A y el software EES empieza a presentar problemas para converger. 

Como se puede apreciar, cuanto mayor es la carga térmica mayor es la temperatura de 

equilibrio. Esto es debido a que el evaporador no es capaz de mantener bajas 

temperaturas y disipar las altas cargas térmicas.  

Otra característica que se observa es la velocidad a la que evoluciona el transitorio. 

Todas las curvas tardan más o menos el mismo tiempo en llegar a su estado 

estacionario. Sin embargo, el funcionamiento de un ciclo de refrigeración no suele ser 

llegar a la temperatura de equilibrio térmico sino a mantener una temperatura de 

consigna. En este aspecto sí que se aprecian diferencias, ya que a mayor carga, mayor es 

el tiempo que tarda en llegar a -20ºC y en el caso de cargas muy altas no conseguirá 

llegar debido a que el equilibrio se da a mayores temperaturas.  

 

Figura 47. Evolución temperatura de la cámara con distintas cargas térmicas 
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 En el ciclo real, al llegar a esta temperatura de consigna (o un poco inferior) se 

detendrán los compresores por acción de los sistemas de regulación. Seguidamente el 

ambiente se calentará ya que la resistencia seguirá funcionando. Tras pasar la 

temperatura de consigna (más cierto diferencial para evitar ciclos cortos de los 

compresores) los compresores se reactivarán hasta volver a llegar a la temperatura de 

consigna. De esta forma, la instalación seguirá un ciclo de histéresis para mantener la 

temperatura, que cuanto menor sea la carga térmica mayor será el tiempo entre ciclos. 

Contemplando la situación de carga térmica de 1 kW se puede analizar la evolución 

de las potencias del ciclo. Como se aprecia en la Figura 48, todas las potencias del ciclo 

tienen una evolución decreciente. El calor de evaporación en los primeros instantes es 

mucho mayor debido a que la diferencia de temperaturas entre la temperatura de la 

cámara y la temperatura de evaporación (ver  Figura 49) es más grande. Consecuencia 

de este alto calor de evaporación está una rápida evolución de la temperatura de la 

cámara, por ese motivo las curvas avanzan más deprisa en los primeros instantes. 

Conforme va avanzando el ciclo, la diferencia entre estas temperaturas va disminuyendo 

hasta el régimen estacionario donde se mantienen. Paralelamente al calor de 

evaporación evoluciona el de condensación, que es más elevado al principio para poder 

disipar el calor absorbido en la cámara. 

 

Figura 48. Evolución Potencias en régimen transitorio. 1kW 

En cuanto a los compresores, se puede mencionar que el mayor trabajo se produce al 

principio de la puesta en marcha. Se aprecian fluctuaciones en el compresor de baja para 

estabilizarse con el de alta, ambos buscando presión intermedia de equilibrio 

(correspondida como Tm). Estas dificultadas por parte de los compresores en los 

primeros momentos reflejan las dificultades mecánicas de las puesta en marcha de los 

motores, en las que el consumo eléctrico es mayor. Esto es debido a que al encontrarse 

las presiones de operación tan próximas valdría con tan solo un compresor para 
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abordarlas, y dos compresores encuentran dificultades para ajustarse. Una vez se va 

acercando al régimen estacionario ambos se estabilizan. Consecuencia de estos primeros 

instantes es una temperatura máxima más elevada. 

 

 

Figura 49. Evolución Temperaturas en régimen transitorio. 1 kW 

El EER del ciclo va disminuyendo con el tiempo debido a que el calor de 

evaporación disminuye mucho más rápido que el trabajo de los compresores.  

En resumen, este estudio refleja las tendencias del transitorio de un ciclo de 

refrigeración ante una carga térmica. Aunque la escala temporal puede variar, si se 

pueden esperar estas evoluciones en la instalación.  

 

6.4 ANÁLISIS DE LA PÉRDIDA DE CARGA 
 

Como en toda instalación que cuente con tuberías, equipos, válvulas... existe una 

pérdida de carga asociada a la fricción del fluido al pasar por ellas (15). En el diseño de 

la instalación se ha considerado que estas pérdidas de carga son nulas, pero sería 

necesario un estudio adicional para realizar esta comprobación. Para este estudio se 

partirá de los valores de pérdidas de carga ofrecidos por los comerciantes de los equipos 

seleccionados. Además, se incluirá una estimación de las pérdidas de carga existentes en 

la red de tuberías del banco. 

En la Tabla 11 se resumen las pérdidas de carga asociadas a cada equipo o accesorio 

por los que circulará el fluido recogidos de la información comercial. Como se 

comprueba, los valores más altos corresponden al evaporador y condensador. Esto es 

debido a que, en realidad, se tratan de una red de tuberías de gran longitud con codos 
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que proporcionan la pérdida de carga. En refrigeración, es habitual encontrar también 

las pérdidas de carga como diferencia de temperaturas; por ejemplo, la pérdida de carga 

del condensador corresponde a 0,13ºC. Que las válvulas presenten tan baja caída de 

presión es debido a que se muestra el resultado en estado completamente abierto, sin 

embargo, resulta demasiado baja y debe ser considerada con precaución. 

 

Tabla 11. Pérdida de carga Equipos en Pa 

EQUIPO  P (Pa) 

Condensador 5700 

Evaporador 5000 

Economizador 2500 

Recipiente líquido 3000 

Visor 0,0006461 

Filtro 0,0443 

V.solenoide 0,4329 

V.diafragma 0,00139 

Sep. Liquido 4000 

Transductor de Presión 0,01 

Caudalímetro 0,5 

 

Respecto a las tuberías, en ellas se produce pérdida de carga debido a la fricción del 

refrigerante con el material de las tuberías. Las pérdidas de carga pueden calcularse a 

partir de la ecuación de Darcy: 

   
  

  
  

    

     
 

Donde el factor adimensional f se obtiene del diagrama de Moody conociendo el 

número de Reynolds de la corriente y la rugosidad relativa (RR) del material de la 

tubería.  

Particularizando para la línea de líquido, que será la que represente la mayor pérdida 

de carga por longitud, se parten de los siguientes datos obtenidos del ciclo completo de 

EES: 

 Caudal másico: 0,01258 kg/s 

 Densidad (a 34 ºC y 1801 kPa) ρ: 996,1 kg/m
3
 

 Viscosidad (a 34 ºC y 1801 kPa) μ: 0,0001106 Ns/m
2
 

 Diámetro de tubería D: 8 mm 

 Tubería de cobre, rugosidad absoluta RA: 0,0015 mm 

 Longitud total L: 1,5 m 
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Con estos valores se obtiene que la velocidad del fluido es de v=0,25 m/s. El número 

de Reynolds (Re=Dρv/μ) resultante es de 18104, lo que corresponde con un régimen 

turbulento. La rugosidad relativa de la tubería (RR=RA/D) es de 0,0001905. Estos 

valores permiten obtener desde EES el valor del coeficiente de fricción f a partir del 

diagrama de Moody. En este caso se obtiene que su valor es de 0,02694, que 

introducido en la ecuación de Darcy resulta una pérdida de carga de 158,7 Pa en todos 

los tramos de tubería de líquido. Los tramos con refrigerante en estado gaseoso son 

menores y junto a que su densidad sea mucho menor, la perdida de carga puede 

despreciarse. 

Otro aspecto que debe considerarse en la red de tuberías es la presencia de pérdidas 

de cargas asociadas a codos o válvulas. En este caso, las pérdidas de carga locales 

vienen determinadas por la siguiente expresión: 

   
  

  
  

  

  
 

Donde K es un coeficiente relacionado con el tipo de singularidad. En la instalación 

existen sobretodo codos de 90ºC cuya K suele asociarse a 1. Con los valores 

presentados en el punto anterior, la pérdida de carga de un codo sería de 31 Pa. 

Asumiendo la presencia de unos 15 codos en la instalación, la perdida de carga asociada 

a codos sería de 466 Pa. 

En cualquier caso, se comprueba que estos valores de pérdida de carga son muy 

inferiores a los que presentan los grandes equipos de la instalación.  

Con todos estos valores se puede estudiar cual es la potencia perdida, puesto que 

P[W]= P [Pa] ⸱Q[m
3
/s]. Sumando todas las pérdidas de carga se obtiene un valor de 

20806 Pa que correspondería con una pérdida de potencia de 0,26 W. Este resultado es 

muy reducido en comparación con la potencia ofrecida por los compresores, por lo que 

la estimación inicial de no considerar pérdidas de carga para el diseño está totalmente 

justificada. 

A título ilustrativo, otro factor que se puede tener en cuenta en las pérdidas 

energéticas del sistema son las pérdidas térmicas a través de las paredes de las tuberías. 

Especialmente, la salida del evaporador, es la principal línea de pérdida térmica debido 

al gran salto térmico que existe entre el ambiente y el interior de la tubería. El 

recalentamiento excesivo de esta corriente ocasionaría temperaturas altas de aspiración 

para el compresor de baja, consecuentemente altas temperaturas de expulsión y mayor 

caudal de inyección para refrigerarlo. Todo ello repercutiría en una gran pérdida de 

rendimiento. Para solventarlo, esta línea suele incluir un revestimiento aislante adicional 

que permita minimizar estas pérdidas. 
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6.5 MODELIZACIÓN DEL EER 

 

Como ya se ha comentado, la eficiencia del ciclo responde directamente a las 

temperaturas de la cámara y la temperatura ambiente; es decir, a las temperaturas de 

evaporación y condensación. El EER es la medida de esta eficiencia y será la variable 

que represente el ciclo. Por tanto, es apropiado realizar una modelización de este 

parámetro en relación con estas temperaturas de funcionamiento. 

Para ello, nuevamente se parte del ciclo completo. En este caso, se realizará una 

tabla paramétrica en el que se varíen las temperaturas de la cámara y la temperatura 

exterior. Los resultados de este análisis se representan en la Figura 50. 

 

Figura 50. Evolución del EER con T ambiente y T cámara 

Como se aprecia, el EER es mayor cuanto menor sea la diferencia de temperaturas 

entre la cámara y el ambiente. Esta evolución es debida principalmente al menor trabajo 

que deben realizar los compresores. 

Con estos resultados se puede realizar una regresión para obtener una expresión 

general del EER. Se opta por realizar una regresión polinómica de orden 2 con términos 

cruzados. Se escoge este tipo de ajuste ya que es uno de los más usados en la 

presentación de parámetros del ámbito de la refrigeración. Para realizar la regresión se 

utiliza la herramienta correspondiente de EES. La expresión resultante de la regresión es 

la siguiente: 
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Donde: 

Tabla 12. Coeficientes de regresión EER 

Coeficiente Valor Error estándar 

a0 2,91 1,09E-01 

a1 -5,08E-02 6,67E-03 

a2 2,00E-04 1,01E-04 

a3 2,45E-02 3,29E-03 

a4 -7,46E-04 7,24E-05 

a5 -6,72E-04 7,34E-05 

 

La regresión realizada con 42 puntos arroja un R
2
 del 98,71%, un bias de 9,04E-20 y 

bajos errores estándar de los coeficientes, lo que asegura el buen ajuste del modelo. En 

la Figura 51 se muestra una comparación entre los valores reales de partida y los 

obtenidos en esas condiciones mediante la regresión. Como se comprueba, la regresión 

se ajusta bien a los valores reales. Cabe mencionar que este ajuste funciona 

correctamente en los intervalos para los que se realizó este ensayo (Temperatura de 

Cámara entre -30 y 0ºC y temperatura exterior entre 20ºC y 45ºC) pero que puede que 

no se ajuste correctamente fuera de esos rangos. 

 

Figura 51. Comparativa de la Regresión del EER 

Una de las posibles actividades en el banco de pruebas puede ser realizar una nube 

de puntos a distintas temperaturas de funcionamiento y obtener la regresión de los 

mismos para compararla con la realizada en este apartado. Este estudio determinaría la 

verdadera eficiencia de la instalación.  
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6.6 ESTUDIO CON OTROS REFRIGERANTES 
 

La instalación está pensada para poder ser utilizada con otros refrigerantes y realizar 

evaluaciones comparativas de los mismos. Sin embargo, previamente a la sustitución 

del R404A, debe realizarse un estudio de como de buen sustituto será. Este estudio, en 

su completa extensión, requerirá de diversos estudios físico-químicos y termodinámicos 

para analizar cómo se comportaría el refrigerante con respecto a los compresores e 

intercambiadores de calor. 

En este apartado se pretende abordar superficialmente algunos de los aspectos 

interesantes en los posibles sustitutos del R404A. Para ello se utilizará el programa de 

ciclo básico ya que el ciclo completo incluye las ecuaciones de los compresores y UA 

de los intercambiadores relativos a R404A. Por tanto, el estudio no representará unos 

resultados próximos a la realidad, pero sí que servirá para hacer una análisis cualitativo 

de distintos refrigerantes. 

En el panorama actual de la generación de frio, el R404A debe ser sustituido por 

refrigerantes con menor PCA. Entre los nuevos refrigerantes que parecen apuntar como 

primeros sustitutivos se encuentra el R449A, R442A o R407A. Lamentablemente, estos 

refrigerantes, al ser tan recientes, no se encuentran en la base de datos de EES. Si se 

podrían obtener sus propiedades para ser utilizadas en un programa EES mediante el 

complemento REFPROP, que utiliza información actualizada del NIST. Sin embargo, 

este complemento tiene un precio de adquisición elevado. Por tanto, el estudio se 

realizará para refrigerantes clásicos, cuya metodología podría ser aplicada en un fututo a 

los citados refrigerantes. 

En concreto se valorará el ciclo básico de los refrigerantes clásicos utilizados en la 

generación de frio a bajas temperaturas. De ello, los más representativos son el R507A y 

R22; además del R404A.  

En primer lugar se atiende a las potencias desarrolladas en el ciclo. En la Figura 52 

se muestran los resultados del ciclo básico para temperatura de evaporación de -30ºC y 

temperatura de condensación de 40ºC; unas condiciones bastante exigentes. Cabe 

recordar que al ser el ciclo básico las compresiones se consideran isentrópicas y la 

presión intermedia es la media geométrica, lo que hace que el trabajo de compresión sea 

muy inferior al que se desarrollaría en la realidad. Se aprecia como el refrigerante con 

mayores potencias es el R22. Esto es debido a que, a mismo caudal volumétrico, la 

diferencia de entalpías específicas en el cambio de estado es mayor; es decir, más ancha 

es la campana de saturación.  
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Figura 52. Potencias distintos refrigerantes 

 Imaginando la situación en la que se sustituyera la instalación actual por alguno de 

estos refrigerantes, pueden aparecer problemas en la sustitución por R22. Los desajusten 

se deberían a que el dimensionamiento de la instalación del banco se realizó para las 

potencias requeridas por el R404A. Al ser las potencias del R22 mayores podría resultar 

en que los intercambiadores de calor no pudieran disipar todo el calor necesario. Este 

dimensionamiento inferior podría ocasionar en el evaporador una expulsión húmeda, 

con el consecuente peligro para el compresor, o una salida del condensador con vapor 

(que puede afectar al dispositivo de expansión). En el caso del R507A se aprecia como 

presenta potencias muy parecidas, lo que indicaría que en ese sentido serían sustitutos 

correctos. 

 

Figura 53. EER de distintos refrigerantes 
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En términos de eficiencia, EER, se comprueba cómo se obtendrían valores muy 

parecidos, y que la dependencia con la temperatura de evaporación es también muy 

similar en los 4 refrigerantes (Figura 53). Es ligeramente superior la eficiencia del R22 

debido a que su aumento de calor de evaporación viene aparejado de un aumento de 

compresión no tan elevado.  

De estos resultados se observa la gran similitud entre R404A y R507. La 

justificación de ello es que se trata de prácticamente el mismo refrigerante. De hecho, 

estructuralmente, la única diferencia entre ambos es que el R507 se trata de una mezcla 

al 50% en peso de R125 y R143a (coincidente con el azeótropo), mientras que el 

R404A incluye los anteriores y hasta un 4% de R134a. Esta adición del R134a hace que 

se desplace la composición del refrigerante de la del azeótropo, provocando una mezcla 

zeotrópica.  

 

Figura 54. Deslizamiento en cambio de estado 

En la Figura 54 se muestra la evolución de los deslizamientos de estos refrigerantes 

elaborado en EES, donde se ha incluido también el R407C a título comparativo. Se 

observa como este desplazamiento es inferior a 1 en el caso del R404A y prácticamente 

0 en el R507. Sin embargo, en el caso de realizar una sustitución por otro refrigerante 

muy zeotrópico como es el R407C, cuyo deslizamiento llega a los 7 ºC, este 

comportamiento debe considerarse al realizar los estudios previos ya que puede afectar 

al correcto funcionamiento de la instalación (16). 

Sin embargo, existen muchos más factores además de los energéticos a tener en 

cuenta a la hora de sustituir un refrigerante. En la Tabla 13 se presentan algunas 

características de los refrigerantes presentados (5). Por ejemplo, los refrigerantes 

presentados se encuentran en el grupo A1 de seguridad, lo que simboliza su baja 

toxicidad e inflamabilidad. Si el refrigerante a evaluar tuviera unos niveles de seguridad 

más bajos deberían tomarse medidas adicionales para su utilización, lo que haría del 

mismo una apuesta menos interesante. 
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Tabla 13. Características adicionales a considerar 

Refrigerante Grupo Seguridad Temp. Autoignición ºC PCA PAO Aceite 

R22 A1 635 1500 0,055 MO o AB 

R404A A1 728 3260 0 POE 

R507 A1 * 3300 0 POE 

 

Otro aspecto que ya se ha comentado es el impacto ambiental, tanto en el PCA 

(potencial de calentamiento ambiental) como el PAO (potencial de agotamiento de capa 

de ozono). Este es el principal punto que motiva la búsqueda y sustitución de 

refrigerantes. Por ejemplo, no sería admisible un refrigerante con PAO mayor de 0. De 

hecho, el R22, uno de los más utilizados refrigerantes en climatización fue prohibido a 

partir de 2004 por esa razón en el protocolo de Montreal. Igualmente, no serían 

admisibles refrigerantes con PCA mayor que los existentes actualmente. 

Otro aspecto importante es el aceite del compresor, ya que se pueden producir 

incompatibilidades. Por ejemplo, el R404A y R507 deben trabajar con aceite de 

poliéster mientras el R22 debe trabajar con aceite mineral (MO) o aceite 

alquilbencénico. 

Tras este somero análisis de algunos factores que afectan a la sustitución de un 

refrigerante se ha evidenciado la complejidad de encontrar buenos sustitutos para los 

refrigerantes actuales.  
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7 CONSIDERACIONES ADICIONALES DEL 

PROYECTO 
 

7.1 PUESTA EN SERVICIO DEL BANCO 
 

La puesta en servicio del banco de ensayos se debe llevar a cabo por personal 

cualificado en instalaciones frigoríficas. Se deben seguir las siguientes fases en el 

montaje (13): 

1. Planos necesarios. El instalador debe estar en posesión de los planos de la 

instalación. 

2. Montaje de la cámara frigorífica. 

3. Montaje de los elementos del sistema. 

4. Verificación de la estanqueidad. Se inyectará N2 a las presiones 

recomendadas con todas las válvulas abiertas. Durante no menos de 30 

minutos se comprobará la existencia de fugas con un detector. 

5. Ensayo a vacío. Se realiza con una bomba de vacío y se verifica que se 

mantiene durante al menos 30 minutos. 

6. Montaje del sistema de control y potencia 

7. Carga de refrigerante. Este punto se explicará posteriormente. 

8. Prueba y regulación de presostatos. 

9. Regulación de temperatura de consigna del termostato. 

10. Puesta en marcha y comprobación del correcto funcionamiento. 

7.1.1 Carga de refrigerante 

 

La carga del refrigerante de las instalaciones simples suele venir determinada por 

alguno de los equipos. Tanto una carga excesiva como una insuficiente pueden 

perjudicar el ciclo y su eficiencia. Algunas formas que existen para comprobar la 

correcta carga de refrigerante es observar que los subenfriamientos y recalentamientos 

de la instalación se mantengan en los valores de diseño, comprobar que no existen 

burbujas en el visor o comprobar el nivel del depósito en lleno. Habitualmente para 

completar la carga cuando se advierte que falta se suele inyectar refrigerante hasta 

comprobar que alguno de estos puntos se cumple. 

Para introducir la carga antes de poner en servicio la instalación se debe diferenciar 

entre el tipo de refrigerante. 

 Si la carga es de menos de 3kg o con refrigerantes azeotrópicos el fluido se 

introduce a través del sector de baja presión en fase vapor. 
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 Para refrigerantes zeotrópicos la carga se realizará en fase líquida de tal 

modo que se expansione en el dispositivo que incorporan los evaporadores y 

evitar que llegué en forma de líquido al compresor. 

Una vez se igualen las presiones de la instalación con la botella del refrigerante será 

necesario ayudarse de los compresores de la misma para completar la carga. Nunca se 

debe dejar conectada la botella de refrigerante a la instalación una vez completada la 

carga.  

En caso de querer realizar un cambio de refrigerante se deben seguir los siguientes 

puntos: 

 Confirmar que el nuevo refrigerante es compatible con el sistema de 

refrigeración. 

 Comprobar que todos los materiales son compatibles con el nuevo 

refrigerante. El aceite de los compresores puede ser un factor de 

incompatibilidades. 

 Considerar la posibilidad de que pueda sobrepasarse la presión máxima de 

algún componente. 

 Verificar las potencias de la instalación. 

 Clasificar el nuevo refrigerante. 

 Sustituir la información de la instalación con el nuevo refrigerante además de 

registrar el cambio del mismo. 

  Asegurar la eliminación total del refrigerante anterior en un recipiente 

independiente. Esta se puede realizar mediante el propio sistema de 

refrigeración o con un sistema externo. Si este no se puede reutilizar se 

procederá a la gestión autorizada del mismo. 

 Recargar con el nuevo refrigerante conforme a las correctas prácticas 

mencionadas. 

 Verificar el correcto funcionamiento. 

 

7.2 SEGURIDAD 
 

Al tratarse de una instalación que maneja altas presiones, temperaturas, fluidos que 

pueden ser contaminantes... requiere de unos aspectos de seguridad para el correcto uso 

de la instalación.  

En primer lugar, todos los equipos contarán con sus correspondientes certificados y 

etiquetados de calidad y seguridad. Además de ello, la instalación correrá a cargo de 

personal especialista en instalaciones frigoríficas. Para garantizar el buen estado del 

banco una vez instalado es necesario ensayos de puesta en servicio tal y como recoge el 

Real Decreto 115/2017 (17). Entre los ensayos que se deben realizar se encuentran los 

de estanqueidad, funcionalidad de los dispositivos de seguridad y de conformidad del 
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conjunto de la instalación. Con todo ello se emitirá una informe de seguridad de la 

instalación que debe ser aprobado para su posterior utilización.  

Una vez aprobada la instalación se establecerán revisiones periódicas para garantizar 

el buen estado de la instalación. Cualquier cambio significativo deberá ser reportado. 

Por otro lado, al tratarse de una instalación de pruebas deberán tenerse en cuenta las 

siguientes consideraciones a la hora de realizar prácticas sobre ellas: 

 Conocer la localización del agente extintor más próximo por si fuera 

necesaria su utilización en caso de incendio. 

 Vestir los equipos de protección necesarios al tipo de experimento o 

refrigerante utilizado. 

 Tomar precauciones mayores dependiendo del grupo de seguridad en el que 

se incluya el refrigerante. 

 No realizar modificaciones no consultadas en la instalación. 

 Respetar las normas básicas de cualquier laboratorio. 

 

7.3 IMPACTO AMBIENTAL 
 

Como toda instalación frigorífica, el banco produce un impacto ambiental que se 

debe considerar. 

El banco por sí mismo no produce un gran impacto ambiental. Los únicos factores 

que pueden afectar es su etapa de construcción y el ruido o calentamiento del aire 

generado en la instalación.  

Los grandes impactos ambientales que pueden darse se refieren al refrigerante 

utilizado. Si el refrigerante es R404A, ya que es para el que se diseño el banco, no debe 

preocupar su impacto en la capa de ozono ya que se puede considerar que es cero. Sin 

embargo tiene un potencial de calentamiento atmosférico (PCA) de 3260. Se puede 

calcular el TEWI (Total Equivalent Warming Impact) expresado en kg de CO2 por 

medio de la siguiente fórmula: 

                                      

Donde el primer corchete se refiere al impacto directo y el segundo al indirecto y 

además: 

Término 

 PCA expresado en kg de CO2 

 L fugas expresadas en kg/año 

 n tiempo de funcionamiento en 

años 

 m carga de refrigerante en kg 

Valor 

3260 

0,5% 

10 

 

2,5 
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   es el factor de recuperación 

 E el consumo energético anual 

en kWh 

   es la emisión de CO2 en kg 

por cada kWh generado (18) 

95% 

175,2 

 

0,308 

 

 

El consumo energético anual debe calcularse a partir de la potencia de los 

compresores. Aunque el gasto energético de las resistencias es considerable, no forma 

parte del funcionamiento del ciclo. Del ciclo completo, podría estimarse la potencia de 

los compresores total en 876 W y una utilización anual de 200 horas al año; resultando 

un consumo anual de 175,2 kWh.  

Con estos valores, el TEWI de la instalación equivale a 1110 kg CO2. Desglosando 

este resultado, en el impacto directo habría el equivalente a 163 kg CO2 por fugas y 

407,5 kg  CO2 por refrigerante no recuperable, el impacto indirecto representaría 539,6 

kg. Estos serían los kg que representaría la instalación durante 10 años de 

funcionamiento, sin embargo, no se espera que funcione todo ese tiempo con el 

refrigerante R404A. De tal forma que si se sustituye por un refrigerante con bajo PCA 

el impacto directo se reducirá considerablemente e incluso puede ver reducido su 

impacto indirecto si es energéticamente más eficiente. 

Por ejemplo, el refrigerante R449A desarrollado por DuPont se presenta como un 

sustituto directo del R404A, siendo su PCA de 1282; un 67% inferior al R404A. Con 

este refrigerante se obtendría un TEWI en las mismas condiciones de 764 kg  CO2, que 

representaría una disminución del 31% (suponiendo el mismo consumo eléctrico). 

 

7.4 RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO 
 

Como en todo proyecto, se debe tener una visión transversal del mismo en cuanto a 

lo que ética y responsabilidad social se refiere. Para ello se considerarán los grupos de 

interés sobre los que afecta el banco. Debido a la finalidad del proyecto, los principales 

grupos de interés serían: alumnos, profesorado y medioambiente. 

Entre los puntos fuertes se encuentra un claro incentivo medioambiental, ya que el 

objetivo último del banco es la experimentación con nuevos refrigerantes más eficientes 

y con menor impacto ambiental para sustituir los actuales. Por tanto, abre la posibilidad 

a números trabajos de investigación.  

 Otro punto de gran interés se refiere a la responsabilidad social universitaria (RSU). 

En estos últimos años, la Universidad Politécnica de Madrid está implementando 

métodos de innovación educativa, orientados a una mayor participación activa del 

alumno (19). Puesto que el banco tiene también una finalidad didáctica puede ser una 

buena forma de aprender conocimientos relativos a la generación de frio de una forma 
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práctica. Impartiendo clases sobre la propia instalación en funcionamiento, ayudará al 

alumno a asimilar las ideas mediante su observación directa y la participación en el 

mismo. Este tipo de clases se podrían impartir en pequeños grupos en asignaturas como 

Ingeniería Térmica del máster en Ing. Industrial y  del máster en Ing. Química o en 

asignaturas del grado en Ingeniería Energética de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales. 

Entre los aspectos negativos podría comentarse el diseño inicial del banco con 

R404A, un refrigerante con alto PCA. Sin embargo, como ya se ha comentado se 

escogió como representante de los refrigerantes actualmente utilizados para facilitar el 

diseño de banco y para servir de referencia para refrigerantes sustitutivos. 

Por tanto, se puede afirmar que el proyecto presentado cumple con los valores de 

responsabilidad social. 
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8 DIRECCIÓN DE PROYECTO 
 

8.1 PRESUPUESTO 
En este apartado se presenta por separado el coste del banco y el coste de la realización del 

proyecto.  

8.1.1 Coste del banco de experimentos 

 

En la Tabla 14 se muestran los costes relativos a la compra de los equipos y 

accesorios presentados en la selección de equipos y el montaje del banco.  

Tabla 14. Presupuesto material 

Concepto Designación 
Importe 

(euros) 

Equipos 

Principales 
Equipos principales que determinan el funcionamiento del ciclo   

  Modelo Comerciante Descripción 
Precio 

(€/ud) 

Cantidad 

(ud) 
  

  MX23FG Danfoss 
Compresor de Baja 

23.2 cc 
320 1 320 

  MLY80RAa Danfoss 
Compresor de Alta 

8.1 cc 
277 1 277 

  LCE 213 Luvata Condensador 328 1 328 

  
QLEF-030-020-08-

25-24-1-A 
Luvata Evaporador 300 1 300 

  T2-0 Danfoss Válvula Principal 127 1 127 

  TD1-0 Danfoss Válvula Inyección 80 1 80 

  HE 1.0 Danfoss Economizador 78 1 78 

          Importe: 1510 

Cámara Elementos que constituyen la cámara de refrigeración   

  Modelo Comerciante Descripción 
Precio 

(€/ud) 

Cantidad 

(ud) 
  

  ISO400L martin Arcon 300 1 300 

  HPMF 200 MundoFan Ventilador 70 1 70 

        
 

Importe: 370 

Accesorios 
Elementos secundarios necesarios para el correcto funcionamiento del 

equipo 
  

  Modelo Comerciante Descripción 
Precio 

(€/ud) 

Cantidad 

(ud) 
  

  TECNAC BV3 Zelsio Recipiente líquido 44 1 44 

  SGP 6s Danfoss Visor 20 1 20 

  DCC 2032s 1/4 Danfoss Filtro 10 1 10 

  AKV 10-1 Danfoss V.solenoide 30 1 30 

  BML 6 Danfoss V.diafragma 27 2 54 
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  LCY-15S  Carly Sep. Liquido 85 1 85 

  AL-005 
Salvador 

Escoda S.A 
Resistencia 1000W 23 2 46 

  Al-001 
Salvador 

Escoda S.A 
Resistencia 500 W 19 1 19 

        
 

Importe: 308 

Control Equipos mínimos de control de la instlación   

  Modelo Comerciante Descripción 
Precio 

(€/ud) 

Cantidad 

(ud) 
  

  IS 400-COM 
MundoContro

l 
Termostato 159 1 159 

  KP 15 Danfoss Presostato 77 2 154 

        
 

Importe: 313 

Medición Instrumentación para la toma de medidas del banco   

  Modelo Comerciante Descripción 
Precio 

(€/ud) 

Cantidad 

(ud) 
  

  401-468 TC Direct Termopares 20 6 120 

  HPT300-S127  Holykell 
Transductor de 

Presión 
60 3 180 

  VZS-007-ALU 
BioTech 

Flowmeter  
Caudalímetro 85 2 170 

  MEGA 2560 rev3 Briko Geek Placa Arduino 35 1 35 

  
MAX32856 

Cetronic 
Modulo para 

termopares 19 1 19 

  
748-200 

TC Direct 
Fuente alimentación 

24V 46 1 46 

        
 

Importe: 570 

Elementos 

adicionales 
Elementos básicos para el banco   

  Modelo Comerciante Descripción 
Precio 

(€/ud) 

Cantidad 

(ud) 
  

  - - Estante 80 1 80 

  GF 01 068 
Salvador 

Escoda S.A 

Refrigerante R404A 

4 kg 
30 1 30 

    
 *Impuesto gases fluorados 

(R404A) 
75,68 4 302,72 

  Suniso SL-32 
Salvador 

Escoda S.A 
Aceite POE 21 2 42 

  TF 01 143 
Salvador 

Escoda S.A 

Tuberías de cobre 

Rollo 15 m 
53 0,1 5,3 

  Varios 
Salvador 

Escoda S.A 
Conexiones 1,5 15 22,5 

  IA 02 003 
Salvador 

Escoda S.A 
Aislante 0,43 1 0,43 

        
 

Importe: 482,95 

          Suma 3553,95 

          

21 % 

IVA 746,33 

          TOTAL 4300,28 

 



Diseño de un Banco de Ensayos para sistemas de producción de Frío con Doble Compresión 

 

101 

Miguel Herranz Feito 

El total del presupuesto material del banco es de CUATRO MIL TRESCIENTO 

EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS.  En la Figura 55 se muestra un desglose de 

los gastos, donde se comprueba que el grueso de la inversión corresponde a los equipos 

principales, seguido por los sistemas de medición, ya que se optó por equipos 

electrónicos más caros. Mención especial tiene el impuesto actual sobre la 

comercialización del gases fluorados del Real Decreto 795/2010. La carga de 4 kg tiene 

un gravamen de 302 €, lo cual muestra las grandes barreras económicas que se están 

incluyendo para reducir el consumo de estos refrigerantes. 

 

Figura 55. Desglose visual de gastos 

 

A este presupuesto material debe sumarse el presupuesto por el montaje y puesta en 

marcha del banco. Se estima que el precio de esta mano de obra ascenderá a 500 €.  

8.1.2 Coste de la realización del proyecto 

 

En esta sección se desarrolla el presupuesto asociado a la elaboración del proyecto. Para ello 

se han tenido en cuenta los importes de los recursos materiales utilizados considerando que un 

año tiene 1760 horas laborables, y los honorarios del ingeniero. 

Tabla 15. Presupuesto realización del proyecto 

 

Concepto 

Precio 

(€) 

Vida útil 

(años) 

Precio horario 

(€/h) 

Horas 

utilizado 

Importe 

(€) 

Recursos 

Materiales 

Ordenador 800 7 0,06 300 19,48 

Licencia EES 600 5 0,07 150 10,23 

Paquete Office Profesional 150 2 0,04 140 5,97 

SolidEdge 157 0,08 1,07 10 10,70 

Recursos 

Humanos 
Ingeniero 

  

20 360 7200,00 

     

Total 7246,38 

42% 

10% 
9% 

9% 

16% 

14% 

Equipos Principales 

Cámara 

Accesorios 

Control 

Medición 

Elementos adicionales 
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El total del presupuesto para la realización del proyecto asciende a SIETE MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

8.1.3 Presupuesto general 

 

En esta sección se aúnan todos los costes del proyecto.  

 

Tabla 16. Presupuesto General 

Concepto Importe 

Elementos Materiales 3553,95 

Mano de Obra 500 

Realización del proyecto 7246,38 

Suma 11300,33 

21% IVA 2373,07 

Total 13673,40 

 

Por tanto, la realización en su totalidad del proyecto equivale a TRECEMIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS.  

 

8.2 PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN 
 

8.2.1 EDP 

 

En la Figura 56 se muestra la Estructura de Descomposición del Proyecto. Esta 

representa la planificación realizada para el trabajo subdividida en paquetes de trabajo.  

8.2.2 Programación 

 

En la Figura 57 se muestra el diagrama de Gantt del proyecto. La duración del 

mismo asciende a 204 días. En rojo se muestra el camino crítico del proyecto. Se 

aprecian dos rutas críticas, una debida a la realización de la memoria y otra debida al 

desarrollo del software y selección de equipos. Cualquier retraso en alguna de estas 

tareas provocaría que la finalización del proyecto se demorara. 

 



Diseño de un Banco de Ensayos para sistemas de producción de Frío con Doble Compresión 

 

103 

Miguel Herranz Feito 

 

Figura 56. EDP 
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Figura 57. Diagrama de Gantt 



Diseño de un Banco de Ensayos para sistemas de producción de Frío con Doble Compresión 

 

105 

Miguel Herranz Feito 

9 LINEAS FUTURAS 
 

En este capítulo se abordan las posibles líneas de actuación futuras que abre el 

proyecto.  

En primer lugar, este proyecto ha abordado las fases iniciales del desarrollo del 

banco de ensayos. Sin embargo, aún queda por establecer de una forma unívoca tanto 

los sistemas de control como su monitorización y esquemas eléctricos de la instalación. 

Una vez completados estos apartados podrían establecerse los planos finales de 

construcción y relativos a la ingeniería de detalle del banco. Con todos estos 

documentos podría comenzar el montaje del banco con sus respectivos ensayos de 

puesta en marcha y regulación de sensores y control.  

Una vez en disposición del banco completamente operativo se pueden realizar las 

mencionadas labores educativas de ciclos de refrigeración. Algunas posibles prácticas 

en este sentido podrían ser el intentar obtener el EER del ciclo, estudiar cómo 

evoluciona su transitorio desde la puesta en marcha, observar los efectos de variación de 

la carga térmica, representar sobre el diagrama presión entalpía los puntos medidos con 

los sensores o intentar obtener una expresión para coeficiente global de transferencia de 

calor de los intercambiadores. 

En caso de querer sustituir el refrigerante actual por otro y realizar ensayos en el 

banco deberán realizarse las operaciones pertinentes. De esta forma, el banco abre un 

amplio  abanico de posibilidades en lo que a pruebas y ensayos con refrigerantes se 

refiere. En especial, podrían estudiarse refrigerantes como el R449A, que 

lamentablemente no se encontraba en la base de datos de EES a la hora de realizar este 

proyecto.  

Debido a las exigencias europeas en términos de eficiencia energética como de 

protección medioambiental comentadas, este banco puede ayudar al desarrollo de la 

investigación de estos aspectos. En especial, puede ser de alto interés de aplicación para 

unidades refrigeradoras autónomas como las que se pueden encontrar en 

supermercados. Estas vitrinas de congelados autónomas que actualmente trabajan con 

refrigerantes como el R404A deben encontrar un sustituto para el mismo. Una forma de 

evaluar la vitrina podría ser el acoplamiento del sistema de compresión-condensación 

del banco al evaporador de la vitrina, desacoplando la cámara de refrigeración diseñada. 

De esta forma no solo se evaluará como afectan nuevos refrigerantes sino también la 

filosofía de doble compresión en comparación con compresión simple.  
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10  CONCLUSIONES 
 

Para finalizar, se hacen unas últimas conclusiones sobre el proyecto presentado. 

En primer lugar se debe destacar de la etapa de dimensionamiento de equipos el gran 

condicionamiento de selección comercial que ha existido. Esto es debido a que las 

consideraciones teóricas previas raramente se ajustan a la perfección a un equipo 

comercializable. De esta forma, el ciclo se iba desajustando del diseño teórico al ir 

añadiendo equipos. Del mismo modo, la adición de cada equipo iba condicionando la 

elección del siguiente ya que, al tratarse de un ciclo, todos están interrelacionados entre 

sí. Otra dificultad encontrada en este aspecto fue la naturaleza transitoria del ciclo, ya 

que es difícil modelizar un  proceso que en condiciones normales actúa bajo paradas y 

puestas en marcha alrededor de una temperatura de consigna. Entre las simplificaciones 

más destacables a la hora de diseñar el banco se encuentran la suposición de los 

coeficientes de transferencia de calor como constantes ya que no se disponían de datos 

para poder extrapolar una expresión. 

En cuanto a lo que el desarrollo del software EES se refiere, al añadir las ecuaciones 

de los equipos el sistema a resolver se complicaba. En estos aspectos se observaban las 

limitaciones del software para converger en una solución y requería de actualizar los 

intervalos de búsqueda e inicializar las variables para ayudarle a llegar a la solución. Sin 

embargo, el software EES ha resultado ser una herramienta imprescindible por su 

facilidad de uso y versatilidad. 

Especial interés tienen los resultados obtenidos en el análisis del ciclo. En él se han 

podido abordar estudios de relativa complejidad como el funcionamiento transitorio así 

como las condiciones que afectan al ciclo. Sería de especial interés comparar estos 

resultados obtenidos con los que se recojan en los ensayos del banco. 

En términos de inversión, un banco de ensayos con doble compresión puede rondar 

los 25.000 € en comerciantes de equipos de educación. Sin embargo, la ejecución 

material del banco presentado es de coste inferior a la quinta parte de estos 

comerciantes, por lo que su desarrollo estaría justificado en este aspecto.  

Por tanto, habiéndose cumplido los objetivos establecidos, el banco presentado 

reúne las características necesarias para que resulte interesante su continuación en el 

desarrollo con fines de una ejecución material.  
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GLOSARIO 
 

Término Símbolo 

Área A 

Calor de condensación Qc 

Calor de evaporación Qe 

Calor específico Cp 

Calor transferido Q 

Coefficient of Performance  COP 

Coeficiente de película h 

Coeficiente Global de Transmisión de calor U 

Conductividad térmica k 

Densidad ρ 

Diferencia de temperaturas logarítmica media DTLM 

Efectividad de un intercambiador ε 

Energy Efficiency Ratio EER 

Entalpía específica h 

Entropía específica s 

Flujo másico ṁ 

Gravedad g 

Número de unidades de transferencia de calor NTU 

Potencial de Agotamiento de capa de Ozono PAO 

Potencial de Calentamiento Atmosferico PCA 

Presión P 

Presión Condensación Pc 

Presión Evaporación Pe 

Presión Intermedia Pm 

Relación de Compresión RC 

Rendimiento volumétrico ρv  

Reynolds Re 

Temperatura T 

Temperatura Condensación Tc 

Temperatura Evaporación Te 

Temperatura Intermedia Tm 

Tiempo t 

Título x 

Total Equivalent Warming Impact TEWI 

Trabajo de compresión W 

velocidad v 

Volumen V 

Volumen específico ν 
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ANEXOS 
 

 

 ANEXO 1:Información Equipos. Se incluye la información más relevante de los 

principales equipos. Se incluye el informe de los equipos obtenidos en el software 

CoolSelector2. 

 

 ANEXO 2:Código del Ciclo Completo. Se presenta el código ejecutable de EES. 

 

 ANEXO 3: Planos de la Instalación. Se introduce el diagrama del banco, un plano 

del conjunto y una vista isométrica con corte.
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INFORMACIÓN EQUIPOS 
 

CONDENSADOR 

 

Comerciante: Luvata 

Modelo LCE 213 

Materiales   

  Aletas de aluminio con espaciado de 3 mm 

  Tubos de cobre 

Ventilador 

    230V/1/50 Hz 

   Aislamiento clase B 

   1000 mm de cable 

   Temperatura de operación -30 a 40ºC 

  Diametro (mm) 300 

  Potencia (W) 75 

  Intensidad (A) 0,47 

Dimensiones (en mm) 

    Conexiones Diametro 7 

  Referencia Y 

  A 380 

  B 320 

  C 199 

  D 103 

  E 384 

  F 350 

  G 410 

  H 46,25 

  I 28,75 

  L 16,25 

  M 21,75 

Peso (kg) 

 
6,7 

Filas 

 
4 

Volumen interno (L) 

 
0,73 

Superficie Interna (m
2
) 

 
0,6 

Superficie Externa (m
2
) 

 
3,4 

UA (W/ºC) 

 
203,1 

Caudal Aire (m
3
/h)   800 
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EVAPORADOR 

Comerciante: Luvata 

Modelo QLEF-030-020-08-25-24-1-A 

Materiales 
  

 
Aletas de aluminio con espaciado de 3 mm 

 
Tubos de cobre 

Ventilador 
  

 
Comerciante MundoFan 

 
230V/1/50 Hz 

 

 
Revoluciones r.p.m 1300 

 
Temperatura de operación < 50ºC 

 
Diametro (mm) 224 

 
Sond. dB (A) 37 

UA (W/ºC) 
 

189 

Caudal Aire (m3/h) 
 

500 

 

Características del Evaporador 
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CÓDIGO DEL CICLO COMPLETO 
 

// CICLO COMPLETO EES. REFRIGERACIÓN CON DOBLE COMPRESOR, INYECCIÓN 
PARCIAL Y ECONOMIZADOR. CON DATOS DE EQUIPOS 
// Miguel Herranz Feito - 13735 - GIQ - ETSIIM UPM - 2017   
  
  
//Condiciones iniciales  
  
$IFNOT DIAGRAMWINDOW 
  
SC=7  "recalentamiento a la salida del evaporador"  
SB=5  "Subenfriamiento a la salida del condensador"  
  
{REC "recalentamiento en la aspiración del compresor de alta" 
SUBENF  "subenfriamiento en el economizador"} 
  
Qelecc=0 "potencia de la resistencia del condensador" 
Qelec=0 "potencia de la resistencia de la cámara" 
Tea_e=-20  "Temperatura de la cámara" 
Tamb=25  "Temperatura ambiente" 
  
  
$ENDIFNOT 
  
CBP$='MX23FG'  "Modelo compresor Baja" 
CAP$='MLY80RAa' "Modelo compresor Baja" 
  
gas$='R404a'  "Refrigerante" 
  
//Presiones  
  
P_c=pressure(gas$;T=Tc;x=0) 
P_e=pressure(gas$;T=Te;x=1) 
Tm=temperature(gas$;P=Pm;x=1)  
Pmg=sqrt(P_c*P_e) 
  
//COMPRESORES 
  
Duplicate i=1;10 
c_PBP[i]=lookup(CBP$;i;'CoefPot')  {Se introducen en un array los coeficientes del modelo 
para Potencia} 
c_PAP[i]=lookup(CAP$;i;'CoefPot')  
c_GBP[i]=lookup(CBP$;i;'CoefFlow')   {Se introducen en un array los coeficientes del modelo 
para Calor} 
c_GAP[i]=lookup(CAP$;i;'CoefFlow')  
  
End  
  
W_BP=(c_PBP[1]+c_PBP[2]*Te+c_PBP[3]*Tm+c_PBP[4]*Te^2+c_PBP[5]*Te*Tm+c_PBP[6]*T
m^2+c_PBP[7]*Te^3+c_PBP[8]*Tm*Te^2+c_PBP[9]*Te*Tm^2+c_PBP[10]*Tm^3) 
  
W_AP=(c_PAP[1]+c_PAP[2]*Tm+c_PAP[3]*Tc+c_PAP[4]*Tm^2+c_PAP[5]*Tm*Tc+c_PAP[6]*T
c^2+c_PAP[7]*Tm^3+c_PAP[8]*Tc*Tm^2+c_PAP[9]*Tm*Tc^2+c_PAP[10]*Tc^3) 
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G_BP=(c_GBP[1]+c_GBP[2]*Te+c_GBP[3]*Tm+c_GBP[4]*Te^2+c_GBP[5]*Te*Tm+c_GBP[6]*
Tm^2+c_GBP[7]*Te^3+c_GBP[8]*Tm*Te^2+c_GBP[9]*Te*Tm^2+c_GBP[10]*Tm^3) 
  
 
G_AP=(c_GAP[1]+c_GAP[2]*Tm+c_GAP[3]*Tc+c_GAP[4]*Tm^2+c_GAP[5]*Tm*Tc+c_GAP[6]*
Tc^2+c_GAP[7]*Tm^3+c_GAP[8]*Tc*Tm^2+c_GAP[9]*Tm*Tc^2+c_GAP[10]*Tc^3) 
  
//CAMBIO A CONDICIONES DE RECALENTAMIENTO REALES 
  
{el "2" simboliza las condiciones reales}  
  
"Para compresor de baja" 
  
vBg=volume(gas$;T=20; P=P_e) 
vBg2=volume(gas$;T=Te+SC; P=P_e) 
  
DELTAhBs=enthalpy(gas$;s=entropy(gas$;T=20;P=P_e);P=Pm)-enthalpy(gas$;T=20;P=P_e) 
DELTAhBs2=enthalpy(gas$;s=entropy(gas$;T=Te+SC;P=P_e);P=Pm)-
enthalpy(gas$;T=Te+SC;P=P_e)  
  
qB0=enthalpy(gas$;T=20;P=P_e)-enthalpy(gas$;x=0;P=Pm) 
qB02=enthalpy(gas$;T=Te+SC;P=P_e)-enthalpy(gas$;x=0;P=Pm) 
  
W_BP/W_BP2=vBg2/vBg*DELTAhBs/DELTAhBs2 
 G_BP/G_BP2=vBg2/vBg*qB0/qB02 
  
"Para compresor de alta" 
  
vAg=volume(gas$;T=20; P=Pm) 
vAg2=volume(gas$;T=Tm+REC; P=Pm) 
  
DELTAhAs=enthalpy(gas$;s=entropy(gas$;T=20;P=Pm);P=P_c)-enthalpy(gas$;T=20;P=Pm) 
DELTAhAs2=enthalpy(gas$;s=entropy(gas$;T=Tm+REC;P=Pm);P=P_c)-
enthalpy(gas$;T=Tm+REC;P=Pm)  
  
qA0=enthalpy(gas$;T=20;P=Pm)-enthalpy(gas$;x=0;P=P_c) 
qA02=enthalpy(gas$;T=Tm+REC;P=Pm)-enthalpy(gas$;x=0;P=P_c) 
  
W_AP/W_AP2=vAg2/vAg*DELTAhAs/DELTAhAs2 
 G_AP/G_AP2=vAg2/vAg*qA0/qA02 
   
"Balance de corrientes" 
  
G_BP2/1000=m[0]*qB02 
G_AP2/1000=m[3]*qA02 
  
//PUNTOS DEL CICLO 
  
"punto 0: salida del evaporador ... saturado" 
T[0]=Te 
P[0]=pressure(gas$;T=Te;x=x[0]) 
x[0]=1 
h[0]=enthalpy(gas$;T=T[0];x=x[0]) 
s[0]=entropy(gas$;T=T[0];x=x[0]) 
  
  
"punto 1: línea de aspiración del compresor BP" 
T[1]=Te+SC 
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P[1]=P[0] 
T[1]=temperature(gas$;h=h[1];P=P[1]) 
s[1]=entropy(gas$;T=T[1];P=P[1]) 
m[1]=m[0] 
  
  
"punto 2: salida compresor BP" 
s[2]=entropy(gas$;P=P[2];h=h[2]) 
P[2]=Pm 
W_BP2/1000=(h[2]-h[1])*m[2] 
T[2]=temperature(gas$;h=h[2];P=Pm) 
m[2]=m[1] 
  
  
"punto 3: aspiracion compresor AP" 
P[3]=P[2] 
T[3]=temperature(gas$;P=Pm;x=1)+REC  
h[3]=enthalpy(gas$;T=T[3];P=Pm) 
s[3]=entropy(gas$;T=T[3];P=Pm) 
  
  
"balance inyeccion " 
  
m[7]*h[7]+m[2]*h[2]=m[3]*h[3] 
m[7]+m[2]=m[3] 
  
"punto 4: linea de gas caliente" 
  
W_AP2/1000=(h[4]-h[3])*m[4] 
s[4]=entropy(gas$;P=P[4];h=h[4]) 
P[4]=pressure(gas$;T=Tc;x=0) 
T[4]=temperature(gas$;h=h[4];P=P[4]) 
  
m[4]=m[3] 
  
"punto 5: línea de líquido" 
  
T[5]=temperature(gas$;h=h[5];P=P[5]) 
T[5]=Tc-SB 
P[5]=P[4] 
s[5]=entropy(gas$;T=T[5];P=P[5]) 
m[5]=m[4] 
  
"punto 6: expansión parcial" 
  
h[6]=h[5] 
P[6]=Pm 
T[6]=temperature(gas$;P=P[6];h=h[6]) 
s[6]=entropy(gas$;P=P[6];h=h[6]) 
x[6]=quality(gas$;h=h[6];P=P[6]) 
 m[6]=m[7] 
  
"economizador"  
m[5]=m[8]+m[6] 
m[8]*(h[5]-h[8])=m[6]*(h[7]-h[6]) 
  
  
"punto 7: salida economizador a inyeccion" 
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P[7]=P[6] 
T[7]=temperature(gas$;P=P[7];h=h[7]) 
s[7]=entropy(gas$;h=h[7];P=P[7]) 
x[7]=quality(gas$;P=P[7];T=T[7])  
  
  
"punto 8: salida principal economizador" 
  
P[8]=P[5] 
T[8]=T[5]-SUBENF 
s[8]=entropy(gas$;P=P[8];T=T[8]) 
x[8]=quality(gas$;P=P[8];T=T[8]) 
T[8]=temperature(gas$;P=P[8];h=h[8]) 
  
"punto 9: laminacion" 
  
h[9]=h[8] 
P[9]=P[1] 
T[9]=temperature(gas$;h=h[9];P=P[9]) 
s[9]=entropy(gas$;h=h[9];P=P[9]) 
x[9]=quality(gas$;h=h[9];P=P[9]) 
m[9]=m[8] 
  
"punto 10: cerrar" 
  
h[10]=h[0] 
P[10]=p[0] 
  
"cálculos finales" 
  
W_baja=m[1]*(h[2]-h[1]) {kW} 
W_alta=m[3]*(h[4]-h[3]) 
Wc=W_baja+W_alta 
Q_e=m[1]*(h[1]-h[9]) {kW} 
Q_c=m[4]*(h[4]-h[5]) 
Tmax_gas=T[4] {Temperatura máxima del ciclo} 
EER=Q_e/Wc {Eficiencia del Ciclo} 
  
//DATOS DE EQUIPOS 
  
"economizador" 
  
UA=0,0031 "UA del economizador kW/ºC" 
  
C_min=m[8]*cp(gas$;T=T[5];P=P[5])  
R_c=0  
NTU=UA/C_min  
e=1-exp(-NTU) "efectividad economizador" 
  
  
Q_max=C_min*(T[5]-T[6]) 
Q_real=e*Q_max 
Q_real=m[6]*(h[7]-h[6])  "resultado economizador" 
  
  
"condensador" 
   
UAc=0,2031 "UA del condensador kW/ºC" 



Diseño de un Banco de Ensayos para sistemas de producción de Frío con Doble Compresión 

 

149 

Miguel Herranz Feito 

mc_aire=800 "caudal aire m3/h condensador" 
  
Tcam=(Tca_e+Tca_s)/2 "temperatura media entre aire de entrada y de salida condensador" 
Gc_aire=mc_aire*density('Air';T=Tcam; P=Po#)/3600 
Cc_min=Gc_aire*cp('Air';T=Tcam)  
NTUc=UAc/Cc_min 
ec=1-exp(-NTUc) "efectividad condensador" 
  
Qc_max=Cc_min*(Tc-Tca_e) 
Qc_real=ec*Qc_max 
Qc_real=Q_c 
Qc_real=Gc_aire*cp('Air';T=Tcam)*(Tca_s-Tca_e) 
  
  
 "evaporador" 
  
UAe=0,1896 "UA del evaporador kW/ºC" 
me_aire=500 "caudal aire m3/h evaporador" 
  
  
Team=(Tea_e+Tea_s)/2 "temperatura media entre aire de entrada y de salida evaporador" 
Ge_aire=me_aire*density('Air';T=Team; P=Po#)/3600 
Ce_min=Ge_aire*cp('Air';T=Team)  
NTUe=UAe/Ce_min 
ee=1-exp(-NTUe) "efectividad evaporador" 
  
  
Qe_max=Ce_min*(Tea_e-Te) 
Qe_real=ee*Qe_max 
Qe_real=Q_e 
Qe_real=Ce_min*(Tea_e-Tea_s) 
  
"resitencias" 
  
  
nu_e=1 "rendimiento de la resistencia de la cámara" 
Teame=(Tea_s2+Tea_s)/2   
Qelec*nu_e=Ge_aire*cp('Air';T=Teame)*(Tea_s2-Tea_s)  "Balance de energía en la cámara al 
pasar por la resistencia" 
  
  
nu_c=1 "rendimiento de la resistencia del condensador" 
 Qelecc*nu_c=Gc_aire*cp('Air';T=Tamb)*(Tca_e-Tamb) "Balance de energía en el condensador 
al pasar por la resistencia" 
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{COEFICIENTES COMPRESORES 
 

 

MLY80RAa CoefPot CoefFlow 
 

MX23FG CoefPot CoefFlow 

Row 1 244,8 2123 
 

Row 1 -164,6 4828 

Row 2 -1,13 65,07 
 

Row 2 -10,31 122,1 

Row 3 5,444 -23,55 
 

Row 3 30,29 -51,55 

Row 4 0,007871 0,3588 
 

Row 4 0,23 0,5853 

Row 5 0,1848 -0,6112 
 

Row 5 0,8211 -1,001 

Row 6 0 0 
 

Row 6 0 0 

Row 7 0 0 
 

Row 7 0 0 

Row 8 0 0 
 

Row 8 0 0 

Row 9 0 0 
 

Row 9 0 0 

Row 10 0 0 
 

Row 10 0 0 

 

} 
 

//DIAGRAM WINDOW 
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PLANOS INSTALACIÓN 
 

 

 Plano 01: P&ID del Banco de Ensayos 

 Plano 02: Plano de Conjunto del banco de ensayos 

 Plano 03: Perspectiva del Conjunto con Corte 
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Herranz Feito
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A-A
9

6

5

2

16

8

12

3

4

11 10

15 7

17

19

14

18

13

1

Número
de

elemento

Nombre Cantidad

19 Valv inyección 1
18 Valv Solenoide 1
17 Valv Diafragma 2
16 Economizador 1
15 Sep liquido 1
14 Valv principal 1
13 Ventilador 1
12 Evaporador 1
11 Resistencia 500 W 1
10 Resistencia 1000W 1
9 Arcon 1
8 Estante 1
7 Tapa 1
6 Compresor Alta 1
5 Compresor Baja 1
4 Recipiente liquido 1
3 Filtro 1
2 Condensador 1
1 Visor 1
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