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RESUMEN
El campo de la refrigeración comercial ha estado abastecido hasta el día de hoy por
hidrofluorocarbonos (HFC), como el R134a, el R404a o el R5071. Sin embargo, debido a
su alto potencial de calentamiento atmosférico (PCA), se ha aprobado el nuevo Reglamento
UE N.º 517/2014 (también conocido como regulación F-Gas) por el que se prohíbe la
comercialización de frigoríficos y congeladores comerciales que utilicen estos
refrigerantes. De este modo, el sector del frío industrial debe hacer frente a una realidad
que supondrá un cambio total en la percepción que se tenía de la ingeniería del frío hasta
ahora.
En la búsqueda por encontrar sustitutos de los HFC que, evidentemente, cumplan con los
requisitos de la normativa F-Gas, destaca el R744 (dióxido de carbono). Se trata de una
sustancia natural, que es bien conocida por no ser tóxica ni inflamable y cuyo PCA es igual
a la unidad, es decir, habría que emitir 3.922 kg de R744 para equiparar el daño que produce
en el medio ambiente la emisión de 1 kg de R404a. Sin embargo, una propiedad de este
compuesto que marca significativamente su operativa en sistemas de refrigeración es su
bajo punto crítico (31,06ºC y 73,6 bar).
El punto crítico del R744 supone que, al operar en climas fríos donde la temperatura
ambiente es inferior a la crítica, el sistema reportará eficiencias tan altas como las obtenidas
con los sistemas actuales. Por ello, es una solución totalmente implementada en países
como Finlandia o Noruega. Sin embargo, cuando la temperatura ambiente supera la crítica,
el sistema funciona en régimen transcrítico, lo que obliga a trabajar con presiones
superiores a 70 bares. La consecuencia directa es una reducción inmediata de la eficiencia,
medida por el parámetro adimensional COP.
Por tanto, la razón de ser de este proyecto es encontrar configuraciones de sistemas
frigoríficos que trabajen con R744 como refrigerante y que, en condiciones transcríticas,
permitan alcanzar eficiencias tan altas como las de los sistemas subcríticos. De este modo,
se justificaría la empleabilidad del dióxido de carbono y se solucionaría la problemática
actual en el sector de la refrigeración comercial. El modelo base de sistema transcrítico a
optimizar será el booster básico con CO2.
Para ello, se simulan varias configuraciones propuestas en la bibliografía empleando un
software especializado en materia de ingeniería térmica, cuyo aprendizaje se incluye en el
desarrollo de este proyecto, y, a partir de los resultados, se toman conclusiones acerca de
Alejandro Sánchez Pacheco
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Resumen

si el futuro del R744 en la refrigeración de climas cálidos es una realidad y cuál de las
configuraciones analizadas podría cubrir las necesidades de la sociedad en un futuro.
El análisis se basará en someter a los catorce sistemas propuestos (subcríticos y
transcríticos) a las mismas condiciones y ver cómo funcionan para valores de temperatura
ambiente entre 15 y 40ºC. Para el cálculo de su eficiencia, serán optimizados cada uno de
ellos para cada valor de temperatura ambiente.
Tras el análisis, se demuestra que la eficiencia de los sistemas subcríticos en climas cálidos
es superior que la de los transcríticos. Esto significa que se debe seguir investigando en el
campo de la refrigeración con R744 antes de que se apliquen las prohibiciones derivadas
de la regulación F-Gas para alcanzar, al menos, el nivel de eficiencia de los subcríticos. Sin
embargo, despuntan dos configuraciones transcríticas propuestas: la configuración FTE y
el booster transcrítico con eyector y compresor en paralelo (con eficiencias para una
temperatura ambiente de 30ºC de 2,341 y 2,278, respectivamente). Para climas fríos, los
sistemas transcríticos alcanzan valores de COP superiores a 3. Por ello, estos sistemas son
una realidad en las zonas frías del continente europeo.
Además, se comprueba que todos los sistemas transcríticos propuestos registran mayores
eficiencias que el sistema booster básico con CO2, por lo que las alternativas son válidas
desde un punto de vista teórico, sin considerar costes asociados a los equipos auxiliares que
debe acoger cada configuración. En este proyecto no se ha considerado este tratamiento.
Finalmente, se puede afirmar que los últimos avances en el área de la refrigeración con
R744 presentan resultados prometedores. La problemática del bajo punto crítico del CO2
está siendo resuelta gracias a la ingeniería del frío, cuyos logros están siendo percibidos
cada vez más tanto por los profesionales del sector como por la sociedad en general.
Palabras clave: CO2, R744, F-Gas, transcrítico, subcrítico, booster, COP, refrigerante
Códigos UNESCO:
330801 – CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
330922 – REFRIGERACIÓN
330995 – TRANSMISIÓN DE CALOR EN REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN
330326 – EQUIPO DE REFRIGERACIÓN
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GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1 ANTECEDENTES
Los primeros ciclos mecánicos de refrigeración surgieron en torno al año 1830 de la mano
de Perkins, Harrison y otros, que usaron éteres como refrigerantes [1]. Ello llevó a
investigar qué otras sustancias poseían propiedades similares para ser empleadas en la
conservación del frío. El amoniaco, el dióxido de azufre y el dióxido de carbono fueron los
principales refrigerantes del momento.
En torno a los años 1930 – 1940, los freones fueron introducidos en el mercado con gran
éxito, desplazando a los refrigerantes que habían acaparado todos los sistemas de
refrigeración hasta el momento, con excepción del amoniaco. La razón de su rápida
expansión fue su promoción como seguros e inocuos para el medio ambiente y las altas
eficiencias reportadas en comparación con los primeros refrigerantes. Como consecuencia
de su aplicación, mucha gente murió a causa de asfixia en su empleo en espacios reducidos
sin ventilación en los barcos o sótanos. Esto, junto al daño irreversible provocado en la
capa de ozono estratosférico, lideraron la creación del Protocolo de Montreal (1987) que
supuso la prohibición del uso de la gran mayoría de los compuestos con alto contenido en
cloro, como los clorofluorocarbonos (CFC).
El resultado fue la introducción de nuevos refrigerantes, derivados halogenados como el
R134a o el R404a, que se comprometían con no dañar la capa al reducirse el contenido de
cloro en la molécula. A pesar de ello, son sustancias que contribuyen en gran medida al
avance del efecto invernadero.
Tras el Protocolo de Kioto (1997) y la entrada en vigor en la Unión Europea de la regulación
F-Gas (2015), se busca sustituir los refrigerantes que dominan actualmente el mercado por
sustancias naturales que se encuentran en abundancia en el medio ambiente y que son bien
conocidas por no dañarlo. Si bien algunas de ellas ya se emplearon como refrigerantes al
inicio de la era de la refrigeración, el contexto actual es diferente: han tenido lugar grandes
avances tecnológicos desde entonces y se pueden alcanzar eficiencias tan altas como las
conseguidas con los refrigerantes actuales.
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto surge a raíz de la necesidad de abastecer al campo de la refrigeración con
nuevos refrigerantes ahora que la comercialización de los frigoríficos y congeladores
comerciales que emplean los refrigerantes más extendidos dentro del sector, como el R134a
o el R404a, va a ser prohibida.
Tal y como se ha comentado en los antecedentes, el foco se encuentra en tratar de crear
sistemas de refrigeración que, empleando refrigerantes naturales que se encuentran en
abundancia en el medio ambiente y que no promueven el efecto invernadero ni dañan la
capa de ozono estratosférica, alcancen eficiencias al menos tan altas como las que se vienen
consiguiendo hasta ahora.
En concreto, este proyecto tratará de dar visibilidad al dióxido de carbono o R744, una
sustancia totalmente segura que se puede capturar de los procesos químicos de combustión.
Además, con ello se colabora a la reducción de emisiones de esta sustancia a la atmósfera,
uno de los principales objetivos del Protocolo de Kioto ya que supone más del 80% [2] de
todas las emisiones anuales de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, el empleo de CO2, debido a su bajo punto crítico, supone en climas cálidos
trabajar en condiciones transcríticas, lo que se traduce en trabajar a valores de presión altos.
Esto reduce la eficiencia en gran medida.
Se toma como punto de partida las investigaciones realizadas por grupos de ingeniería y
empresas privadas que han presentado sus soluciones para mejorar la eficiencia en
condiciones transcríticas (como Danfoss o el Grupo de Ingeniería Térmica de la
Universidad Jaume I). El objetivo se centrará en demostrar si esos sistemas son realmente
implementables en climas cálidos y si la eficiencia obtenida con ellos es la suficiente como
para que el dióxido de carbono será el nuevo centro del sector de la refrigeración a partir
del año 2022.
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2.1 CONTEXTO ACTUAL DE LA REFRIGERACIÓN
COMERCIAL
El gran desarrollo tecnológico que ha facilitado el uso de nuevas tecnologías, las
normativas derivadas del Protocolo de Kioto (que tiene como máxima la reducción de las
emisiones de los gases de efecto invernadero, fomenta el uso de la tecnología neutra con el
medio ambiente y castiga prácticas medioambientales dañinas) y el aumento de la
concienciación medioambiental dentro del sector de la refrigeración han creado un círculo
virtuoso, donde la ecología y la eficiencia se han unido para beneficiarse mutuamente,
favoreciendo el uso de sistemas frigoríficos que utilizan refrigerantes de bajo impacto
ambiental.
Con el nuevo Reglamento Europeo N.º 517/2014 (F-Gas), se han impuesto determinadas
restricciones y prohibiciones en el uso de refrigerantes con fórmulas basadas en gases
fluorados (fundamentalmente HFCs) de elevado PCA dirigidas a reducir la emisión de
gases de efecto invernadero. La refrigeración comercial centralizada es la principal afectada
ya quedo emplea con frecuencia sustancias fluoradas como el R134a, R404a y R507a.
Hasta el día de hoy, la refrigeración en supermercados ha estado dominada por sistemas
con R134a y R404a, tanto para baja como media temperatura. Sin embargo, este
refrigerante está siendo sustituido por otros compatibles con la entrada de la nueva
normativa, realizando un menor desembolso de capital para adaptar el sistema de
refrigeración. En la Tabla 1 [3], se muestran las alternativas a los refrigerantes empleados
en la actualidad y sus características. Una de las alternativas mostradas, que cada vez está
tomando más fuerza, es la refrigeración comercial usando sistemas con CO2 como
refrigerante. En la actualidad, en Europa hay 8.732 supermercados con sistemas
transcríticos y 1.638 con cascadas hidrofluorocarbono/dióxido de carbono (HFC/CO2) [4].
El principal problema del CO2 como refrigerante para climas cálidos es que tiene una baja
eficiencia para temperaturas ambiente a partir de 30ºC, aproximadamente. En los climas
fríos y templados, dónde tan sólo son unos pocos días al año en los que se trabaja con
presiones por encima del punto crítico del dióxido de carbono (31,1ºC), los rendimientos
obtenidos son muy buenos. Por este motivo en Noruega y Dinamarca hay instalados 1.224
y 1.234 sistemas transcríticos, respectivamente.
Alejandro Sánchez Pacheco
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Tabla 1.- Refrigerantes alternativos tras la aplicación de la normativa F-Gas
Alternativa

PCA

Propiedad a estudiar

Disponibilidad en el
mercado

Hidrocarburos

3-5

Inflamabilidad

Inmediata

R744 (CO2)

1

Bajo punto crítico

Inmediata

R717 (NH3)

1

Toxicidad

Inmediata

R718 (H2O)

1

---

Inmediata

R32 (HFC)

675

Inflamabilidad leve

Inmediata

HFOs (Hidrofluorofelinas)

4-9

Inflamabilidad leve

Inmediata / A corto plazo

Mezcla R32-HFO

200-400

Inflamabilidad leve

A medio plazo

Los datos centrándose exclusivamente en climas cálidos como España muestran la
implantación de tan sólo 67 sistemas transcríticos y 231 con cascada. Por tanto, la solución
predominante en países cálidos es la cascada. La preferencia de estos ciclos se debe a la
reducción del rendimiento de los sistemas transcríticos cuando operan a elevadas
temperaturas ambientes.
El objetivo actual consiste en desarrollar mejoras en esos sistemas para conseguir
eficiencias tanto o más altas que la de los sistemas más utilizados en la actualidad en la
refrigeración comercial centralizada en España: los sistemas en cascada.
Por ello, una de las alternativas es el uso del CO2 en sistemas en cascada abasteciendo el
ciclo de baja temperatura con expansión directa y con un fluido de bajo Potencial de
Calentamiento Atmosférico (PCA, o GWP en inglés) en el ciclo de media temperatura con
expansión directa o indirecta. Otra configuración con CO2 que cada vez está cobrando
mayor importancia son los sistemas booster transcríticos con distribución directa a media
y baja temperatura. La barrera climática para sistemas transcríticos de CO2 se está
eliminado gracias a los diferentes avances que se están llevando a cabo en la actualidad en
este tipo de sistemas, con el uso de la compresión paralela, de subenfriamiento mecánico a
la salida de gas cooler o de eyectores.
El uso de sistemas booster con CO2 cumple con la normativa F-Gas, el refrigerante es un
gas económico y es respetuoso con el medioambiente, pero, hasta la fecha, debido a su baja
eficiencia energética a temperaturas mayores a 30ºC, principalmente por el alto consumo
eléctrico del compresor de alta, no han sido sistemas muy extendidos en España.
Para reducir este consumo eléctrico de los compresores, existen varias medidas como:
reducir la tasa de compresión del compresor de alta o el caudal másico trasegado por el
compresor de alta, aumentar el salto entálpico en los evaporadores y el empleo de sistemas
de control.
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2.2 NORMATIVA F-GAS
El nuevo Reglamento UE N.º 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
abril de 2014 sobre los gases fluorados de efecto invernadero [5], también conocido como
normativa F-Gas, ha supuesto un cambio en la concepción de la refrigeración que se tenía
hasta ese momento. Se plantea un nuevo sector en el que la protección del medio ambiente
mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero sea la máxima a
seguir. Para ello, se establecen:
-

-

Normas de sobre la contención, uso, recuperación y destrucción de gases
fluorados de efecto invernadero.
Condiciones a la comercialización de productos y aparatos específicos que
contengan gases fluorados de efecto invernadero o cuyo funcionamiento
dependa de ellos.
Condiciones a usos específicos de gases fluorados de efecto invernadero.
Límites cuantitativos para la comercialización de hidrofluorocarbonos.

La adopción de medidas en cuanto a la comercialización y control del uso de estos
refrigerantes ha marcado profundamente el campo de la refrigeración. Como ya se ha
comentado, el mercado está principalmente dominado por sistemas frigoríficos que
emplean como refrigerantes los compuestos R134a (con un PCA igual a 1.430), R404a
(3.922) y R507a (3.985) [6]. Los tres pertenecen al nivel A1 en la clasificación de seguridad
de los refrigerantes, dado que presentan baja toxicidad y no son inflamables. Mientras que
el primero es un hidrofluorocarbono (HFC), los otros se forman a partir de una mezcla de
HFC (azeotrópica en el caso del R507a y zeotrópica en el caso del R404a), entre los que se
encuentra el propio R134a. Los productores de sistemas frigoríficos que empleen estos
refrigerantes deberán adaptarlos a las nuevas condiciones impuestas por el Parlamento
Europeo.
Entre las medidas aprobadas, destacan las siguientes:
-

-

Prohibición progresiva de la comercialización de aquellos productos y aparatos
específicos que empleen gases fluorados de efecto invernadero. El 1 de enero
de 2020 se prohibirá la comercialización de frigoríficos y congeladores para uso
comercial (equipos sellados herméticamente) que contienen HFC con un PCA
igual o superior a 2.500. El 1 de enero de 2022 se prohibirá la comercialización
de equipos frigoríficos y congeladores para uso comercial (equipos sellados
herméticamente) y de centrales frigoríficas multicompresor compactas de uso
comercial con más de 40 kW de potencia que contienen HFC con un PCA igual
o superior a 150, excepto en los circuitos refrigerantes primarios de los sistemas
en cascada, en que pueden emplearse gases fluorados de efecto invernadero con
un PCA inferior a 1.500.
Prohibición a partir del 1 de enero de 2020 del uso de gases fluorados de efecto
invernadero con un PCA igual o superior a 2.500 para revisar o efectuar el
mantenimiento de aparatos de refrigeración con un tamaño de carga de 40
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toneladas equivalentes de CO2 o más. No es aplicable a aparatos destinados a
enfriar productos por debajo de -50ºC.
Esto significa que en apenas 4 años se debe reestructurar la comercialización de equipos
frigoríficos tal y como la conocemos hoy en día. También afectará a la recarga de equipos
ya en operación. El R134a se percibe como un sustitutivo del R404a, aunque a corto plazo.
Entre las alternativas propuestas destacan los siguientes refrigerantes fluorados [7]:
R1234ze (con un PCA de 7), R1233zd (4,5) y R1234yf (4). Los tres son hidro-fluoroolefinas, que ofrecen un comportamiento muy similar a los fluidos HFC. El primero y el
tercero pertenecen a la categoría de seguridad A2L, de baja inflamabilidad y baja toxicidad,
mientras que el otro es de nivel A1. También se proponen gases no fluorados como
alternativa, como es el caso del R744 (CO2), objeto de estudio de este proyecto, o el R717
(NH3).

2.3 FUNDAMENTO DE LOS SISTEMAS DE
REFRIGERACIÓN
Dado que el objeto del proyecto es el análisis de diversas configuraciones de instalaciones
frigoríficas, se incluye un apartado en este capítulo introductorio relativo a los elementos
básicos que conforman un sistema de refrigeración y a los parámetros que definen la
operativa de un sistema de estas características.

2.3.1 Elementos constructivos de un sistema básico de refrigeración
Un sistema de refrigeración consta fundamentalmente de cuatro elementos: condensador,
evaporador, compresor y dispositivo de expansión. Estos cuatro equipos permiten al
refrigerante modificar sus propiedades termofísicas para la absorción del calor de un foco
frío (el recinto que se desea enfriar) y la cesión de dicho calor a un foco caliente (el medio
en el que se encuentra dicho recinto). Si bien existen configuraciones más complejas, la
compresión del papel de cada uno de estos elementos en el sistema permitirá comprender
cualquier sistema complejo.
El evaporador [8] es un intercambiador en el que el refrigerante se evapora tras la absorción
del calor del fluido presente en el medio a enfriar. La corriente que sale del evaporador se
dirige al compresor. El evaporador es el equipo que trabaja a la menor presión del sistema.
La eficiencia de un evaporador se medirá en función de la energía térmica que es
transmitida desde el medio a enfriar al fluido que se está evaporando.
Los evaporadores pueden clasificarse en función de:
1. El medio a enfriar: evaporadores refrigerante – aire (los más comunes, el fluido del
medio a enfriar es aire), refrigerante – refrigerante (para sistemas de evaporación
en cascada) y refrigerante – líquido (el fluido del medio a enfriar es un líquido)
2. Las condiciones de salida del refrigerante: inundados (se tiene a la salida una mezcla
bifásica de líquido-vapor, no se evapora totalmente el refrigerante. La transferencia
de calor es muy buena en el lado del refrigerante) y secos (el refrigerante se evapora
6

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Refrigeración con CO2 en aplicaciones comerciales

completamente en el evaporador, pudiendo salir en estado de saturación o
sobrecalentado, a una temperatura superior a la de evaporación. El
sobrecalentamiento aumenta el salto entálpico en los compresores, aunque empeora
el funcionamiento del compresor).

Figura 1.- Esquema de un evaporador inundado (izquierda) y de un evaporador seco (derecha)

Existe una gran variedad de evaporadores: de aletas y tubos, de carcasa y tubos, planos, de
placas, de tubos descubiertos y de tubos coaxiales. La elección de uno y de otro dependerá
de las características particulares del sistema.

Figura 2.- Tipos de evaporadores (I): planos (izquierda), de tubos y aletas de convección natural (centro) y
de placas (derecha)

Figura 3.- Tipos de evaporadores (II): de tubos descubiertos (izquierda), de tubos coaxiales (centro) y de
carcasa y tubos (derecha)

El compresor [9] actúa elevando la presión del refrigerante desde el nivel de presión del
evaporador hasta el nivel de condensación, el más alto del sistema. Los recalentamientos
del refrigerante en la línea de aspiración de un compresor afectan significativamente a su
rendimiento. Los compresores son el punto del ciclo de refrigeración donde el consumo
energético es mayor. En el cálculo de la eficiencia del ciclo, que será definida más adelante,
el consumo es los compresores es clave.
Alejandro Sánchez Pacheco
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Al igual que los evaporadores, los compresores se pueden clasificar en:
1. Compresores de desplazamiento positivo: el aumento de presión se consigue
confinando un volumen de gas en un espacio cerrado y reduciéndolo mediante
acción mecánica. Se distinguen dos tipos: de pistón alternativo y rotativos (tornillo,
scroll y de paletas). La capacidad de éstos no se ve afectada de manera importante
por la presión de trabajo.
2. Compresores dinámicos: el aumento de presión se obtiene mediante la
comunicación de energía cinética al flujo de vapor y convirtiéndose esta energía en
presión por medio de un difusor. Dentro de este grupo se incluyen los compresores
centrífugos y los axiales, aunque en la industria del frío solo se aplican los primeros.
Su capacidad depende fuertemente de la presión de trabajo.

Figura 4.- Clasificación de los compresores empleados en refrigeración

En el condensador [10] tiene lugar el enfriamiento y la condensación del vapor del
refrigerante. La presión de trabajo es la más alta de todo el circuito del sistema. En este
sistema tiene lugar la transferencia de calor entre el lado del refrigerante y un fluido del
foco caliente, donde se disipa el calor absorbido en el ciclo durante las etapas de
evaporación y compresión. El condensador puede dividirse en tres zonas en función de la
transmisión de calor. Estas se encuentran representadas en la Figura 5.
1. Enfriamiento de los vapores sobrecalentados hasta el vapor saturado. El
intercambio de calor es de tipo sensible y muy rápido, debido a la gran diferencia
de temperatura existente entre el refrigerante y el fluido del foco caliente.
2. Condensación del refrigerante. El intercambio de calor requerido es muy
grande, por lo que ocupa entre 0,5 y 0,7 partes del condensador. Se requiere un
salto de temperatura importante entre el refrigerante y el fluido del medio a
disipar el calor. Al tratarse de un cambio de estado, se realiza a temperatura
constante.
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3. Subenfriamiento. El líquido se enfría desde la temperatura de saturación hasta
la temperatura deseada. El grado de subenfriamiento es función de la diferencia
de temperatura entre el refrigerante y el medio de condensación.

Figura 5.- Proceso de intercambio térmico en un condensador

Los condensadores se pueden clasificar en:
a) Condensadores por aire, de circulación natural o forzada. El calor del
condensador es disipado directamente la aire por transferencia sensible. Este es
el tipo de condensadores que se considerará en la modelización de los sistemas
frigoríficos.
b) Condensadores por agua. El calor es disipado directamente al agua por
transferencia sensible. Esta agua puede ser recuperada y recirculada al
condensador después de ser enfriada.
c) Condensadores evaporativos. El calor del condensador es disipado directamente
al agua por transferencia sensible y latente.

Figura 6.- Condensadores por aire: de circulación natural (izquierda) o forzada (derecha)
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Figura 7.- Condensadores por agua: de inmersión (superior), multitubular (central) y de placas (inferior)

Figura 8.- Condensador evaporativo (de tipo forzado con tubos aleteados)

Los dispositivos de expansión [11] cumplen una doble función en el sistema: alimentar al
evaporador con el caudal de refrigerante necesario para absorber la carga térmica del medio
a enfriar y mantener una diferencia de presión entre el nivel de trabajo del condensador y
el del evaporador. Existen varios tipos de equipos de expansión:
1. Válvulas de expansión termostáticas, que tratan de mantener un grado de
sobrecalentamiento del vapor constante.
2. Válvulas de expansión electrónicas, que tratan de mantener la presión de
evaporación constante.
10
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3. Tubo capilar.
4. Válvula de flotador, empleada en sistemas inundados.

Figura 9.- Dispositivos de expansión: válvula de expansión termostática (izquierda), válvula de expansión
electrónica (centro) y tubo capilar (derecha)

Para la conexión de unos elementos con otros, se emplean líneas o tuberías de refrigerante
[11]. Se distinguen tres líneas fundamentales: la de aspiración del compresor, la de descarga
del compresor y la de líquido. El correcto diseño es vital para el correcto funcionamiento
de la instalación. Algunos de los aspectos que se deben considerar son: arrastre de aceite,
pérdida de carga, aislamiento térmico y materiales. El trazado de las tuberías debe ser corto
y directo, con el menor número de accesorios posibles, deben favorecer el retorno de aceite
al compresor (mediante sifones), asegurar una velocidad del vapor tal que garantice el
arrastre de aceite y aislarse térmicamente para evitar condensaciones o pérdidas de calor.
Para el almacenamiento del refrigerante [11] cuando el sistema esté desconectado o bajo
mantenimiento, o para poder asumir posibles variaciones en la demanda de potencia
frigorífica, se dispone de un recipiente de líquido que se mantiene a una presión intermedia
entre la de trabajo del condensador y la de los evaporadores. Además, se garantiza una
alimentación de líquido a la válvula de expansión (si el dispositivo de expansión es un
capilar no existe recipiente de líquido). En algunas ocasiones, el propio condensador hace
las veces de recipiente de líquido.
El circuito puede incorporar un gran número de elementos accesorios, que dependen del
tipo de circuito a emplear. A continuación, se expone una relación de aquellos que van a
ser empleados en los modelos propuestos [12].
-

-

Intercambiador interno: se trata de un intercambiador de calor que, a diferencia
del evaporador o del condensador, las dos líneas de intercambiador pertenecen
al propio circuito del sistema.
Cooler: se trata de un condensador con aire que se dispone a la salida de los
compresores para reducir el sobrecalentamiento.
Eyector: se trata de un elemento compuesto de una tobera, una cámara de mezcla
y un difusor en el que un fluido a alta presión (motriz) entra y consigue el
arrastre de otro fluido a una presión menor. El caudal total sale a una presión
intermedia a las de aspiración. El fundamento de los eyectores se tratará con
más extensión posteriormente.
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-

Dispositivos de medida, protección y control: son fundamentales para mantener
la operación del sistema en torno a unos valores de consigna establecidos, para
asegurar la integridad del operador del sistema y para obtener datos que
permitan verificar el funcionamiento del sistema. Algunos ejemplos son:
presostatos, termostatos y válvulas de regulación, de alivio o electromagnéticas.

En este proyecto se van a tratar sistemas transcríticos, como se detallará más adelante. En
ese caso, la configuración del ciclo es igual salvo que el condensador se pasa a denominar
gas cooler (GC). Ambos son intercambiadores de calor, pero no sería correcto mantener la
misma nomenclatura dado que en ningún momento el refrigerante puede condensarse, dado
que se trabaja en condiciones por encima del punto crítico. En definitiva, en este
intercambiador el vapor de refrigerante se enfría. Debido a que se trabaja en condiciones
supercríticas, es posible desacoplar la temperatura de salida del refrigerante del gas cooler
con la presión de trabajo. Esto es clave en este tipo de sistemas dado que se puede optimizar
el funcionamiento del sistema y reducir considerablemente los costes asociados a la
operativa de los compresores.
En las Figuras 25-39, se representan gráficamente un gran número de sistemas frigoríficos
de diferente grado de complejidad en los que se pueden apreciar estos elementos. Por
ejemplo, en el caso de la Figura 25, el sistema representado es un sistema booster básico
transcrítico de R744. El sistema está compuesto por los elementos básicos comentados: dos
evaporadores, que trabajan a dos temperaturas diferentes, dos compresores, debido a que
se trabaja en 3 niveles de presión diferentes, un gas cooler, un recipiente de líquido y tres
válvulas de expansión. Aparentemente muy complejo, pero cuyo funcionamiento es
fácilmente comprensible conociendo qué papel juegan cada uno de los equipos que
componen todos los sistemas de refrigeración.

2.3.2 Parámetros definitorios de un sistema de refrigeración
En la operativa de un sistema de refrigeración como los que se van a simular, es necesario
definir una serie de parámetros para indicar las condiciones de operación [13] y [11].
1. Temperatura ambiente. Es clave conocer cuál es la temperatura del foco caliente
en la que se sitúa el sistema. Incide directamente sobre la capacidad de
condensación del refrigerante (en el caso en el que la condensación sea por
circulación de aire ya sea natural o forzada, que es lo que se asume en todos los
sistemas que se propondrán). En el caso más extremo, la temperatura ambiente
será la temperatura del refrigerante a la salida del condensador.
2. Presión de trabajo en el gas cooler. Cuando el sistema trabaja en condiciones
supercríticas, es posible fijar la presión en el GC independientemente de la
temperatura ambiente. Dado que al establecer el nivel de presión más alto se
incide directamente en el consumo de los compresores, por lo general será un
parámetro a optimizar.
3. Approach en el gas cooler. Se trata de un valor para corregir la temperatura de
salida del refrigerante del GC, dado que el refrigerante saldría del GC a la
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4.
5.
6.

7.

temperatura ambiente si el intercambiador fuera de longitud infinita, lo que es
irreal. Su valor oscila en torno a los 5K.
Potencia frigorífica demandada. Corresponde a potencia que es necesario
extraer del foco frío o recinto a enfriar.
Temperatura de trabajo del evaporador. Es clave para establecer el nivel de
presión de trabajo en los evaporadores.
Recalentamiento útil en el evaporador. Incrementa el salto entálpico en los
evaporadores. La incidencia directa es que es necesario un menor caudal de
refrigerante para abastecer la misma potencia frigorífica. Sin embargo, tiene una
incidencia directa negativa sobre el rendimiento de los compresores.
Recalentamiento no útil en las líneas de aspiración del compresor. Se debe al
trasiego del refrigerante por las tuberías donde, bien por la caída de presión o
porque está indebidamente aislado, absorbe calor incrementando su
temperatura. Como consecuencia, es aspirado por el compresor a mayor
temperatura, lo que aumenta el consumo energético necesario para proporcionar
el mismo salto de temperatura.

En el apartado de Resultados y Discusión se definirán todos estos parámetros para
establecer unas condiciones determinadas en la simulación de los sistemas.

2.4 PROPUESTA DEL DIÓXIDO DE CARBONO COMO
REFRIGERANTE
En este punto del proyecto, tras exponer la problemática acerca de la disponibilidad de
refrigerantes tras la implantación de la regulación F-Gas, se propone una solución basada
en el empleo del dióxido de carbono como refrigerante. Los motivos que han conducido a
esta decisión son, entre otros, su gran disponibilidad (es posible capturarlo directamente de
los procesos de combustión, que generan toneladas de CO2 al día), su reducido coste, su
limitado poder contaminante (con un valor de PCA igual a 1 y de ODP nulo), la ausencia
de peligros ligados a toxicidad o la inflamabilidad y la no necesidad de reciclar el gas al
final de la vida de la instalación.
Ya en los inicios de la era de la refrigeración se concibió el R744 junto al R717 como
posibles refrigerantes [14]. Sin embargo, las implicaciones técnicas y la necesidad de
disponer de una tecnología muy avanzada para poder hacer funcionar los ciclos con éxito
hicieron que esta opción se descartara y se optara por emplear refrigerantes basados en
clorofluorocarbonos (CFC). Precisamente, el objetivo de este proyecto es demostrar que la
ingeniería del frío ha conseguido desarrollar las técnicas suficientes para que su uso hoy en
día es un éxito.
Es importante mencionar que el dióxido de carbono, si bien su PCA es igual a la unidad, es
el gas de efecto invernadero más emitido a la atmósfera. Como consecuencia, a través del
Protocolo de Kioto, se ha fijado como objetivo una drástica reducción de sus emisiones.
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Figura 10.- Desglose de las emisiones de gases de efecto invernadero

En la Figura 10 [15], se puede comprobar como más de un 75% de las emisiones
corresponden al dióxido de carbono producido en la combustión de combustibles fósiles,
procesos industriales o deforestaciones. En esta Figura se incluyen también los F-gases,
que incluyen todos los gases fluorados a los que hace referencia la normativa F-Gas, como
los hidrofluorocarbonos (HFC). Sin embargo, cabe recordar la gran diferencia existente
entre el PCA de estos F-gases (del orden de casi 4.000 kg de CO2 equivalentes para el
R404a) y el del R744, por lo que, aunque el porcentaje de emisiones sea reducido, la
contribución al efecto invernadero es mayor.
Entre las propuestas para la reducción de las emisiones de CO2 [2], que abarcan desde el
empleo de combustibles alternativos con bajo contenido en carbón hasta la reducción por
individuo de la energía necesaria para cubrir sus necesidades, se encuentra la captura del
dióxido de carbono producido en fuentes fijas como las plantas de generación de energía
eléctrica o los procesos industriales. Al capturarlo, se consigue una fuente de R744 para
poder emplearlo en refrigeración.

2.4.1 Propiedades fisicoquímicas
Las propiedades termodinámicas del dióxido de carbono le permiten, con ayuda de la
tecnología adecuada, ponerse al mismo nivel que los refrigerantes más empleados en la
actualidad. En la siguiente tabla [16] se comparan las principales características
fisicoquímicas del R744 con otros refrigerantes de importancia en el ámbito de frío
comercial.
Tabla 2.- Características físicas y de seguridad de los refrigerantes más empleados en las instalaciones de
frío

Fórmula química (%w)

R717

R744

R134a

R404a

NH3

CO2

CH2FCF3

44% R125
4% R134a
52% R143a

Peso molecular (g/mol)

14

17,03

44,01

102,3

97,60
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R717

R744

R134a

R404a

-33,3

-56,6

-26,1

-46,2

Temperatura crítica (ºC)

132,35

31,06

101,1

72,1

Presión crítica (bar)

113,33

73,6

40,59

37,2

PCA

<1

1

1.430

3.922

Grupo de seguridad

B2

A1

A1

A1

OEL (PPMv)

25

5000

1000

1000

16,7

0

No

No

Punto de ebullición normal (ºC)

Límite inferior de inflamabilidad (%v)

De la tabla anterior, se puede comprobar cómo tanto el amoniaco como el dióxido de
carbono son los únicos compuestos con un potencial de calentamiento atmosférico igual o
inferior a la unidad. Esto es lo que, desde el punto de vista que plantea la regulación F-gas,
hace que un refrigerante sea válido para comenzar un estudio acerca de sus propiedades
para proponerlo como sustitutivo de los que se emplean en la actualidad. Otro factor que
se tiene muy en consideración es el grupo de seguridad al que pertenece. Tanto el R134a
como el R404a, dos refrigerantes que han sido anteriormente expuestos debido a su alta
empleabilidad en la refrigeración comercial, pertenecen al grupo A1 al igual que el R744.
Sin embargo, el R717 pertenece al grupo de los compuestos ligeramente inflamables y alta
toxicidad. El valor de OEL, que mide la concentración en el aire de una sustancia
(expresada como una media ponderada en el tiempo para una jornada de trabajo de 8 horas
al día y 40 días a la semana) por debajo de la cual los trabajadores podrían estar bajo
continua exposición sin experimentar ningún daño a su salud, del R717 es muy bajo, lo que
es indicativo de su toxicidad. En cambio, el del R744 es más alto que el de los dos
refrigerantes mencionados. Con respecto al límite inferior de inflamabilidad, el R744, el
R134a y el R404a no son inflamables. Sin embargo, el amoniaco sí.
Todo este estudio acerca de las propiedades hace llegar a la conclusión de que el dióxido
de carbono no sólo iguala las propiedades referentes a seguridad de los refrigerantes
actuales, sino que las mejora. No obstante, su punto fuerte está en su bajo nivel de PCA:
una fuga de 1 kg de R404a equivaldría a una fuga de 3.922 kg de CO2. Claramente, esto
supondría una reducción drástica de la contribución de la refrigeración comercial al
calentamiento global. Por tanto, se demuestra la propuesta de dióxido de carbono como
refrigerante del futuro.
Analizando más a fondo sus propiedades, lo más llamativo acerca de este compuesto es su
bajo punto crítico. Mientras que para el R404a se permite trabajar en condiciones
transcríticas hasta una temperatura ambiente de 72ºC (inalcanzable en ningún punto del
continente europeo), el R744 pasa al régimen supercrítico cuando la temperatura ambiente
supera los 31ºC, que corresponde a una presión de 73,6 bar. Por este motivo, en climas
cálidos como el de la zona mediterránea se experimentarán transiciones de funcionamiento
entre el régimen crítico y subcrítico en función de la época del año. El trabajar en
condiciones supercríticas supone un incremento del coste operativo dado que las presiones
de trabajo se incrementan por encima de los 74 bar.
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Figura 11.- Ciclos de refrigeración con R744 en régimen subcrítico y transcrítico [17]

Otra propiedad destacable del R744 es su alto punto triple [18], es decir, la presión y la
temperatura a la cual coexisten las tres fases (sólida, líquida y vapor). Se corresponde con
una presión de 5,2 bar y una temperatura de -57,2ºC, de modo que cualquier expansión por
encima de la mencionada presión hasta la atmosférica supondrá el paso por el punto triple.
En el caso de fugas en un recipiente en el que se almacenase en estado líquido, al reducirse
la presión hasta la atmosférica al alcanzar el punto triple el dióxido de carbono podría
solidificar taponando la fuga. Sin embargo, esto supone un problema de seguridad
importante en válvulas de expansión por lo que se debe evitar que circule en fase líquida a
través de ellas.
Con respecto a su densidad [18], el CO2 es más pesado que el aire, por lo que tiende a caer
al suelo. Este hecho puede resultar muy peligroso, especialmente en espacio reducidos, ya
que al no ser auto-alarmante (como el R717) puede desplazar el oxígeno hasta límites
nocivos para la salud. Otra consecuencia directa de su mayor densidad es que el volumen
desplazado para obtener la misma potencia de refrigeración es mucho más pequeño. Esto
conlleva compresores de menor tamaño, menor cantidad de refrigerante en la instalación y
menor tamaño de líneas.
Finalmente, el CO2 es bien conocido por presentar un alto calor latente por unidad de
volumen [18]. Esto representa una gran ventaja en lo que concierne a la sección de los
intercambiadores, el número de circuitos y la carga de refrigerante de la unidad.

Figura 12.-Variación de la entalpía de evaporación de refrigerantes por unidad de volumen con la
temperatura de evaporación.
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2.4.2 Empleabilidad como refrigerante
A partir de sus características, se va a justificar la proposición del R744 como refrigerante
sustitutivo al R134a y R404a desde diversos puntos de vista [12].
2.4.2.1 Punto de vista medioambiental
El dióxido de carbono es una sustancia natural compatible medioambientalmente que
presenta un efecto nulo sobre el ozono estratosférico (registra un valor de Potencial de
Agotamiento del Ozono (PAO) nulo). A pesar de ser uno de los gases que más contribuyen
al calentamiento global según lo establecido en el Protocolo de Kioto debido a los enormes
cargas másicas de CO2 vertidos al año a la atmósfera, tiene un potencial de efecto
invernadero muy bajo (PCA igual a 1).
2.4.2.2 Punto de vista de seguridad
El CO2 pertenece al grupo A1, es decir, al grupo de ALTA seguridad según lo establecido
en el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas e Instrucciones Técnicas
Complementarias. Se recuerdan los valores de OEL y límites inferiores de inflamabilidad
que aparecían en la Tabla 1.
2.4.2.3 Punto de vista de aplicación
Su peso molecular (44 uma) es superior al del aire (aproximadamente de 28,8 uma). El
punto crítico es muy bajo (31ºC y 73,6 bar), lo que hace que el R744 pueda trabajar en dos
regímenes completamente diferentes (subcrítico y crítico) con presiones de trabajo más
elevadas, por lo general, que en ciclos de otros refrigerantes. Su punto triple (-57,2 ºC y 5,2
bar) permite emplear el CO2 en aplicaciones desde climatización hasta congelación.
Además, sus excelentes coeficientes de transferencia de calor y propiedades de transporte
hacen que se pueda emplear como refrigerante para abastecer servicios de baja y media
temperatura. El CO2 no es un sustituto directo de otro refrigerante, es decir, no se puede
cambiar el refrigerante de cualquier instalación por R744 y comenzar a funcionar como si
no se hubiera realizado ningún cambio (proceso drop-in). Tampoco se permite una
reconversión de la instalación, dado que prácticamente todos los componentes deben ser
sustituidos. Finalmente, puede emplearse en algunas mezclas zeotrópicas, como
componente minoritario.
2.4.2.4 Punto de vista económico
El impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero establecido según la ley
16/2013 y recogido en el BOE 30/10/2013 indica que se debe pagar una tasa de 0,02 € por
cada kg equivalente de CO2 (PCA) que supone un refrigerante con un valor de PCA superior
a 150. El máximo de esta tasa se establece en 100 €. El R744, evidentemente, no se ve
afectado por este impuesto.
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Figura 13.- Coste del refrigerante según el precio del propio refrigerante y el impuesto sobre los gases
fluorados de efecto invernadero [12]

2.4.3 Sistemas de refrigeración con dióxido de carbono en la actualidad
Si bien el campo de la refrigeración comercial está prácticamente dominado por el sistema
de R404a con expansión directa tanto para baja como para media temperatura con centrales
independientes [19] (representado en la Figura 14), la presencia del CO2 es cada vez más
notoria en sus variantes subcríticas y críticas. Las variantes subcríticas, que implican
trabajar con un refrigerante adicional, como el R134a o el R717, son las más extendidas
dado que son las que mejor eficiencia presentan, al trabajar en un rango de presiones mucho
menor. Estas variantes son las empleadas en regiones donde la temperatura ambiente no
supera la temperatura crítica del R744.
En la Figura 14, aparece un elemento que ya ha sido introducido: el intercambiador interno.
Se trata de un elemento de relevante importancia en este tipo de sistemas y se verificará su
utilidad en el análisis de los sistemas propuestos en el apartado de Desarrollo del Proyecto.

Figura 14.- Sistema con R404a para cubrir los servicios de media y baja temperatura con dos circuitos
independientes [20]

Dentro de las variantes subcríticas, se encuentran principalmente:
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2.4.3.1 Sistema en cascada R134a (MT) / CO2 (BT)

Figura 15.- Sistema en cascada subcrítico con R134a para cubrir el servicio de media temperatura y con
R744 para cubrir el servicio de baja temperatura [20]

En el sistema de la Figura 15, el R744 se utiliza para obtener las bajas temperaturas
requeridas en túneles o cámaras de congelación, y el R134a para refrigerar las cámaras con
temperaturas próximas a 0ºC, además de condensar al CO2 El circuito de R134a
prácticamente es el mismo que en los sistemas tradicionales, salvo la disposición de
válvulas de expansión electrónicas en el intercambiador de vapor dónde el R134a se
evapora absorbiendo el calor de la corriente de R744, que se condensa. Existen
configuraciones idénticas con R404a en vez de R134a. Este sistema es uno de los
propuestos para ser analizados.
2.4.3.2 Central de R134a con CO2 para MT y BT

Figura 16.- Sistema en cascada subcrítico con R134a para condensar el CO2 y R744 que cubre los servicios
de media y baja temperatura [20]
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En este caso, el CO2 acapara los servicios de media y baja temperatura. El circuito de
R134a, que es muy simple, hace las veces de condensador del R744. Es otra de las opciones
propuestas para ser analizadas. El R134a puede ser sustituido por otro refrigerante como el
R717 y obtener circuitos análogos.
2.4.3.3 Central en R404a con PG (MT) y CO2 (BT)
Se trata de una configuración no tan habitual como las dos anteriores. Consta de tres
circuitos: uno que trabaja a temperatura alta (provisto con R404a), uno que trabaja a
temperaturas bajas (por el que circula el CO2) y un último a una temperatura intermedia
entre los otros dos circuitos (que contiene glicoles). El circuito de alta temperatura se
emplea como condensador para el circuito de temperatura intermedia, que abastece los
servicios de media temperatura. A su vez, el evaporador de este segundo circuito se emplea
para condensar el R744 del circuito de baja temperatura, que cubre los servicios de baja.
Se emplea para reducir la carga de refrigerante HFC empleada en las anteriores
configuraciones, e incluso puede ser sustituido por otro circuito simple con NH3 o
hidrocarburos, que queden confinados en zonas seguras dado que sólo cumple la función
de enfriadora y no cubre ningún servicio.

Figura 17.- Sistema con doble cascada subcrítico entre el circuito de R404a y el de PG y entre el circuito de
PG y el de CO2 [19]

Sin embargo, la introducción del anillo de glicol supone una penalización energética debido
a la pérdida de unos grados de temperatura. Por otra parte, la inercia del sistema se ve
aumentada al introducir el glicol como fluido intermedio entre el evaporador de R404a y el
condensador de R744: todos los fenómenos asociados a ebullición violenta y a estrés
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térmico desaparecen. Por tanto, la tecnología de control empleada en este circuito se
simplifica y es similar a la de un circuito de agua.
Una vez presentadas las variantes subcríticas más comunes, cabe recordar que, si bien
reducen el potencial impacto ambiental derivado del trabajo con sistemas en los que se
emplea únicamente un HFC como refrigerante (ver Figura 14), la necesidad de emplear aún
este tipo de compuestos con PCA elevados hacen que no tengan cabida en el futuro de la
refrigeración planteado por la normativa F-Gas. Por tanto, las variantes transcríticas
introducidas a continuación que únicamente emplean CO2 como refrigerante buscan fijar
un marco para lo que será el futuro de la refrigeración, y servirá como punto de partida para
el desarrollo de la parte central del proyecto.
2.4.3.4 Ciclo booster con CO2
Los sistemas booster de CO2 son aquellos en los que el servicio de media y baja temperatura
queda cubierto por el R744, el único refrigerante del que está provisto el circuito. En el
caso en el que la temperatura ambiente supere la temperatura crítica del dióxido de carbono,
no es posible su condensación y las presiones a las que debe trabajar el circuito se
encuentran por encima de los 74 bares. El intercambiador que hace las veces de
condensador pasa a denominarse gas cooler, o enfriador de aire, como ya se ha comentado.
No obstante, en el caso en el que la temperatura ambiente sea ligeramente inferior a la
crítica, se puede trabajar en la zona subcrítica. En todo caso, se debe evitar trabajar en torno
al punto crítico para garantizar un funcionamiento estable del sistema: el punto crítico es
un punto singular donde se producen grandes cambios de propiedades físicas con mínimas
variaciones de presión o temperatura. El esquema de un ciclo booster con CO2 se muestra
en la siguiente figura.

Figura 18.- Ciclo booster con CO2 [19]

En el caso en el que el ciclo trabaje en condiciones transcríticas, la presión de trabajo en el
gas cooler y la temperatura ambiente son independientes una de otra. Por tanto, se podrá
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optimizar la eficiencia del ciclo a través de la presión transcrítica (superior a 74 bar) de
trabajo. Se denomina presión óptima a aquella presión de la zona de disipación de calor
que permite alcanzar máxima eficiencia en la instalación. Esta presión viene determinada
fundamentalmente por tres parámetros: la temperatura del fluido secundario (normalmente
aire) empleado para disipar el calor, las presiones de trabajo en los servicios de media y
baja temperatura y del resto de elementos de la instalación (sistemas de expansión,
eficiencia en los intercambiadores…). Existen diferentes métodos para evaluar la presión
óptima. En el caso de este proyecto, en el cual únicamente se considerarán condiciones
transcríticas de trabajo para los sistemas booster, se realizarán análisis de sensibilidad para
ver cómo afecta a la eficiencia el trabajar a una presión u otra establecida una temperatura
ambiente.
El mantenimiento de la presión óptima es, por tanto, fundamental. Se han desarrollado
mecanismos de control automático de la presión óptima, de los cuales se describen los tres
más importantes [12]:
a) Regulación del caudal de alimentación con un depósito a la salida del evaporador
(que trabaja a baja presión).

Figura 19.- Esquema del mecanismo de control de la presión óptima en el GC mediante un depósito a la
salida del evaporador

b) Regulación del caudal con doble etapa de expansión. Se puede controlar la presión
de óptima del GC y la de trabajo del evaporador. Esta técnica será la empleada en
los sistemas propuestos.

Figura 20.- Esquema del mecanismo de control de la presión óptima en el GC mediante una doble
expansión
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c) Regulación del caudal con un depósito de acumulación a la salida del gas cooler
(cuya presión puede fijarse independientemente los niveles de trabajo del GC y del
evaporador, siempre y cuando se encuentre dentro del intervalo acotado por estas
dos presiones).

Figura 21.- Esquema del mecanismo de control de la presión óptima en el GC mediante un depósito de
acumulación a la salida del GC

En la configuración escogida para el control de la presión del GC de los sistemas de
refrigeración que serán definidos posteriormente (Figura 20), es necesario disponer de
válvulas presostáticas (A), también denominadas back-pressure. Permiten el control de la
presión aguas arriba de la válvula, es decir, su funcionamiento no depende de la necesidad
que tenga el evaporador. Además, también aparece otro tipo de válvula (B) que ya ha sido
mencionada previamente: válvulas termostáticas. Estas permiten controlar las diferencias
de temperatura. Se emplean en el control de alimentación del evaporador. Su misión es
compensar la carga térmica que recibe el evaporador con un cierto margen de error
(recalentamiento útil) dejando entrar más o menos masa en el evaporador. No permite
controlar la presión en el GC.
Volviendo al tratamiento de los sistemas de refrigeración que emplean R744 ya sean
subcríticos o transcríticos, el dióxido de carbono presenta una gran miscibilidad con los
lubricantes del tipo POE (polyolester oil) si se compara con la miscibilidad de los HFC
[12]. Por ello, las viscosidades de los aceites POE deben ser mayores. Sin embargo, esto
supone un problema en los arranques: se deben realizar progresivamente, mantener la
temperatura de los aceites por encima de los 30ºC y emplear resistencias de cárter para
evitar espumadas. Debido a la baja temperatura crítica, el R744 presenta un cambio de
densidades brusco en condiciones de saturación variando la presión. Esto puede provocar
que el aceite sea más o menos denso que el R744 según en qué condiciones de trabajo se
encuentra el sistema. También puede emplearse PAG como aceite lubricante (polyalkylene
glycols), aunque el R744 es menos miscible en él y presenta una mayor higroscopicidad
que el POE.
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Figura 22.- Variación de la densidad del R744 y algunos aceites lubricantes con la presión de saturación

En los ciclos booster de CO2 se pueden incorporar un gran número de elementos auxiliares
como intercambiadores internos, subenfriadores mecánicos, extractores de vapor y
eyectores. Precisamente en la inclusión de estos elementos en los sistemas booster y
analizar cómo afecta al comportamiento del sistema y a su eficiencia es en lo que se centra
el objeto de este proyecto, junto con la comparación con algunas propuestas subcríticas ya
definidas.

24

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Refrigeración con CO2 en aplicaciones comerciales

3

OBJETIVOS

Los objetivos que se plantean cubrir con la realización de este proyecto son:
1. Formar una base de conocimiento acerca de la refrigeración (acaparando desde los
elementos que conforman un sistema de refrigeración hasta la termodinámica que
explica los estados por los que pasa un fluido en un ciclo frigorífico), la
problemática actual con los refrigerantes tras la imposición de la normativa F-Gas
y la empleabilidad del dióxido de carbono como refrigerante del futuro, con los
inconvenientes que supone el trabajo en climas cálidos.
2. Aprender el uso del software EES y de las herramientas de las que dispone para la
construcción de modelos de sistemas de refrigeración, simples y complejos.
3. Crear modelos de sistemas de refrigeración que empleen R744 como refrigerante a
partir de la bibliografía.
4. Tratar de justificar, a partir de la simulación de los modelos anteriormente
construidos, cómo es el comportamiento de los sistemas de R744 en función de las
condiciones del medio y qué sistemas de los propuestos podrían en un futuro
implementarse en el campo de la refrigeración comercial.
5. Establecer conclusiones acerca de la empleabilidad del dióxido de carbono como
refrigerante y corroborar (o no) la información que aparece en la bibliografía.
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4

DESARROLLO DEL PROYECTO

Una vez se han definido cuál es el objeto del proyecto, se procede a su desarrollo. Para la
obtención de los resultados que serán analizados en el siguiente punto, se ha tenido que
construir los modelos de todos los sistemas de refrigeración que se han de simular. En este
apartado, se incluye todo lo referente a la construcción de dichos modelos, desde qué
implicaciones supone emplear el software elegido y cómo utilizar hasta la definición
concreta de los sistemas que van a ser modelados.

4.1 ENTORNO DE TRABAJO EN EL SOFTWARE
ENGINEERING EQUATION SOLVER (EES)
La herramienta informática empleada para el desarrollo del proyecto ha sido el software
Engineering Equation Solver (EES). Se trata de un programa de resolución de sistemas de
ecuaciones lineales y no lineales. Además, incluye librerías con paquetes de propiedades
termodinámicas de las sustancias con gran importancia en la ingeniería industrial, sobre
todo los refrigerantes más empleados en el campo del frío (como el R143a, el R404a y otros
que han sido mencionados en este documento). Existe la posibilidad de adquirir librerías
externas para aumentar la relación de compuestos y así poder trabajar con los refrigerantes
puros y mezclas que han sido descubiertos recientemente o con propiedades
termodinámicas que no aparecían en las internas. Un ejemplo es la librería REF_PROP
[21], una interfaz que permite tratar con el lenguaje de EES la información contenida en la
base de datos NIST Standard Reference Database 23. No sólo incluye paquetes de
propiedades termodinámicas, sino una amplia librería con funciones y correlaciones del
ámbito de la transferencia de calor. Por tanto, está orientado a la resolución de problemas
del área de la Ingeniería Térmica, aunque puede resolver cualquier otro problema si se
especifican las ecuaciones correspondientes.
Con respecto a la implementación de los modelos en el EES, el lenguaje es muy similar al
de programación en C. A continuación, se incluye un extracto del código de uno de los
programas construidos para el modelado de un sistema:
{Proceso}
{Punto 1: recalentamiento en la línea de aspiración del compresor LPc}
P[1]=P_LT
T[1]=T[9]+Rasp_LT
h[1]=enthalpy(R744;P=P[1];T=T[1])
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s[1]=entropy(R744;P=P[1];T=T[1])
x[1]=quality(R744;P=P[1];T=T[1])
m[1]=m[2]
Tsat1=temperature(R744;P=P[1];x=1)
RC1=T[1]-Tsat1
{Punto 2: línea de descarga del compresor LPc}
P[2]=P_MT
h2s=enthalpy(R744;P=P[2];s=s[1])
Eff_comp_baja=(h2s-h[1])/(h[2]-h[1])
T[2]=temperature(R744;P=P[2];h=h[2])
s[2]=entropy(R744;P=P[2];h=h[2])
x[2]=quality(R744;P=P[2];h=h[2])
Rc_baja=P[2]/P[1]

Como se puede comprobar, el lenguaje es simple e intuitivo. En el extracto, se incluyen
llamadas a funciones que extraen información acerca de propiedades termodinámicas
contenida bien en librerías externas como internas. Debido a que se trata de representar el
ciclo en función de los cambios en las variables termodinámicas que experimenta el
refrigerante en cada punto del sistema, se considera de gran importancia indicar cómo
realizar una llamada a una función del EES para extraer dicha información
𝑎𝑎[1] = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑅𝑅744; 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝1 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝1[1]; 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝2 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝2[1])

En este caso, se volcará en la primera fila de la variable a de tipo array (es un vector de n
filas) la información relativa a la temperatura que presenta el compuesto R744 (puede ser
sustituido por cualquier otro compuesto siempre y cuando se emplee la nomenclatura
establecida en EES). En termodinámica, cualquier punto está definido completamente al
indicar dos propiedades termodinámicas del mismo. Por tanto, es necesario indicar en la
función dos propiedades para poder calcular una tercera. No sólo se pueden calcular
temperaturas, también presiones (función 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃), entalpías (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎), entropías
(𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑦𝑦), volúmenes específicos (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) y títulos de vapor (𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄). Si un punto se
encuentra en su estado de saturación, las dos propiedades que se indican no pueden ser
presión y temperatura.
Otras de las herramientas que presenta EES y que facilita el trabajo del modelado de ciclos
es la posibilidad de representar los puntos que describen un sistema en un diagrama
termodinámico (en el caso de este proyecto se ha empleado el diagrama presión – entalpía
que es el que comúnmente se emplea en este sector). No sólo sirve para presentar los datos
finales, sino para ayudar en la corrección del código al comprobar que un punto no se
encuentra en la posición en la que debería estar. En el apartado de Resultados y Discusión
se han empleado un gran número de diagramas P-h generados en EES.
Debido a que los códigos, al menos los que se han desarrollado para este proyecto,
contienen un gran número de variables y ecuaciones, en ocasiones el programa encuentra
problemas para converger y dar una solución. Para ello, el programa está provisto de una
herramienta que permite definir el valor de inicio de iteración de cada una de las variables,
si se desea, o los límites entre los que debe encontrarse la solución. También permite
resolver un problema más sencillo, actualizar los valores de las variables a los resultados,
y tratar de resolver el complejo a partir de los valores almacenados del sencillo. El empleo
de estas funciones ha sido de vital importancia en el desarrollo de este proyecto, debido a
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los problemas de convergencia experimentado al incluir un gran número de funciones
termodinámicas, funciones exponenciales o racionales, que siempre generan problemas en
la resolución. Se incluye una imagen de la interfaz para poder ejecutar las funciones
mencionadas. En la columna guess se podría establecer el valor a partir del cual se quiere
iniciar la iteración, en el caso en el que no se quiera proporcionar nada, se establecería un
valor de guess igual a 1. En las casillas lower y upper se indican los extremos del intervalo
en el que debe encontrarse el valor final de la variable. Aunque no aparece activa, en la
parte inferior se encuentra la casilla update, en la cual se pueden definir como valores en
la columna de guess los de cada variable tras la resolución de un problema.

Figura 23.- Pestaña Variable Information extraída del programa EES

Una vez se ha conseguido resolver el problema, si se desea optimizar el resultado ante una
determinada variable, y por tanto se necesita resolver el sistema tantas veces como los
valores que la variable pueda optar, se puede trabajar con tablas paramétricas. Su finalidad
es hacer análisis de sensibilidad de ciertas variables ante el cambio de otras. Ha sido de
vital importancia la existencia de esta herramienta en este proyecto debido que todos los
sistemas transcríticos han tenido que ser optimizados un total de seis veces cada uno.

Figura 24.- Pestaña Parametric Table extraída del programa EES

Con esta parte del documento se trata de exponer la gran utilidad de emplear este software
en la resolución de los problemas planteados.
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4.2 DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS DE
REFRIGERACIÓN OBJETIVO DE ESTUDIO
El estudio comenzará con una descripción de los sistemas propuestos como solución al
problema planteado, desde el más sencillo hasta el más complejo. Estos sistemas han sido
seleccionados a partir de las investigaciones realizadas por otros grupos de ingeniería y
empresas [13], [22] y [23]. A continuación, se establece una relación de los sistemas que
van a ser objeto de estudio:
1- Sistema booster básico transcrítico de R744 (sin elementos auxiliares) (BB)
2- Sistema booster básico transcrítico de R744 (con intercambiador interno en la línea
del servicio de baja y cooler) (BB_IHX1)
3- Sistema booster básico transcrítico de R744 (con intercambiador interno enfriando
con vapor del ciclo de baja y cooler) (BB_IHX2)
4- Sistema booster básico transcrítico de R744 (con intercambiador interno con
inyección de vapor y cooler) (BB_IHX3)
5- Sistema booster transcrítico de R744 con inyección de vapor (sin elementos
auxiliares) (BB_INY)
6- Sistema booster transcrítico de R744 con inyección de vapor e intercambiador
interno en la línea del servicio de baja y cooler (BB_INY_IHX1)
7- Sistema booster transcrítico de R744 con inyección de vapor tras paso por
intercambiador interno y cooler (BB_INY_IHX2)
8- Sistema booster transcrítico de R744 con compresión en paralelo (BB_PC)
9- Sistema booster transcrítico de R744 con eyector y compresión en paralelo
(BB_EY_PC)
10- Sistema FTE de EPTA transcrítico (FTE)
11- Sistema en cascada R134a/R744 subcrítico (CC_R134a)
12- Sistema en cascada R513a/R744 subcrítico (CC_R513a)
13- Sistema en cascada R134a/R744 + booster subcrítico (CC_SB)
14- Sistema en cascada R134a/R744 + booster subcrítico con compresión en paralelo
(CC_SB_PC)
En cada uno de ellos se definirán particularidades propias de los sistemas, pero
especificaciones acerca de los compresores, temperaturas de evaporación de los servicios
de media y alta, potencias frigoríficas demandadas de los servicios de media y alta y
recalentamientos serán definidos más adelante, en el apartado de Resultados y Discusión.

4.2.1 Sistema booster básico transcrítico de R744 (sin elementos
auxiliares) (BB)
En este sistema, que ya ha sido comentado anteriormente, el R744 es el único refrigerante
y abastece los dos servicios (media y baja). Se trabaja en condiciones transcríticas, es decir,
por encima del punto crítico.
El sistema consta de cuatro elementos básicos: evaporadores (de media y de baja),
compresores (de baja y de alta), gas cooler (GC) en vez de condensador, y depósito de
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almacenamiento de refrigerante, además de válvulas reductoras de presión. El GC enfría la
corriente de R744 con aire del ambiente. Las altas temperaturas alcanzadas a la salida del
compresor de alta permiten su empleo como refrigerante. La máxima temperatura de
enfriamiento se considera como la temperatura ambiente más unos grados Kelvin, que es
lo que se conoce como approach.
El depósito permanecerá a la presión a partir de la cual el gas enfriado en el gas cooler
alcance condiciones de saturación, es decir, a la presión de condensación del refrigerante a
la salida de dicho equipo. No cabe esperar la existencia de vapor en el depósito. El
refrigerante contenido en este recipiente alimenta ambos servicios que operarán a una
presión determinada. El refrigerante evaporado y parcialmente recalentado que salga del
servicio de baja deberá ser comprimido hasta la presión de trabajo del servicio de media.
La mezcla de ambos refrigerantes se volverá a comprimir hasta condiciones supercríticas
para entrar en el gas cooler. En la Figura 25 se muestra una representación esquemática de
este sistema.

Figura 25.- Representación esquemática del sistema BB

4.2.2 Sistema booster básico transcrítico de R744 (con intercambiador
interno en la línea del servicio de baja y cooler) (BB_IHX1)
En este sistema se simulará el mismo sistema descrito en el punto anterior, pero
incorporando dos elementos para tratar de aumentar la eficiencia de éste. El primero será
un intercambiador interno instalado en la línea del servicio de baja. El objetivo no será otro
que incrementar el salto entálpico en el evaporador de baja para una misma potencia a
suministrar. Además, se asegurará una temperatura mínima del refrigerante a la entrada del
compresor de baja. El segundo elemento auxiliar a incorporar será un cooler a baja presión,
cuya función es enfriar el refrigerante a la salida del compresor de baja con aire a la
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temperatura ambiente, disminuyendo la temperatura en la línea de aspiración de compresor
de alta.
Una vez establecidos los propósitos por los que se introducen estos elementos parece
razonable emplearlos en todos los sistemas. Sin embargo y para corroborar todas las
afirmaciones realizadas se procederá posteriormente a la simulación de este sistema y a su
comparación con el modelo BB, que no incluía ninguno de estos elementos. Además, a
continuación, se proponen otras dos configuraciones con intercambiadores internos y
cooler en diferentes puntos del sistema, por lo que también se tratará de comprobar cuál de
ellas es más eficiente. De momento, se incluye la representación esquemática de este
sistema en la Figura 26.

Figura 26.- Representación esquemática del sistema BB_IHX1

4.2.3 Sistema booster básico transcrítico de R744 (con intercambiador
interno enfriando con vapor del ciclo de baja y cooler) (BB_IHX2)
En este caso, la configuración es muy similar a la del sistema BB_IHX1. Cuenta con los
mismos elementos, pero dispuestos de diferente forma. En este caso las líneas que circulan
por el intercambiador son la corriente de salida del evaporador de baja (por el lado frío) y
la corriente de salida del gas cooler (por el lado caliente). El resultado conseguido será un
subenfriamiento mayor en la corriente de salida gas cooler que incrementará el salto
entálpico en ambos evaporadores. Sin embargo, el recalentamiento de la corriente del
servicio de baja hará que se consuma más potencia el compresor del lado de baja y que la
temperatura de descarga sea mayor. En este sistema se demostrará verdaderamente la
eficacia del sistema cooler. A continuación, la Figura 27 muestra un esquema del sistema
propuesto:
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Figura 27.- Representación esquemática del sistema BB_IHX2

4.2.4 Sistema booster básico transcrítico de R744 (con intercambiador
interno con inyección de vapor y cooler) (BB_IHX3)
Este sistema es la tercera propuesta para la mejora de un booster básico transcrítico de R744
mediante la adición de intercambiadores internos y cooler. Los elementos vuelven a ser los
mismos, salvo su disposición.
En este caso, la línea fría del intercambiador interno se consigue laminando un cierto caudal
del que sale del gas cooler, hasta la presión del servicio de media. El caudal restante se le
hace pasar por el mismo intercambiador, pero por la línea caliente. Ésta se conduce hasta
la línea de aspiración del compresor de alta, donde se inyecta. Como resultado, se consigue
un subenfriamiento del refrigerante que se dirige al depósito aumentando el salto entálpico
en los evaporadores. Por otro lado, se puede llegar a conseguir que la corriente que se
calienta en el intercambiador IHX alcance un grado de recalentamiento menor que las
corrientes que provienen de los servicios de media y baja, por lo que el recalentamiento
total en la línea de aspiración del compresor de alta se reduciría. A esta configuración se le
conoce habitualmente con el nombre de economizador. La consecuencia más desfavorable
es el aumento del caudal de vapor que debe ser comprimido en el compresor de alta, equipo
que más energía consume de todo el sistema. En la Figura 28 se muestra la disposición de
los elementos descritos.
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Figura 28.- Representación esquemática del sistema BB_IHX3

4.2.5 Sistema booster transcrítico de R744 con inyección de vapor (sin
elementos auxiliares) (BB_INY)
Se trata de una expansión del sistema booster básico transcrítico. En este caso, la presión
del depósito se fija independientemente de las condiciones de salida del R744 del gas
cooler. La presión será tal que se encuentre por debajo del punto crítico y que permita la
generación de un estado bifásico (líquido-vapor). La reducción de la presión del depósito
respecto a los casos anteriores se traduce directamente en un mayor santo entálpico en los
evaporadores, reduciéndose el caudal necesario de refrigerante para suministrar la misma
potencia frigorífica, además de ser necesario un menor trabajo en los compresores. Otra
ventaja es que se consigue un enfriamiento en la línea de aspiración del compresor de alta,
muy significativo debido a que se inyecta de vapor prácticamente saturado.
En este caso, es necesario aspirar el vapor contenido en el depósito para evitar que se
incremente progresivamente la presión. En estos equipos es clave la regulación automática.
Se deberá instalar un controlador gestione la evacuación progresiva del vapor manteniendo
la presión en torno a un valor de consigna. La transición de las condiciones transcríticas a
condiciones subcríticas también deberá ser objeto de control automático. El vapor evacuado
será conducido a través de una válvula reductora de presión para que pueda inyectarse en
la línea de aspiración del compresor de alta, a una presión igual a la del servicio de
temperatura media. Es muy importante tener en cuenta el recalentamiento que el vapor
pueda sufrir en la línea de inyección, debido a que contribuirá al recalentamiento de la
mezcla comprimida en el compresor de alta e incrementando el coste total de operación.
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El circuito de líquido es igual que el del sistema BB sin disponer de ningún elemento
auxiliar como IHX o cooler. El esquema del sistema se representa en la Figura 29.

Figura 29.- Representación esquemática del sistema BB_INY

4.2.6 Sistema booster transcrítico de R744 con inyección de vapor e
intercambiador interno en la línea del servicio de baja y cooler
(BB_INY_IHX1)
El esquema del sistema BB_INY_IHX1 toma como base el esquema del sistema BB_INY.
En este caso, se incorpora al circuito de refrigerante líquido un intercambiador interno
como en el sistema BB_IHX1 y un cooler tras el compresor de baja. Se adoptarán las
mismas consideraciones. El esquema gráfico del sistema descrito se representa en la Figura
30.

4.2.7 Sistema booster transcrítico de R744 con inyección de vapor tras
paso por intercambiador interno y cooler (BB_INY_IHX2)
Este sistema se concibe como una variante del BB_INY. El problema planteado es el
mismo: al trabajar el depósito a una presión para la cual se obtiene una mezcla líquidovapor, es necesario extraerlo del mismo para mantener dicha presión. En este caso, el vapor
saturado extraído se emplea para enfriar la corriente que sale del gas cooler, reduciendo el
título de vapor del R744 a la entrada del depósito. Sin embargo, esto implica el
recalentamiento del gas, que se traduce directamente en un aumento del consumo del
compresor de alta y en una temperatura de descarga superior. La clave de este sistema, al
igual que en anteriores que ya han sido expuestos, es evaluar si la ventaja supera a la
desventaja. En el caso de que fuera lo contrario, estas configuraciones no tendrían sentido,
de ahí la importancia de la parte de simulación y análisis posterior. El resto del circuito es
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idéntico a la estructura de un booster básico transcrítico que ya ha sido comentada. El
circuito queda representado esquemáticamente en la Figura 31.

Figura 30.- Representación esquemática del sistema BB_INY_IHX1

Figura 31.- Representación esquemática del sistema BB_INY_IHX2

También es preciso considerar fenómenos adicionales de recalentamiento en la línea de
inyección, que harían aumentar aún más el coste.
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4.2.8 Sistema booster transcrítico de R744 con compresión en paralelo
(BB_PC)
La configuración es una alternativa a la propuesta en los sistemas BB_INY_IHX1 y
BB_INY_IHX2. En este caso, el vapor evaluado del depósito de refrigerante se realiza
mediante la aspiración de un compresor (denominado compresor en paralelo) que eleva la
presión hasta la presión supercrítica a la que trabaja el gas cooler. Este compresor
funcionará de acuerdo con unas especificaciones que se indicarán más adelante, en la
sección de Resultados y Discusión. Los efectos conseguidos son análogos al sistema con
inyección de vapor: se consigue incrementar el salto entálpico en evaporadores y, por tanto,
reducir el caudal de refrigerante que se ha de comprimir. El esquema propuesto para este
sistema se incluye en la Figura 32.

Figura 32.- Representación esquemática del sistema BB_PC

La contraprestación de este sistema es que implica la adquisición de un nuevo compresor,
con el gasto que supone. Sin embargo, el salto de presión a realizar es menor que el
necesario desde el nivel de presión del servicio de media y el caudal que debería comprimir
ahora el compresor de alta es menor al no inyectar el vapor, por lo que podría tratarse de
una buena alternativa si se justifica el coste operativo.

4.2.9 Sistema booster transcrítico de R744 con eyector y compresión en
paralelo (BB_EY_PC)
El sistema que se describe a continuación es el más complejo de todos los que se presentan
en este documento. Supone la inclusión de un eyector entre el depósito de refrigerante y el
gas cooler sustituyendo a la válvula de reducción de presión, con el objetivo de reducir la
presión de forma más eficiente al arrastrar parte del vapor situado en la línea de aspiración
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del compresor de alta, la parte que más energía consume de todo el sistema. Un segundo
efecto que tiene la inclusión del eyector es que la expansión del refrigerante describe un
recorrido más isentrópico, favoreciendo un mayor salto entálpico en los evaporadores. Sin
embargo, el eyector es un elemento complejo que exige una operación muy delicada sin
que experimente el sistema grandes cambios durante todo el tiempo de funcionamiento. A
continuación, se incluyen unas nociones básicas del funcionamiento de los eyectores.
4.2.9.1 Fundamento teórico de los eyectores
El esquema de un eyector se presenta en la Figura 33. Consta de las siguientes partes [24]:

Figura 33.- Esquema de un eyector

-

-

-

Cámara de aspiración: contiene la boquilla, parte del eyector donde entra el fluido
motriz (de alta presión) que está diseñada de forma convergente-divergente para
que se obtenga flujo supersónico a la salida. La garganta se sitúa en el lugar donde
termina la parte convergente y comienza la divergente. Además, contiene un orificio
a través del cual circula el fluido arrastrado al salir de la cámara de aspiración el
fluido motriz con velocidad supersónica.
Cámara de mezcla: generalmente es un paso de tubería recta, cuya longitud es un
parámetro fundamental y que influye significativamente en el rendimiento. En ella
se mezcla el fluido motriz (de alta presión) y el fluido arrastrado.
Difusor: la energía cinética de la corriente mezclada se convierte en energía
potencial. Se produce un aumento de la presión al final de este. El principal
parámetro del difusor es el ángulo de salida, que influye significativamente en las
pérdidas producidas.

El funcionamiento simplificado de un eyector es el siguiente: un fluido motriz de alta
presión entra en la cámara de aspiración y se expande en la boquilla hasta su salida (1b),
donde su presión cae por debajo del valor de presión a la que se encuentra el fluido
secundario. El fluido secundario, como consecuencia es arrastrado hacia el interior de la
cámara de aspiración (2b). Los fluidos primario y secundario, que en este momento se
encuentran ya a la misma presión, entran en la cámara de mezcla, donde se mezclan durante
toda la longitud de esta con sección constante (3m). Ya en el difusor, debido a su geometría,
la velocidad del fluido disminuye y su presión aumenta hasta un valor intermedio entre la
presión del fluido motriz y el fluido secundario.
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Existen varios tipos de eyectores atendiendo a su geometría o al fluido arrastrado, entre
otros. En este caso se supondrá un eyector bifásico (se produce el cambio de condiciones
transcríticas a subcríticas en su interior) y fijo (diseñado para una capacidad y rendimiento
específico, sin partes móviles en su interior). Los parámetros de diseño de este eyector son:
relación de caudales entre fluido aspirado y el fluido motriz de 0,25 y rendimiento en la
tobera de aspiración del 70% y en el difusor del 80%.
Ahora, volviendo al sistema de refrigeración que se está describiendo, se menciona que esta
es una idea que presenta buenos resultados desde un punto de vista teórico (como se
comprobará más adelante) pero cuya implantación en la realidad industrial aún no se ha
producido completamente. Hoy en día se continúa adoptando por otras soluciones que
permitan trabajar en condiciones ligeramente cambiantes sin suponer graves consecuencias
en la operación del ciclo. Cabe resaltar que se han desarrollado eyectores con capacidad
modulable (multieyectores), pero que continúan presentando muchas dificultades
operativas y llevan asociadas grandes ineficiencias. Sin embargo, es una opción que se
puede modelar y comparar con el resto de las alternativas para demostrar si realmente
merece la pena seguir invirtiendo en el desarrollo de estos equipos.
La representación esquemática del ciclo propuesto se puede ver en la Figura 34. Esta
configuración presenta un compresor en paralelo para la evacuación del vapor saturado del
depósito de refrigerante.

Figura 34.- Representación esquemática de un sistema BB_EY_PC
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4.2.10 Sistema FTE de EPTA transcrítico
Este sistema de refrigeración sigue la estructura de un booster básico que opera en
condiciones transcríticas: dispone de un gas cooler que trabaja a presiones transcríticas y
que proporciona una temperatura del R744 a la salida igual a la temperatura ambiente con
un approach de 2 K, de un depósito (principal) de almacenamiento de líquido en
condiciones subcríticas, dos servicios de temperatura (media y baja) y dos compresores que
trabajan entre los niveles de presión de los servicios de baja, media y gas cooler. La
particularidad de este sistema se encuentra en la instalación de un depósito (secundario) de
líquido a la salida del servicio de media, que se encuentra precisamente a la presión de este
servicio. A este depósito llega la mezcla líquido-vapor producida en los evaporadores de
media temperatura, debido a que operan en régimen inundado, sin recalentamientos. Esto
permite el incremento de la temperatura de evaporación del servicio de media en 5 K.
Conforme aumente el nivel en este depósito, se producirá la alimentación al servicio de
baja directamente desde este punto, sustituyendo la alimentación de líquido desde el
depósito principal. Cuando el nivel baja, el control devuelve la alimentación al depósito
principal. En ningún momento se considera la alimentación simultánea desde el depósito
principal y secundario.
El vapor saturado acumulado en el depósito principal se introduce en el depósito secundario
tras reducir su presión y el vapor saturado acumulado en el depósito secundario se evacúa
inyectándolo en la línea de aspiración del compresor de alta.
En la Figura 35 se representa un esquema del sistema FTE de EPTA. Las principales
ventajas que ofrece este sistema, con respecto al sistema BB_INY son [23]
1) La energía total consumida por los compresores se reduce, en especial la del
compresor de alta que es el equipo que más energía consume del ciclo, debido a que
la diferencia de presión existente entre el servicio de media y la presión a la que
trabaja el gas cooler se reduce al aumentar la temperatura de evaporación del
servicio de media al trabajar inundado. Sin embargo, esto tiene como
contraprestación que el salto de presión en el compresor de baja sea mayor. Pero
cuando se alimenta desde el depósito secundario al servicio de baja, debido a que
la temperatura del refrigerante es menor, el caudal de éste necesario para cubrir la
misma potencia frigorífica es menor. Por tanto, aunque sea mayor el sato de presión,
se tiene que comprimir menos cantidad de refrigerante.
2) La temperatura de descarga de los compresores es mucho menor en los compresores
de alta, consecuencia directa del menor salto de presión requerido y de un menor
grado de recalentamiento en la línea de aspiración debido a que se inyecta vapor
saturado en vez de vapor recalentado.
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Figura 35.- Representación esquemática del sistema FTE de EPTA

4.2.11 Sistema en cascada R134a/R744 subcrítico (CC_R134a)
El sistema consiste en dos circuitos independientes: uno de R134a y otro de R744. Ambos
trabajan en condiciones subcríticas. El sistema está concebido para el abastecimiento de
dos niveles de temperatura (de media y de baja). El servicio de media será cubierto por el
circuito de R134a y el de baja por el de R744. Los elementos básicos de cada circuito son:
depósito de refrigerante, evaporador, compresor y condensador.
En el circuito de R134a, la función de evaporador es cubierta por un evaporador que provee
la potencia frigorífica demandada y por un intercambiador con el circuito de R744. Es el
único punto de conexión con este circuito. En el circuito de R744, la función del
condensador la realiza el intercambiador anteriormente mencionado. Además, este circuito
cuenta con un intercambiador interno para incrementar la potencia frigorífica producida (la
efectividad de este equipo se comprobará más adelante). En ambos circuitos se incorpora
un desrrecalentador (un elemento que en un equipo real estaría integrado en el
condensador), encargado de saturar el refrigerante eliminando el recalentamiento que haya
adquirido en la etapa de compresión y anteriores.
En la Figura 36 se muestra una representación esquemática del sistema.
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Figura 36.- Representación esquemática del sistema CC_R134a

Las presiones de ambos depósitos de refrigerante vienen determinadas por la presión de
trabajo en el condensador. Por tanto, no se espera la existencia de vapor en dichos depósitos.

4.2.12 Sistema en cascada con R513a/R744 subcrítico (CC_R513a)
Este sistema es exactamente igual al sistema definido anteriormente, salvo que en el
circuito del servicio de media se emplea ahora R513a en vez de R134a. Las diferencias en
cuanto a funcionamiento del sistema serán indicadas más adelante, pero sin necesidad de
simular ningún modelo puede saberse qué implica desde el punto de vista de seguridad y
medioambiente trabajar con uno u otro. Ambos se clasifican como A1 (no inflamable y
baja toxicidad), pero el GWP del R513a es 631 mientras que el del R134a es de 1.430.
Debido a esta diferencia de más del doble en el potencial de calentamiento atmosférico, se
intenta que el lector tome conciencia de que únicamente cambiando el refrigerante se puede
contribuir significativamente en la reducción del calentamiento global.
Por tanto, todo lo considerado para el sistema CC_R134a es válido para este otro. En la
Figura 37 se plantea un esquema de este sistema.
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Figura 37.- Representación esquemática del sistema CC_R513a

4.2.13 Sistema en cascada R134a/R744 + booster subcrítico (CC_SB)
En este caso, el R744 abastece los dos servicios (de media y de baja) y, dado que el
condensador emplea aire como fluido refrigerante, se provee un intercambiador que utiliza
R134a para asegurar que el nivel de condensación siempre es el mismo. El circuito del
R134a es simple: consta de un intercambiador que hace las veces de evaporador, un
compresor, un condensador y una válvula reductora de presión. Existe una variante
empleando R513a en vez de R134a por las razones indicadas anteriormente. El circuito del
R744 es igual que el circuito de un booster básico, pero que trabaja en condiciones
subcríticas.
El refrigerante, que sale del compresor de alta, se introduce en el condensador. De este
equipo sale con una temperatura igual a la temperatura ambiente incrementada 5 K, que es
la máxima temperatura a la que es capaz de refrigerar el aire del ambiente. Luego se
introduce en el intercambiador con R134a (el fluido caliente es el R744 y el fluido frío el
R134a), de dónde sale con una temperatura igual a 10ºC y en estado saturado (título de
vapor nulo). Tras el intercambiador se dirige al depósito de refrigerante, donde se almacena
en estado líquido y se emplea para abastecer los servicios de media y baja, reiniciando el
ciclo. El sistema está representado en la Figura 38.
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Figura 38.- Representación esquemática del sistema CC_SB

En este caso, el depósito se mantiene a aquella presión para la cual el refrigerante se
encuentra en un estado de saturación con título de vapor igual a 0. Debido a que sale en
condiciones de saturación del subenfriador, el efecto de la válvula reductora de presión es
nulo.

4.2.14 Sistema en cascada R134a/R744 + booster subcrítico con
compresión en paralelo (CC_SB_PC)
Se trata del mismo sistema que el caso anterior, salvo que ahora las condiciones de salida
del R744 del condensador son diferentes: se considera un subenfriamiento de 2 K respecto
a la temperatura de salida (que es la temperatura ambiente incrementada en 5 K). Las
condiciones de diseño del intercambiador especificadas en el sistema CC_SB son las
mismas que para este sistema, salvo esa diferencia en el subenfriamiento en la temperatura
de entrada del R744 al intercambiador. Otra diferencia es que el depósito de refrigerante
trabaja a una presión fijada como punto de consigna a 35 bar, por tanto, el vapor debe ser
extraído del depósito. Esto se realizará mediante un compresor dispuesto en paralelo, de
funcionamiento similar al ya comentado. El circuito de líquido tiene un tratamiento idéntico
al del sistema CC_SB.
La representación esquemática del sistema se incluye en la Figura 39.
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Figura 39.- Representación esquemática del sistema CC_SB_PC
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5

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tras definir cuáles son los modelos propuestos para estudiar la implementación del R744
como refrigerante, se va a analizar el comportamiento de estos bajo diferentes condiciones
de operación. Inicialmente, se establecerá una temperatura ambiente propia de un clima
cálido durante la época más calurosa del año y se simularán todos los sistemas bajo las
mismas condiciones. Por ello, se incluye un apartado en el que se especificarán las
condiciones que afectan a todos los sistemas y las características de cada configuración.
Una vez se haya realizado el análisis y determinado qué sistema es más eficiente, se tratará
de predecir la evolución de la eficiencia de cada uno de los sistemas para diferentes
condiciones ambientales. El objetivo será determinar qué sistema es más versátil y se
adapta mejor a un rango de temperaturas amplio y qué configuración sería la idónea para
un intervalo de temperaturas más reducido.

5.1 FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS
PROPUESTOS BAJO UNAS CONDICIONES
OPERATIVAS DETERMINADAS
Se comenzará el estudio mediante la simulación de todos ellos ante las mismas condiciones.
Con ello, se podrá conocer cuál trabajará de forma más eficaz y ver cómo afectan los
detalles ya mencionados en el punto anterior. También permitirá establecer conclusiones
acerca de las diversas alternativas propuestas para un mismo modelo (como es el caso del
sistema BB_IHX1, BB_IHX2 y BB_IHX3). Aquellos sistemas que se muestren ineficaces
también serán analizados y se determinarán las causas y se propondrán mejoras.

5.1.1 Definición de las condiciones generales y particulares de operación
La comparación comienza con la definición de condiciones generales de operación:
Tabla 3.- Condiciones generales de operación para el análisis
Temperatura ambiente (ºC)
Presión de disipación del gas cooler admisible (bar)
Temperatura de evaporación del servicio de media (ºC)
Temperatura de evaporación del servicio de baja (ºC)
Potencia frigorífica demandada en el servicio de media (kW)
Potencia frigorífica demandada en el servicio de baja (kW)
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+30
75-120
-6 (R744)
-8 (R513A)
-32
140
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Resultados y discusión
Presión mínima del depósito de R744 (bar)
Approach en el GC (K)
Recalentamiento útil en evaporadores (K)
Recalentamiento en línea de aspiración de compresores (K)
Recalentamiento en línea de inyección de vapor (K)

35
+2
+5
+5
+3

Se desprecia cualquier caída de presión en líneas, se suponen expansiones isoentálpicas en
las válvulas reductoras de presión y sólo se considerarán recalentamientos inútiles en las
líneas en las que se especifique más adelante.
En aquellos sistemas en los que se deba proceder a la evacuación de vapor del depósito, se
considerará que el caudal de vapor entrante es igual al saliente (calculado como el producto
del caudal de la corriente de entrada al depósito por el título de vapor de dicha corriente).
El rendimiento isoentrópico en compresores se establece en un 70% en los compresores de
alta y en paralelo y en un 80% en los compresores de baja. Con estos valores se trata de no
penalizar a los sistemas por la operativa del compresor. Físicamente, suponer el mismo
rendimiento en los compresores de todos los sistemas no implica trabajar con el mismo
modelo de compresor, sino trabajar con el modelo que aporte el rendimiento requerido en
cada caso. Si se proporcionara una ecuación de un compresor específica, el rendimiento
sería diferente en cada sistema, no encontrándose todos ellos en las mismas condiciones.
Si la expansión se realiza desde un punto de presión 1 a un punto de presión superior 2, la
ecuación que define el rendimiento isoentrópico y que se ha empleado en el desarrollo de
los sistemas es:
ηs =

h2s − h1
h2 − h1

[1]

Para todos aquellos sistemas que dispongan de un intercambiador interno (IHX), esto es
entre corrientes del propio sistema, se considera que su eficiencia es de un 65%. La
eficiencia del intercambiador interno [25] se definirá como:
ε=

∆Tmax,línea
Tcaliente,entra − Tfrío,sale

[2]

Donde ∆𝑇𝑇𝑚𝑚á𝑥𝑥,𝑙𝑙í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 se refiere al fluido con menor inercia que experimenta un mayor cambio
de temperatura en el intercambiador, ya sea caliente o frío. Depende de la capacidad
calorífica y del caudal de refrigerante en la línea.
La temperatura de la corriente de salida del cooler (para aquellos sistemas que dispongan
de él) será igual a la temperatura ambiente incrementada en 5K. En todos los casos, las
propiedades de la corriente resultante de una mezcla se calcularán mediante la aplicación
de un balance sencillo de materia y energía (ecuación 3 y 4)
N

M

i=1

j=1

� mi,in = � mj,out
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N

M

i=1

j=1

� mi,in · hi,in = � mj,out · hj,out

[4]

Finalmente, para asegurar una correcta operativa del ciclo, se definen una serie de
restricciones generales relativas a los elementos que lo componen que deben cumplirse en
todos y cada uno de los sistemas:
1) En todos los sistemas de expansión se considera un diferencial de presión mínimo
de 3,5 bar. Esto se debe a que, con diferencias de presión bajas, la regulación de las
válvulas no se realiza adecuadamente.
2) Las tasas mínimas de compresión se sitúan en 1,5.
A continuación, se especifican las condiciones particulares de cada sistema:
5.1.1.1 Sistema BB
Los recalentamientos útiles en los evaporadores se han indicado en las condiciones
generales. Los puntos en los que existe recalentamiento no útil (de una magnitud de 5K) se
encuentran en la línea de aspiración del compresor de baja (punto 1) y en la línea de salida
del evaporador del servicio de media (punto 13).
La presión del depósito se mantiene a la presión de condensación a la temperatura de salida
del gas cooler.
5.1.1.2 Sistemas BB_IHX1, BB_IHX2 y BB_IHX3
Se consideran recalentamientos útiles en los evaporadores según lo ya especificado y no
útiles por un valor de 5K en las líneas de aspiración del compresor de baja (punto 1 para
los tres sistemas) y salida del evaporador de media temperatura (punto 16 para los tres
sistemas) y por un valor de 3K en la línea de inyección (punto 19 para el sistema
BB_IHX3).
La presión del depósito se mantiene a la presión de condensación a la temperatura de salida
del gas cooler.
5.1.1.3 Sistemas BB_INY, BB_INY_IHX1 y BB_INY_IHX2
La estructura de los tres sistemas es la misma, salvo que en el sistema BB_INY no se
dispone de IHX y de cooler. Con respecto a los recalentamientos útiles, únicamente se
considerarán en los evaporadores según lo especificado en las condiciones generales. Se
consideran recalentamientos no útiles de 5K en la línea de aspiración del compresor de baja
(punto 1 en los tres sistemas) y en la línea de salida del evaporador de media temperatura
(punto 13 para el sistema BB_INY, punto 16 el sistema BB_INY_IHX1 y punto 15 para el
sistema BB_INY_IHX2) y de 3K en la línea de inyección (punto 16 en el sistema BB_INY,
punto 19 en los sistemas BB_INY_IHX1 y BB_INY_IHX2).
La presión del depósito en los tres sistemas debe establecerse en al menos 3,5 bar por
encima de la presión a la que trabaja el servicio de media temperatura, debido a las
limitaciones establecidas en lo relativo a la caída de presión en los dispositivos de
expansión.
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5.1.1.4 Sistema BB_PC
Los recalentamientos útiles en los evaporadores se detallan en el apartado de condiciones
generales. Se consideran recalentamientos no útiles de 5K en la línea de aspiración del
compresor de baja (punto 1), en la línea de salida del evaporador del servicio de media
(punto 17) y en la línea de aspiración del compresor en paralelo (punto 19).
La presión del depósito debe establecerse en al menos 3,5 bar por encima de la presión a la
que trabaja el servicio de media temperatura, debido a las limitaciones establecidas en lo
relativo a la caída de presión en los dispositivos de expansión. A partir de la temperatura
de evaporación del servicio de media, se puede conocer la presión de trabajo de dicho
equipo, por lo que el valor escogido será 35 bar.
La variación de la presión del gas cooler podría estar limitada para mantener una mínima
tasa de compresión en el compresor en paralelo.
5.1.1.5 Sistema BB_EY_PC
Se considera una eficiencia en la tobera del 70%, una eficiencia en el difusor del 80%, que
la presión de mezcla se encuentra una presión a determinar en el análisis por debajo de la
presión del servicio de media y que la relación de aspiración es de 0,25. Las ecuaciones
que definen las eficiencias en la tobera y en el difusor [26] se expresan a continuación. El
punto 1 hace referencia al fluido en las condiciones de la entrada a la tobera o difusor y el
punto 2 al fluido en las condiciones de salida del equipo.
η𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =
η𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 =

h2 − h1
h2s − h1

h2s − h1
h2 − h1

[5]

[6]

Cabe recordar que en la tobera se llevará a cabo un proceso de expansión, mientras que en
el difusor el proceso es de compresión.
La mezcla en la cámara de mezcla se realiza a una presión por determinar y las propiedades
del fluido resultante se calculan mediante la aplicación de un sencillo balance de materia y
energía (ver ecuaciones 3 y 4).
En los servicios de media y baja temperatura se establecen recalentamientos útiles según lo
expuesto en las condiciones generales. Se consideran recalentamientos no útiles de 5K en
la línea de aspiración del compresor de baja (punto 1), en la línea de salida del evaporador
del servicio de media (punto 19) y en la línea de aspiración del compresor en paralelo (punto
21).
Lo relativo a la presión de depósito y al rango de variación de la presión del GC establecido
para el sistema BB_PC se aplica de igual forma en este ciclo.
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5.1.1.6 Sistema FTE
La alimentación a los servicios de baja temperatura se realiza desde el depósito principal o
desde el secundario, nunca desde los dos a la vez.
La elevación de la temperatura de evaporación del servicio de media a causa de la
inundación se establece en 5K. A causa de esta elevación, la presión mínima del depósito
principal se debe establecer en un valor igual a la presión de saturación para una
temperatura de -1 ºC (-6 ºC de evaporación + 5K a causa de la inundación) incrementada
en 3,5 bar. Con esta presión conseguiremos mantener los 3,5 bar mínimos de caída de
presión que deben establecerse en cada dispositivo de expansión. El título de vapor a la
salida del evaporador de temperatura media es 0,7.
Los recalentamientos útiles en los servicios de media y baja temperatura se especifican en
las condiciones generales. Sólo se considera recalentamiento no útil en la línea de
aspiración del compresor de baja (punto 1), por un valor de 5K.
Se considera que todo el vapor del depósito (caudal de la corriente de entrada al depósito
por el título de vapor de dicha corriente) es evacuado. La presión del depósito secundario
se mantiene a la presión del servicio de media temperatura. Al igual que para el depósito
principal, se considera que todo el vapor del depósito secundario es evacuado.
5.1.1.7 Sistemas CC_R134a y CC_R513a
Las especificaciones definidas para el intercambiador de estos sistemas son:
1) La diferencia de temperatura entre la entrada del R134a/R5134a y la salida del R744
es de 5K.
2) La temperatura de evaporación del R134a/5134a en el servicio de temperatura
media, y que por tanto fija la presión de trabajo en la línea de este refrigerante del
condensador, es de -8°C.
3) El refrigerante R744 entra en el condensador en condiciones de saturación (título
de vapor igual a 1) debido a que proviene del desrrecalentador.
4) La presión de trabajo en la línea de R744 es la presión de saturación del compuesto
a la temperatura de salida del desrrecalentador.
5) Tanto el R134a/R5134a como el R744 salen del intercambiador en condiciones de
saturación: el primero como vapor saturado y el segundo como líquido saturado.
Los desrrecalentadores de los circuitos de R134a/R513a y R744 cumplen con el cometido
de eliminar todo el grado de recalentamiento existente en las corrientes salientes de los
compresores. El condensador de R134a trabaja a una presión de disipación equivalente a la
presión de condensación a una temperatura igual a la temperatura ambiente incrementada
en 5K.
Se consideran recalentamientos no útiles de una magnitud de 5K en la línea de aspiración
del compresor de baja del circuito de R744 (punto 1) y en la línea de salida del
intercambiador (punto 15) y en la de salida del evaporador del servicio de media (punto 19)
del circuito de R134a/R513a.
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La presión de ambos depósitos se mantiene a la presión de condensación a la temperatura
de salida del condensador. El rendimiento del compresor situado en el circuito de R744 es
de un 80% y el del compresor situado en el circuito de R134a/R513a es de un 70%.
5.1.1.8 Sistema CC_SB
Dado que el condensador del circuito de R744 emplea aire a temperatura ambiente, se
considera que la temperatura de salida del refrigerante de este equipo es igual a la
temperatura ambiente incrementada en 5K. Al igual que ocurre en el sistema
CC_R134a/CC_R513a, el punto crítico de la simulación se concentra en el intercambiador.
Las condiciones establecidas son:
1) La temperatura de entrada del R134a y la de salida del R744 difieren en 5K.
2) La temperatura de entrada del R134a es igual a 5ºC. La presión de esta línea viene
definida por dicha temperatura y por la entalpía en la entrada.
3) La temperatura de salida del R744 se considera igual a 10ºC (por diferencia de
temperaturas) y sin considerar subenfriamiento alguno. La presión de condensación
a esa temperatura será la presión a la que trabaje la línea de R744 del condensador.
4) El título de vapor del R134a en la salida es igual a 1 (en saturación).
El condensador del ciclo de R134a (que vuelve a emplear aire ambiente como refrigerante)
trabaja a una presión correspondiente con una temperatura de condensación igual a la
temperatura ambiente incrementada en 5K. Esta presión de trabajo es susceptible de ser
modificada para cumplir con cualquiera de las restricciones establecidas previamente.
El rendimiento isoentrópico del compresor del circuito de R134a es de un 70%.
En el circuito de R744, se consideran los recalentamientos útiles en los evaporadores de
media y de baja según lo comentado. El recalentamiento no útil en la línea de aspiración
del compresor de baja (punto 1) y de salida del evaporador de media temperatura (punto
17) en el circuito de R744 es de 5K. En el circuito de R134a, se considera un
recalentamiento útil en la corriente del salida (punto 18) del intercambiador (lo que
incrementa el calor intercambiado por unidad de masa de refrigerante) de 5K y un
recalentamiento no útil en la línea de aspiración del compresor (punto 19) de 5K.
La presión del depósito de R744 se mantiene a la presión de condensación a la temperatura
de salida del gas cooler.
5.1.1.9 Sistema CC_SB_PC
Al igual que para el sistema CC_SB, se recomienda releer lo expuesto acerca del
intercambiador R744/R134a para comprender su funcionamiento. Con respecto al
condensador del circuito de R744, se considera un subenfriamiento a la salida de 2K (por
tanto, la temperatura a la salida es igual a la temperatura ambiente incrementada en 3K). El
condensador del circuito de R134a funciona del mismo modo que en el sistema CC_SB.
El rendimiento isoentrópico del compresor del circuito de R134a es de un 70%.
En el circuito de R744, se consideran recalentamientos útiles en los evaporadores en
función de lo indicado en las condiciones generales y no útiles por un valor de 5K en la
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línea de aspiración del compresor de baja (punto 1), en la línea de salida del evaporador del
servicio de media (punto 18) y en la línea de aspiración del compresor en paralelo del
circuito de R744 (punto 20). En el circuito de R134a, se considera un recalentamiento útil
por un valor de 5K en la línea de R134a del intercambiador (punto 22) y un recalentamiento
no útil de 5K en la línea de aspiración del compresor (punto 23).
La presión del depósito de R744 se mantiene a 35 bar.

5.1.2 Optimización de los sistemas propuestos
A continuación, se procederá a la explotación de cada uno de los modelos para obtener el
mayor rendimiento posible. El rendimiento se medirá a través de la variable COP, que es
el cociente entre la potencia frigorífica producida y la potencia consumida para hacer
funcionar el ciclo y producir dicha potencia. Para facilitar la construcción de los modelos,
se considerará que la potencia consumida es igual a la potencia de compresión, es decir,
que los compresores serán los únicos elementos que consuman energía eléctrica. Por tanto,
su expresión se reduce a:
COP =

qe
Ẇ c

[4]

Donde 𝑞𝑞𝑒𝑒 es la potencia frigorífica y 𝑊𝑊̇𝑐𝑐 es la potencia de compresión. Es un ratio
adimensional que no debe confundirse con un rendimiento, ya que habitualmente es
superior a la unidad. Previamente, se definirán cuáles son los parámetros por optimizar de
cada uno de los sistemas.
5.1.2.1 Sistema BB
El único parámetro a optimizar es la presión a la que trabaja el gas cooler ya que el resto
de las variables han sido ya especificadas. En función de la presión a la que trabaje, el salto
de presión en el compresor de alta será mayor o menor, y cabe recordar que es el equipo
que más consume del ciclo debido, entre otros, a la cantidad de caudal que comprime. No
sólo el salto de presión se ve influenciado por esta variable: para una temperatura
especificada a la salida, en función de la presión del GC, el salto entálpico en evaporadores
será mayor o menor. La optimización se realiza, por tanto, mediante el cálculo del COP
para diferentes presiones del gas cooler. Los resultados se representan en la Figura 40.
El sistema trabaja en condiciones óptimas para una presión de 81,09 bar con un valor de
COP de 1,864. Durante la resolución del sistema, se ha detectado que el sistema no
proporciona resultados coherentes para valores de presión inferiores a 76,5 bar, por ello no
aparecen representados en la figura.
En estas condiciones, los parámetros obtenidos que se emplearán en el análisis posterior se
resumen en la Tabla 4.
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Figura 40.- Variación del COP con la presión del gas cooler para el sistema BB
Tabla 4.- Relación de parámetros relevantes del sistema BB
COP

1,864

Presión del gas cooler (bar)
Consumo del compresor de alta (kW)

81,08
84,63

Consumo del compresor de baja (kW)

12,46

Temperatura de descarga del compresor de alta (ºC)
Temperatura de descarga del compresor de baja (ºC)

106,3
40,46

Recalentamiento en la aspiración del compresor de alta (K)

17,49

Recalentamiento en la aspiración del compresor de baja (K)

10

El diagrama presión – entalpía que representa el funcionamiento del ciclo es el siguiente:
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Figura 41.- Representación del ciclo P-h para el sistema BB

5.1.2.2 Sistema BB_IHX1
En este caso, el único parámetro de optimización vuelve a ser la presión de trabajo del gas
cooler. El procedimiento por seguir será el mismo que para el sistema BB.
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Figura 42.- Variación del COP con la presión del gas cooler para el sistema BB_IHX1

En este caso, la presión óptima es de 80,57 bar con un COP de 1,975. Para valores de
presión inferiores a 76,5 bar el modelo no converge, por ello no se incluyen en la Figura 42
resultados para presiones del GC comprendidas entre 75 y 76,5 bar. A continuación, se
incluye un diagrama presión – entalpía del sistema trabajando en condiciones óptimas y
una tabla con los parámetros más relevantes
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Figura 43.- Diagrama P-h del sistema BB_IHX1
Tabla 5.- Relación de parámetros relevantes del sistema BB_IHX1
COP

1,975

Presión del gas cooler (bar)
Consumo del compresor de alta (kW)

80,57
79,48

Consumo del compresor de baja (kW)

12,16

Temperatura de descarga del compresor de alta (ºC)
Temperatura de descarga del compresor de baja (ºC)

102,7
83,44

Recalentamiento en la aspiración del compresor de alta (K)

15,35

Recalentamiento en la aspiración del compresor de baja (K)

46,33
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Enfriamiento conseguido en la línea caliente del IHX (K)

6,35

Calentamiento conseguido en la línea fría del IHX (K)

38,326

Caudal de R744 en la línea caliente del IHX (kg/s)

0,2235

Caudal de R744 en la línea fría del IHX (kg/s)

0,2235

5.1.2.3 Sistema BB_IHX2
Este sistema está constituido por los mismos elementos que el anterior, aunque dispuestos
de diferente manera para analizar qué posición del intercambiador interno es más efectiva.
Por lo tanto, el procedimiento de optimización a seguir será el mismo.
La presión óptima de trabajo es 80,89 bar, obteniendo un COP de 1,933. En este caso, el
sistema puede trabajar hasta presiones de 75,9 bar como mínimo.
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Figura 44.- Variación del COP con la presión de trabajo del gas cooler en el sistema BB_IHX2

Los valores que se consideran más importantes para el análisis posterior y el diagrama
presión – entalpía se disponen a continuación.
Tabla 6.- Relación de parámetros más relevantes del sistema BB_IHX2
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COP

1,933

Presión del gas cooler (bar)
Consumo del compresor de alta (kW)

80,89
79,24

Consumo del compresor de baja (kW)

14,42

Temperatura de descarga del compresor de alta (ºC)
Temperatura de descarga del compresor de baja (ºC)

104,6
85,8

Recalentamiento en la aspiración del compresor de alta (K)

16,42

Recalentamiento en la aspiración del compresor de baja (K)

48,35

Enfriamiento conseguido en la línea caliente del IHX (K)

1,44

Calentamiento conseguido en la línea fría del IHX (K)

38,35

Caudal de R744 en la línea caliente del IHX (kg/s)

1,163

Caudal de R744 en la línea fría del IHX (kg/s)

0,2626
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Figura 45.- Diagrama P-h del sistema BB_IHX2

5.1.2.4 Sistemas BB_IHX3
Teniendo en cuenta las variables que han sido especificadas, aquellas sobre las cuales se
pueden realizar análisis de sensibilidad para trabajar en condiciones óptimas son dos: la
presión del gas cooler y el recalentamiento de la corriente fría de salida del IHX (punto
18), que se identificará por el nombre de RC18.
En este modelo se corre el riesgo de que el subenfriamiento alcanzado en el punto 8 sea tal
que, al expansionarse el fluido hasta líquido saturado en el punto 9, podría llegar a ocurrir
que la presión de saturación en ese punto fuera menor que la presión de los servicios de
media o de baja, y eso no tiene ningún sentido físico. Por ello, se establece como condición
necesaria que la presión del punto 9 sea mayor que la presión del punto 11 (a la presión del
servicio de media) y que la presión del punto 14 (a la presión del servicio de media). Sin
embargo, tras el análisis para una temperatura ambiente de 30ºC y con una efectividad del
intercambiador IHX del 65% no se ha detectado que pudiera ocurrir en el rango de variación
definido de la presión de trabajo del gas cooler. Para el sistema BB_IHX3, si se hace variar
la presión del gas cooler manteniendo un valor de RC18 fijo (e igual a 20), el resultado es
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Figura 46.- Validez del modelo BB_IHX3
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Por lo tanto, el sistema es válido para cualquier presión dentro del rango de presiones de
trabajo del gas cooler definidas.
Como se puede comprobar en la Figura 47, la presión óptima del gas cooler será
prácticamente independiente del recalentamiento que se desee considerar a la salida de la
línea fría del IHX.
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Figura 47.- Variación del COP con la RC18 y con la presión del gas cooler para el sistema BB_IHX3
Tabla 7.- Presión del gas cooler óptima para diferentes valores de RC18
Valor de RC18 (K)
0,1

Presión del GC óptima (bar)
80

5

79,87

10
20

79,77
79,59

Por tanto, se considerará una presión de trabajo en el GC igual a 79,8 bar.
Con respecto a la variación del COP con el recalentamiento RC18, cuánto mayor sea éste,
menos caudal se deriva a la línea fría del intercambiador IHX, es decir, necesitamos un
mayor caudal que circule por la línea caliente para alcanzar ese mayor recalentamiento en
el lado frío. Como conclusión, a pesar de que el recalentamiento podría aumentar la
temperatura en la línea de aspiración del compresor (lo que reduciría el COP), este efecto
es menos significativo conforme aumenta el recalentamiento al ser una proporción cada
vez más pequeña de la mezcla aspirada por el compresor de alta. En el límite, la solución a
optar sería prescindir del intercambiador IHX. Sin embargo, esta conclusión se obtiene
debido a que se está trabajando con un modelo simplificado que sólo considera la
penalización del COP por el trasiego de mayor caudal por los compresores, por lo que es
obvio que funcione mejor el circuito conforme es inferior el bypass realizado hacia la línea
de aspiración del compresor de alta. Si, fijando la presión del GC en 79,8 bar, se realiza un
análisis de sensibilidad al COP frente a RC18 se puede comprobar (ver Figura 48) que la
variación del COP experimentada es muy pequeña con grandes variaciones de RC18.
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Mecánicamente, la fatiga a la que se someten las instalaciones en incrementar el
recalentamiento o los materiales de los que deben ser construidas no compensan la poco
sustancial variación de la eficiencia del ciclo, por tanto, se fija un valor de RC18 igual a
5K.
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Figura 48.- Variación del COP con el recalentamiento de la corriente fría a la salida del IHX

Para una presión de trabajo de 79,8 bar y R=5, el COP obtenido es de 2,082.
A continuación, se incluye el diagrama P-h que describe el ciclo y los parámetros relevantes
obtenidos.
Tabla 8.- Relación de parámetros relevantes del sistema BB_IHX3
COP
Presión del gas cooler (bar)
Consumo del compresor de alta (kW)
Consumo del compresor de baja (kW)
Temperatura de descarga del compresor de alta (ºC)
Temperatura de descarga del compresor de baja (ºC)
Recalentamiento en la aspiración del compresor de alta (K)
Recalentamiento en la aspiración del compresor de baja (K)
Enfriamiento conseguido en la línea caliente del IHX (K)
Calentamiento conseguido en la línea fría del IHX (K)
Caudal de R744 en la línea caliente del IHX (kg/s)
Caudal de R744 en la línea fría del IHX (kg/s)
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2,082
79,8
79,29
7,659
97,05
39,41
13,15
10
24,05
5
0,7992
0,4529
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Figura 49.- Diagrama P-h del sistema BB_IHX3

5.1.2.5 Sistema BB_INY
En este sistema se considera independencia en la presión del trabajo del GC y la presión
del depósito de refrigerante. Éste trabajará en condiciones subcríticas (35 bar) por lo que
cabe esperar la presencia de dos fases: vapor y líquido. Como ya se ha comentado, es
necesario extraer el vapor de este depósito para mantener la presión de consigna. Para la
optimización del sistema, se recurrirá a determinar la presión de trabajo del GC óptima para
la cual se obtiene COP máximo. Esta presión influirá en el título de vapor en el depósito
tras la expansión a 35 bar. En la siguiente gráfica se analiza la evolución del COP y del
título de vapor mencionado en función de la presión del GC.
2,2

0,8

2

0,7

1,8

1,6
0,5

x[6] [-]

COP [-]

0,6

1,4
0,4

1,2

1
70

80

90

100

110

0,3
120

Pgc [bar]

Figura 50.- Evolución del COP (negro) y del título de vapor en la corriente de entrada al depósito (azul) en
función de la presión del gas cooler para el sistema BB_INY

La presión del gas cooler será igual a 80,3 bar, que corresponde con un valor máximo de
COP de 1,982. Los parámetros clave obtenidos de la modelización de este sistema y el ciclo
descrito se resumen en la Tabla 9 y Figura 51.
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Tabla 9.- Parámetros relevantes del sistema BB_INY
COP
Presión del gas cooler (bar)
Consumo del compresor de alta (kW)
Consumo del compresor de baja (kW)
Temperatura de descarga del compresor de alta (ºC)
Temperatura de descarga del compresor de baja (ºC)
Recalentamiento en la aspiración del compresor de alta (K)
Recalentamiento en la aspiración del compresor de baja (K)
3x10

1,982
80,3
83,68
7,619
97,89
40,46
12,1
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Figura 51.- Diagrama P-h del sistema BB_INY

5.1.2.6 Sistema BB_INY_IHX1
Al igual que para el caso del sistema con extracción de vapor básico, un parámetro esencial
en la optimización de sistemas es la ya mencionada presión del gas cooler. La variación de
la presión del gas cooler provocará la variación de la cantidad de vapor y líquido
producidos tras la reducción de presión. Para una presión del depósito igual a 35 bar, la
variación del COP y del título de vapor a la entrada del depósito con dicha presión es la
reflejada en la Figura 52.
Se comprueba la existencia de un máximo de COP de valor 2,033 para una presión de gas
cooler de 80,26 bar y con un título de vapor en la corriente de entrada al depósito de 0,4144.
Con respecto a las posibilidades de modificar la presión del depósito, ésta siempre deberá
ser menor que la presión del gas cooler y mayor que la presión del servicio de media, es
decir, entre 29,63 y 80,26 bar.
La Figura 53 muestra que el incremento de la presión del depósito reduce el COP, como se
podría intuir. En los últimos puntos se aprecia un punto de inflexión que podría parecer que
indica que aumenta el COP para presiones próximas a las del gas cooler. Todo lo contrario,
esto es debido a que el modelo es matemático y encuentra soluciones que no sean
compatibles con la realidad que se quiere plasmar.
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Figura 52.- Variación del COP (negro) y del título de vapor a la entrada del depósito (azul) con la presión
del gas cooler en el sistema BB_INY_IHX1
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Figura 53.- Variación del COP con la presión del depósito en el sistema BB_INY_IHX1

Como conclusión, el COP aumenta cuando la presión del depósito se reduce. Sin embargo,
es preciso mantener una diferencia de presión con el servicio de media para asegurar una
caída de presión mínima en la válvula de reducción. Por lo tanto, se mantendrá la presión
del depósito en el valor indicado inicialmente (35 bar) para evitar fallos en la operativa. El
sacrificio sobre el valor final del COP que supone la adopción de este valor se traduce en
centésimas. En estas condiciones, se representa el ciclo en un diagrama P-h y se indican los
valores de las variables más relevantes.
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Figura 54.- Diagrama P-h del sistema BB_INY_IHX1
Tabla 10.- Relación de parámetros relevantes del sistema BB_INY_IHX1
COP
Presión del gas cooler (bar)
Consumo del compresor de alta (kW)
Consumo del compresor de baja (kW)
Temperatura de descarga del compresor de alta (ºC)
Temperatura de descarga del compresor de baja (ºC)
Recalentamiento en la aspiración del compresor de alta (K)
Recalentamiento en la aspiración del compresor de baja (K)
Enfriamiento conseguido en la línea caliente del IHX (K)
Calentamiento conseguido en la línea fría del IHX (K)
Caudal de R744 en la línea caliente del IHX (K)
Caudal de R744 en la línea fría del IHX (K)

2,033
80,26
81,19
7,838
95,44
61,56
10,38
27,66
7,5388
17,655
0,1577
0,1577

5.1.2.7 Sistema BB_INY_IHX2
En este sistema se dispone el intercambiador IHX en una línea diferente, subenfriando la
corriente de entrada a la válvula de expansión previa al depósito con la penalización del
recalentamiento del vapor inyectado. En este caso, en el intercambiador IHX el caudal de
las líneas no será el mismo. Desde el punto de vista de la construcción del modelo resulta
mucho más complejo al presentar dificultades de convergencia. Tras el análisis realizado
en el caso anterior y para simplificar el tratamiento y así evitar dichos problemas de
convergencia, se omite la contemplación de la presión del depósito como una variable a
optimizar. Por tanto, la variación del COP y del título de vapor a la entrada del depósito
con la presión del gas cooler se muestra en la siguiente figura:
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Figura 55.- Variación del COP (negro) y del título de vapor a la entrada del depósito (azul) con la presión
del gas cooler en el sistema BB_INY_IHX2

El máximo de COP es 2,039 y se registra para una presión en el gas cooler de 79,61 bar y
un título de vapor en la entrada al depósito de 0,3628. A continuación, se muestra el ciclo
termodinámico del sistema y una tabla con los parámetros característicos que serán
analizados más adelante.
CarbonDioxide

2

10
2
10
7

6

5

23,5°C

P [bar]

1
5x10

9

8

16

12
-4,635°C

3

4

13

17 14 15

18 19

2

1

2x10

-30,1°C

10

11 1

1

10
0
8x10

-300

-200

-100

0

h [kJ/kg]

Figura 56.- Diagrama P-h del sistema BB_INY_IHX2
Tabla 11.- Relación de parámetros característicos del sistema BB_INY_IHX2
COP
Presión del gas cooler (bar)
Consumo del compresor de alta (kW)
Consumo del compresor de baja (kW)
Temperatura de descarga del compresor de alta (ºC)
Temperatura de descarga del compresor de baja (ºC)
Recalentamiento en la aspiración del compresor de alta (K)
Recalentamiento en la aspiración del compresor de baja (K)
Enfriamiento conseguido en la línea caliente del IHX (K)
Calentamiento conseguido en la línea fría del IHX (K)
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2,039
79,61
81,14
7,619
108,3
40,46
20,41
10
2,09
24,7
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Caudal de R744 en la línea caliente del IHX (kg/s)
Caudal de R744 en la línea fría del IHX (kg/s)

1,178
0,4272

5.1.2.8 Sistema BB_PC
El sistema BB_PC plantea la aspiración del vapor del depósito para mantener una presión
constante en éste. La variación de la presión del gas cooler provocará la variación de la
cantidad de vapor y líquido producidos tras la reducción de presión, lo que afectará
directamente al consumo del compresor en paralelo. En este caso, la variación del COP y
del título de vapor de la corriente de entrada al depósito con dicha presión se expresa en la
Figura 57.
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El valor máximo de COP (2,176) se registra para una presión de 79,31 bar, con un título de
vapor de 0,4236. El funcionamiento del ciclo en las condiciones óptimas se caracteriza
mediante su diagrama P-h y los parámetros más relevantes que se muestran en la Figura 58
y Tabla 12.
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Figura 57.- Variación del COP (negro) y del título de vapor a la entrada del depósito (azul) con la presión
del gas cooler del sistema BB_PC
Tabla 12.- Parámetros relevantes del sistema BB_PC
COP
Presión del gas cooler (bar)
Consumo del compresor de alta (kW)
Consumo del compresor de baja (kW)
Consumo del compresor en paralelo (kW)
Temperatura de descarga del compresor de alta (ºC)
Temperatura de descarga del compresor de baja (ºC)
Temperatura de descarga del compresor en paralelo (ºC)
Recalentamiento en la aspiración del compresor de alta (K)
Recalentamiento en la aspiración del compresor de baja (K)
Recalentamiento en la aspiración del compresor en paralelo (K)
Enfriamiento conseguido en la línea caliente del IHX (K)
Calentamiento conseguido en la línea fría del IHX (K)
Caudal de R744 en la línea caliente del IHX (kg/s)
Caudal de R744 en la línea fría del IHX (kg/s)
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2,176
79,31
49,08
7,838
26,27
102,1
61,56
77,07
16,06
27,66
5
7,5388
17,655
0,1577
0,1577
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Figura 58.- Diagrama P-h del sistema BB_PC

5.1.2.9 Sistema BB_EY_PC
Tal y como se ha comentado previamente, el tratamiento de eyectores supone una
extremada complejidad y no tan sólo en la realidad, sino en la modelización de sistemas.
Se trata de un campo aún por explorar y determinar cuáles son sus límites. El objeto de este
proyecto es presentar soluciones para implementar el R744 en sistemas de refrigeración, de
las cuales el eyector es una de las que se van a tratar. Por ello, el modelo del sistema
BB_EY_PC es un modelo simple, que se apoya en rendimientos isoentrópicos similares a
los empleados en compresores para caracterizar los principales fenómenos que tienen lugar
en el equipo, sin alcanzar una mayor profundidad. La caracterización del eyector, al igual
que la de cualquier otro equipo, se queda fuera del alcance de este proyecto.
Entonces, a partir de los parámetros de los que se dispone para el modelo, se va a tratar de
determinar la influencia de la presión de trabajo del GC en el COP. Otro parámetro que se
tratará de optimizar es la diferencia de presión entre la presión de mezcla y la presión del
servicio de media. La variación del COP para diferentes diferencias de presión y presiones
en el GC se describen en la siguiente Figura 59.
De la Figura 59 se pueden extraer las siguientes conclusiones: cuanto mayor es la diferencia
de presión entre el servicio de media y la presión de mezcla, mayor es el rango de presiones
de trabajo en el GC en los que el modelo converge, pero menor es el COP obtenido.
Además, la presión óptima de trabajo en el GC no depende significativamente de la
diferencia de presión. Por tanto, podemos desacoplar ambas variables.
Tabla 13.- Variación de la presión del gas cooler óptima en función de la diferencia de presión para el
sistema BB_EY_PC
Valor de DIFP (bar)
0
2
5
10
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Figura 59.- Variación del COP con la presión de trabajo en el gas cooler y la diferencia de presión para el
sistema BB_EY_PC

Por tanto, se establecerá el valor de la presión del GC en 79,2 bar. Con respecto a la
diferencia de presión, tal y como se ha comprobado en la Figura 59, cuanto mayor es la
diferencia de presión menor es el COP, pero aumenta la posibilidad de presiones de trabajo
en el GC. Si bien se ha comprobado que la máxima eficiencia se encuentra en torno a
presiones con un valor de 80 bar, siempre se tratará de trabajar en esa región en la que
funcionan todos los sistemas independientemente de su diferencia de presión. Como
conclusión se decide adoptar una diferencia de presión de 5 bar para no limitar en gran
medida el rango de presiones de trabajo sin comprometer al valor del COP obtenido.
El valor de COP del sistema es de 2,278, para una presión de trabajo del GC de 79,2 bar y
diferencia de presión de 5 bar. Finalmente, se muestra en la Figura 60 la representación del
funcionamiento del sistema mediante un diagrama P-h y en la Tabla 14 los parámetros más
importantes del sistema para después realizar la comparación con el resto.
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Figura 60.- Diagrama P-h del sistema BB_EY_PC
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Tabla 14.- Parámetros relevantes del sistema BB_EY_PC
COP
Presión del gas cooler (bar)
Relación de arrastre
Caudal del fluido motriz (kg/s)
Caudal del fluido arrastrado (kg/s)
Presión de entrada a la tobera del fluido motriz (bar)
Presión de entrada a la tobera del fluido aspirado (bar)
Consumo del compresor de alta (kW)
Consumo del compresor de baja (kW)
Consumo del compresor en paralelo (kW)
Temperatura de descarga del compresor de alta (ºC)
Temperatura de descarga del compresor de baja (ºC)
Temperatura de descarga del compresor en paralelo (ºC)
Recalentamiento en la aspiración del compresor de alta (K)
Recalentamiento en la aspiración del compresor de baja (K)
Recalentamiento en la aspiración del compresor en paralelo (K)

5.1.2.10

2,278
79,2
0,25
1,33
0,3326
79,2
29,63
26,93
7,838
44,68
101,9
61,56
76,94
16,06
27,66
5

Sistema FTE

En este caso, se considerarán variables a ajustar para trabajar en las condiciones óptimas
(máximo COP) la presión del gas cooler (como ya viene siendo habitual) y el título de
vapor de la corriente de salida del evaporador del servicio de media (corriente 12). Tal y
como se mencionó en la definición de este sistema, se pueden trabajar en dos regímenes:
alimentación desde el depósito principal y desde el depósito secundario. Los efectos más
evidentes que supone la implementación de este sistema tienen lugar cuando la
alimentación se produce desde el depósito secundario, por lo que para el análisis se
considerará que el sistema se encuentra operando en ese régimen. Con respecto a la presión
del depósito principal, el valor será de 37,44 bar (según lo establecido en las condiciones
particulares de este sistema) para conseguir que la caída de presión a los servicios de media
sea igual a 3,5 bar.
Inicialmente, se tratará de definir la influencia del título de vapor en la presión óptima de
trabajo del gas cooler.
La consecuencia más importante que se extrae de la figura 61 es la práctica independencia
de la presión óptima del gas cooler respecto al título de vapor de la corriente 12. Por ello,
la presión óptima se establecerá en un valor de 79,58 bar dejando libre la fijación del
mencionado título.
Por otro lado, si bien es cierto que conforme aumenta el título de vapor (hasta la saturación
en el límite) la eficacia aumenta, esta variable se fijará en un valor igual a 0,7 dado que es
necesario que el evaporador del servicio de media trabaje en condiciones de inundación.
En otro caso, sería físicamente inviable la acumulación de líquido en el depósito secundario
para funcionar en el régimen mencionado. Se vuelve a recordar que los modelos
matemáticos, si bien se crean para representar la realidad, en ocasiones proporcionan
soluciones que satisfacen unas ecuaciones pero que no se corresponden con resultados
reales, por lo que deben ser analizados minuciosamente. En este caso, dado que el COP se
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calcula como el cociente entre la potencia frigorífica demandada (constante) y la potencia
de compresión, cuanto más título tenga la corriente de salida menor sería la cantidad de
refrigerante necesaria para cubrir los servicios de media y baja y, por tanto, menor sería la
cantidad de líquido en los compresores. Sin embargo, el modelo no interpreta que, si no se
genera líquido, no se puede alimentar al servicio de baja.
3
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Figura 61.- Variación del COP con la presión del gas cooler y con el título de vapor de la corriente 12 en el
sistema BB_FTE

En estas condiciones, el COP asciende a 2,341. El diagrama presión-entalpía del ciclo y los
datos extraídos para el análisis posterior se disponen en la Figura 62 y en la Tabla 15.
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Figura 62.- Diagrama P-h del sistema FTE
Tabla 15.- Parámetros relevantes del sistema FTE
COP
Presión del gas cooler (bar)
Consumo del compresor de alta (kW)
Consumo del compresor de baja (kW)
Temperatura de descarga del compresor de alta (ºC)
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2,341
79,58
68,39
8,945
79,25
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Temperatura de descarga del compresor de baja (ºC)
Recalentamiento en la aspiración del compresor de alta (K)
Recalentamiento en la aspiración del compresor de baja (K)

5.1.2.11

52,02
5,086
10

Sistema CC_R134a

En este caso, el sistema trabaja en condiciones subcríticas a diferencia de los que han sido
analizados anteriormente. Dado que vienen definidas todas las variables, únicamente se va
a simular el sistema en las condiciones estipuladas. Los resultados se resumen en la tabla y
en el diagrama P-h que sigue:
CarbonDioxide

2

10

23,5°C
1

5x10

3

P [bar]

4
6

2

5

-4,635°C

1

2x10

-30,1°C

7

1

8
9

1

10

0

7x10

-400

-300

-200

-100

0

h [kJ/kg]

Figura 63.- Diagrama P-h para el circuito de R744 del sistema CC_R134a
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Figura 64.- Diagrama P-h para el circuito de R134a del sistema CC_R134a
Tabla 16.- Parámetros relevantes del sistema CC_R134a
COP
Consumo del compresor de la línea del servicio de media (kW)
Consumo del compresor de la línea del servicio de baja (kW)
Temperatura de descarga del compresor de la línea de servicio de media (ºC)
Temperatura de descarga del compresor de la línea de servicio de baja (ºC)
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3,4
44,87
8,364
62,05
58,96
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Caudal de R744 en el intercambiador (kg/s)
Caudal de R134a en el intercambiador (kg/s)

5.1.2.12

0,1581
0,08468

Sistema CC_R513a

El circuito es exactamente el mismo que el CC_R134a, pero cambiando el refrigerante a
R513a. Las especificaciones definidas son las mismas. En este caso, el valor de COP
alcanzado asciende a 3,311. Los parámetros más relevantes del sistema se resumen en la
Tabla 17.
Tabla 17.- Parámetros relevantes del sistema CC_R513a
COP
Consumo del compresor de la línea del servicio de media (kW)
Consumo del compresor de la línea del servicio de baja (kW)
Temperatura de descarga del compresor de la línea de servicio de media (ºC)
Temperatura de descarga del compresor de la línea de servicio de baja (ºC)
Caudal de R744 en el intercambiador (kg/s)
Caudal de R513a en el intercambiador (kg/s)

5.1.2.13

3,311
45,3
8,364
55,29
58,96
0,1581
0,1001

Sistema CC_SB

El modelo CC_SB trabaja en condiciones subcríticas de nuevo. En este caso, los servicios
de baja y media temperatura están cubiertos por el circuito de R744, limitándose el circuito
de R134a a mantener unas condiciones de condensación que, de no disponerlo, podrían
fluctuar según la temperatura del aire. En base a las condiciones ya indicadas, debido a que
no queda ninguna variable que se pueda optimizar, el sistema se comporta según el
diagrama presión – entalpía que se muestra a continuación.
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Figura 65.- Diagrama P-h del circuito de R744 del sistema CC_SB

El COP obtenido en este sistema, considerado las potencias de compresión de los
compresores de baja y alta del circuito de R744 y el del circuito de R134a es igual a 2,657.
Los resultados más interesantes del modelo se encuentran en la Tabla 18.
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Tabla 18.- Parámetros relevantes del sistema CC_SB
COP
Consumo del compresor de alta (kW)
Consumo del compresor de baja (kW)
Consumo del compresor de R134a (kW)
Temperatura de descarga del compresor de alta (ºC)
Temperatura de descarga del compresor de baja (ºC)
Temperatura de descarga del compresor de R134a (ºC)
Recalentamiento en la aspiración del compresor de alta (K)
Recalentamiento en la aspiración del compresor de baja (K)
Recalentamiento en la aspiración del compresor de R134a (K)

2,657
21,69
8,735
37,7
46,92
69,09
56,33
15,89
34,05
10

En este sistema una de las variables más influyentes es la temperatura ambiente. En el caso
en el que esta aumente, menos eficaz será el proceso de condensación, requiriendo una
mayor potencia de refrigeración al circuito de R134a. Como consecuencia, se debe
comprimir una mayor cantidad de R134a por lo que el COP principalmente se reducirá por
un aumento de la potencia de compresión del compresor de R134a. En el extremo, cuando
la temperatura ambiente sea igual a la temperatura a la que sale el refrigerante del
compresor de alta, será el caso más desfavorable en el que el circuito de R134a deberá
hacerse cargo de todo el trabajo de condensación. En el otro extremo cuando la temperatura
ambiente sea igual a 10ºC, entonces no será necesario el empleo del circuito de R134a. Para
temperaturas inferiores a este valor el resultado proporcionado será irreal.
5.1.2.14

Sistema CC_SB_PC

Este sistema se basa en el anterior, incorporando un compresor en paralelo para la
extracción del vapor del depósito de refrigerante para mantener una presión fija. En total
se emplean cuatro compresores. En este caso, sí que existe subenfriamiento a la salida del
intercambiador por lo que éste será un parámetro por optimizar. Cuanto mayor sea el
subenfriamiento, menor será la potencia frigorífica que deberá proveer el circuito de R134a,
por lo que el consumo en el compresor de este circuito será menor, aumentando el COP.
Se exigirá un subenfriamiento mínimo de 2K. Este subenfriamiento será el considerado en
la simulación debido a que es el caso más desfavorable, en el que el COP será menor.
Otra implicación del empleo del compresor en paralelo es que, en el caso en el que la
temperatura ambiente sea igual a 30ºC, la tasa de compresión sería menor a la mínima
exigida (1,5). Se parte de una presión en el depósito igual a 35 bar y se desea una presión
de 45,02, que es la de saturación a la temperatura del R744 a la salida del intercambiador.
La relación de compresión es, entonces, igual a 1,28. Por tanto, la línea del condensador y
del intercambiador R744/R134a deberá trabajar a una presión superior: 52,5 bar.
El valor máximo de subenfriamiento posible viene determinado por aquella temperatura
ambiente para la cual la suma de la temperatura ambiente, 5K y el subenfriamiento sea
igual a 10ºC (se recuerda que se ha establecido a la salida del R744 del intercambiador una
temperatura de 10ºC). Para valores de subenfriamiento mayores al máximo, el modelo
matemático proporcionará resultados erróneos.
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Para un subenfriamiento de 2K y las especificaciones definidas previamente, el valor de
COP obtenido es igual a 2,77. El ciclo se representa en el siguiente diagrama P-h.
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Figura 66.- Diagrama P-h del circuito de R744 del sistema CC_SB_PC

Los parámetros más característicos de este sistema se resumen en la siguiente tabla.
Tabla 19.- Parámetros característicos del sistema CC_SB_PC
COP
Consumo del compresor de alta (kW)
Consumo del compresor de baja (kW)
Consumo del compresor en paralelo (kW)
Consumo del compresor de R134a (kW)
Temperatura de descarga del compresor de alta (ºC)
Temperatura de descarga del compresor de baja (ºC)
Temperatura de descarga del compresor en paralelo (ºC)
Temperatura de descarga del compresor de R134a (ºC)
Recalentamiento en la aspiración del compresor de alta (K)
Recalentamiento en la aspiración del compresor de baja (K)
Recalentamiento en la aspiración del compresor en paralelo (K)
Recalentamiento en la aspiración del compresor de R134a (K)

2,521
27,23
7,838
1,941
34,79
61,5
61,56
39,27
56,33
16,06
27,66
5
10

5.1.3 Comparativa de los sistemas propuestos
Una vez obtenidos los resultados de todos los sistemas que van a ser comparados, se
agrupan en la siguiente tabla-resumen. La nomenclatura empleada en la Tabla 20 y 21 es
la siguiente:
-

-

-

Pgc,opt: presión de trabajo en el gas cooler (en bares) para la cual se alcanza el COP
máximo en el sistema
COPmax: valor de COP máximo registrado en el sistema.
Tmax: temperatura más alta registrada en el sistema (ºC), generalmente
correspondiente con la temperatura de descarga del compresor de alta.
NCbaja: potencia de compresión consumida en el compresor de baja del sistema (en
kW).
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-

-

-

-

-

-

NCalta: potencia de compresión consumida en el compresor de alta del sistema (en
kW).
NCPC: potencia de compresión consumida en el compresor en paralelo del sistema
(en kW).
NCLT: potencia de compresión consumida en el compresor del circuito de baja (con
el mismo rendimiento que un compresor de baja) en sistemas subcríticos (en kW).
NCMT: potencia de compresión consumida en el compresor del circuito de media
temperatura (con el mismo rendimiento que un compresor de alta) en sistemas
subcríticos (en kW).
NCR134a: potencia de compresión consumida en el compresor del circuito de R134a
de los sistemas CC_SB y CC_SB_PC (en kW)
NCtotal: potencia de compresión consumida en total en el sistema (en kW).

Tabla 20.- Resumen de los parámetros más importantes de los sistemas transcríticos analizados para una
temperatura ambiente de 30 ºC.
Pgc,opt
(bar)

COPmax

Tmax (ºC)

NCbaja
(kW)

NCalta
(kW)

NCPC
(kW)

NCtotal
(kW)

BB

81,08

1,864

106,30

12,46

84,63

---

97,09

BB_IHX1

80,57

1,975

102,70

12,16

79,48

---

91,64

BB_IHX2

80,89

1,933

104,60

14,42

79,24

---

93,66

BB_IHX3

79,80

2,082

97,05

7,66

79,29

---

86,95

BB_INY

80,30

1,982

97,89

7,62

83,68

---

91,30

BB_INY_IHX1

80,26

2,033

95,44

7,84

81,19

---

89,03

BB_INY_IHX2

79,61

2,039

108,30

7,62

81,14

---

88,76

BB_PC

79,31

2,176

102,10

7,84

49,08

26,27

83,19

BB_EY_PC

79,20

2,278

101,90

7,84

23,63

44,68

79,15

FTE

79,58

2,341

79,25

8,95

68,39

---

77,34

Tabla 21.- Resumen de los parámetros más importantes de los sistemas subcríticos analizados para una
temperatura ambiente de 30 ºC
COPmax

Tmax (ºC)

NCbaja/LT
(kW)

NCalta/MT
(kW)

NCPC
(kW)

NCR134a
(kW)

NCtotal
(kW)

CC_R134a

3,400

62,05

8,36

44,87

---

---

53,23

CC_R513a

3,311

58,96

8,36

45,30

---

---

53,66

CC_SB

2,657

69,09

8,74

21,69

---

37,70

68,13

CC_SB_PC

2,521

61,56

7,84

27,23

1,94

34,79

71,80

El objetivo de este proyecto se centra en proponer un sistema de refrigeración que, en
condiciones climáticas cálidas, sea capaz de funcionar de forma eficiente empleando R744
como refrigerante. El desarrollo del sistema booster permite trabajar en condiciones
transcríticas con un valor de COP de 1,864. Sin embargo, es todavía un valor bajo si se
compara con los sistemas subcríticos. Por este motivo, se introducen configuraciones
adicionales a este sistema base. Los valores de COP de estos sistemas, que toman como
punto de partida el booster de CO2 y que trabajan en condiciones transcríticas, se
encuentran por encima del sistema BB (ver Tabla 20), de modo que los modelos propuestos
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son una solución teóricamente factible que puede mejorar la operativa de los sistemas de
CO2 en climas cálidos. Aun así, estos continúan por debajo de los de los sistemas
subcríticos de R744 en cascada con otro refrigerante.
El mayor valor de COP registrado en los sistemas transcríticos es el del sistema FTE.
Fundamentalmente se debe a que el consumo en los compresores (en lo que se basa el
cálculo del COP según se ha expuesto) es el menor de todos los sistemas. Le sigue de cerca
el sistema BB_EY_PC. La incorporación del eyector reduce el trabajo necesario de
compresión del caudal en la línea de aspiración del compresor de alta, al arrastrar parte de
dicho caudal hacia el interior de la tobera del eyector. Sin embargo, en esta solución se
plantea el empleo de un compresor más, por lo que la inversión a realizar en la instalación
será mayor (en términos de compresores a adquirir). La máxima temperatura alcanzada en
el FTE ronda los 80ºC frente a los 102ºC del sistema de eyectores, de modo que la fatiga a
la que están sometidos los equipos en el primero es menor.
Los sistemas subcríticos han demostrado que en condiciones cálidas son los que mejor
rendimiento presentan. Por tanto, ante la necesidad de diseñar una instalación frigorífica en
un clima cálido como para que la temperatura media se encuentre en torno a 30 ºC, la opción
más razonable sería elegir, teniendo solo en cuenta la eficiencia del sistema, un modelo
subcrítico. Cualquiera de ellos presenta COP razonablemente superiores a los de los
sistemas transcríticos. Además, las temperaturas máximas alcanzadas no superan los 70 ºC,
que reduce la fatiga térmica a la que se encuentran sometidos los elementos del sistema.
Sin embargo, la comparación no debe limitarse a términos de eficiencia. Los sistemas
transcríticos ofrecen la posibilidad de obtener COP altos empleando exclusivamente R744
como refrigerante. En cambio, en los sistemas subcríticos propuestos es necesario un
circuito de otro refrigerante (como el R134a o el R513a, de mayor GWP que el CO2 y
superior al máximo permitido por la regulación F-Gas para la comercialización de
frigoríficos y congeladores de uso comercial) lo que haría el sistema dependiente de un
compuesto contaminante cuyo uso en refrigeración va a ser prohibido en un futuro
inmediato. No tendría sentido proponerlo como solución. Ahí radica la importancia de
encontrar sistemas transcríticos eficaces.
Con respecto al sistema CC_SB, el COP obtenido es alto, aunque implica el trabajo con un
total de tres compresores. En el caso del sistema CC_SB_PC el número aumenta a cuatro.
Por lo tanto, la inversión en estos sistemas es superior que en otros casos. La diferencia de
estos sistemas con respecto al otro subcrítico reside en que el refrigerante con alta carga
contaminante se confina en un circuito que únicamente hace las veces de
condensador/enfriador. Se trata de un circuito simple en el que se puede llevar a cabo un
mayor control sobre las posibles fugas de refrigerante. El R744 asume el abastecimiento a
los servicios de media y de baja. La reducción del consumo en el compresor del circuito de
R134a del sistema CC_SB_PC respecto al sistema CC_SB se debe a que el calor a eliminar
de la corriente de R744 es menor al considerar un subenfriamiento a la salida del
condensador.
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A continuación, se procede a comparar cuál es la mejor opción para emplear en
refrigeración dentro de una misma familia de sistemas. Por ejemplo, para aquellos sistemas
booster transcríticos que incorporen intercambiadores IHX en diferentes posiciones, se
determinará cuál de ellas es más efectiva y por qué. Para facilitar la interpretación de las
comparativas, se incluyen tablas que recogen algunos de los datos ya mencionados e
incorporan otros nuevos.
5.1.3.1 Comparativa del sistema BB con los sistemas BB_IHX
La introducción de los sistemas IHX y el cooler en el modelo booster básico reporta
mejores eficiencias en el ciclo. En términos de COP, éste aumenta, aunque no en gran
magnitud. Su implantación definitiva será justificada en base a criterios económicos
relativos a la adquisición de los equipos adicionales.
Tabla 22.- Consumo, caudal a comprimir y recalentamiento en la aspiración de los compresores en los
sistemas BB_IHX1, BB_IHX2 y BB_IHX3

BB
BB_IHX1
BB_IHX2
BB_IHX3

COMPRESOR DE ALTA
Recalentamiento
Consumo
Caudal
en la aspiración
(kW)
(kg/s)
(K)
84,63
1,229
17,49
79,48
1,181
15,35
79,24
1,163
16,42
79,29
1,412
13,15

COMPRESOR DE BAJA
Recalentamiento
Consumo
Caudal
en la aspiración
(kW)
(kg/s)
(K)
12,46
0,278
10,00
12,16
0,224
46,33
14,42
0,263
48,35
7,66
0,185
10,00

En la aspiración del compresor de baja en el caso del sistema BB_IHX1, el recalentamiento
aumenta de 10 a 46,33 K debido al intercambiador interno introducido para mejorar el salto
entálpico en el evaporador del servicio de media. Como compensación, el caudal de
refrigerante necesario en dicho evaporador se reduce. Por ello, a pesar de esa mayor
temperatura a la entrada, el consumo del compresor de baja es menor para el sistema
BB_IHX1. Sin embargo, la temperatura conseguida en la descarga del compresor de baja
en el sistema BB_IHX1 asciende hasta los 83,44ºC, en comparación con los 40,46ºC del
sistema BB, lo que incrementa la fatiga térmica de los componentes de la instalación y el
coste de los materiales de los equipos. En el compresor de alta, el recalentamiento en la
línea de aspiración es menor en el caso del sistema BB_IHX1 y ello se debe al papel del
cooler, que consigue enfriar el aire de salida del compresor de baja y para ello emplea aire
a la temperatura del medio ambiente. El caudal total que se comprime en el sistema
BB_IHX1 es menor debido a que de la línea de baja se recibe menor caudal, por lo que es
de esperar que el consumo del compresor de alta se reduzca.
Para el caso del sistema BB_IHX2, en este caso el caudal de refrigerante demandado por
el servicio de baja también se reduce gracias al subenfriamiento a la salida del GC, aunque
en menor medida. Además, se vuelve a introducir un recalentamiento en la corriente de
aspiración del compresor de baja tras la circulación del refrigerante por el lado frío del IHX.
Debido a ello, el consumo del compresor de baja es superior a los dos sistemas anteriores
y es el más alto registrado en todos los sistemas transcríticos, como se puede comprobar en
la Tabla 22. Si se compara el recalentamiento a la entrada del compresor de baja, es superior
al del sistema BB_IHX1, por lo que la temperatura de descarga del compresor alcanza los
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85,8ºC. De nuevo, la función que cumple el cooler es vital en el circuito. El recalentamiento
en la aspiración del compresor de alta es menor en el sistema BB_IHX2 que en el BB a
causa de la existencia de dicho equipo, por lo que el consumo en dicho compresor se reduce,
al igual que la temperatura de descarga (de 106,3ºC a 104,6ºC).
Con respecto al sistema BB_IHX3, el consumo en el compresor de baja se reduce en gran
medida. El principal motivo se debe a la reducción del caudal de refrigerante necesario para
abastecer el servicio de baja, consecuencia del mayor salto entálpico generado en el
condensador debido al subenfriamiento del gas saliente del GC. Además, la corriente de
aspiración del compresor de baja no lleva asociado ningún recalentamiento asociado a su
empleo en un intercambiador interno (como sí sucedía con los anteriores sistemas). La
inyección de caudal de gas con un grado de recalentamiento menor en la línea de aspiración
del compresor de alta disminuye el recalentamiento global (se tiene un grado de
recalentamiento de 13,09 K, frente a los 17,49 K del sistema BB). La temperatura de
descarga del compresor de alta se reduce hasta los 100,3ºC, aunque continúa siendo
elevada. A pesar de que el caudal total a comprimir es mayor, se reduce el consumo total
como consecuencia del comentado.
Con este planteamiento se trata de justificar la disposición de elementos auxiliares como
intercambiadores internos o cooler en el sistema booster básico transcrítico.
5.1.3.2 Comparativa entre los sistemas BB_IHX
De las tres configuraciones propuestas, la que mayor COP presenta es el modelo BB_IHX3.
Sin embargo, la diferencia entre los valores es muy pequeña (1,975, 1,933 y 2,082 para los
sistemas BB_IHX1, BB_IHX2 y BB_IHX3, respectivamente).
El sistema BB_IHX2 es el sistema que menor valor de COP presenta debido a que consumo
en el compresor de baja se dispara respecto al resto de alternativas. Esto se debe al mayor
grado de recalentamiento en la aspiración. A pesar de que en los tres casos se reduce el
caudal necesario para cumplir con los servicios de baja temperatura respecto al sistema BB,
la reducción es inferior para el sistema IHX2. Estos dos factores justifican el alto consumo
en el mencionado equipo.
Con respecto al compresor de alta, el consumo lo lidera el sistema BB_IHX3. El motivo
fundamental es el aumento del caudal a comprimir debido al bypass de gas procedente de
la salida del GC. El consumo es inferior en el sistema IHX2 a causa de que, a pesar de que
el recalentamiento en la aspiración es mayor, el caudal a comprimir es menor. Se recuerda
que en el sistema IHX1, el intercambiador interno sólo afecta a la línea del servicio de baja,
mientras que en el IHX2 afecta a ambos servicios al producirse el enfriamiento a la salida
del GC.
La suma de los consumos en ambos compresores es la que dictamina qué sistema es más
eficiente.
5.1.3.3 Comparativa BB_PC y BB_INY
Cuando en el depósito del sistema se trabaja a una presión diferente a la de salida del gas
cooler e inferior a la crítica del R744, se genera una mezcla bifásica de refrigerante. Como
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ya se ha comentado, es necesario extraer el vapor que se acumula para mantener un nivel
de presión determinado. En este documento se ha planteado esa extracción a través de dos
medios: una inyección del vapor en la línea de aspiración del compresor de alta o una
aspiración a través de la instalación de un nuevo compresor (en paralelo). Según los
resultados obtenidos, la solución más eficiente es la que implica la instalación del
compresor en paralelo, sin entrar a valorar el coste económico que ello supone. El motivo
principal (y que sirve para justificar estos resultados) se debe a que así el compresor de alta
no tiene que hacerse cargo de una cantidad tan alta de refrigerante, con el salto de presión
que eso implica. En el sistema BB_PC, al derivar el vapor que se extrae del depósito a un
compresor en paralelo, aliviamos la carga del compresor de alta y además el salto de presión
a vencer es inferior (la presión a la que trabaja el depósito y a la que sale el vapor es superior
a la que trabaja el servicio de media).
Tabla 23.- Consumo, caudal a comprimir y recalentamiento en la aspiración de los compresores en los
sistemas BB_INY, BB_INY_IHX1 y BB_INY_IHX2

BB_INY
BB_INY_IHX1
BB_INY_IHX2

COMPRESOR DE ALTA
Recalentamiento
Consumo
Caudal
en la aspiración
(kW)
(kg/s)
(K)
83,68
1,281
12,10
81,19
1,261
10,38
81,14
1,178
20,41

COMPRESOR DE BAJA
Recalentamiento
Consumo
Caudal
en la aspiración
(kW)
(kg/s)
(K)
7,62
0,1696
10,00
7,84
0,1577
27,66
7,62
0,1696
10,00

Se podría llegar a mejorar el sistema BB_INY mediante la inclusión de intercambiadores
internos y cooler, tal y como se ha demostrado en el punto anterior. La eficacia aumenta en
la misma medida en ambos sistemas. En el caso del sistema BB_INY_IHX1, el COP es
inferior debido a que, al igual que se ha comentado para el sistema BB_IHX1, la corriente
de refrigerante llega a la aspiración del compresor de baja tras un recalentamiento para
favorecer el salto entálpico en el evaporador del servicio de baja temperatura (ver Tabla
23). A pesar de que se reduce el caudal a comprimir, éste entra al compresor con un grado
de recalentamiento mucho mayor. Por tanto, el consumo se incrementa. En el caso del
sistema BB_INY_IHX2, no se produce ningún recalentamiento en la línea del servicio de
baja y además se consigue enfriar el gas que sale del GC antes de la expansión, lo que
mejora el salto entálpico en ambos evaporadores. Sin embargo, para conseguir ese
enfriamiento se debe recalentar el vapor extraído que se inyecta en las aspiración del
compresor de alta. A pesar de ello, la reducción del caudal total compensa este
recalentamiento. Definitivamente, la incorporación de los intercambiadores internos, que
permiten reducir la masa de refrigerante total a emplear, y del cooler, que reduce el
recalentamiento de la aspiración del compresor de alta al reducir el mismo de una de las
corrientes que se mezclan, permiten incrementar el COP del sistema BB_INY cuya
ineficiencia viene desencadenada por la elevada cantidad de caudal que es necesario
comprimir.
5.1.3.4 Comparativa CC_R134a y CC_R513a
Anteriormente se ha comentado la diferencia de los ciclos de estos refrigerantes en términos
de impacto medioambiental. Ahora, comparando los resultados obtenidos de la
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modelización se puede decir que, únicamente respecto a la eficiencia por consumo de
compresores, el sistema de R134a es más eficaz, aunque su COP es ligeramente superior al
del sistema de R513a. El circuito de CO2 en ambos sistemas es idéntico, y los consumos
asociados al compresor de este circuito son iguales. La diferencia estriba en el circuito del
refrigerante HFC. Debido a que la capacidad calorífica del R513a es inferior que la del
R134a, será necesario un mayor caudal para absorber todo el calor procedente de la
corriente de R134a en el intercambiador. Este aumento de caudal es el que provoca que el
consumo en el compresor de R513a sea mayor. Sin embargo, el consumo difiere en tan sólo
430 W. Hoy en día es decisión del ingeniero que diseñe el circuito si compensa más el
potencial ahorro que implica utilizar R134a o si contribuye al freno del calentamiento
global empleando un refrigerante con menor potencial de calentamiento atmosférico. Sin
embargo, ambos superan un valor de PCA de 150, por lo que la regulación F-Gas prohibirá
la comercialización de aquellos frigoríficos y congeladores para uso comercial que empleen
estos compuestos como refrigerantes en menos de cuatro años.
5.1.3.5 Comparativa sistema FTE vs. BB_INY
En la descripción de los sistemas que iban a ser analizados, cuando se trató el sistema FTE
se comparó el sistema BB_INY. A diferencia del FTE, en el sistema BB_INY no se
considera ninguna elevación de la temperatura de evaporación del servicio de media, pero
sí un recalentamiento útil en el evaporador de media y un recalentamiento inútil en la salida
de dicho evaporador, ambos de 5K.
Tabla 24.- Consumo, caudal a comprimir y recalentamiento en la aspiración de los compresores en los
sistemas BB_INY y FTE
COMPRESOR DE ALTA
COMPRESOR DE BAJA
Recalentamiento
Recalentamiento
Consumo
Caudal
Consumo
Caudal
en la aspiración
en la aspiración
(kW)
(kg/s)
(kW)
(kg/s)
(K)
(K)
BB_INY
83,68
1,281
12,10
7,62
0,1696
10,00
FTE1
68,39
1,344
5,09
8,95
0,1677
10,00
FTE2
69,06
1,355
5,25
9,29
0,1742
10,00
FTE1: alimentación desde el depósito secundario // FTE2: alimentación desde el depósito principal.
Nota: el sistema FTE con alimentación desde el depósito principal se ha simulado en las mismas condiciones que las
expuestas para el sistema con alimentación desde el depósito secundario.

A partir de los datos de la Tabla 24, se puede observar como el compresor de baja del
sistema FTE consume más. El motivo es que, al elevar la temperatura de evaporación
debido al trabajo en régimen inundado, la presión del servicio de media es más alta y como
consecuencia el salto de presión desde el servicio de baja es mayor. Sin embargo, ocurre
todo lo contrario en el compresor de alta. Esto se debe a que el recalentamiento del gas
comprimido en el compresor de alta del sistema booster es mayor y a que, ahora, el salto
de presión a vencer hasta la presión del gas cooler en el sistema FTE es menor.
En el cómputo global del consumo de cada sistema, el sistema con inyección de vapor
consume alrededor de 15 kW adicionales respecto al sistema FTE, a pesar del incremento
de presión mencionado que es necesario realizar en el compresor de baja. Además, este
efecto negativo del sistema FTE se ve compensado con otra ventaja: la redacción de caudal
de refrigerante necesario para cubrir la potencia frigorífica demandada en el servicio de
Alejandro Sánchez Pacheco
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baja cuando éste se alimenta desde el depósito secundario. La razón se debe a que el
refrigerante se encuentra almacenado a una temperatura inferior (ver tabla 25). Por ello, la
potencia consumida por el compresor de baja en este caso es menor que si se compara con
el caso en el que se alimenta desde el depósito principal.
Tabla 25.- Comparación de los caudales de refrigerante para cubrir el servicio de baja y la temperatura de
almacenamiento del refrigerante

Sistema FTE1

Caudal de refrigerante para cubrir el
servicio de baja (kg/s)
0,1677

Temperatura del refrigerante
(°C)
-1

Sistema FTE2

0,1696

0,1618

Sistema BB_INY
0,1696
0,1618
FTE1: alimentación desde el depósito secundario // FTE2: alimentación desde el depósito principal.
Nota: el sistema FTE con alimentación desde el depósito principal se ha simulado en las mismas condiciones que las
expuestas para el sistema con alimentación desde el depósito secundario.

Por último, un efecto significativo de los sistemas FTE es la reducción de la temperatura
de descarga de los compresores. El compresor de baja para el sistema TFE registra una
mayor temperatura de descarga debida al incremento de presión que debe superar. En los
de alta del sistema FTE, no sólo se ve reducida la temperatura de descarga debido al menor
salto de presión, también debido a que el recalentamiento del vapor aspirado es menor.
Cabe recordar que se están comparando los sistemas en unas condiciones de operación
cálidas (temperatura ambiente igual a 30ºC). Sin embargo, en climas cálidos europeos no
se registran estas temperaturas tan cálidas los 365 del año. Por ello, se propone ir más allá
comparando el comportamiento de estos sistemas en unas diferentes condiciones
climáticas, para una planta con las mismas demandas de potencia frigorífica que las
indicadas anteriormente. Los modelos de los sistemas permanecerán completamente igual,
la única variable modificada será la temperatura ambiente (y la presión del gas cooler como
consecuencia para trabajar en condiciones óptimas).

5.2 COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS PROPUESTOS EN
CONDICIONES DE TEMPERATURA VARIABLES
Antes de comenzar con la comparación de la eficiencia de los sistemas de refrigeración
propuestos en este proyecto se deben definir una serie de premisas:
1) Las condiciones de operación son idénticas a las expuestas en el anterior punto.
2) En este caso, se considerarán diferentes valores de temperatura ambiente y se tratará
de optimizar el sistema para realizar la comparación con los valores de COP
máximos que se pueden obtener. El procedimiento de optimización seguirá los
mismos pasos que los expuestos anteriormente.
Para garantizar un funcionamiento adecuado de todos los elementos que componen el
sistema, se recuerdan las limitaciones establecidas:
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1) En todos los sistemas de expansión se considera un diferencial de presión mínimo
de 3,5 bar. Esto se debe a que, con diferencias de presión bajas, la regulación de las
válvulas no se realiza adecuadamente.
2) Las tasas mínimas de compresión se sitúan en 1,5, para no limitar el uso de cualquier
tipo de compresor.
El rango de temperaturas analizadas es de 15 a 40ºC, proporcionando información de los
sistemas cada 5ºC. Para el caso de los sistemas transcríticos, la presión de trabajo en el GC
variará desde 75 a 120 bar.
5.2.1.1 Sistema BB
Tabla 26.- Valores de COP máximos y presiones óptimas de trabajo en el GC en función de la temperatura
ambiente para el sistema BB
Temperatura
ambiente (ºC)
15
20
25
30
35
40

Rango de presiones
permitidas (bar)
75-120
75-120
75-120
76,5 – 120
91,1 – 120
111,2 – 120

Presión del GC
óptima (bar)
75
75
75
81,09
95,55
111,2

COP máximo
2,766
2,556
2,292
1,864
1,513
1,267

3
TAmb = 40 ºC
TAmb = 35 ºC
Tamb = 30 ºC
Tamb = 25 ºC
Tamb = 20 ºC

2,5

COP [-]
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Figura 67.- Zonas de funcionamiento y variación del COP con la presión de trabajo en el GC en función de
la temperatura ambiente del sistema BB

5.2.1.2 Sistema BB_IHX1
Tabla 27.- Valores de COP máximos y presiones óptimas de trabajo en el GC en función de la temperatura
ambiente para el sistema BB_IHX1
Temperatura
ambiente (ºC)
15
20
25
30
35
40

Alejandro Sánchez Pacheco

Rango de presiones
permitidas (bar)
75 – 120
75 – 120
75 – 120
76,5 – 120
91,1 – 120
111,2 – 120

Presión del GC
óptima (bar)
75
75
75
80,57
94,61
111,2

COP máximo
2,907
2,685
2,415
1,975
1,603
1,339
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Figura 68.- Zonas de funcionamiento y variación del COP con la presión de trabajo en el GC en función de
la temperatura ambiente del sistema BB_IHX1

5.2.1.3 Sistema BB_IHX2
Tabla 28.- Valores de COP máximos y presiones óptimas de trabajo en el GC en función de la temperatura
ambiente para el sistema BB_IHX2
Temperatura
ambiente (ºC)
15
20
25
30
35
40

Rango de presiones
permitidas (bar)
75 - 120
75 – 120
75 – 120
75,9 – 120
89 – 120
105,8 – 120

Presión del GC
óptima (bar)
75
75
75
80,89
95,06
109,9

COP máximo
2,865
2,639
2,365
1,933
1,575
1,323

3
Tamb = 40 ºC
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Tamb = 30 ºC
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Figura 69.- Zonas de funcionamiento y variación del COP con la presión de trabajo en el GC en función de
la temperatura ambiente del sistema BB_IHX2
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5.2.1.4 Sistema BB_IHX3
Tabla 29.- Valores de COP máximos y presiones óptimas de trabajo en el GC en función de la temperatura
ambiente para el sistema BB_IHX3
Temperatura
ambiente (ºC)
15
20
25
30
35
40

Rango de presiones
permitidas (bar)
75 – 120
75 – 120
75 – 120
75 – 120
75 – 120
75 – 120

Presión del GC
óptima (bar)
75
75
75
79,8
93,51
107,8

COP máximo
3,035
2,814
2,543
2,082
1,674
1,391

3,5
3

COP [-]

2,5
2
1,5
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Figura 70.- Zonas de funcionamiento y variación del COP con la presión de trabajo en el GC en función de
la temperatura ambiente del sistema BB_IHX3

5.2.1.5 Sistema BB_INY
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Figura 71.- Zonas de funcionamiento y variación del COP con la presión de trabajo en el GC en función de
la temperatura ambiente del sistema BB_INY
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Tabla 30.- Valores de COP máximos y presiones óptimas de trabajo en el GC en función de la temperatura
ambiente para el sistema BB_INY
Temperatura
ambiente (ºC)
15
20
25
30
35
40

Rango de presiones
permitidas (bar)
75 – 120
75 – 120
75 – 120
75 – 120
75 – 120
75 – 120

Presión del GC
óptima (bar)
75
75
75
80,29
94,42
109,4

COP máximo
2,849
2,661
2,417
1,982
1,602
1,335

5.2.1.6 Sistema BB_INY_IHX1
Tabla 31.- Valores de COP máximos y presiones óptimas de trabajo en el GC en función de la temperatura
ambiente para el sistema BB_INY_IHX1
Temperatura
ambiente (ºC)
15
20
25
30
35
40

Rango de presiones
permitidas (bar)
75 – 120
75 – 120
75 – 120
75 – 120
75 – 120
75 – 120

Presión del GC
óptima (bar)
75
75
75
80,26
94,31
109,2

COP máximo
2,958
2,748
2,486
2,033
1,639
1,363
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Figura 72.- Zonas de funcionamiento y variación del COP con la presión de trabajo en el GC en función de
la temperatura ambiente del sistema BB_INY_IHX1

5.2.1.7 Sistema BB_INY_IHX2
Tabla 32.- Valores de COP máximos y presiones óptimas de trabajo en el GC en función de la temperatura
ambiente para el sistema BB_INY_IHX2
Temperatura
ambiente (ºC)
15
20
25
30
35
40

84

Rango de presiones
permitidas (bar)
75 – 120
75 – 120
75 – 120
75 – 120
75 – 120
77- 120

Presión del GC
óptima (bar)
75
75
75
79,61
92,7
106

COP máximo
2,921
2,715
2,465
2,039
1,658
1,394
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Figura 73.- Zonas de funcionamiento y variación del COP con la presión de trabajo en el GC en función de
la temperatura ambiente del sistema BB_INY_IHX2

5.2.1.8 Sistema BB_PC
Tabla 33.- Valores de COP máximos y presiones óptimas de trabajo en el GC en función de la temperatura
ambiente para el sistema BB_PC
Temperatura
ambiente (ºC)
15
20
25
30
35
40

Rango de presiones
permitidas (bar)
75 – 120
75 – 120
75 – 120
75 – 120
75 – 120
75 – 120

Presión del GC
óptima (bar)
75
75
75
79,31
92,7
106,8

COP máximo
3,038
2,855
2,621
2,176
1,750
1,453
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Figura 74.- Zonas de funcionamiento y variación del COP con la presión de trabajo en el GC en función de
la temperatura ambiente del sistema BB_PC
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5.2.1.9 Sistema BB_EY_PC
Tabla 34.- Valores de COP máximos y presiones óptimas de trabajo en el GC en función de la temperatura
ambiente para el sistema BB_EY_PC
Temperatura
ambiente (ºC)
15
20
25
30
35
40

Rango de presiones
permitidas (bar)
75 – 120
75 – 120
75 – 120
75 – 120
78,5 – 120
85 – 120

Presión del GC
óptima (bar)
75
75
75
79,17
92,48
106,5

COP máximo
3,166
2,977
2,737
2,278
1,840
1,538

3,5
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Tamb=25 [C]
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Figura 75.- Zonas de funcionamiento y variación del COP con la presión de trabajo en el GC en función de
la temperatura ambiente del sistema BB_EY_PC

5.2.1.10

Sistema FTE

Tabla 35.- Valores de COP máximos y presiones óptimas de trabajo en el GC en función de la temperatura
ambiente para el sistema BB_FTE (alimentación desde el depósito secundario)
Temperatura
ambiente (ºC)
15
20
25
30
35
40

Rango de presiones
permitidas (bar)
75 – 120
75 – 120
75 – 120
75 – 120
75 – 120
75 – 120

Presión del GC
óptima (bar)
75
75
75
79,58
93,2
107,6

COP máximo
3,343
3,133
2,859
2,341
1,867
1,541

Para todas las temperaturas ambiente analizadas ocurre que la caída de presión entre los
puntos 10-11 y 15-16 apenas supera 1 bar. Por tanto, y siguiendo con las especificaciones
definidas acerca de la mínima caída de presión en válvulas de expansión, se incrementará
la presión de trabajo en el depósito de modo que la diferencia de la presión de trabajo en el
depósito y de la de los servicios de media temperatura (incrementada su temperatura de
evaporación en 5K a causa de la inundación) sea 3,5 bar.
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Tabla 36.- Valores de COP máximos y presiones óptimas de trabajo en el GC en función de la temperatura
ambiente para el sistema BB_FTE (alimentación desde el depósito principal)
Temperatura
ambiente (ºC)

Rango de presiones
permitidas (bar)

Presión del GC
óptima (bar)

COP máximo

15
20
25
30
35
40

75 – 120
75 – 120
75 – 120
75 – 120
75 – 120
75 – 120

75
75
75
79,57
93,18
107,6

3,292
3,087
2,818
2,31
1,844
1,523

Tras comparar la evolución de los COP máximos registrados en función del depósito de
alimentación, se decide emplear los valores obtenidos para la alimentación desde el
depósito secundario en la comparación entre los sistemas propuestos dado que son mayores
y en la alimentación desde dicho depósito reside la esencia de este sistema.
3,5
3
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COP
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Figura 76.- Zonas de funcionamiento y variación del COP con la presión de trabajo en el GC en función de
la temperatura ambiente del sistema BB_FTE

5.2.1.11

Sistemas subcríticos (CC_R134a, CC_SB y CC_SB_PC)

Para los sistemas subcríticos no se considera ningún parámetro a optimizar como la presión
de trabajo en el GC de los transcríticos, por ello se expondrá directamente el valor de COP
obtenido al simular el ciclo con la temperatura ambiente correspondiente.
Tabla 37.- Valores de COP para los sistemas subcríticos a diferentes temperaturas
Temperatura
ambiente (ºC)
15
20
25
30
35
40

Alejandro Sánchez Pacheco

COP
CC_R134a
5,158
4,444
3,872
3,4
3,004
2,663

CC_SB
3,473
3,346
3,025
2,657
2,339
2,063

CC_SB_PC
3,131
3,003
2,742
2,441
2,175
1,939
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Para el sistema CC_SB a las temperaturas ambiente de 15 y 20ºC no se cumplen las
especificaciones definidas acerca de la diferencia de presión mínima en las válvulas de
expansión del circuito de R134a. Para el cálculo del COP se ha impuesto que la presión a
la que trabaja el condensador de R134a sea aquella para la cual se tiene una caída de presión
mínima de 3,5 bar entre los puntos 21 y 22.
Para el sistema CC_SB_PC a todas las temperaturas ambiente a estudiar se tiene que no se
cumple con la relación de compresión mínima de 1,5 en el compresor en paralelo definida
previamente. Por tanto, se modificará la presión a la que trabaja el condensador y la línea
de R744 en el intercambiador hasta un valor de 52,5 (para que la relación de compresión
en el compresor en paralelo sea igual a 1,5, teniendo en cuenta que la de aspiración es igual
a la que trabaja el depósito, es decir, 35 bar). Al igual que en el caso anterior, para las
temperaturas ambiente de 15 y 20 ºC, no se cumple la diferencia de presión mínima en la
válvula de expansión del circuito de R134a. A las modificaciones realizadas anteriormente
se debe añadir que la caída de presión entre los punto 25 y 26 sea igual a 3,5 bar, fijando,
por tanto, la presión de condensación del R134a.
Finalmente, tras conocer individualmente como es el rendimiento en diferentes condiciones
climáticas de cada uno de los sistemas, se procede a comparar su eficiencia en conjunto.
Los valores de COP que se reflejan han sido calculados a partir de modelos en los que han
sido aplicadas las correcciones necesarias para cumplir con las limitaciones establecidas.
Como se puede comprobar en la Figura 77, el sistema más eficiente independientemente
de la temperatura ambiente en la que se desarrolle su operación es el CC_R134a. El
siguiente que registra mayores valores de COP es el CC_SB. Ambos sistemas son
subcríticos, por lo que era de esperar que su operación en climas cálidos fuera más rentable.
Para el rango de temperaturas más altas (30 a 40 ºC) la eficiencia de los sistemas
transcríticos se reduce considerablemente. Las altas presiones de trabajo en el GC que se
exigen para que el sistema funcione adecuadamente a temperaturas ambiente tan altas
generan la necesidad de abastecer con grandes cantidades de energía a los compresores.
Como se ha comprobado en el apartado de obtención de los COP máximos para cada
sistema, para algunos rangos de presiones el sistema es incapaz de funcionar. Sin embargo,
cuando la temperatura ambiente disminuye hasta los 15 ºC, el valor del COP consigue casi
triplicarse en algunos casos. Es por ello por lo que la implantación de estos sistemas se ha
llevado a cabo en climas fríos como los de Noruega o Finlandia.
En el rango de temperaturas más bajas de la gráfica, los sistemas transcríticos responden
muy positivamente con valores de COP cercanos e incluso superiores a 3.
De todos los sistemas transcríticos, el más eficiente es el sistema FTE. Este sistema presenta
valores de COP del orden de 3 para los climas más fríos y muy cercanos a 2 para los climas
cálidos. Sin embargo, este sistema se ve penalizado por la necesidad de mantener una tasa
de compresión y caída de presión mínimas en los elementos de su circuito.
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Figura 77.- Variación de la eficiencia de los sistemas propuestos con la temperatura ambiente

El sistema CC_SB_PC es el tercero con mayor eficiencia en la zona cálida de la gráfica, a
pesar de contar con un total de cuatro compresores. Se recuerda que en este estudio no se
realizará ningún estudio acerca del coste de inversión de los sistemas, por lo que su
viabilidad deberá justificarse en cada caso correspondiente. Al igual que el anterior sistema,
se ve penalizado por la inclusión del compresor en paralelo: el sistema respondería con
valores de COP mayores en el caso en el que no fuera necesario mantener una tasa mínima
de compresión.
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En la parte más baja de la gráfica se encuentra el sistema BB. Esto indica que las soluciones
propuestas como complemento al sistema booster básico cumplen con su objetivo: mejorar
el comportamiento de éste. Se trata de un sistema que para climas fríos podría considerarse
una buena opción debido a los reportes positivos en cuanto a rendimiento con una
instalación económica y sencilla.
Por último, es importante mencionar que la alta eficacia de los sistemas subcríticos hace
que las configuraciones en cascada de R744 con otro refrigerante sean las más empleadas
hoy en día. Sin embargo, ya se comentó que estos sistemas suponen la dependencia de
refrigerantes con alta carga contaminante que contribuyen en gran medida al calentamiento
global y cuya comercialización será prohibida en un plazo inferior de cuatro años según
recoge la regulación F-Gas acerca del uso de refrigerantes fluorados en frigoríficos y
congeladores de uso comercial. Por tanto, no tendría sentido hoy en día el preferir uno de
estos sistemas que implican la dependencia de un compuesto no limpio antes que apostar
por los nuevos ciclos que se están desarrollando actualmente y que presentan valores de
eficiencia muy próximos (aunque inferiores) a los de estos sistemas.
La ingeniería del frío continúa con el desarrollo de sistemas basados en refrigerantes
naturales o de baja carga contaminante para encontrar una solución al cambio inminente
que revolucionará el campo de la refrigeración tras la aplicación de la regulación F-Gas.
Ese es el objetivo de este proyecto, proponer soluciones alternativas y limpias al futuro más
inmediato y tratar de resaltar su eficacia y que son una opción que cada vez está tomando
más fuerza y funcionando con éxito en países nórdicos.
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CONCLUSIONES

Tras la discusión de los resultados obtenidos, se puede establecer que:
Los sistemas subcríticos presentan mayor eficiencia que los sistemas transcríticos, en
especial el sistema CC_R134a, para cualquier temperatura ambiente que se encuentre entre
los 15 y 40ºC. Sin embargo, su comercialización estará prohibida en un plazo inferior de
cuatro años, según lo establecido en la normativa F-Gas. El haber estudiado estos sistemas
permite conocer cuál es el nivel de eficiencia del que se dispone hoy en día en el sector de
la refrigeración y tratar de optimizar los nuevos sistemas basados en refrigerantes limpios
para que, al menos, alcancen dichos valores.
Los sistemas transcríticos alcanzan valores de COP superiores a 3 para temperaturas
ambiente del orden de los 15ºC, lo que los eleva a la categoría de sustitutivos de los
refrigerantes mayoritariamente empleados en la actualidad. Sin embargo, en climas cálidos
la eficiencia disminuye considerablemente. Los sistemas transcríticos FTE y BB_EY_PC
se proponen como soluciones potenciales a la problemática de trabajar con CO2 en climas
cálidos, al registrar valores de COP superiores a 1,5 para una temperatura ambiente de
40ºC.
Por lo tanto, los sistemas transcríticos de R744 se presentan como una alternativa viable y
que encaja en el marco propuesto por la regulación F-Gas al emplear como refrigerante un
fluido con un PCA igual a 1. Con esto se disminuye el impacto ambiental causado por los
sistemas subcríticos que usan R134a, R404a o R507a como refrigerante, cuyo PCA
asciende hasta los 1.430, 3.922 y 3.985, respectivamente.
Con este proyecto se ha tratado de mostrar que la ingeniería del frío ya se encuentra en el
camino de desarrollar sistemas de refrigeración que empleen dióxido de carbono y que
alcancen al menos las eficiencias que se han obtenido para los sistemas subcríticos que
emplean R744 en cascada con algún HFC. Si se llega a demostrar que pueden trabajar en
climas cálidos con tal nivel de eficacia, sin duda alguna el futuro de la refrigeración se
encontrará en el R744.
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LÍNEAS FUTURAS

Una vez finalizado el proyecto, se plantean posibles vías para complementar la información
contenida en este documento:
1. Dado que los modelos construidos se han basado en elementos que se han tratado
como cajas negras, es decir, sólo conocemos de ellos los inputs y los outputs, una
vía para reforzar el estudio podría ser la definición completa de cada uno de los
elementos que componen los sistemas. De este modo, podrían tenerse en cuenta
más variables que afectarían a la operativa del ciclo en un entorno real. También,
esta información permitiría la realización de un estudio económico del sistema.
2. Como se ha comentado, el modelado del eyector es muy complejo y requiere de un
estudio en profundidad el conocer todos los fenómenos que implica su uso. Por ello,
tratar de simular con gran precisión la fluidodinámica de un eyector podría ser un
punto interesante que podría dar más información acerca de la efectividad de esta
técnica.
3. Para acercar este proyecto al área de la Ingeniería Química, se podría realizar un
estudio acerca de la captura de dióxido de carbono de los procesos químicos y qué
se podría hacer con el dióxido de carbono una vez se agote la vida útil de la
instalación frigorífica. Sin embargo, esta opción se aleja de la idea principal del
proyecto.
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y
PRESUPUESTO

En este apartado se incluye todo lo relativo a la planificación y programación del proyecto.
Para ello se han empleado dos herramientas [27]:
-

-

Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP). Permite llevar a cabo la
planificación del proyecto. Para ello, se trata de disgregar el trabajo a realizar en el
proyecto hasta alcanzar la máxima subdivisión posible: los paquetes de trabajo.
Cada paquete de trabajo tiene un alcance y contenido único, y completarlo es
fundamental para la finalización del proyecto o para poder avanzar en éste. Permite
controlar que se hayan realizado todas las actividades previstas en el proyecto, sin
dejar ningún punto pendiente.
Diagrama de Gantt. Facilita la programación del proyecto, es decir, el tiempo
asignado a cada tarea y la secuenciación de todas las tareas que conforman un
proyecto. Se trata de una herramienta sencilla que siempre lleva una incertidumbre
asociada, dado que es necesario estimar qué tiempo se espera que dure cada tarea y
qué relación de dependencia existe entre las tareas. Para la realización del Diagrama
de Gantt de este proyecto, se ha tomado como base las tareas indicadas en la EDP.

Ambas herramientas se han empleado para planificar y programar el proyecto antes de su
inicio. Sin embargo, se han tenido que realizar cambios debido a que no se pueden tener en
cuenta imprevistos ni cualquier circunstancia que implique el retraso del proyecto.

9.1 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL
PROYECTO (EDP)
La Estructura de Descomposición del Proyecto se refleja en la Figura 78. Se ha estructurado
en cuatro apartados:
1) Formación: corresponde a toda la etapa de adquisición una base de conocimiento
acerca de la refrigeración y la ingeniería del frío. Ha resultado una etapa
fundamental y de larga duración dado que los temas a tratar en este proyecto
exigen conocer conceptos que no se han adquirido durante la formación en el
grado en Ingeniería Química.
2) Modelización de sistemas de refrigeración con CO2: supone toda la etapa de
estudio acerca de refrigeración con CO2 exclusivamente, y la construcción de los
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modelos de todos los sistemas que se han empleado en este proyecto, además de
su análisis.
3) Dirección del proyecto: incluye todo lo relativo a las tareas de control sobre el
proyecto, como reuniones semanales con el tutor del proyecto, y de programación
y planificación, además de la presupuestación de este.
4) Elaboración del documento del proyecto: se corresponde con la redacción de
todos los apartados que se incluyen en este proyecto.

9.2 DIAGRAMA DE GANTT
Para la construcción del Diagrama de Gantt se ha tenido que definir una duración
aproximada de las tareas que comprenden el proyecto. La mayor parte de los tiempos se
han corregido para que se correspondieran con la realidad. En la siguiente tabla se definen
todas las tareas que se han tenido en cuenta para la elaboración del diagrama junto con su
duración y la relación con otras tareas.
La duración total del proyecto abarca desde el día 10 de octubre de 2017 hasta el día 22 de
junio de 2018, fecha de entrega del documento en la plataforma Indusnet. Las reuniones
semanales con el tutor del proyecto para avanzar en los contenidos que comprende la
formación y revisar el trabajo realizado por el autor de forma autónoma. Se establecieron
los martes, por lo que todas las tareas comienzan en este día.
Tabla 38.- Relación de tareas que comprenden el Proyecto “Refrigeración con CO2 en aplicaciones
comerciales”
N.º

Nombre de tarea

Duración

1

INICIO

0 días

2

FORMACIÓN

95 días

3

Estudio de la termodinámica de los sistemas de
refrigeración

20 días

4

Ciclos de compresión mecánica simple

10 días

5

Ciclos de compresión doble

10 días

6

Estudio del software para la modelización de
sistemas de refrigeración

15 días

7

Estudio del entorno de EES

5 días

8
9

Resolución de problemas de ciclos de
compresión mecánica simple con EES
Estudio de los elementos constructivos de los
sistemas de refrigeración

10 días
50 días

10

Compresores

5 días

11

Evaporadores

5 días

12

Condensadores

5 días

13

Dispositivos de expansión

35 días

14

Líneas de refrigerante

35 días

15

Dispositivos de medida, de protección y
control

35 días

100

Comienzo
mar
10/10/17
mar
10/10/17
mar
10/10/17
mar
10/10/17
mar
24/10/17
mar
07/11/17
mar
07/11/17
mar
14/11/17
mar
28/11/17
mar
28/11/17
mar
05/12/17
mar
12/12/17
mar
19/12/17
mar
19/12/17
mar
19/12/17

Fin
mar
10/10/17

Predecesoras

lun 19/02/18
lun 06/11/17
lun 23/10/17

1

lun 06/11/17

4

lun 27/11/17
lun 13/11/17

5

lun 27/11/17

7

lun 05/02/18
lun 04/12/17

8

lun 11/12/17

10

lun 18/12/17

11

lun 05/02/18

12

lun 05/02/18

12

lun 05/02/18
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N.º
16
17
18
19

Nombre de tarea
Estudio del estado del arte de la refrigeración
con R744
Estudio del marco legal europeo acerca de los
sistemas de refrigeración
MODELIZACIÓN DE SISTEMAS DE
REFRIGERACIÓN CON CO2
Estudio de ponencias relacionadas con
sistemas de refrigeración con R744

Duración
10 días
35 días
75 días
10 días

Comienzo
mar
06/02/18
mar
19/12/17
mar
20/02/18
mar
20/02/18
mar
06/03/18
mar
17/04/18
mar
06/03/18
mar
06/03/18
mar
12/06/18
mar
12/06/18
mar
12/06/18
mar
12/06/18
mar
06/03/18
mar
05/06/18
mar
12/06/18
mar
12/06/18
mar
19/06/18

Fin

Predecesoras

lun 19/02/18

13;14;15;17

lun 05/02/18

12

lun 04/06/18
lun 05/03/18

16

lun 16/04/18

19

lun 04/06/18

20

20

Creación de modelos

30 días

21

Análisis de resultados

35 días

22

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DEL
PROYECTO

79 días

23

Redacción del proyecto

77 días

24

Resumen

5 días

25

Índice

5 días

26

Introducción

5 días

27

Objetivos

5 días

28

Metodología

70 días

29

Resultados y discusión

5 días

30

Conclusiones

5 días

31

Líneas futuras

5 días

32

Bibliografía

2 días

33

V&V

2 días

jue 21/06/18

vie 22/06/18

34

Formato

2 días

jue 21/06/18

vie 22/06/18

32

35

Bibliografía

2 días

jue 21/06/18

vie 22/06/18

32

36

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

184 días

37

Control

184 días

38

Reuniones tutor-alumno

184 días

39

Planificación y programación del proyecto

184 días

40

Estructura de descomposición del proyecto
(EDP)

1 día

41

Revisión de la EDP

1 día

42

Diagrama de Gantt

43

mar
10/10/17
mar
10/10/17
mar
10/10/17
mar
10/10/17
mar
10/10/17

vie 22/06/18
mié
20/06/18
lun 18/06/18

28;29

lun 18/06/18

28;29

lun 18/06/18

28;29

lun 18/06/18

28;29

lun 11/06/18

19

lun 11/06/18

21

lun 18/06/18

28;29

lun 18/06/18

28;29

mié
20/06/18

24;25;26;27;
30;31;44

vie 22/06/18
vie 22/06/18
vie 22/06/18

1

vie 22/06/18
mar
10/10/17

1

jue 21/06/18

jue 21/06/18

32;40

1 día

mié
11/10/17

mié
11/10/17

40

Revisión del diagrama de Gantt

1 día

vie 22/06/18

vie 22/06/18

41;42

44

Presupuesto

5 días

mar
12/06/18

lun 18/06/18

28;29

45

FINAL

0 días

vie 22/06/18

vie 22/06/18

34;35;38;42

En las Figuras 79 y 80 se incluye el diagrama de Gantt resultante.
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Figura 78.- EDP del Proyecto “Refrigeración con CO2 en aplicaciones comerciales”
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Figura 79.- Diagrama de Gantt del Proyecto “Refrigeración con CO2 en aplicaciones comerciales”
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Figura 80.- Diagrama de Gantt del Proyecto “Refrigeración con CO2 em aplicaciones comerciales”

Figura 81.- Simbología empleada en el Diagrama de Gantt
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En este apartado también se incluye el presupuesto final del proyecto, en el que se tiene en
cuenta todos los recursos para llevarlo a cabo, tanto humanos como de equipamiento.

PRESUPUESTO
Nombre del autor/Ingeniero de Proyecto: Alejandro Sánchez Pacheco
Nombre del Director de Proyecto: José Antonio Fernández Benítez
Nombre del Proyecto: Refrigeración con CO2 en aplicaciones comerciales
Partida

Importe unitario

Vida útil

Cantidad
empleada

Importe total

Recursos Humanos
Honorarios de Ingeniero de Proyecto

20 €/h

--

300 h1

7.500,00 €

800 €/ud

--

1 ud

800,00 €

Equipamiento
Ordenador
Licencias
Office Profesional 2016

539 €/ud

1 año/ud

6 meses/año

269,50 €

Project Profesional 2016

25,3 €/ud

1 mes/ud

2 meses

50,60 €

Visio Standard 2016
EES Professional
EES_REFPROP Interface
Presupuesto general del proyecto

399 €/ud

1 año/ud

3 meses/año

99,75 €

1.032,5 €/ud

1 año/ud

8 meses/año

688,33 €

860,5 €/ud

1 año/ud

8 meses/año

573,67 €
9.981,85 €

1

Cálculo de horas a partir del número de créditos de la asignatura Trabajo de Fin de Grado, a la que le
corresponde un total de 12 ECTS. Si aproximadamente un ECTS corresponde a 25 horas de trabajo del alumno, 12
ECTS corresponden a 300 h de trabajo del alumno.

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NUEVE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Alejandro Sánchez Pacheco

105

Planificación temporal y presupuesto

106

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Refrigeración con CO2 en aplicaciones comerciales

10 IMPACTO DEL PROYECTO EN LA
SOCIEDAD
El cambio climático es una realidad hoy en día. El deshielo de los polos y el incremento
del nivel del mar, junto con los climas cada vez más extremos que causan inundaciones y
periodos de sequía son algunas de las consecuencias que desencadena este fenómeno. Esto
repercute directamente sobre la sociedad, algunos ejemplos son [28]
-

-

La mayoría de los países en desarrollo dependen en gran parte de los recursos
naturales que les proporciona su medio.
Se estima que las inundaciones entre 1980 y 2011 han supuesto un coste para la
sociedad de más de 90 billones de euros y es un problema que ha afectado a más de
cinco millones y medio de ciudadanos.
Los sectores de la agricultura, energía y turismo también se han visto afectados por
los últimos registros de temperaturas y niveles de precipitación.
Algunas especies animales y vegetales estarán en riesgo de extinción si el ritmo de
incremento de las temperaturas se mantiene como ha venido siendo hasta ahora.

La principal causa del fenómeno del cambio climático es la emisión de gases de efecto
invernadero. En la Figura 10 se muestra cuáles son los principales gases de efecto
invernadero emitidos hoy en día.
La contribución de la emisión de cualquiera de estas sustancias se puede cuantificar
mediante el potencial de calentamiento atmosférico. El dióxido de carbono es el gas más
emitido, su concentración en la atmósfera es actualmente un 40% superior con respecto a
la era preindustrial. Sin embargo, tras el establecimiento del Protocolo de Kioto, la
regulación de las emisiones de esta sustancia (que es el principal objetivo de este protocolo)
ha comenzado. Dado que la principal fuente de emisión de esta sustancia es la combustión
de combustibles fósiles, se han desarrollado técnicas de captura del CO2 en fuentes fijas de
emisión.
La evolución de las emisiones de este tipo de compuestos por los países que conforman la
Unión Europea se representa en la Figura 82 [29]. Las emisiones se representan en millones
de toneladas de dióxido de carbono equivalentes.
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Figura 82.- Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE

La UE se ha propuesto reducir en 2020 las emisiones de gases de efecto invernadero en un
20% respecto a las emisiones de 1990. Como se puede comprobar en 2016, que es el último
dato de cual se dispone, el objetivo ya está cumplido. Sin embargo, se debe continuar
trabajando en el desarrollo de nuevas técnicas para cortar las emisiones ya que en el año
2030 se ha marcado aumentar esa reducción en un 40%, incrementándose hasta un 80% en
el año 2050.
Volviendo al ámbito del proyecto, existen otras sustancias que suponen una gran
contribución al efecto invernadero, aunque su emisión es inferior a la del dióxido de
carbono: los gases fluorados. La emisión de 1 kg de estos gases supone el mismo impacto
que, en el caso del R404a, la emisión de 3.922 kg de CO2. Sin embargo, estas sustancias
son las más empleadas en el campo de la refrigeración actual.

Figura 83.- Evolución de las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero en la UE
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En la Figura 83 [30] se muestra la evolución de las emisiones de los gases fluorados de
efecto invernadero. El incremento de las emisiones de HFCs, que corresponde con los
refrigerantes más comunes en los frigoríficos y congeladores comerciales, ha provocado
que se alcancen hasta valores superiores a 85 millones de toneladas de kg de CO2
equivalentes en el año 2012.
Ante estos datos, se aprobó la regulación F-Gas en 2014. La consecuencia más directa es
que es necesario encontrar refrigerantes sustitutos para aquellos cuyo su uso no va a estar
permitido en aquellos equipos que se comercialicen a partir del año 2022. Una de las
propuestas con más futuro en este campo es el dióxido de carbono. Sin embargo, el
principal problema es su bajo punto crítico, que reduce la eficiencia de estos sistemas en
climas cálidos.
La justificación de que el R744 es un refrigerante válido en climas tanto fríos como cálidos
supone un cambio no sólo en el sector del frío industrial, sino en todo lo relativo al medio
ambiente y en la sociedad. Al eliminar la dependencia de gases fluorados, se conseguirá
paralizar en parte el avance del calentamiento global y mejorar la calidad ambiental.
Además, supondrá para la sociedad una demostración de que con la tecnología disponible
en la actualidad se pueden realizar las cosas de otra manera, es decir, se concienciará a la
población de que no sólo es nos debemos conformar con aquello que satisface nuestras
necesidades, también se debe tener en cuenta el precio que pagaremos en el futuro por
satisfacerlas.
Por ello, este proyecto se considera parte clave en este proceso de contribución al freno del
cambio climático. Se han expuesto algunas configuraciones de sistemas que trabajan con
CO2 en climas cálidos y se ha conseguido demostrar que, aunque aún queda pendiente el
desarrollo de algunas de estas técnicas para potenciar su eficiencia, el R744 es el
refrigerante del futuro.
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13 ABREVIATURAS, UNIDADES Y
ACRÓNIMOS
13.1 UNIDADES
Temperatura: ºC, K.
Presión: bar.
Caudal: kg/s.
Entalpía: kJ/kg.
Entropía: kJ/(K·kg).
Potencia: W, kW.
Volumen: m3.
Densidad: g/cm3.
Peso molecular: g/mol.
PCA: kg de CO2 equivalentes.

13.2 ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
BB
BOE
BT/LT
CC
CFC(s)
COP
DIFP
EDP
EES
EY
FTE
GC
HFC(s)
HFO(s)
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Booster básico
Boletín Oficial del Estado
Servicio de baja temperatura
Ciclo en cascada
Clorofluorocarbono(s)
Coeficiente de rendimiento
Diferencia de presiones entre el servicio de media y la zona
de mezcla del eyector (bar)
Estructura de Descomposición del Proyecto
Engineering Equation Solver
Eyector
Full Transcritical Efficiency
Gas cooler
Hidrofluorocarbono(s)
Hidrofluoroofelina(s)
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HPc
IHX
INY
LPc
MT
NC
NIST
OEL
PAG
PAO/ODP
PC
PCA/GWP
P-h
POE
PROP
RC
SB
UE
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Compresor de alta
Intercambiador interno
Inyección de vapor
Compresor de baja
Servicio de media temperatura
Potencia consumida por un compresor (kW)
National Institute of Standards and Technology
Occupational Exposure Limit (Límite de exposición
profesional)
Polyalkylene glycols
Potencial de Agotamiento del Ozono/Ozone Depleting
Potential
Compresión en paralelo
Potencial de Calentamiento Atmosférico/Global Warming
Potential
Presión - Entalpía
Polyolester oil
Propiedad (física)
Recalentamiento
Ciclo Subcrítico
Unión Europea
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14 GLOSARIO
En este apartado se incluyen definiciones de palabras cuyo significado es
importante conocer para la correcta comprensión del documento, tanto términos empleados
en el sector de la ingeniería general como tecnicismos del sector de la refrigeración.
1. Gases de efecto invernadero: gases integrantes de la atmósfera, de origen natural
y antropogénico, que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de
onda del espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la
atmósfera, y las nubes. Esta propiedad causa el efecto invernadero.
2. Gases fluorados de efecto invernadero: hidrofluorocarburos, perfluorocarburos,
hexafluoruro de azufre y otros gases de efecto invernadero que contienen flúor, o
mezclas que contengan cualquiera de estas sustancias.
3. Potencial de calentamiento atmosférico (PCA o GWP, en inglés): potencial de
calentamiento climático de un gas de efecto invernadero respecto al del dióxido de
carbono (CO2), calculado en términos de potencial calentamiento a lo largo de 100
años de un kilogramo de gas de efecto invernadero respecto al de un kilogramo de
CO2.
4. Tonelada equivalente de CO2: cantidad de gases de efecto invernadero, expresada
como el resultado del producto del paso de los gases de efecto invernadero en
toneladas métricas por su potencial de calentamiento atmosférico.
5. Aparato sellado herméticamente: aparato en el que todas las partes que contengan
gases fluorados de efecto invernadero estén sujetas mediante soldaduras,
abrazaderas o una conexión permanente similar, la cual podrá contar con válvulas
protegidas u orificios de salida protegidos que permitan una reparación o
eliminación adecuadas y cuyo índice de fugas, determinado mediante ensayo, sea
inferior a 3 gramos al año bajo una presión equivalente como mínimo al 25% de la
presión máxima permitida.
6. Uso comercial: uso a efectos de almacenamiento, exposición o distribución de
productos, para su venta a usuarios finales, en venta al por menos y servicios
alimentarios.
7. Protocolo de Montreal: es un protocolo nacido del Convenio de Viena en
septiembre del 1987 cuyo objetivo principal es la protección de la capa de ozono
mediante la toma de medidas para controlar la producción total mundial y el
consumo de sustancias que la agotan, con el objetivo final de eliminarlas, sobre la
base del progreso de los conocimientos científicos e información tecnológica.
Alejandro Sánchez Pacheco

119

Glosario

8. Protocolo de Kioto: es un protocolo aprobado en febrero de 1997 que establece,
por primera vez, objetivos de reducción de emisiones netas de gases de efecto
invernadero para los principales países desarrollados y economías en transición, con
un calendario de cumplimiento. Se divide en dos periodos: el primero se desarrolló
entre 2008 y 2012 y el segundo, que se inició en 2013, se encuentra en pleno
desarrollo hasta el 2020.
9. Potencial de agotamiento del ozono (PAO u ODP, en inglés): cantidad de
destrucción de ozono estratosférico causado por una sustancia respecto al de una
masa similar de CFC-11 (CFCl3), cuyo PAO se considera igual a la unidad.
10. Punto triple: coordenada del diagrama de fases de una sustancia que muestra
valores de presión y temperatura en la que coexisten en equilibrio los tres estados
de la materia.
11. Punto crítico: coordenada del diagrama de fases de una sustancia que muestra
valores de presión y temperatura en la que los estados de líquido saturado y vapor
saturado son idénticos. A la presión y temperatura mencionadas se les conoce como
presión y temperatura crítica, respectivamente.
12. Límite de exposición profesional (OEL, en inglés): es un valor de referencia para
la evaluación y control de los riesgos inherentes a la exposición, principalmente por
inhalación, a los agentes químicos presentes en los puestos de trabajo y, por lo tanto,
para proteger la salud de los trabajadores.
13. Límite inferior de inflamabilidad: es la concentración de mínima de gases,
vapores o nieblas inflamables en aire por debajo de la cual la mezcla no es
explosiva. Se suele expresar en porcentajes de volumen del gas o vapor en el
volumen de mezcla.
14. Límite superior de inflamabilidad: es la concentración máxima de gases, vapores
o nieblas inflamables en aire por encima de la cual la mezcla no es explosiva. Al
igual que el límite inferior de inflamabilidad, se suele expresar en porcentajes de
volumen del gas o vapor en el volumen de mezcla.
15. Higroscopicidad: propiedad de algunos cuerpos inorgánicos, y de todos los
orgánicos, para absorber la humedad.
16. Título de vapor: es el porcentaje en masa de vapor en una mezcla binaria líquidovapor. Su valor varía desde 0 (líquido saturado) hasta 1 (vapor saturado).
17. Estado de saturación: se dice que un líquido está en estado saturado (título de
vapor igual a 0) si al agregar energía (calor), una fracción de él pasa a la fase vapor.
Se dice que un vapor está en estado saturado (título de vapor igual a 1) si al extraer
energía (calor), una fracción de él pasa a fase líquida.
18. Estado sobrecalentado: se dice que un vapor está en estado sobrecalentado cuando
es necesario extraer un calor sensible de él para alcanzar condiciones de saturación.
19. Estado subenfriado: se dice que un líquido está en estado subenfriado cuando es
necesario aportar un calor sensible para que alcance condiciones de saturación.
20. Approach: diferencia entre la temperatura máxima a la que es capaz de refrigerar
un condensador por aire y la temperatura ambiente, es decir, la de dicho aire.
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21. Mezcla zeotrópica: mezcla líquida de dos o más líquidos de diferente volatilidad.
Al hervir, se evapora un mayor porcentaje del componente más volátil y cambia el
punto de ebullición del líquido remanente.
22. Mezcla azeotrópica: mezcla líquida (gaseosa) de composición definida entre dos o
más compuestos que hierve (condensa) a temperatura constante y que se comporta
como su fuera una sustancia pura, por lo que al hervir (condensar) su fase vapor
tendrá la misma composición que su fase líquida.
23. Régimen transcrítico: operar en régimen transcrítico con una sustancia implica
trabajar en valores de presión o temperatura superiores a los críticos de dicha
sustancia.
24. COP: es un coeficiente que mide el rendimiento de una instalación frigorífica. Se
entiende como el cociente entre la potencia frigorífica producida y la potencia de
compresión consumida para la producción de la primera. No debe confundirse con
un rendimiento, ya que el valor es habitualmente superior a la unidad.
25. Eficiencia de un intercambiador: mide el salto térmico real que tiene lugar en un
lado de un intercambiador con respecto al máximo que podría tener lugar si su
longitud fuera infinita, es decir, que la variación de temperatura fuera igual a la
diferencia entre la temperatura de entrada del fluido caliente y la de entrada del frío.
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