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RESUMEN

En este proyecto se realiza la caracterización termodinámica y la mejora del
funcionamiento de una enfriadora agua-agua que desarrolla una potencia de 30,40 kW
mediante un ciclo de Compresión Mecánica Simple (CMS). La enfriadora que se va a estudiar 
es de la marca Keyter modelo Medea. 

Este trabajo se justifica en la actual demanda de la sociedad hacia la industria de la 
refrigeración con el fin de reducir el impacto medioambiental provocado por el uso de 
refrigerantes con elevado potencial de calentamiento global. Esta demanda se ha visto
reflejada en la paulatina sustitución de determinados refrigerantes tras la entrada en vigor de 
la normativa F-Gas y otras disposiciones normativas similares en el ámbito de la Unión 
Europea.

Así, surge la necesidad de avanzar en la tecnología y en el funcionamiento de los 
circuitos de refrigeración, actuando tanto en la optimización de sus componentes como en la 
mejora de caracterización de los ciclos con nuevos refrigerantes más respetuosos con el medio 
ambiente. 

Con este proyecto se pretende avanzar en esta dirección mediante la caracterización y 
análisis de cada uno de los componentes que formar los circuitos y tras su análisis, proponer 
mejoras que abran futuras líneas de investigación.

Para desarrollar el proyecto, en primer lugar, se realiza un estudio de todos los 
dispositivos que forman parte de un ciclo de Compresión Mecánica Simple y de los 
refrigerantes empleados en los sistemas de frío a lo largo de la historia.  

Seguidamente, se identifican y caracterizan todos los dispositivos que forman parte de 
la enfriadora, para su posterior estudio. La máquina que ha servido de estudio está compuesta 
por un compresor hermético tipo Scroll, un condensador y un evaporador de placas, una 
válvula de expansión termostática, un filtro deshidratador y un visor. Tanto el evaporador 
como el condensador emplean agua para intercambiar calor con el refrigerante. Además, la 
enfriadora cuenta con un panel de control, encargado de medir en todo momento la 
temperatura y la presión en distintos puntos del ciclo CMS y las entradas del agua en los 
intercambiadores. De este modo, controla que los parámetros estén dentro de un rango de 
operación y, de no ser así, detiene la máquina hasta que se consiga entrar de nuevo en el rango 
de trabajo, para evitar que se dañe cualquier dispositivo.

La enfriadora utiliza como refrigerante el R-410A, una mezcla cuasi-azeótropa con 
ODP nulo y PCA de valor 2090, es decir, aunque tiene nulo impacto sobre la capa de ozono,
afecta de manera significativa al efecto invernadero. Actualmente es ampliamente utilizado en 
los sistemas de frío de baja y media potencia, sustituyendo a otros refrigerantes como el R22, 
al no ser tóxico ni inflamable y tener ODP nulo. Aun así, dado su elevado PCA, se prevé una
retirada progresiva hasta su completa eliminación para el año 2025, según la normativa F-Gas.

Una vez realizada la caracterización y recopilada la información de cada uno de los 
equipos, se desarrolla una simulación del funcionamiento de la máquina en régimen 
estacionario mediante la utilización del software en EES (Engineering Equation Solver). En
primer lugar, se realiza un ciclo básico formado por las ecuaciones que definen los principales 
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estados termodinámicos del ciclo. En segundo lugar, se amplió dicho modelo añadiendo las 
curvas características del compresor. Y por último, se finalizó el ciclo al añadir las ecuaciones 
que definían el funcionamiento del condensador y del evaporador. 

Por tanto, la modelización desarrollada con el software EES engloba el 
funcionamiento de todos los dispositivos que componen la enfriadora. Dicho modelo sirve 
para estudiar el funcionamiento de la enfriadora en su rango de trabajo.

Para probar la validez del modelo aunque varíen las condiciones respecto a las 
nominales, se ha puesto en funcionamiento real la enfriadora para la toma de datos  tales 
como presiones de alta y de baja, temperatura máxima del ciclo, caudales de agua, el 
recalentamiento y el subenfriamiento del refrigerante, y la temperatura de entrada y salida del 
agua en ambos intercambiadores. Posteriormente con ayuda de la simulación, se comparan los 
resultados teóricos y prácticos, analizando los puntos fuertes y débiles del modelo
desarrollado. 

Por último y a la vista de los resultados, se proponen una serie de mejoras con el fin de 
mejorar la eficiencia y el funcionamiento del circuito. Las propuestas consisten en la 
incorporación de un separador de aceite y un intercambiador intermedio. Tras realizar un 
estudio exhaustivo y una selección de estos componentes, se lleva a cabo una nueva 
simulación basada en la anterior, la cual incluye el intercambiador intermedio. Se comprueba 
que la hipótesis de mejora era correcta, ya que la adición de estos dispositivos es un beneficio 
para la enfriadora, al aumentar su rango de operación y su eficiencia energética. 
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1. INTRODUCCIÓN

Se define un sistema de climatización como aquel que realiza el tratamiento del aire o 
del agua para controlar simultáneamente su temperatura, humedad, limpieza y distribución en 
un espacio interior [2].

La principal clasificación de estos sistemas de enfriamiento distingue entre equipos 
autónomos y equipos centralizados. De modo que si existe un contacto directo del evaporador 
con el medio a enfriar, se trata de equipos autónomos, mientas que si el evaporador enfría un 
fluido secundario que se hace circular para enfriar un medio se denomina equipo centralizado. 
Se detalla más específicamente su definición a continuación. [2]

- Equipos autónomos o de expansión directa: en estos sistemas el medio a enfriar está 
en contacto con el evaporador o el condensador del sistema de refrigeración.
Normalmente, estos equipos se caracterizan por la expansión directa de un 
refrigerante que se encarga, por transferencia térmica, de enfriar aire. Al encontrarse 
en contacto el sistema con el medio a enfriar, el intercambiador de calor se 
encontrará dentro del recinto a refrigerar. 

- Equipos centralizados o de expansión indirecta: este tipo de dispositivos presentan 
un intercambio indirecto entre el fluido a acondicionar y el refrigerante, usando 
generalmente agua como fluido intermedio. El agua y el refrigerante realizan el 
intercambio de calor que posteriormente se distribuirá y será utilizado para el 
acondicionamiento del fluido.

Algunos de los principales beneficios de la expansión indirecta son el ahorro 
energético, una instalación sencilla, un mantenimiento simple y económico, un bajo peso y su 
control optimizado, dado que cada área puede ser gestionada individualmente. 

Por todo ello, el objetivo de este trabajo es la caracterización de uno de los equipos de 
la expansión indirecta. En concreto, se trata de una enfriadora definida como aquella máquina 
frigorífica capaz de enfriar un fluido o un medio, empleando agua o aire como fluido 
intermedio. 

Existen diferentes tipos de enfriadoras, clasificadas según sea el intercambio de 
energía primaria. La denominación de cada tipo se realiza con dos palabras separadas por un 
guion, donde la primera indica el fluido o medio (agua/aire) con el que la máquina 
intercambia calor con el exterior, y la segunda indica el fluido interior con el que se transfiere 
el calor [2]:

Sistemas Aire-Aire, también denominados sistemas todo aire
Sistemas Aire-Agua: Intercambio con aire en unidad exterior y agua en unidad interior
Sistemas Agua-Agua, también denominados sistemas todo agua
Sistemas Agua-Aire: Intercambio con agua en unidad exterior y aire en unidad interior

El término enfriadora de agua hace referencia principalmente a los sistemas agua-agua 
y aire-agua.  



Introducción 

2 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Las enfriadoras de agua condensadas por aire presentan como principal ventaja que el 
aire es fácilmente accesible y sin coste alguno, aunque es necesario mover importantes
volúmenes de aire, por lo que se necesitan grandes ventiladores. 

Por otro lado, existen las enfriadoras de agua condensadas por agua (enfriadoras todo 
agua) cuyas características son inversas a la anterior. Cuentan con un alto calor específico que 
es una ventaja a la hora de mover caudales, por el contrario, es necesaria la instalación de una 
red que suministre agua al sistema. 

No solo el calor específico y la capacidad de suministrar el fluido son características 
esenciales en las enfriadoras. Para poder clasificar adecuadamente una enfriadora, se deberá 
realizar un exhaustivo estudio en distintos aspectos, incluyendo:  

Compresores
Evaporadores
Condensadores
Elementos de expansión 
Otros dispositivos
Clasificación de los refrigerantes 

Previamente, se explicarán brevemente todos estos conceptos, de modo que sea más 
fácil el estudio de la enfriadora agua-agua. 

1.1 Ciclo de Compresión Mecánica Simple
Las enfriadoras forman parte de los sistemas de frío industrial que se pueden clasificar 

según se basen en el cambio de estado o no.  

El más aceptado es el sistema con cambio de estado, ya que aprovecha el calor 
absorbido en la evaporación de un fluido condensable. Dentro de este grupo podemos 
encontrar sistemas de ciclos abiertos, donde el refrigerante empleado se pierde, y los ciclos 
cerrados que son capaces de reutilizar el fluido condensándolo. Por esta última razón, los 
denominados ciclos cerrados son los de mayor interés en la industria. Estos sistemas se basan 
en la compresión mecánica simple conocida con las siglas CMS. 

Las máquinas frigoríficas basadas en ciclos de CMS son capaces de bombear calor de 
un foco frío a otro caliente con la simple aportación de un trabajo externo. Esto es posible 
utilizando un refrigerante que absorba o ceda dicho calor. 

Figura 1. Máquina frigorífica de Carnot [6]

Los principales ciclos termodinámicos que sirven para la producción de frío son el 
ciclo inverso de Rankine y el ciclo inverso de Carnot. La máquina frigorífica teórica de 
Carnot se basa en un proceso termodinámico cíclico reversible y, por tanto, ideal, entre dos 
focos (uno de baja temperatura y otro de alta) que cumple la condición de máximo 
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rendimiento. Para explicar el funcionamiento de un ciclo CMS, será necesario partir,
inicialmente, del ciclo inverso de Carnot debido a su idealidad y reversibilidad. 

Este ciclo consta de 4 etapas: dos transformaciones isotermas y dos isentrópicas, como
se observa en la Figura 2. 

Cabe resaltar que la extracción del calor del foco frío se realiza con la vaporización de 
un fluido a baja presión y temperatura, y la disipación del foco caliente se consigue con la 
condensación del mismo u otro fluido pero a mayor presión y temperatura. Se detallan a 
continuación las 4 etapas [6].

o Proceso 4-1: evaporación isotérmica a baja presión en la que un refrigerante absorbe 
calor del foco frío transformándose en vapor. 

o Proceso 1-2: el vapor obtenido se comprime isentrópicamente hasta alcanzar la 
temperatura máxima del ciclo, en este caso, la del foco caliente. 

o Proceso 2-3: condensación isotérmica a alta presión del refrigerante cediendo calor al 
foco caliente, de forma que obtenemos líquido saturado.

o Proceso 3-4: expansión isentrópica del refrigerante, disminuyendo la presión y su 
temperatura hasta la del foco frío.

Figura 2. Diagrama T-S del ciclo inverso de Carnot [6]

Al ser todas las etapas ideales y reversibles, el ciclo de Carnot se caracteriza por ser el 
ciclo frigorífico con mayor rendimiento. No obstante, en la práctica, este ciclo presenta varias 
dificultades. Entre ellas, el expansor empleado produce muy poco trabajo para la inversión 
que conlleva.  Por ello, se modifica la etapa de expansión, instalando una válvula de 
laminación, que proporcionará un estrangulamiento isoentálpico.

Además, la etapa de compresión será realizada por un compresor y, como estos 
elementos son muy sensibles, no podrá comprimir el líquido, por lo que será necesario que 
toda la mezcla a comprimir sea compresible, esto es, que no exista parte líquida. Para no 
dañar el compresor, el refrigerante aspirado por el mismo debe ser vapor seco saturado.  

Estas pequeñas modificaciones al ciclo inverso de Carnot dan como resultado la 
aparición del ciclo frigorífico CMS. Consta de cuatro elementos simples unidos entre sí por 
tres líneas frigoríficas, en este orden: compresor - línea de descarga – condensador - línea de 
líquido - válvula de laminación/expansión - línea de líquido – evaporador - línea de 
aspiración.  

El ciclo de compresión mecánica simple trabaja sobre dos isobaras, una que 
denominaremos de baja presión (BP) y otra de alta presión (AP).
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Para explicar el ciclo, se tomará un modelo ideal tal que no existirán ni pérdidas de 
calor, ni fugas en el recorrido, ni pérdidas de carga en las distintas líneas que unen los 
componentes. 

Inicialmente, el fluido refrigerante se encuentra en la fase de vapor saturado en la 
isóbara de BP, al ser aspirado por el compresor, este lo comprime isentrópicamente (hipótesis 
de idealidad) aumentando su presión hasta alcanzar la isóbara de AP. En este punto 
alcanzamos la máxima temperatura del ciclo.  

Posteriormente, el refrigerante en estado gas sale por la línea de descarga y se dirige al 
condensador, cuyo objetivo es ceder el calor extraído del gas al exterior o a un fluido más frío 
que el gas. Esta etapa finalizará cuando el refrigerante cambie de estado de vapor a líquido 
saturado a AP. 

Una vez obtenido el líquido saturado a AP, se expansionará con una válvula de 
laminación que, gracias a un estrangulamiento isoentálpico, disminuirá la presión de alta hasta 
llegar a la inicial, es decir, a BP y su temperatura a la de saturación correspondiente. Una vez 
finalizado este paso, se obtiene una mezcla en equilibrio líquido-vapor. 

Por último, el equilibrio líquido-vapor pasará a un evaporador, absorbiendo el calor de 
un fluido o de un medio exterior más caliente, obteniendo vapor saturado que se hará pasar 
por la línea de aspiración donde será recirculado al compresor.

Figura 3. Representación ciclo CMS [2]

Tanto los intercambiadores de calor de superficie finita como la válvula de laminación 
y el comportamiento no isentrópico del compresor provocan que este ciclo no sea reversible. 

Además, y como se ha mencionado anteriormente, la temperatura de evaporación
deberá ser menor a la del foco frío para poder absorber calor. Por el contrario, la de 
condensación deberá ser superior a la del foco caliente para ceder calor. Esta explicación se 
aprecia en la siguiente figura: 
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Figura 4. Diferencias de temperatura Tc, Te, foco frío y foco caliente [6]

Para poder estudiar este tipo de ciclos y ver su eficacia y rendimiento se definen las 
siguientes variables de operación: [1]

- Potencia frigorífica: es la cantidad de calor extraída del foco frío por el evaporador. 
Define la capacidad de la instalación. 

(1)

- Producción frigorífica: se define como la potencia frigorífica por unidad de caudal 
másico del refrigerante que recorre el evaporador. 

(2)

- Trabajo de compresión: potencia que necesita el compresor durante el ciclo
(3)

- Potencia del condensador: potencia intercambiada en el condensador. Al tratarse 
de un ciclo cerrado deberá cumplirse que la suma de la potencia del compresor y la 
del evaporador es igual a la del condensador. 

(4)

- Eficiencia o coeficiente de eficiencia energética: relaciona la potencia frigorífica 
desarrollada y el trabajo consumido por el compresor. Es adimensional. (Energy 
Efficiency Ratio)

Siendo Te la temperatura de evaporación y Tc la de condensación.

- Grado de irreversibilidad: relación entre la eficiencia de un ciclo real y uno ideal, 
esto es, un ciclo reversible de Carnot. 

(5)

(6)
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En realidad en un ciclo CMS existen pérdidas de calor y fugas en las líneas. A la 
mínima pérdida de calor o de presión en cualquiera de las líneas se pierde el estado de vapor 
saturado o de líquido saturado. En caso de tratarse del vapor saturado, una pérdida de este 
haría que el compresor aspirase parte líquida y, al ser incapaz de comprimirla, se dañaría. Por 
otro lado, la válvula debe trabajar solo con líquido para no perder eficacia y cualquier pérdida 
de temperatura o de presión ocasionaría una mezcla de líquido-vapor a la entrada de este 
dispositivo que también dañaría la válvula. 

Por estas razones, y para mejorar el proceso y el rendimiento no se debe trabajar con 
vapor y líquido saturado, pues a la mínima pérdida de calor o de presión, se perdería el estado 
de vapor saturado o de líquido saturado. 

La solución es recalentar el vapor saturado, asegurando un margen tal que, ante una 
pérdida, el compresor siga aspirando únicamente vapor. Este margen debe ser limitado, pues
un sobrecalentamiento en exceso, aumentaría el trabajo de compresión y la temperatura 
máxima del ciclo.

Por otro lado, a la salida del condensador, se desea que el líquido esté lo más frío 
posible por dos razones. La primera es que al igual que en el evaporador, en caso de existir 
pérdidas, no se tendría líquido puro a la salida del condensador sino una mezcla, la aparición 
de burbujas a la salida del condensador, resultaría en una menor eficiencia por parte de la 
expansión. La segunda razón es que al expandir el fluido se obtendrá un menor título de 
vapor, lo que en ecuaciones de potencia frigorífica significa un aumento de la misma.

Se puede conseguir un margen de recalentamiento y de subenfriamiento instalando un 
intercambiador de calor intermedio a la salida del evaporador y del condensador, de forma 
que uno se enfría y otro se calienta.

En la siguiente figura se compara el diagrama de un CMS real con uno ideal. 

Figura 5. Diagrama CMS ideal para R410A [25]
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Figura 6. Diagrama CMS real para R410A [25]

Se debe mencionar que no todas las pérdidas producidas son de calor en las tuberías o 
fugas. Normalmente según la disposición y longitud de las tuberías, se suelen producir 
pérdidas de carga por fricción del refrigerante con las tuberías. Por lo general, estas pérdidas 
no suelen considerarse en los estudios teóricos. 

1.2 Clasificación de sistemas de enfriamiento
Una vez explicadas las bases de un sistema de compresión mecánica simple, se 

procede a explicar brevemente cada uno de los dispositivos que suelen formar parte de estos 
ciclos, además de la evolución de los refrigerantes empleados a lo largo de los años. 

Se recuerda que en las enfriadoras de agua-agua no solo el calor específico y la 
capacidad de suministrar el fluido son características esenciales, sino que para poder clasificar 
adecuadamente la máquina, se deberá realizar un exhaustivo estudio de distintos aspectos, 
incluyendo:  

Compresores
Evaporadores
Condensadores
Elementos de expansión 
Otros dispositivos
Calificación de los refrigerantes 

1.2.1 Compresores 
Los compresores son aquellas máquinas que incrementan la presión de un fluido 

compresible como es el aire y todo tipo de gases. Es decir, aspira los vapores del fluido 
generados a baja presión, los comprime y los impulsa a alta presión. Este aumento de presión 
ocurre gracias a la transmisión de un trabajo externo desde la máquina hacia el fluido. Se 
pueden clasificar atendiendo al mecanismo utilizado para comprimir el gas o según su 
disposición del conjunto motor-compresor [6].

- Según mecanismo utilizado: 
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o Desplazamiento positivo
Rotativos

De pistón 
De tornillo
De paletas
Tipo Scroll
Lóbulos rotativos

Alternativos 
Herméticos
Semiherméticos
Abiertos 

o Dinámicos 
Centrífugos radiales
Centrífugos axiales

- Según disposición motor-compresor

Dentro del mecanismo utilizado, se encuentran por un lado los compresores de 
desplazamiento positivo, en los que la compresión se produce por una disminución del 
volumen en la cámara donde se encuentra el gas aislado, de modo que una vez comprimido se 
libera. Por otro lado, están los compresores dinámicos donde el aire es aspirado y acelerado 
con unos difusores y un rodete, transformando la energía cinética en presión, es decir, se 
basan en la aceleración molecular. Se dividen en compresores centrífugos radiales y axiales. 

En ambos casos se pueden emplear una o varias etapas para conseguir la presión 
necesaria, aunque se recomienda que entre cada fase se emplee un refrigerante intermedio 
para disminuir la temperatura de compresión. 

A continuación se describen brevemente los compresores de desplazamiento positivo, 
diferenciando entre ellos, los de movimiento rotativo de los alternativos. 

- Compresores de desplazamiento positivo rotativos

Los compresores de pistón se basan en el movimiento lineal donde un pistón unido a 
una biela-manivela aspira el aire hacia el interior de un cilindro en su carrera descendente. 
Posteriormente el pistón sube y comprime el gas encerrado en el pistón. Una vez obtenida la 
presión deseada, se libera el gas. En la imagen se puede observar la posición del pistón 
cuando comprime y cuando aspira el gas. 

Figura 7. Compresor de pistón [3]

Los compresores de tornillo emplean un movimiento helicoidal de unos tornillos
encargados de comprimir el gas en las cámaras creadas entre las roscas de ambos tornillos.
Para crear dichas cámaras, los tornillos deberán girar en sentidos opuestos. Dependiendo de la 
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potencia requerida se empleará un compresor mono-tornillo (para mayor potencia) o de doble 
tornillo.  

Otro diseño dentro del desplazamiento positivo, son los compresores de paletas, que
constan de un rotor excéntrico con paletas flotantes que entran y salen de su interior. Una vez 
se introduce el aire, el rotor va girando provocando que las paletas entren o salgan 
dependiendo de su posición en el interior de la carcasa. Como se observa en la imagen, las 
paletas mueven el fluido comprimiéndolo en cada etapa hasta la zona de expulsión. 

Este tipo de compresores se pueden subdividir en compresores de paleta estacionaria, 
en los que existe una única paleta insertada en la pared del cilindro y siempre en contacto con 
el rotor, y en compresores de paletas giratorias, las cuales son equidistantes del rotor y pueden 
desplazarse radialmente en unas ranuras situadas en el rotor. 

Por otro lado, se tiene el compresor tipo Scroll, caracterizado por su desplazamiento 
orbital. Está constituido por dos rotores en espiral, uno fijo y otro móvil, excéntricos respecto 
al árbol motor y desfasados 180º. La compresión se realiza por reducción del volumen 
existente entre ambas espirales. 

Figura 8. Compresor tipo Scroll [3]

El último compresor de desplazamiento positivo es el compresor de lóbulos 
rotativos, que posee unos lóbulos con movimiento de giro que son los responsables de 
realizar la compresión del fluido. Posee dos lóbulos que giran en sentido opuesto de forma 
que el fluido se comprime entre dicho lóbulos. Dependiendo de su forma pueden ser 
bilobulares o trilobulares. Están especialmente recomendados para trabajar a bajas presiones.    

Figura 9. Compresor bilobular y trilobular [14]

- Compresores de desplazamiento positivo alternativos
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El otro tipo de compresores de desplazamiento positivo son los denominados 
compresores alternativos, utilizados frecuentemente en los sistemas de refrigeración. Su 
principal característica es su emisión intermitente de gases. El fluido se introduce en la 
cámara por una válvula de admisión que se abre por diferencia de presiones. Un pistón será el 
encargado, en su movimiento lineal ascendente, de comprimir el gas hasta que la presión 
almacenada abra la válvula de escape liberando el gas. Estos compresores se clasifican según 
su disposición motor-compresor: 

Compresores herméticos: en ellos el conjunto motor-compresor va incluido en el 
interior de un cuerpo rígido e inaccesible, impidiendo su mantenimiento y 
disminuyendo la probabilidad de fugas hacia el exterior.
Compresores semiherméticos: se emplean para aplicaciones de refrigeración de 
media y baja temperatura. No existen problemas de alineación al ser el eje motor 
continuación del cigüeñal. Están rodeados de una carcasa que permite su acceso desde 
el exterior. 
Compresores abiertos: en ellos la transmisión se realiza por la unión mediante 
correas del motor exterior y el eje del cigüeñal, cada uno provisto de carcasas 
independientes. Su principal problema son las vibraciones que se pueden originar y la 
posibilidad de fugas al no estar herméticamente cerrado.  

- Compresores dinámicos centrífugos

Por último, se definen los compresores centrífugos, divididos en radiales y en axiales. 
En los compresores centrífugos radiales el aire se aspira en la zona central del rotor, el cual 
girando a gran velocidad, lanza el aire hacia un difusor donde la energía cinética adquirida lo 
transforma en presión estática. Mientras en un compresor centrífugo axial, el aire aspirado 
circula de forma paralela al eje. Entre cada rotor se situarán una serie de discos llamados 
estator, de forma que el rotor acelera el fluido y en el estator se incrementa la presión, este 
proceso de acelerar y comprimir se realizará varias veces a lo largo del eje, denominando a 
cada etapa como escalonamiento. 

Figura 10. Compresor centrífugo radial; Compresor centrífugo axial [3]

Para explicar fácilmente el funcionamiento de un compresor se empleará un compresor 
ideal  monofásico de pistón, el cual funcionará sin pérdidas. Este mecanismo contará con un 
cilindro, un pistón accionado con una biela-manivela, una válvula de admisión de gas y otra 
de escape de gas. 

El compresor tiene un ciclo de trabajo con 4 etapas. Empezamos el ciclo con la etapa 
de expansión (3-4), en la que el pistón comienza su carrera descendiente reduciendo con ello 
la presión del cilindro desde la descarga a la aspiración. En este recorrido ambas válvulas 
permanecerán cerradas hasta que, por diferencia de presión del exterior e interior, se abra la 
válvula de aspiración, permitiendo así la entrada de gas a través de la línea de admisión (4-1) 
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permaneciendo esta a presión constante hasta que se llene el cilindro. Posteriormente 
comienza la etapa de compresión (1-2) donde el pistón comienza su recorrido ascendente, 
reduciendo el volumen del cilindro y aumentando la presión del mismo. Justo al llegar a la 
presión requerida, se abrirá la válvula de descarga (2) y, por diferencia de presiones, el gas 
comprimido saldrá del cilindro (2-3). A partir de este punto, el proceso se repite.  

Figura 11. Diagrama P-v con las fases de un compresor ideal [31]

La etapa de aspiración viene representada por el rendimiento volumétrico que tiene en 
cuenta el tiempo muerto, es decir, el volumen residual entre el pistón y el fondo del cilindro, 
reduciendo así la capacidad de aspiración del gas por el compresor. Este tiempo muerto existe 
para evitar golpes del pistón con la cabeza del cilindro. El rendimiento depende también de 
otros efectos como pérdidas de carga, fugas del refrigerante o del lubricante y el aumento de 
temperaturas por la transmisión de calor entre pistón y cilindro. Se define entonces el 
rendimiento volumétrico como la relación entre el volumen realmente aspirado (Va) y el 
volumen teórico aspirado (Vb).

Influyen varios factores en el rendimiento como son el calentamiento del cilindro, las 
pérdidas de carga en las válvulas, la fricción cilindro-pistón y las fugas. 

El rendimiento volumétrico representa la perfección del llenado. Se define el caudal 
volumétrico impulsado por el compresor en condiciones de aspiración a partir de las 
dimensiones del cilindro, d para el diámetro y s para la carrera, del número de cilindros Z, de 
la velocidad de giro del pistón y del régimen de giro N, siendo VD la cilindrada unitaria. 

Para terminar de definir un compresor, se deben tener en cuenta los parámetros 
energéticos: la producción frigorífica volumétrica y la potencia absorbida, definidas en el 
apartado 1.1 Ciclo de Compresión Mecánica Simple. La primera se refiere a la potencia 
desarrollada por el ciclo de refrigeración por caudal de refrigerante aspirado. Mientras la 

(7)

(8)

(9)
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segunda hace referencia a la potencia de compresión isentrópica entre las presiones de trabajo. 
Ambas vienen determinadas por el fabricante. 

Según la norma EN 12900/AHRI 540 estos dos parámetros se expresan como 
ecuaciones polinómicas en función de su temperatura de condensación y de evaporación. 

Estas curvas serán proporcionadas por el fabricante del compresor en cuestión, tanto 
en formato gráfico como en ecuación. A continuación se muestran las ecuaciones de dichas 
variables:

Dado que habitualmente el fabricante representa las curvas polinómicas para un 
subenfriamiento y un recalentamiento fijo, viene siendo necesario realizar la corrección de 
dichas curvas para el caso en que la máquina no trabaje en esas condiciones. 

En primer lugar, para corregir la potencia frigorífica del evaporador, se considera que 
tanto el volumen como el rendimiento del compresor no varían, pudiendo expresar la potencia 
a la que trabaja el compresor como:

Comparando esta potencia con las condiciones del trabajo del fabricante, se obtiene:

De la misma forma, se define el trabajo consumido por el compresor como: 

Comparando la potencia con los valores proporcionados por el fabricante y tomando 
como constante tanto el rendimiento isentrópico como el del motor, se obtiene: 

Aplicando el mismo razonamiento para la corrección del caudal másico, se tiene: 

1.2.2 Evaporadores
El evaporador es un intercambiador de calor que extrae el calor del recinto o del medio 

que se quiere enfriar. Para ello emplea un fluido refrigerante que absorbe a baja presión este 
calor, cambiando de estado líquido a vapor. Para que este proceso sea factible, el medio debe 
encontrarse a una temperatura superior a la temperatura de evaporación del refrigerante.

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)
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Existen varias formas de clasificar los evaporadores, según se atienda a su 
funcionamiento, su construcción geométrica o el medio a enfriar. 

Según el modo de funcionamiento podemos distinguir tres tipos: 

Primero se tienen los evaporadores de expansión seca, en los que el refrigerante sale 
completamente vaporizado y a veces recalentado, debido a que la válvula de expansión 
controla la cantidad de flujo que debe entrar para que se pueda evaporar todo el líquido. De 
esta forma, se tiene un vapor saturado seco perfecto que ayudará a un buen funcionamiento 
para el compresor. 

En cambio, si a la salida del evaporador el refrigerante está parcialmente evaporado, se 
trata de un evaporador inundado. El interior de estos aparatos se encuentra siempre lleno de 
refrigerante líquido, se alimentan a partir de un depósito separador donde una válvula de 
flotador se encarga de mantener constante el nivel de líquido. La salida del intercambiador 
retorna a este mismo depósito separador donde el vapor será aspirado por el compresor. Una 
ventaja de este dispositivo, es que el compresor aspira tanto los gases procedentes 
directamente de la expansión como los obtenidos tras la evaporación. 

Por último, encontramos el evaporador sobrealimentado, cuyo flujo másico de 
líquido supera al del vapor producido, por ello se obtiene una mezcla bifásica de alto título 
pero sin alcanzar el vapor saturado.

Figura 12. Evaporador de expansión seca. Evaporador inundado [10]

Figura 13. Evaporador sobrealimentado [10]
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Otro método de clasificación de evaporadores se realiza en función de la fase del 
medio a enfriar, distinguiendo entre líquidos, sólidos y gases. El enfriamiento de gases suele 
estar aplicado al aire, es decir, áreas de climatización o cámaras frigoríficas, por convección 
forzada o natural. Después, los sistemas de enfriamiento de sólidos basan su transferencia del 
calor en la conducción mediante evaporadores de placas, de forma que a mayor área de 
contacto mayor rendimiento. Y, por último, el enfriamiento de líquidos está especialmente 
indicado para aplicaciones industriales. 

Por último, los evaporadores también se pueden clasificar según su construcción 
geométrica. Los evaporadores suelen estar fabricados con cobre (para elementos pequeños) o 
con acero para las unidades evaporadoras más grandes. Según su configuración encontramos 
los evaporadores de aletas o los de superficie primaria. Los primeros son utilizados cuando 
se tiene poco espacio, aumentando la superficie de transferencia al añadir unas aletas a los 
tubos. Están especialmente recomendados para refrigerantes halogenados. En cambio los 
evaporadores de superficie primaria se emplean para temperaturas inferiores a 1ºC, pues 
tienen menos tendencia y facilidad a formar escarcha en su superficie.  

Todos estos evaporadores pueden presentar varios problemas, entre ellos, destaca la 
existencia de poco o de excesivo refrigerante, que las aspas del ventilador (si lo incluye) 
presenten fallos, que tenga presencia del lubricante del compresor que ha sido arrastrado por 
el refrigerante y que disminuye la eficiencia del evaporador, o que el evaporador esté sucio o 
helado. Este último factor se conoce como escarcha, producido en unidades de refrigeración a 
media y baja temperatura con aire. Este hielo formado dificulta el paso del fluido y reduce su 
eficacia. 

En ocasiones la temperatura de los evaporadores se encuentra por debajo de la de rocío 
del aire, de forma que al trabajar con temperaturas por debajo de los 0ºC, sobre las paredes de 
la máquina se empieza a formar escarcha, la cual en principio aumenta la superficie de 
transmisión pero al aumentar en volumen bloquea los conductos impidiendo la circulación del 
aire e impidiendo la transmisión de calor. Por ello, es necesario realizar periódicamente 
operaciones de desescarche.

El desescarche se puede realizar por aire (si se trabaja a temperatura media), por 
resistencias eléctricas, por gas caliente, por inversión del ciclo o por aspersión de agua (si se 
trata de temperatura baja). 

El primero de los métodos cuenta con un termostato, de modo que al llegar a una 
temperatura programada previamente para el ciclo, desconecta el compresor mientras el 
evaporador sigue circulando aire de la cámara, la cual se encuentra por encima de la 
temperatura de congelación. Gracias a esto, el evaporador se calentará y fundirá el hielo. 

El siguiente método es el más común al ser fácilmente automatizado. Consiste en 
insertar unas resistencias eléctricas en el evaporador en contacto con las aletas que calentarán 
el hielo. De este modo, al estar programado, se podrá coordinar fácilmente con el 
funcionamiento del ciclo. Primero se vaciará el conducto del evaporador del refrigerante, 
evitando así un recalentamiento excesivo (pump down) y posteriormente las resistencias se 
encargarán de calentar el hielo hasta fundirlo. Una vez realizado su trabajo, se desconectarán 
hasta la siguiente sesión y los ventiladores tendrán un tiempo de retardo para evitar introducir 
aire caliente de la cámara. 

El desescarche por gas caliente es muy parecido al de resistencias eléctricas en cuanto 
al automatismo, en cambio el calor se inyecta desde el sistema de descarga del compresor. Es 
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decir, el vapor de refrigerante recalentado y comprimido se emplea como fuente de calor 
sobre el hielo. Es una de las maneras más eficaces y sencillas aunque de gran coste. 

También se puede pulverizar agua a través de las láminas del evaporador, conocido 
como desescarche por aspersión de agua. Una vez detenido el ciclo, se somete a la zona con 
hielo a una pulverización de agua a presión que fundirá el hielo. Como precaución se debe 
saber que no se puede poner en funcionamiento la máquina hasta que termine el goteo para 
evitar su congelación.

En la siguiente figura, se aprecia cada una de las etapas del proceso de desescarche. 
Este comienza cuando se detiene el funcionamiento del evaporador, de forma que con alguno 
de los métodos antes explicados comienza a subir la temperatura del interior por encima de 
los 0ºC, produciendo la fusión del hielo. Una vez se alcancen unos 8ºC se dará por finalizado 
el desescarche. Por último y antes de poner en funcionamiento el evaporador de nuevo, debe 
darse un tiempo para la evacuación de los condensados y para recuperar la temperatura de 
trabajo. 

Figura 14. Proceso de desescarche en evaporadores. Gráfica T-t [15]

1.2.3 Condensadores
Al igual que el evaporador, un condensador es un intercambiador de calor, con la 

diferencia de que este sirve para disipar el calor absorbido en el evaporador y el calor 
producido en el ciclo de compresión. Para poder realizar esta transferencia de calor en el 
refrigerante se puede emplear agua o aire a una temperatura inferior a la de condensación. 

Los condensadores trabajan en tres zonas según el estado físico del refrigerante. A la 
salida del compresor, el fluido está en estado de vapor recalentado, por lo que el primer paso 
del condensador es llevar el fluido a la temperatura de saturación correspondiente a la presión 
de alta. Después, a presión y temperatura constante, se disipa calor hasta que el fluido alcanza 
el estado de líquido saturado. Y por último, se subenfría para obtener mejores resultados y 
para que, en caso de existencia de pérdidas, exista cierto margen de líquido. 

Se clasifican según su forma de disipar calor y según el medio empleado. Se distingue 
la condensación por aire, por agua y por medios evaporativos. El primero es más común en 
sistemas de aire acondicionado, siendo los otros dos de uso más comercial e industrial. 

En primer lugar, los condensadores por aire suelen estar formados por un banco de 
tubos por cuyo interior circula el refrigerante y  por cuyo exterior circula una corriente de aire, 
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ya sea por convección natural o forzada. La transferencia de calor es posible con la ayuda de 
un ventilador (forzada) que mueve grandes caudales de aire a través del serpentín. 

Figura 15. Condensador por aire [29]

Los condensadores enfriados por agua utilizan este medio para el intercambio de 
calor. La ventaja es que el agua puede ser recuperada mediante una torre de refrigeración o 
una fuente natural (un río, un lago, etc.), de forma que se enfría y se recircula de nuevo al 
sistema.  En caso de emplear agua de mar, las tuberías deben estar especialmente diseñadas 
para evitar la corrosión. El agua es el método más eficiente al poseer un alto coeficiente de 
transferencia de calor por convección.

Se distinguen cuatro tipos de condensadores con agua: los condensadores por inmersión,
formado por un serpentín en espiral por cuyos tubos circula el refrigerante y por fuera el agua; 
los condensadores de tubos coaxiales o doble tubo, que trabajan a contracorriente; los 
condensadores multitubulares, donde la condensación ocurre en el exterior y el agua recorre 
el interior de los tubos; y los condensadores de placas, especialmente indicados para 
refrigerantes no azeótropos.

Por último, están los condensadores evaporativos que emplean agua y aire como 
medios condensantes. Constan de un serpentín de rociado simple y un ventilador para disipar 
el calor sensible y latente. 

Figura 16. Condensador evaporativo [29]
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1.2.4 Dispositivos de expansión 
Son elementos colocados a la entrada del evaporador que pueden mantener una 

diferencia de presiones entre los lados de alta y de baja presión, haciendo que el líquido que 
pasa por ella se expansione y disminuya su temperatura. Se encarga de alimentar con el 
caudal necesario al evaporador, de forma que este sea capaz de absorber todo el calor del 
medio y de evaporar todo el fluido. Existen varios modelos según las necesidades de 
operación del ciclo: tubo capilar, válvula de expansión termostática, válvula de expansión 
electrónica y válvula de flotador.

El elemento más económico, sencillo y fácil de instalar es el tubo capilar utilizado en 
pequeñas instalaciones comerciales. Un capilar consiste en un tubo de pequeño diámetro (0.5-
3 mm) de cobre enrollado que permite el paso de refrigerante y controla su presión. Su mayor 
ventaja es que dado su buen equilibrio de presiones puede ser empleado con compresores de 
bajo par de arranque, es decir, si el sistema se encuentra parado, a la hora de arrancar el 
compresor, éste no sufre debido a que el capilar permite igualar presiones a ambos lados del 
ciclo. En cambio, la desventaja que presenta es que no se puede modificar el caudal de 
entrada al evaporador.

Figura 17. Tubo capilar [30]

La principal función de las válvulas de expansión termostáticas (VET) es regular el 
paso del fluido refrigerante al evaporador asegurando en todo momento un 
sobrecalentamiento del fluido. Un bulbo de contacto con la tubería de aspiración mide las 
condiciones de recalentamiento a la salida del evaporador y, en función de su resultado, el 
elemento termostático integrado en la válvula abre o cierra la válvula, modificando la 
cantidad de caudal y permitiendo un mayor sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento es 
aconsejable para asegurar que no entra líquido al compresor y que no se estropea. 

Figura 18. Válvula de expansión termostática [11]

Las válvulas de expansión electrónicas (VEE) tienen una función semejante a las 
termostáticas con la diferencia de que utilizan una serie de sondas para medir la presión y la 
temperatura colocadas en distintas posiciones, después un controlador electrónico recibe los 
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datos y actúa sobre el grado de apertura de la válvula, es un método mucho más preciso que 
los anteriores. La inyección de refrigerante se realiza mediante pulsos. 

Figura 19. Válvula de expansión electrónica [11]

Las válvulas flotador son características de los evaporadores inundados, donde se 
debe mantener el nivel de líquido a una altura determinada. Funcionan de forma semejante a 
las termostáticas aunque incluyen un depósito donde se va acumulando el líquido. De esta 
forma, a medida que el evaporador realiza su función y convierte en vapor el fluido, el 
flotador abre o cierra la válvula regulando el caudal del líquido. Pueden ser válvulas de alta o
de baja presión. 

1.2.5 Otros dispositivos
En los ciclos de compresión mecánica simple, además de los elementos básicos, 

pueden añadirse otra serie de elementos que faciliten el proceso y permita establecer más 
medidas para que el ciclo funcione con un mayor rendimiento y ofrezcan a los equipos un 
mayor cuidado. Estos dispositivos son: el visor de líquido, el separador de líquido, el filtro 
deshidratador, depósito de líquido, válvula anti-retorno, separador de aceite y un 
intercambiador intermedio, entre otros.  

Visor de líquido

Es una mirilla de vidrio situada a la salida del condensador que permite mirar el 
interior de la tubería de líquido desde el exterior (sin tener que desmontar la máquina). El 
visor tiene dos funciones. Por un lado, sirve para observar la formación o no de burbujas, pues 
si las hubiera implicaría la falta de refrigerante en el sistema o la obstrucción de una tubería o 
de algún filtro. 

Como se puede observar en la siguiente figura, la otra función del visor es la de ser 
capaz de detectar humedad. De modo que si el indicador del centro está azul indicará que está 
seco y si esta rosa indicará humedad. 

Figura 20. Visor de líquido [44]
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Filtro deshidratador

Este dispositivo tiene la función de absorber la humedad y las impurezas de la 
instalación mediante unas bolas situadas en su interior. Con esta operación se evitará que le 
llegue agua al compresor y a la válvula de expansión, ya que al ser esta última un dispositivo 
con un orificio muy pequeño, podría llegar a formarse un tapón. Por estas razones se suelen 
colocar en la línea de aspiración y en la de líquido. 

El deshidratador está formado por un núcleo sólido (similar a una esponja) compuesto 
por: un tamiz molecular, un gel de sílice, alúmina activada y una malla de poliéster.

De modo que el tamiz molecular y el gel de sílice solo son capaces de retener el agua, 
mientras la alúmina y la malla retienen agua y ácidos. 

Figura 21. Filtro deshidratador [33]

Depósito líquido

Es un contenedor situado a la salida del condensador que tiene varias funciones, por 
ejemplo, sirven para acumular el líquido refrigerante en operaciones de parada o de
mantenimiento, o para que haya un suministro adecuado de líquido a la válvula de expansión. 

Válvulas anti-retorno

También denominadas válvulas de retención al impedir que el fluido fluya en sentido 
contrario. Es un elemento de seguridad que evita principalmente que el flujo regrese a los 
evaporadores y se condense. Pueden ser empleadas también para el desescarche por el método 
del gas caliente.

Figura 22. Válvula anti-retorno [35]
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Separador de líquido

En los evaporadores inundados, se emplea como separador de fases de forma que el 
líquido no evaporado se recircula al evaporador, mientras la fase gas es aspirada por el 
compresor. Este dispositivo asegura la aspiración solo de gas. 

Figura 23. Separador de líquido [34]

Separador de aceite

Para que el compresor funcione correctamente y no se dañe debe ser lubricado 
constantemente con aceite. Parte de este aceite es indirectamente bombeado con el 
refrigerante.  En pequeñas cantidades no afecta al ciclo, pero en grandes cantidades es 
incompatible con condensador y evaporador. 

Por esta razón, a la salida del compresor es aconsejable añadir un separador de aceite, 
que como su propio nombre indica, separa el aceite y lo recircula de nuevo al compresor.  

Figura 24. Separador de aceite [31]

Intercambiador intermedio 

El intercambiador intermedio en los ciclos CMS sirve para obtener rendimientos 
energéticos más altos. Se coloca a la salida del evaporador y a la salida del condensador 
provocando que exista un intercambio de calor entre el líquido saturado a alta presión y 
temperatura y el vapor saturado a baja presión y temperatura. 

Gracias a esta configuración, se asegura un recalentamiento del refrigerante evaporado 
y un subenfriamiento a la salida del condensador. 
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Figura 25. Intercambiador intermedio [32]

1.3 Refrigerantes
Los refrigerantes o fluidos frigorígenos son sustancias que absorben o disipan calor de 

un medio o fluido en un ciclo de refrigeración. Está transmisión de calor es posible gracias al 
cambio de estado y a las variaciones de presión y temperatura. En el ciclo estudiado (CMS), 
el intercambio de calor de un foco frío a otro caliente se produce por el cambio de estado 
dentro de un condensador y un evaporador.  

Un refrigerante será tanto mejor cuanto más cerca de la idealidad se encuentre. Se 
define un refrigerante ideal como aquel capaz de conseguir la máxima capacidad de 
refrigeración es decir, el máximo rendimiento necesitando la mínima potencia. De esta forma,
la temperatura de descarga del compresor deberá ser baja para alargar la duración del 
compresor en servicio. 

Un refrigerante será tanto más ideal, cuantas más propiedades en común con un ciclo 
ideal posea. Entre estas propiedades se destacan como esenciales, que sus temperaturas y 
presiones de condensación y evaporación se encuentren dentro de un rango razonable, siendo 
destacable que:

o Elevado calor latente de evaporación, pues implica que una pequeña cantidad de 
líquido es capaz de disipar una gran cantidad de calor.  Disminuye así la cantidad de 
refrigerante necesario. 

o Una temperatura crítica muy baja incrementa la presión de condensación y aumenta la 
superficie de intercambio. 

o Para disminuir el tamaño de la instalación, el volumen específico de vapor debe ser 
bajo y la conductividad térmica debe ser elevada. 

o La temperatura de congelación debe ser menor al resto de temperaturas de trabajo para 
evitar que se solidifique en servicio. 

o El compresor necesita aceite para funcionar, por ello, debe elegirse un refrigerante que 
sea inmiscible o totalmente miscible con el aceite. 

o Si el refrigerante entrase en contacto con agua, aumentaría la humedad de la 
instalación perjudicando las máquinas, por ello es necesario mantener seco el sistema, 
es decir, no debe reaccionar con la humedad. 

o Debe ser un compuesto estable.
o El refrigerante debe ser inocuo, ni tóxico, ni corrosivo, ni explosivo. 
o Mínimo impacto medioambiental.
o Fugas fácilmente detectables.
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Para poder identificar rápidamente un refrigerante, se ha desarrollado una 
nomenclatura simbólica recogida en “Standard 34-92 de ASHRAE” [36]:

Donde R indica que se trata de una sustancia refrigerante y los números siguientes 
resumen la composición química del compuesto. Siendo n1 el número de átomos de carbono 
menos 1, n2 es el número de átomos de hidrógeno más 1, n3 el de átomos de flúor y Bn4 el de 
átomos de bromo si los hubiera. 

De esta forma se designa a la serie 000 como metanos, 100 como etanos, 200 como 
propanos, 400 como sustancias zeótropas, 500 como azeótropos, 600 como orgánicos y 700 
como inorgánicos. 

A veces, a algunos compuestos se les añade una letra minúscula indicando que se trata 
de un gas isómero. El más simétrico no llevará letra y al ir aumentando la asimetría se 
añadirán las letras a, b, c, etc. 

1.3.1 Clasificación 
Existen muchos fluidos utilizados habitualmente en los ciclos de refrigeración. Estos 

se pueden clasificar de distintas formas: según su composición química o según su seguridad. 

Se empezará una primera clasificación a partir de su composición, distinguiendo 
entre refrigerantes artificiales y naturales. 

Los refrigerantes naturales se definen como aquellas sustancias químicas producidas 
por la naturaleza, se incluyen en este grupo hidrocarburos como el propano y butano, el CO2,
el agua y el amoníaco. Fueron los primeros refrigerantes en ser utilizados a partir de 1920, 
denominándose a este grupo como primera generación, hasta que debido a su alta 
inflamabilidad y toxicidad, fueron desechados por los freones. Hoy en día, debido al impacto 
que tienen los freones sobre el medioambiente, los refrigerantes naturales están siendo 
empleados otra vez, ya que al proceder de la naturaleza, no dañan la capa de ozono y su 
impacto sobre el calentamiento global es despreciable frente a otros fluidos. [6]

En un intento de encontrar fluidos no tóxicos ni inflamables se empezaron a 
desarrollar los refrigerantes artificiales. En este grupo se incluyen los freones (propios de la 
segunda y tercera generación de refrigerantes), encontramos 4 familias [6]:

o Los cloro-fluoro-carbonados (CFC), una mezcla de estos tres elementos. Son 
derivados del metano y del etano, y se caracterizan por ser muy seguros y estables 
debido a su bajo contenido de hidrógeno. Su mayor inconveniente es que la presencia 
de cloro perjudica en gran medida a la capa de ozono y por esta razón fueron 
prohibidos en 1995.  (ejemplos: R-11, R-12, R-115)

o Los hidro-cloro-fluoro-carbonados (HCFC), muy similar a los anteriores con la 
diferencia de que los átomos de hidrógeno sustituyen a los de cloro, por ello es menos 
estable aunque menos perjudicial para la capa de ozono. Se prohibieron a partir de 
2015 (ejemplo: R-22)

o Los hidro-fluoro-carbonados (HFC), todos los átomos de cloro son sustituidos por 
hidrogeno con lo que no destruyen la capa de ozono, aunque la presencia de flúor 
contribuye al efecto invernadero. (ejemplos: R134a, R404A)

(17)
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o Los hidrofluoroolefinas (HFO) derivan de hidrocarburos insaturados. Poseen escaso 
efecto sobre el efecto invernadero y nulo sobre la capa de ozono. Su mayor 
inconveniente es que son algo inflamables. 

La necesidad de sustitución de los refrigerantes anteriores empezó dando lugar  a la
mezcla de varios refrigerantes, como por ejemplo de los HCF. Se deberá tener especial 
cuidado con la diferencia de volatilidades de alguna de estas sustancias.

o Las mezclas azeotrópicas se componen de dos o tres sustancias comportándose como 
si fueran puras, es decir, el cambio de fase se produce a presión y temperatura 
constante.  

o Las mezclas zeotrópicas, al contrario que las anteriores, no tienen un cambio de fase a 
temperatura constante. Es decir, cada sustancia realiza el cambio de fase a una 
temperatura diferente, se denomina a este efecto como deslizamiento. Por estas 
razones, estos refrigerantes no poseen la misma composición en vapor y en líquido. Si 
el deslizamiento es muy bajo, casi despreciable, se habla de mezcla cuasi-azeotrópica.

Otra forma de clasificación es por su peligrosidad. Las normas ASHRAE 34 [36] 
recogen dicha información diferenciando los fluidos entre el grado de toxicidad y el grado de 
inflamabilidad:

El grado de toxicidad:

o Baja toxicidad (A), el componente no es tóxico en concentraciones menores a 400 
ppm

o Alta  toxicidad (B), el componente es tóxico en concentraciones menores a 400 ppm

Y el grado de inflamabilidad:

o No inflamable: 1. No se produce llama.
o Ligeramente inflamable: 2L. Baja propagación de llama. 
o Algo inflamable: 2. A 101 KPa de presión se produce una leve propagación de llama. 
o Muy inflamable: 3. A 101 KPa de presión se produce una gran combustión. 

Tabla 1. Clasificación de los refrigerantes según su seguridad [13]

El reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas (RSIF) se basa en esta tabla 
para agrupar ambas propiedades en 3 grupos de seguridad. [13]

o Grupo L1: alta seguridad, en él solo se encuentra el A1. Sus ventajas son que no son ni 
tóxicos ni explosivos. 
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o Grupo L2: media seguridad, encontramos a los grupos A2, B1 y B2. Son tóxicos, 
corrosivos y/o explosivos a concentraciones mayores de 3,5% en volumen mezclados 
con aire.

o Grupo L3: baja seguridad, propio de grupos A3 y B3. Son tóxicos, corrosivos y/o 
explosivos a concentraciones menores de 3,5% en volumen mezclados con aire. Son 
usados debido a su bajo coste. 

1.3.2 Impacto medioambiental
Como se ha mencionado en el apartado anterior, el principal inconveniente de estas 

sustancias es que son precursores de la destrucción de la capa de ozono y del calentamiento 
global. Incluso cuanto más estable y seguro es el refrigerante, mayor impacto tiene en la 
naturaleza pues puede permanecer en ella más tiempo. 

El empleo excesivo de CFC en refrigerantes y aerosoles es una de las principales 
causas de los problemas en la capa de ozono, ya que al actuar el cloro como catalizador 
reacciona con dos moléculas de ozono transformándolas en tres de oxígeno y, por tanto, 
destruyendo la capa de protección contra las radiaciones ultravioletas.  

Para medir el impacto medioambiental de estos refrigerantes se emplean dos
potenciales. El primero denominado Potencial de Agotamiento de la capa de Ozono (PAO),
en inglés Ozone Depletion Potencial (ODP), cuantifica el efecto destructivo que tiene el 
refrigerante elegido en la capa de ozono tomando como referencia los valores del R11 al ser el 
CFC más reactivo cuyo ODP=1. 

El otro potencial es el Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA), en inglés 
Global Warning Potencial (GWP), que mide el efecto invernadero causado comparándolo con 
el CO2 cuyo PCA=1. 

Desde entonces, y para reducir la destrucción de la capa de ozono y del efecto 
invernadero, se han firmado varios Acuerdos Internacionales: “El convenio de Viena para la 
protección de la capa de ozono” en 1985 y el “Protocolo de Montreal” en 1989, en el que 
varios países adoptaron una serie de medidas para reducir hasta en un 50% la emisión de 
partículas provenientes de CFCs. Posteriormente  surgió el “Protocolo de Kyoto” en 1997, un 
modelo de Naciones Unidas donde los países participantes se comprometieron a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, siendo estas restricciones renovadas y ampliadas 
con el tiempo.  

1.3.3 Normativa F-Gas
Como se ha explicado, los refrigerantes CFC y HCFC son los que más influyen en la 

destrucción de la capa de ozono y en el aumento del efecto invernadero. Para luchar ante esta 
situación, la Comisión Europea ha adoptado una serie de medidas para reducir las emisiones 
globales de cara al año 2050. En la siguiente figura, se muestra las reducciones graduales de 
estos fluidos a lo largo de los años, debiéndose alcanzar una reducción de emisiones de un 
70% para el 2030. Se denomina a esta reducción como “phase down”. 

(18)

(19)

(20)
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Figura 26. Calendario de comercialización (expresado en CO2 equivalente) [12]

Estas actuaciones cuyo mayor exponente es el reglamento UE n° 517/2014 del 
Parlamento Europeo denominada Normativa F-Gas [16], tiene como objetivo la protección 
del medio ambiente mediante la reducción de las emisiones de gases fluorados de efecto 
invernadero [16]:

o Establece normas sobre contención, uso, recuperación y destrucción de gases 
fluorados de efecto invernadero.

o Define las condiciones a la comercialización de productos y aparatos específicos que 
contengan gases fluorados de efecto invernadero.

o Impone condiciones a usos específicos de los gases fluorados de efecto invernadero.
o Fija límites cuantitativos (cuotas) para la comercialización de hidrofluorocarbonos.

Esta normativa introducida en el ordenamiento jurídico nacional aplica un Impuesto 
sobre los gases fluorados (artículo 5 de la Ley 16/2013) desde enero de 2014, de esta forma se 
promueve su eliminación y su sustitución por refrigerantes alternativos que tengan un 
Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) bajo. Se define el PCA (o GWP) como 
aquella unidad que mide cómo de nocivo es un gas para la atmósfera.  De esta forma quedará 
prohibida la utilización de fluidos con un PCA>2500 a partir del año 2020, estando por debajo 
de este rango los denominados refrigerantes fluorados. 

Por esta razón, se están empezando a utilizar de nuevo los refrigerantes no fluorados, 
también denominados naturales y que pese a su inflamabilidad no atacan al medio ambiente. 

1.3.4 R-410A
El R-410A es una mezcla de dos refrigerantes fluorados, el R-125 y el R-32, está libre 

de cloros y por tanto es inocuo sobre la capa de ozono. Es un refrigerante usado actualmente 
para instalaciones de baja y media potencia. Fue desarrollado como sustituto para el R-22,
actualmente prohibido. Posee un elevado rendimiento energético, no es tóxico ni inflamable y, 
además, es reutilizable. Al ser no inflamable, es eficiente y permite mejorar los tamaños y 
calidades de los equipos. 

Tabla 2. Composición química del R-410A [15]

Nombre químico % en peso
Pentafluoroetano (R-125) 50
Difluorometano (R-22) 50
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A pesar del carácter ligeramente inflamable de uno de sus componentes (R32), el 
R410A se encuentra dentro del grupo A1. Es un producto químicamente estable que sirve para 
aire acondicionado, bombas de calor, enfriadoras de agua y climatización industrial. Posee un 
rendimiento energético muy bueno, aunque tiene una presión de diseño un 60% mayor que su 
predecesor el R22, y será necesario utilizar un compresor tipo Scroll. 

Las principales propiedades de este fluido se recogen en la siguiente tabla:

Propiedades físicas Unidades Valor
Peso molecular G/mol 72.6
Deslizamiento K 1
Temperatura crítica °C 72.13
Presión crítica bar 49.26
Calor latente de vaporización kJ/kg 217.5
Calor específico de líquido kJ/kg-k 1.855
Calor específico de gas kJ/kg-k 0.819
Temperatura de ebullición °C -51.38
Toxicidad ppm 1000
Inflamabilidad %vol ninguna
ODP - 0
PCA - 2090

Tabla 3. Propiedades del refrigerante R-410A [15]

Como se observa en esta tabla, el R410A se caracteriza por tener un impacto nulo 
sobre la capa de ozono (ODP 0). Por otro lado, sí que colabora en agravar el efecto 
invernadero pues tiene un alto coeficiente PCA de 2090. Por esta razón, el Parlamento 
Europeo y la normativa F-Gas, han establecido que a partir del año 2025 no se permitirá el 
uso ni la comercialización de este refrigerante, mientras tanto, se impondrán una serie de tasas 
para controlar su efecto. 

Otro de los inconvenientes del R-410A es que se trata de una mezcla cuasi-
azeotrópica, es decir, las sustancias que lo componen no tienen un cambio de fase a 
temperatura constante. 

Los refrigerantes puros no sufren este efecto al poseer un único componente. En 
cambio, una mezcla zeotrópica, durante su cambio de fase a presión constante, no tiene una 
composición constante. Es decir, la parte más volátil será más común en la fase vapor y la 
fase líquida será más rica en la menos volátil. Por ello, durante el proceso de evaporación y 
condensación la composición del fluido irá variando. 

Se define el punto de rocío como el momento en el que aparece la primera gota en la 
condensación a presión constante y el punto burbuja como el punto donde se consigue la 
primera burbuja. La diferencia de estas dos temperaturas se denominará deslizamiento. 

El R410A posee un deslizamiento pequeño, siendo despreciable al ser de 1K. Por esta 
razón, se le considera una mezcla cuasi-azeotrópica. Aun así, a la hora de realizar la recarga 
en una instalación con este fluido debe realizarse únicamente en fase líquida, puesto que al 
tener distinta composición, la fase vapor podría terminar en una separación de ambos gases y
podría dañar el sistema.
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Este refrigerante es incompatible con los aceites minerales, pues no son miscibles 
entre ellos. Esto ocasionaría una falta de lubricación del compresor pues el aceite no es capaz 
de retornar a él. Por eso, se emplean aceites de poliolésteres (POE) que son 15 veces más 
higroscópicos por lo que no deben exponerse al exterior por el peligro de absorber demasiada 
humedad. En caso de exceso de humedad, por encima de 100 ppm, solo se necesita un filtro 
desecador.

1.3.4.1 Impuestos medioambientales del uso del refrigerante R410A 
Como se ha mencionado anteriormente, aunque este refrigerante no influya sobre la 

capa de ozono, sí que lo hace sobre el efecto invernadero. Por esta razón, el Gobierno ha 
establecido unos impuestos para su correcta comercialización. 

En la ley 16/2013, artículo 5 [16], se establecen los impuestos sobre los gases 
fluorados de efecto invernadero. El impuesto se exigirá en función del potencial de 
calentamiento atmosférico (PCA). El valor final será el resultado de aplicar un coeficiente de 
0,020 al PCA del refrigerante en cuestión, con un máximo de 100 euros por kilogramo. En la 
siguiente tabla se recogen los valores de PCA de los refrigerantes fluorados, y el impuesto a 
aplicar. 

Epígrafe Gas fluorado de
efecto invernadero

Potencial de calentamiento 
atmosférico (PCA)

Tipo
(€/kg)

1.1 Hexafluoruro de azufre 22.200 100
1.2 HFC - 23 12.000 100
1.3 HFC - 32 550 11
1.4 HFC - 41 97 –
1.5 HFC - 43-10mee 1.500 30
1.6 HFC - 125 3.400 68
1.7 HFC - 134 1.100 22
1.8 HFC - 134a 1.300 26
1.9 HFC - 152a 120 –
1.10 HFC - 143 330 6,6
1.11 HFC - 143a 4.300 86
1.12 HFC - 227ea 3.500 70
1.13 HFC - 236cb 1.300 26
1.14 HFC - 236ea 1.200 24
1.15 HFC - 236fa 9.400 100
1.16 HFC - 245ca 640 12,8
1.17 HFC - 245fa 950 19
1.18 HFC - 365mfc 890 17,8
1.19 Perfluorometano 5.700 100
1.20 Perfluoroetano 11.900 100
1.21 Perfluoropropano 8.600 100
1.22 Perfluorobutano 8.600 100
1.23 Perfluoropentano 8.900 100
1.24 Perfluorohexano 9.000 100
1.25 Perfluorociclobutano 10.000 100

Tabla 4. Impuesto sobre los refrigerantes fluorados según su PCA [16]

Como el R-410A es una mezcla de dos de estas sustancias, su PCA se calculará como 
la media ponderada derivada de la suma de las fracciones expresadas en peso de cada una de 
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las sustancias multiplicadas por su PCA con una tolerancia en peso de +/-1%. A su vez, para 
calcular el valor final del impuesto se le aplicará el coeficiente de 0,020. 

Según los datos ofrecidos en la Tabla 4, y sabiendo que el R410A está compuesto en 
un 50% por R125 y 50% de R32, se obtendría un impuesto de 39€/kg de refrigerante 
utilizado.

1.3.4.2 Fluidos refrigerantes alternativos a R410a
A pesar de que el fluido R410A es un gas de alta seguridad al no ser tóxico ni 

inflamable, posee un alto índice de PCA, es decir, atrapa el calor en la atmósfera potenciando 
el efecto invernadero. En la siguiente gráfica se observa el PCA de varios fluidos 
refrigerantes, entre los cuales se encuentra el R410A, por esta razón el reglamento nº517/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo [16] prohíbe la comercialización con gases fluorados a 
partir del 1 de enero de 2025. Se propone como primera sustitución al R32, uno de los 
elementos que componen el refrigerante inicial. 

Figura 27. Comparación del PCAde varios refrigerantes [12]

El R32 se caracteriza por ser un gas 100% puro, azeótropo, de fácil manejo, 
reutilizable y fácil de recargar. Tiene un ODP= 0, esto es, un nulo impacto sobre la capa de 
ozono, y un PCA menor al R410A, como se observa en la gráfica anterior. Su ligera 
inflamabilidad es su mayor desventaja, pues está clasificado como grupo A2L. Se presentan 
algunas diferencias entre el R32 y el R410A: [12]

1. Ambos refrigerantes poseen ODP nulo, cero impacto sobre la capa de ozono. En 
cambio, el R32 posee un PCA un 75% menor al R410A, y en caso de fugas afectaría 
en menor medida al efecto invernadero. 
a. PCA (R32)=675
b. PCA (R410A)= 2090

2. Para una misma operación, se emplea un 30% menos de R32, resultando en un menor 
coste.

3. El gas R32 a temperaturas bajas consume menos energía. 
4. También posee una mayor eficiencia energética. 
5. Y, por último, el R32 es fácilmente recargable, al ser azeótropo. 
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Otro refrigerante que puede sustituir al actual R410A es el empleo de R454B, un 
fluido con ODP nulo y con bajo PCA (467), que, al igual que el R32, se ligeramente 
inflamable clasificado como A2L. Es una mezcla zeotrópica compuesta en un 68,9% en peso 
del R32 y un 31,1% del R1234yf. Este refrigerante sirve para las bombas de calor de media y 
baja potencia.

Recientemente, ha surgido de la compañía Honeywell, un nuevo compuesto R466A
denominado Solstice N41, al tener nulo impacto sobre la capa de ozono, bajo índice PCA, y al 
contrario que los sustitutos anteriores, no es inflamable. Es muy similar a su antecesor el 
R410A, posee un deslizamiento casi despreciable, siendo considerado cuasi-azeótropo. Sigue 
en proceso de pruebas, pero por el momento, está dando buenos resultados. [23]
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2. OBJETIVOS 

Este trabajo consiste en el estudio, la caracterización y posterior mejora del Ciclo de 
Compresión Mecánica Simple de una enfriadora agua-agua de la marca Keyter, modelo 
Medea. La máquina enfriadora se localiza en el laboratorio de Termotecnia de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, España. 
(ETSII-UPM).

Los objetivos a cumplir en este proyecto son: 

Aplicación de los conceptos estudiados a lo largo del grado a un caso real. 
Estudio de los ciclos de Compresión Mecánica Simple y de sus elementos.
Estudio y caracterización de la enfriadora agua-agua marca Keyter modelo Medea. 
Identificación y análisis de los dispositivos que forman parte de la enfriadora agua-
agua marca Keyter modelo Medea. 
Desarrollo de una simulación informática del comportamiento estacionario de la 
enfriadora agua-agua.
Contraste del ciclo con un modelo termodinámico, estableciendo las semejanzas y 
diferencias entre un ciclo teórico basado en datos nominales y otro ciclo práctico 
cuyos datos han sido obtenidos de la máquina. 
Diseño y mejora de la unidad enfriadora. 
Desarrollo de una simulación informática del comportamiento estacionario de la 
enfriadora tras incluir las mejoras, y posterior comparación de ambos software.

No forma parte de los objetivos la implementación de las mejoras en la enfriadora 
agua-agua. 



Objetivos
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3. ENFRIADORA AGUA-AGUA KEYTER

En este trabajo se pretende caracterizar una enfriadora agua-agua de la marca Keyter, 
modelo MEDEA KZV1030RNS4W. 

Una enfriadora de agua es una máquina frigorífica que produce agua fría para sistemas 
de climatización o de refrigeración industrial. El agua enfriada puede servir para 
acondicionamiento del aire, para agua de duchas o piscinas, y para plantas industriales. 

De esta forma, se puede disminuir la temperatura del agua a la salida del evaporador 
hasta +5ºC, y aumentar la de condensación hasta +55ºC.

La enfriadora se identifica por el código KZV1030RNS4W, éste nos aporta 
información básica sobre la máquina. Cada letra o número indica una característica, y para su 
descodificación se ha utilizado el manual técnico de Keyter: [37]

K-Z-V-1-030-R-N-S-4-W

K: gama de aire acondicionado
Z: sistemas compactos de enfriadoras agua-agua
V: construcción cerrada con paneles aislados en estándar.
1: tamaño de la construcción (posibilidades: 1, 2, 3)
030: potencia nominal en condiciones ARI (refrigeración si hubiera varios valores). En 
este caso, es una aproximación al tratarse de una potencia nominal de 30,40 kW. 
R: aplicación solo frío.
N: compresor tipo estándar
S: versión solo estándar
4: tensión eléctrica 400/III/50Hz + neutro 
W: refrigerante usado R410A (es posible emplear: R404A, R407C, R407F, R134A, 
R407A,R1234ze, agua)

Este modelo de enfriadora es una de las últimas innovaciones de la marca Keyter. 
Dado que a partir del año 2020 quedará prohibido el uso y comercialización de refrigerantes 
que dañen la capa de ozono, ha comenzado el desarrollo de máquinas nuevas. Una de las 
últimas innovaciones ha sido la enfriadora agua-agua con refrigerante R410A. Esta máquina 
cuenta con una alta gama de potencias nominales, desde 27 a 305 kW, siendo la que se va a 
caracterizar de 30,40 kW. 

Keyter ofrece una enfriadora con alto rendimiento, que cuenta con un microprocesador 
avanzado que controla el sistema y un compresor tipo Scroll, necesario para trabajar con 
R410A. 

Keyter es un grupo de empresas españolas dedicadas al diseño, desarrollo, fabricación 
y comercio de una amplia gama de equipos de climatización y refrigeración, cubriendo 
amplios rangos de temperatura y de necesidades.
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Figura 28. Enfriadora agua-agua de Keyter [37]

3.1 Dimensionamiento 
Se trata de una enfriadora agua-agua de la marca Keyter modelo MEDEA. Está 

fabricada con chapas de acero galvanizado y está protegida con pintura de poliéster tratada 
térmicamente, de este modo puede trabajar en ambientes corrosivos, aunque, por lo general,
suele ser utilizada para interiores. Las paredes pueden ser extraíbles fácilmente, permitiendo 
el acceso a sus componentes y el mantenimiento. 

El cuerpo de la enfriadora mide 1.267 mm de alto, 900 de ancho y 800 de fondo. En una 
de las caras se encuentra el control eléctrico, compuesto por un control electrónico 
programable tipo AQUAMANAGER con un terminal fácilmente accesible pGD1. 

Posee 4 tuberías para el agua, dos de entrada y dos de salida. A su vez cuenta con un 
acceso eléctrico y con un desagüe. La estructura se sostiene sobre unos tacos cuadrados 
desmontables. 

La máquina frigorífica se caracteriza por ser respetuosa con el medio ambiente al 
emplear refrigerante R-410A (ODP 0, PCA 2090). Cabe destacar que este equipo puede 
utilizar R-452B (ODP 0, PCA 576), que posee un potencial del cambio climático mucho 
menor.  En la siguiente tabla se recogen las dimensiones básicas. 

Tabla 5. Dimensiones de la enfriadora Keyter Medea [37]

Dimensiones Valor
Ancho (mm) 900
Altura (mm) 1.267
Fondo (mm) 800
Peso (kg) 252
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Figura 29. Dimensiones de la enfriadora agua-agua Keyter Medea [37]
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La siguiente figura muestra el interior de la máquina enfriadora. Como se puede ver, a 
simple vista no se pueden distinguir los elementos correctamente, al estar las tuberías y los 
dispositivos rodeados por el aislante y al tener un complejo circuito de tuberías y cables.  Por 
ello se ha decidido realizar un diagrama del interior, con el fin de mostrar una imagen más
clara de dicho circuito. 

Figura 30. Interior de la enfriadora agua-agua de Keyter

En la siguiente figura se puede observar un esquema del interior de la enfriadora agua-
agua. Aquí se pueden diferenciar los distintos equipos y sus conexiones mediante tuberías.  
En color rojo se ha representado la línea de descarga, la cual está a mayor presión y 
temperatura, el condensador y el compresor. Después, en color azul se encuentra el 
evaporador y la zona de aspiración, es decir, aquella que se corresponde con baja presión y 
baja temperatura. Y, por último, en verde se encuentra la línea de líquido junto con el filtro, la 
válvula de expansión y el visor.  
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Figura 31. Esquema del interior de la enfriadora de agua-agua Keyter

3.2 Características
La enfriadora agua-agua de Keyter es alimentada con una corriente eléctrica de 400 V 

50Hz, siendo el consumo nominal de energía eléctrica de 6300W y 15A. Cuenta con una 
potencia de refrigeración de 30,40 kW, pudiendo trabajar con presiones desde 1.7 bar a 42 
bar. 

Este tipo de máquinas deben trabajar con una serie de condiciones de ensayo recogidas 
en la UNE-EN 14511-2 de octubre 2014 [43]. En esta norma se encuentran las condiciones 
para acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor tanto en modo 
calefacción como refrigeración. En la siguiente tabla se muestran las condiciones de trabajo 
propias del modo refrigeración para enfriadoras tipo agua-agua. 

Tabla 6. Condiciones de operación para aparatos agua-agua en modo refrigeración [43]
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Para estas temperaturas de trabajo del evaporador y del condensador, la máquina posee 
una potencia frigorífica de 30,40 kW, un trabajo de compresión de 6,5 kW, y una eficiencia 
energética elevada de 4,7. 

Además para el correcto funcionamiento y para conseguir el máximo rendimiento, el 
manual recomienda emplear un caudal nominal de agua de evaporación de 5,2 m3/h y un 
caudal de agua de condensación de 6,6 m3/h. Pudiendo aumentar o disminuir estos valores 
según el resultado que se desee obtener o la potencia con la que se disponga. Adicionalmente, 
se incluyen unos parámetros entre los cuales deben estar comprendidos estos caudales, de tal 
forma que los intercambiadores de calor no se dañen por un exceso o descenso de caudal. 
Estos valores son de 3 a 10.1 m3/h de caudal de agua en el evaporador y de 2,6 a 7,7 m3/h de 
agua para el condensador. 

La máquina viene equipada con un dispositivo de control que mide los caudales de 
entrada de agua de modo que, si alguno de estos valores no cumpliese las especificaciones 
antes mencionadas, el panel de control impedirá que la enfriadora pueda ponerse en 
funcionamiento. 

En la siguiente figura, se pueden observar los datos técnicos y más característicos de la 
máquina enfriadora. Dicha información se encuentra en la parte exterior de la máquina 
enfriadora. 

Figura 32. Ficha técnica de la enfriadora agua-agua modelo Medea
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3.3 Ciclo CMS 
La enfriadora agua-agua de marca Keyter se basa en un ciclo de Compresión Mecánica 

Simple (CMS). Está máquina consta de un condensador y un evaporador de placas (muy 
comunes por ser compatibles con el refrigerante R410A), una válvula de expansión 
termostática, un compresor tipo Scroll, un filtro deshidratador y un visor de líquido. Además 
de un control electrónico encargado de poner en funcionamiento la máquina y de medir 
temperaturas y presiones a lo largo de las líneas. 

El refrigerante empleado en este ciclo es el R410A, utilizado para aplicaciones de 
media-alta temperatura y por no dañar la capa de ozono. Como se observa en la ficha técnica 
Figura 32, el ciclo está cargado con 1,9 kg de refrigerante. 

Las tuberías que conectan estos dispositivos son de cobre. La tubería de aspiración que 
une el evaporador y el compresor y la tubería que conecta el sistema de expansión con el 
evaporador irán cubiertos por un aislamiento de poliuretano, evitando que disminuya la 
temperatura del vapor y pueda entrar líquido al compresor. 

La línea de aspiración tiene un diámetro de 30,24 mm mientras que la de líquido 
cuenta con unas tuberías de 23,87 mm de diámetro.  

En la siguiente figura, se representa el ciclo de la enfriadora agua-agua de forma 
simplificada. 

Figura 33. Representación del ciclo CMS de la enfriadora agua-agua

En la Figura 33 se pueden observar unos pequeños circulos verdes y naranjas a lo 
largo del ciclo, que representan a los sensores de presión y temperatura, respectivamente.
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La enfriadora agua-agua viene integrada con un panel de control, el cual mide valores 
de presión y temperatura con ayuda de unos sensores instalados en ciertos puntos. Así se 
tiene: sensores de temperatura del agua del evaporador y del condensador a la entrada y salida 
de los mismos y sensores de presión y temperatura a la entrada y salida del compresor. Con 
estos se obtiene valores a tiempo real de las presiones y de las temperaturas de trabajo.

3.4 Equipo 
La enfriadora agua-agua que se va a caracterizar consta de un condensador y un 

evaporador de placas (muy comunes por ser compatibles con el refrigerante R410A), una 
válvula de expansión termostática, un compresor tipo Scroll, un filtro deshidratador y un visor 
de líquido. Además y con el fin de controlar las condiciones de servicio y el caudal de 
refrigerante se dispone de un controlador digital y su panel de control. 

3.4.1 Compresor 
La enfriadora utiliza un compresor de la marca Danfoss, modelo HCJ121T4LC8

código 121L3123. En concreto se trata de un compresor hermético tipo Scroll, que emplea 
como refrigerante el R410A. Puede trabajar para un rango de temperaturas de evaporación 
entre -25°C y 10°C. Siendo la temperatura de descarga estimada de 67,1°C. 

Variable Valor
Potencia nominal 29.730 W
Voltaje/frecuencia 400/50
Max intensidad 12.79 A
Velocidad 2.900 rpm (50Hz)
Peso neto 50.42 kg
Carga refrigerante max 7.26 kg
Cilindrada 116.3 cm3

Diámetro cilindro 184 mm
Tabla 7. Información básica del compresor

En las Figuras 34, 35 y 36 se representan las curvas polinómicas del compresor Scroll 
HCJ121T4LC8, según la norma EN 12900/AHRI 540 [43]. Están curvas han sido obtenidas 
con el software CoolSelector 2 de Danfoss, donde una vez ajustados los datos de trabajo, a
través de su catálogo dispone tanto de los diagramas como las ecuaciones características de 
estas curvas polinómicas en función de las temperaturas de condensación y evaporación. En la 
ecuación (21) se representa la estructura de estas curvas:

(21)
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Capacidad de 
refrigeración, Qe (W)

Potencia consumida, 
Wc (W)

Caudal másico,
m (kg/h)

C0 34806,9127999 4771,84163853 0,145552731
C1 1233,36413102 147,130564237 0,004651127
C2 41,412516770 -24,031230917 0,000770727
C3 17,432143903 3,444347581 0,000064646
C4 -2,338008137 -5,726555615 0,000026710
C5 -6,219855457 1,199616520 -0,000012831

Tabla 8. Coeficientes de las curvas polinómicas del compresor

Figura 34. Capacidad de refrigeración del compresor en función de Tc y Te

Figura 35. Potencia consumida del compresor en función de Tc y Te
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Figura 36. Caudal másico en kg/h del compresor en función de Tc y Te

Las curvas del catálogo proporcionadas por CoolSelector 2 son para las condiciones 
normalizadas de recalentamiento de vapor de 11,1 K y subenfriamiento de 8,3 K con una 
temperatura de aspiración del compresor de 20ºC. Por tanto, será necesario corregir los 
resultados a las condiciones de trabajo nominales. 

3.4.2 Condensador y evaporador 
El condensador empleado en la enfriadora es un intercambiador de calor fabricado por

la marca SWEP. Su objetivo es el diseño de sistemas de enfriamiento y calentamiento,
ahorrando espacio y energía. 

Los refrigerantes cuasi-azeótropos, debidos a su deslizamiento, no pueden utilizar 
cualquier intercambiador de calor. Por esta razón el condensador empleado es un condensador 
de placas de acero inoxidable, patentado por AsyMatrix de SWEP, modelo P80ASHx40/ 1P-
SC-M propio de sistemas de climatización y de refrigeración. Ofrece un mayor rendimiento 
térmico y una caída de presión reducida. Está especialmente diseñado para el refrigerante 
R410A. 

En la Figura 37 se observa que viene protegido por un aislante de poliuretano. Consta 
de 40 placas de acero inoxidable 316 soldadas con cobre. Sus dimensiones son: 120 mm de 
ancho, 526 mm de alto, 100 mm de fondo. En una de sus caras se hallan los tubos por donde 
entrará y saldrá el refrigerante y otro par de tubos por los que pasará el agua. Puede trabajar 
con temperaturas entre -200°C y 200°C y con un caudal máximo de 17 m3/h. 

Este mismo modelo de intercambiador de calor será también utilizado como 
evaporador en la enfriadora agua-agua. 
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Figura 37. Dimensiones del evaporador [45]

3.4.3 Válvula de expansión 
La enfriadora agua-agua consta de una válvula de expansión termostática que conecta 

los lados de alta y baja presión y disminuye la presión y temperatura del líquido antes de 
entrar al evaporador. Su función es regular electrónicamente el caudal de refrigerante 
asegurando que el fluido salga del evaporador en estado recalentado. 

La válvula es de la marca Danfoss, modelo TGEL 9TR 067N3176. Está 
herméticamente cerrada, y el tubo capilar que une la válvula con el sensor colocado al final 
del evaporador está fabricado con acero y mide 1500mm. Tiene un peso de 0.34 Kg.

Posee un orificio de entrada de 5/8”, y una capacidad de 47 kW. Mientras que el 
orificio de salida mide 7/8”. Las conexiones se realizan con cobre y con soldaduras.  El rango 
de temperaturas va de -40°C a 10°C y la máxima presión de trabajo son 46 bar (667 psig). 

Está ajustado por fábrica para tener un sobrecalentamiento a la salida del evaporador 
de 5°C, aunque este valor puede ser modificado. Además posee un recalentamiento estático de 
4°C. 

Figura 38. Válvula termostática de la enfriadora agua-agua

3.4.4 Visor de líquido 
El visor empleado es de la marca Danfoss, modelo SGH 22s, propio de tuberías con 

un diámetro de 18 mm como es el caso de la línea de líquido. Este modelo es especial para 
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R410A, pues soporta altas presiones hasta un máximo de 46 bar. Indica tanto la falta de 
subenfriamiento como la falta de refrigerante y el exceso de contenido de agua en el sistema. 

Para indicar el estado de humedad emplea el siguiente código de colores. 

- Color verde: indica que el refrigerante es seco, no contiene humedad peligrosa.
- Color amarillo: existe humedad en el refrigerante y debe corregirse la operación del 

ciclo. 

En la imagen se observa que está verde, esto es, que no existe humedad excesiva. 

Figura 39. Visor de líquido de la enfriadora agua-agua

3.4.5 Filtro deshidratador anti-ácido
El filtro deshidratador tiene la función de absorber la humedad y las impurezas de la 

instalación mediante unas bolas situadas dentro de él. El dispositivo utilizado es de la marca 
Danfoss, modelo DML 165S 023Z5068. Se trata de un filtro hermético, que puede albergar 
un volumen de 0.266 litros de refrigerante. La máxima presión de trabajo es de 46 bar, y el 
rango de temperaturas está entre -40°C y 70°C. 

Va situado en la línea de líquido a la salida del condensador. Tiene un caudal máximo 
de entrada de 1.93 m/s, con una caída de presión de 0,05 bar. Posee una capacidad de secado a 
52°C de 22,6 kg.

Figura 40. Filtro deshidratador anti-ácido de la enfriadora agua-agua

3.4.6 Dispositivo de control 
Para poner en funcionamiento la enfriadora se tiene un panel de control 

AQUAMANAGER diseñado específicamente para enfriadoras y bombas de calor de la 
marca Keyter. 
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Una vez conectada, la enfriadora arranca, si bien el mando de control está programado 
tal que si detecta alguna entrada errónea no deje a la enfriadora ponerse en funcionamiento 
para evitar que se dañe. En este caso, se muestra en la pantalla el tipo de error producido para 
poder solucionarlo. Entre los posibles fallos que pueden producirse están: ausencia de caudal 
del evaporador o del condensador, sonda de presión o de temperatura desconectada, fallo del 
compresor…

El cuadro eléctrico de potencia está diseñado con un interruptor general, protección 
magnetotérmica de los compresores, y con toma de tierra general. Incluye de serie un relé de 
control de fase, con control del sentido de rotación de fases y control de asimetría de fases. 
[38]

El control AQUAMANAGER consta de una placa electrónica con las siguientes 
especificaciones: [38] 

o Microprocesador de 32 bits 24 MHz 
o Memoria Flash programable 2 MB ;
o Memoria RAM de 512 kB; 
o 3 bus de serie: o pLAN (PC, pGD, pCO) o BMS Monitoring o Fieldbus (terminales de 

campo)        
o Alimentación de tensión 230 Vac.
o Tarjeta BMS plug-in.             
o Reloj de tiempo real RTC (posibilidad de horario de trabajo). 
o Condiciones de funcionamiento: -10°C / + 60°C.

Figura 41. Panel de control de la enfriadora agua-agua

Cabe destacar que una de las entradas del dispositivo es la temperatura de entrada del 
agua al evaporador denominada por el control como temperatura de consigna. Esta 
temperatura se puede programar manualmente tal que una vez que la temperatura de entrada 
alcance dicho valor la máquina se detenga automáticamente. 

Las instrucciones para encender la enfriadora, saber cómo actuar ante un error e 
interpretar las salidas del panel de control se especifican en el Anexo 3. 

3.4.7 Sensores
A lo largo del ciclo se cuenta con varias sondas de presión y temperatura conectadas al 

panel de control. Por un lado, nos darán información de las presiones y de las temperaturas de 
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evaporación y de condensación y, por otro lado, nos informarán de las temperaturas a las que 
entra y sale el agua del evaporador y del condensador. 

Presión de baja 

Para medir el lado de baja presión se emplea un presostato de marca Danfoss ACB-
2UA528W. Se trata de un dispositivo de reducidas dimensiones, pero de alta precisión 
utilizado en sistemas de refrigeración y de aire acondicionado para medir la presión en las 
líneas del ciclo. 

El sensor ACB se caracteriza por ser pequeño y ligero pero a la vez fiable, con lo que 
es fácil de instalar y dará resultados fidedignos. Es un sensor que trabaja con presiones desde 
1,7 bar hasta 35 bar. Se utiliza con multitud de refrigerantes, entre ellos el R410A. 

En la enfriadora agua-agua, solo contaremos con un sensor de presión Danfoss, 
instalado en la línea de aspiración justo antes de la entrada del compresor. Se puede ver en la 
siguiente figura: 

Figura 42. Sensor de presión baja de Danfoss

Presión de alta 

Por otro lado, para el lado de alta presión encontramos otro modelo de sensor, de 
marca Sensata código PS80-01-126310-479. Este sensor también es pequeño y preciso y es 
capaz de operar en un rango alto de presiones de 0 a 50 bar. 

El sensor Sensata PS80 está pensado para trabajar con refrigerantes R410A, R22, 
R134A, R407 y amoniaco. Asegura una alta estanqueidad y es seguro eléctricamente. 

En este caso, al ser capaz de medir altas presiones, irá colocado en  la línea de 
descarga, justo a la salida del compresor, pudiendo medir la presión de condensación. 

Figura 43. Sensor de presión de alta de Sensata

Temperatura

En orden de medir la temperatura en las diferentes líneas del ciclo se dispone de varias 
sondas de temperatura de la marca Danfoss modelo MBT 3270-20002-040-30C00. Se 
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caracteriza por ser ideal para aplicaciones de alto rendimiento, robustez y de tamaño limitado. 
Es fácil de instalar y se conecta mediante un cable flexible al panel de control. 

Está fabricada con latón o con acero inoxidable, dependiendo del modelo, y presenta 
una gran variedad de ventajas, destacando entre ellas, su amplio rango de temperaturas, 
pudiendo trabajar hasta 300ºC, tiempo de respuesta muy corto y resistencia a la humedad. 

En este ciclo se contará con dos sondas, una en la línea de aspiración y otra en la línea 
de descarga. 

Figura 44. Sensor de temperatura de Danfoss
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4. DESARROLLO CICLO CMS

Para la correcta caracterización de la enfriadora agua-agua modelo Keyter Medea, se 
diseñará un programa que simule las condiciones de operación de dicho ciclo de Compresión 
Mecánica Simple. 

Para poder realizar la simulación se empleará la herramienta Engineering Equation 
Solver (EES), un programa informático diseñado especialmente para estudiar distintos ciclos 
de Compresión Mecánica Simple. Este programa ha sido desarrollado por F-Chart Software, 
cuenta con una base de datos internos que recoge todas las propiedades termodinámicas de 
diversas sustancias, entre ellas, la de los refrigerantes. A diferencia de otros programas, EES 
se caracteriza por su capacidad de resolución de conjuntos de ecuaciones algebraicas lineales 
o no lineales acopladas. 

Para facilitar el diseño de la simulación, en primera instancia se creará un ciclo de 
compresión muy básico, en el que no se tendrán en cuenta las condiciones impuestas por los 
equipos, es decir, se tomarán como condiciones iniciales los datos ofrecidos por el fabricante. 

Posteriormente, una vez realizado el ciclo básico, se diseñará de nuevo el ciclo, 
considerando solo las curvas polinómicas del compresor. Y por último, se realizará un tercer 
ciclo, donde se tendrá en cuenta el comportamiento de cada uno de los equipos, esto es, 
compresor, condensador y evaporador. De esta forma, si alguno de los datos que inicialmente 
se habían impuesto cambiase, el ciclo podría variar con él. 
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4.1 Ciclo de compresión mecánica simple básico
Para empezar el diseño del programa, se comienza diseñando un ciclo básico de 

compresión mecánica simple, donde para simplificar cálculos e ideas, no se tendrá en cuenta 
el comportamiento particular de ninguno de los equipos.

A su vez, siguiendo con la simplificación, se asumirán pérdidas de presión en las 
tuberías nulas. Además al estar las líneas de aspiración y de líquido aisladas con poliuretano, 
también se asumirán pérdidas nulas o despreciables de intercambio de calor del refrigerante al 
exterior en dichas tuberías. De esta forma, las presiones de alta y de baja permanecerán 
invariables a lo largo del ciclo. 

Se recuerda que en un CMS se distinguen tres tipos de líneas. La línea de aspiración 
formada por un conjunto de tuberías que comunican evaporador y compresor y que, para 
evitar pérdidas de calor, debe ir aislada térmicamente. La línea de descarga, formada por las 
tuberías que transportan vapor a muy alta temperatura, comunicando compresor y 
condensador, y que no necesitan asilamiento ya que cualquier pérdida de calor significará 
menor trabajo para el condensador a la hora de enfriarlo. Y por último, la línea de líquido que 
transporta el líquido subenfriado a la expansión y después al evaporador.    

Para definir este ciclo, se representarán varios puntos colocados a la salida de cada uno 
de los componentes del ciclo, para la correcta definición termodinámica del ciclo. En la Tabla 
9, se detalla el estado termodinámico y la línea en la que están situados. 

Tabla 9. Definición de los estados termodinámicos del ciclo

A su vez, se muestra un diagrama con la localización de estos estados termodinámicos. 

Figura 45. Diagrama CMS básico

Punto Estado termodinámico Línea del ciclo
1 Interior del evaporador. Vapor saturado Línea de aspiración
2 Salida del evaporador. Vapor recalentado Línea de aspiración
3 Salida del compresor. Vía isentrópica Línea de descarga
4 Salida del compresor. Compresión real Línea de descarga
5 Interior del condensador. Líquido saturado Línea de líquido
6 Salida del condensador. Líquido subenfriado Línea de líquido
7 Proceso de expansión Línea de líquido
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En el programa EES se ha añadido un octavo punto, coincidente con 1 (8=1), de forma 
que a la hora de representar el ciclo termodinámico en un diagrama p-h, se muestre como 
cerrado.   

En todos los puntos termodinámicos (1-7) mencionados, se hallarán varias variables de 
estado para que cada estado quede bien definido. A partir de dos de dichas variables, el resto 
quedarán definidas para un refrigerante dado, R410A. Las variables de estado que se hallarán 
son: 

- Presión de trabajo (Pc o Pe) (bar)
- Temperatura de trabajo (T) (ºC)
- Entalpía específica (h, kJ/kg)
- Entropía específica (s, kJ/kg-K)
- Volumen específico (v, m3/Kg)
- Título1 (x, -)

De todas estas variables, la presión será una de las variables que siempre se conocerá, 
pues al tratarse de un refrigerante cuasi-azeótropo, el ciclo trabajará a presiones constantes, 
esto es, a presión de alta o a presión de baja. 

4.1.1 Condiciones iniciales
Para comenzar a diseñar el ciclo simple, se necesita partir de unos valores iniciales que 

impongan ciertas condiciones al modelo. Estos valores se obtienen del manual técnico de  la 
enfriadora agua-agua. 

Según la norma UNE 14511/2014 [43], en los aparatos en modo refrigeración de agua-
agua, los intercambiadores de calor trabajarán en condiciones nominales:

- Intercambiador de calor exterior 
o T entrada: 30ºC
o T salida: 35ºC

- Intercambiador de calor interno 
o T entrada: 12ºC
o T salida: 7ºC

Conociendo estos datos, se pueden determinar las temperaturas de evaporación y de 
condensación. Para empezar, el condensador contará en un lado con agua de 30 a 35ºC, y 
como la diferencia de temperaturas máxima entre ambos fluidos (refrigerante-agua) debe ser 
menor o igual a 5K, el condensador trabajará en este ciclo con una temperatura de 
condensación de 40ºC. Se detalla con la siguiente figura la explicación. 

1 El título no podrá ser hallado en todos los estados, solo en el estado líquido-vapor o en estados 
saturados. Por lo que fuera de estos rangos, se omitirá su cálculo. 
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Figura 46. Diagrama de condensación

Siguiendo el mismo razonamiento con la evaporación y sabiendo que el evaporador 
emplea agua de 12ºC a 7ºC, se tendrá una temperatura de evaporación de 2ºC. Este 
intercambio de calor se representa en la siguiente figura. 

Figura 47. Diagrama de evaporación

Una vez conocidas Tc y Te, quedan determinadas las presiones de condensación y de 
evaporación, respectivamente. El refrigerante empleado es el R410A, que como se explicó, es 
cuasi-azeótropo, por lo que su temperatura durante el cambio de fase no es constante. La 
presión de evaporación será aquella en la que la temperatura de evaporación sea la 
temperatura de gas saturado, esto es, x=1. Del mismo modo, la presión de condensación será 
aquella en la que la temperatura de condensación sea la temperatura de líquido saturado, esto 
es, x=0.

El recalentamiento (RC) y el subenfriamiento (SB) también son valores que deben 
fijarse. El RC se encuentra en la línea de aspiración y debe ser lo suficientemente grande 
como para asegurar que no entre líquido al compresor. Sabiendo que el refrigerante es 
R410A, se fija RC=10ºC. Por otro lado, el subenfriamiento producido por el condensador será 
algo menor, siendo habitual un SB=5ºC. 

Además, y en orden de hallar el punto 4, se necesita definir un rendimiento isentrópico
y del motor del compresor, este relaciona la compresión isentrópica y la real.  Se establece un 
rendimiento de .

Por último, al no tener el valor del caudal de refrigerante, se necesita algún otro dato 
que nos permita calcularlo. El manual de Keyter nos da la potencia frigorífica y el trabajo de 
compresión. 

Tc=40º

30ºC

35ºC
ΔT=5K

Te=2ºC

7ºC

12ºC

ΔT=5
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Tabla 10. Condiciones iniciales CMS básico

4.1.2 Procedimiento  
Una vez definidas las condiciones iniciales, se procede a hallar todos los estados 

termodinámicos definidos en la tabla 9.

Estado 1. Se recuerda que este punto correspondía al refrigerante en estado de vapor 
saturado. No coincide con la salida del evaporador pues como el sistema consta de una 
válvula de expansión termostática, en realidad, a la salida del evaporador, el gas se encontrará 
recalentado. Por lo que este estado, solo nos aporta información de un punto desconocido en 
el interior del evaporador. 

Para su definición se conoce que, al estar en el interior del evaporador, está trabajando 
a presión de evaporación (Pe) y al ser saturado su título es la unidad (x1=1). Con estos dos 
datos, el estado termodinámico 1 queda correctamente definido. 

Estado 2. Este punto se encuentra a la salida del evaporador, donde el vapor está 
recalentado. El refrigerante sigue a la presión de evaporación (Pe). Por otro lado, se conoce la 
temperatura de estado, pues será la suma de la temperatura de saturación para Pe (también 
conocida como temperatura de evaporación Te) y el recalentamiento impuesto por la válvula 
(SC).  

Conocidas estas dos variables, el punto 2 queda definido. 

Estado 3. Se encuentra a la salida del compresor. Este estado representa un caso 
hipotético de compresión ideal, donde el gas es comprimido isentrópicamente. Con esta 
condición de idealidad, se define rápidamente el punto. Por un lado, se sabe:

Y por otro, se conoce que el compresor comprime desde la presión de baja a la de alta, 
por lo que: Con esto, queda definido el estado 3. 

Estado 4. Nos volvemos a encontrar a la salida del compresor, solo que, a diferencia 
del estado 3, esta compresión no es isentrópica. Para definir este punto, por un lado 

Variable Denotación Valor Unidades
Temperatura de evaporación Te 2 ºC
Temperatura de condensación Tc 40 ºC
Recalentamiento RC 10 ºC
Subenfriamiento SB 5 ºC
Rendimiento isentrópico 0.96 -
Potencia frigorífica qe 30.40 kW
Trabajo de compresión Wc 6.5 kW

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)
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conocemos que se encuentra a la presión de alta, es decir a Pc. Por otro lado, se conoce el 
rendimiento isentrópico del compresor. Definido como: 

Del rendimiento se obtiene la entalpía del punto 4 y junto con la presión, el punto 4 
queda definido. 

Estado 5. Al igual que en el caso del evaporador, este estado representa un punto 
desconocido en el interior del condensador. De forma que el refrigerante está en el estado de 
líquido saturado. Para su definición se conoce que al estar en el interior del condensador, está 
trabajando a presión de condensación (Pc) y al ser saturado su título es nulo (x5=0). Con estos 
dos datos, el estado termodinámico 5 queda correctamente definido. 

Estado 6. Nos encontramos a la salida del condensador, en la línea del líquido, con 
refrigerante líquido subenfriado. Seguimos estando a presión de condensación, y la 
temperatura será la temperatura de saturación para Pc menos el subenfriamiento:

El estado termodinámico 6 queda definido. 

Estado 7. El último paso es la expansión del líquido previa al evaporador. En esta 
etapa la válvula se encarga de disminuir la presión desde alta a la presión de baja, de modo 
que el refrigerante pueda entrar de nuevo al evaporador. Por lo tanto, a la salida de la 
expansión el refrigerante se encontrará a la presión de evaporación. La válvula se caracteriza 
por realizar una expansión isoentálpica por lo que: 

Estado 8. Coincidente con el estado 1. De forma que se reinicia el ciclo. 

4.1.3 Cálculos finales 
Para terminar de analizar el ciclo, se calcularán las siguientes variables de operación: 

potencia frigorífica,  trabajo de compresión, caudal, potencia del condensador, eficiencia y 
rendimiento isentrópico del compresor y el grado de irreversibilidad.  

Como se explicó en las condiciones iniciales, la potencia frigorífica venía impuesta 
como dato inicial fijo. Conocidos este dato y las entalpías a la entrada y salida del evaporador, 
hallamos el caudal másico del refrigerante.  

(27)

(28)

(29)

(30)

(32)

(31)

(33)
(34)

(35)
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Por otro lado, se calcula el trabajo real de compresión necesario. Para ello, se necesita 
la diferencia de entalpías entre la descarga y la aspiración del compresor, el caudal del 
refrigerante. 

Posteriormente, para hallar la potencia del condensador, se considera desde la descarga 
del compresor, el cambio de estado de vapor a líquido saturado y el subenfriamiento. Se 
necesitan las entalpías de descarga del compresor y de salida del condensador. 

Conocidos todos estos valores, se medirá la eficiencia energética, conocida como la 
relación entre la potencia frigorífica desarrollada y el trabajo consumido por el compresor. 

4.2 Ciclo CMS con compresor
El siguiente ciclo, es la continuación del básico. Es decir, se empleará como base el 

ciclo diseñado, solo que en este caso se tienen condiciones impuestas por el modelo de 
compresor. De esta forma, el compresor fijará alguna de las variables, desconocidas 
anteriormente. 

4.2.1 Condiciones compresor
Se recuerda que el compresor utilizado es de la marca Danfoss, modelo 

HCJ121T4LC8 código 121L3123. En concreto se trata de un compresor hermético tipo Scroll, 
que emplea como refrigerante el R410A.

Se emplea el programa CoolSelector para hallar las condiciones de operación de este 
compresor. Este programa nos ofrece la temperatura de descarga, 67,1ºC, y las curvas 
características.  

Para hallar el trabajo del compresor, se debe tener en cuenta el rendimiento isentrópico 
y el rendimiento mecánico. El rendimiento isentrópico es la relación entre la compresión a 
entropía constante y la compresión real, mientras el rendimiento mecánico es la relación entre 
el trabajo absorbido según el ciclo indicado del compresor y el trabajo teórico absorbido por 
el compresor, es decir, mide la pérdida de energía por fricción entre los elementos que lo 
componen. 

Existen varias formas de calcular el citado trabajo de compresión. 

La primera opción es basándose en las curvas características ofrecidas por el programa 
CoolSelector, las cuales se asumen que solo tienen en cuenta el rendimiento isentrópico pues 
el rendimiento mecánico vendrá impuesto por las condiciones de trabajo, la cantidad de 
fricción existente y el mantenimiento del equipo, es decir, si se encuentra bien o mal 
lubricado. 

(36)

(37)

(38)
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Al tener en consideración solo la parte isentrópica, sería necesario asumir un 
rendimiento motor y aplicárselo al trabajo obtenido por las curvas. Con todo esto, se obtendrá 
el valor del trabajo.  

La segunda manera de abordar este problema es no teniendo en cuenta una de las 
curvas características del compresor, en concreto la que aporta información sobre el trabajo de 
compresión. De modo que, en orden de hallar dicho trabajo, se englobarán ambos 
rendimientos en uno solo. Este rendimiento denominado , será un valor asumido como 
constante tal que tras su aplicación se obtenga el trabajo requerido. 

Con todo esto, se ha decidido emplear las curvas características para hallar el caudal 
másico, mientras que para calcular el trabajo de compresión se empleará un solo rendimiento 

, ya que al englobar el rendimiento motor y el isentrópico, albergará menor error. Con este 
rendimiento y la temperatura de descarga obtenida del programa CoolSelector, se obtiene 
finalmente el trabajo. 

Como se ha mencionado, el CoolSelector nos proporciona las curvas características 
del compresor, necesarias para calcular las propiedades del compresor. Estas curvas vienen 
representadas según la norma EN 12900/AHRI 540, con la forma: 

Con los coeficientes proporcionados por el programa se nos quedan las siguientes 
ecuaciones, todas dependientes de la temperatura de condensación y de la de evaporación. 

La potencia frigorífica no será utilizada para diseñar el ciclo, pues vendrá determinada 
por el evaporador. 

En el caso del caudal, los coeficientes para orden 3, son tan pequeños que se ha 
decidido suprimirlos. 

Los coeficientes ofrecidos por el programa están establecidos para un 
recalentamiento de 11,1K pero como la enfriadora trabaja con un valor de 10K, dichas 
curvas deberán ser corregidas como se explicó en el apartado 

(39)

(40)

(41)

(42)
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1.2.1 Compresores, es decir, relacionando las variables corregidas y no corregidas con 
la velocidad de aspiración. Para realizar dicha corrección, se tendrá una temperatura de 
aspiración del compresor de Te + RC, esto es 

Con esta ecuación se consigue hallar caudal másico y con la temperatura de descarga y 
el rendimiento , se consigue el trabajo de compresión, por lo que los valores iniciales en 
este ciclo disminuyen en número. 

Tabla 11. Condiciones del ciclo CMS con compresor

Una vez determinados el trabajo de compresión y el caudal másico, se hallan el resto 
de valores, como la potencia frigorífica, la potencia del condensador, las entalpías de los 
estados termodinámicos y la eficiencia del ciclo.  

4.3 Ciclo CMS completo  
Para acabar de describir el programa, se integran las condiciones correspondientes al 

evaporador y al condensador de forma que el calor de condensación y la potencia frigorífica 
queden fijados por el caudal de agua a la entrada.

4.3.1 Condiciones impuestas por el evaporador
La introducción del evaporador y del condensador al programa permite determinar 

algunas de las condiciones que se habían tomado anteriormente como hipótesis. De esta 
forma, tan solo introduciendo el caudal de entrada y la temperatura de entrada del agua al 
evaporador o al condensador, se podrá determinar la temperatura de salida del agua, la 
potencia de condensación, la potencia frigorífica, la temperatura de evaporación y la de 
condensación.  

Previamente, tanto para el evaporador como para el condensador es necesario definir y 
calcular una serie de variables. Se empezará analizando el evaporador.

Para definir y hallar la potencia frigorífica existen diversas ecuaciones. La primera es 
empleando las entalpías del refrigerante a la entrada y salida del aparato. La segunda es 
utilizando las características del agua, esto es, el caudal de entrada, la temperatura de entrada 
y el calor específico del agua en condiciones ambiente. La tercera es aplicando el método 
NTU, que se explicará más adelante. Y la última es empleando el método DTLM, definido 
como la diferencia logarítmica media de temperatura. 

(43)

Variable Denotación Valor Unidades
Temperatura de evaporación Te 2 ºC
Temperatura de condensación Tc 40 ºC
Recalentamiento RC 10 ºC
Subenfriamiento SB 5 ºC
Temperatura de descarga Tdis 67,1 ºC
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Este último método tiene en cuenta ambas corrientes, diferenciando si los flujos están 
en contracorriente (caudales van en sentido opuestos) o en paralelo (ambos caudales tienen el 
mismo sentido) o si alguna de las corrientes experimenta cambios de fase. 

El método DTLM utiliza el valor más representativo de la diferencia de temperaturas 
entre ambos fluidos. Dicha diferencia debe ser tal que multiplicada por el coeficiente global 
de transferencia de calor y la superficie de intercambio se obtenga el calor intercambiado en el 
proceso. Para hallar dicho valor, se definen los saltos de temperatura en ambos extremos 
( ) del evaporador y del condensador [40]. 

Este procedimiento exige la suposición de una de las temperaturas de salida, en 
concreto, la de salida del agua, de modo que se tratará de un método iterativo. Conocidas y 
supuestas las diferencias de temperatura en los extremos y el calor intercambiado, se podrá 
despejar UA de la ecuación:

El valor de UA, como se ha explicado, será estimado, y se tomará como constante en el 
rango de operación de la enfriadora. De forma que, si alguna de las temperaturas de alguno de 
los fluidos varía ligeramente, UA permanecerá fijo, pero si los caudales varían en exceso, 
dicho valor deberá ser recalculado.

Figura 48. Diagrama de temperaturas del evaporador con agua y R-410A

Como se puede observar en la figura, el evaporador no tiene siempre una temperatura 
de evaporación constante pues cuenta con un recalentamiento. Lo estrictamente correcto sería 
calcular el UA del primer tramo y el UA del segundo tramo, pero dado que se desconoce en 
qué punto el evaporador se encuentra en vapor saturado, no se puede calcular. 

Además, dicho punto de vapor saturado variaría según la cantidad y temperatura de 
refrigerante y de agua que atravesase su superficie y, al variar el punto y tratarse de un 
intercambiador de placas, el área de transferencia de calor aumentaría o disminuiría en exceso 
como para poder considerar un valor constante de UA. Por estas razones, se ha considerado 

(44)



Caracterización termodinámica y mejora del diseño de una enfriadora agua-agua de 30 kW de refrigeración 

59Ana Luna González

simplificar cálculos y se considerará que la temperatura de evaporación es constante en todo 
el intercambiador de calor. 

De esta forma se procede a estimar UA tomando como potencia frigorífica aquella 
hallada en el apartado anterior con el compresor, y como  temperaturas del agua 12 y 7ºC para 
la entrada y salida, respectivamente. Se obtiene, por tanto, un valor de UA de 4,116 kW/ ºC. 

Una vez hallado UA, se aplicará el método NTU, basado en el análisis del 
comportamiento térmico del dispositivo. Con esta técnica y conociendo los caudales y 
temperaturas de entrada, se podrá calcular la temperatura de evaporación, la temperatura de 
salida del agua y la potencia frigorífica. 

El método NTU se define como el número de unidades de transferencia de calor, es 
decir, mide el tamaño del intercambiador de calor. Este valor adimensional depende a su vez 
de otros dos parámetros adimensionales. El primero es la efectividad del intercambiador (є),
definida como la relación entre el calor real intercambiado y el máximo calor posible 
(teórico). El otro parámetro definido es la relación de capacidades (CR), esto es, el ratio entre 
la capacidad calorífica mínima y la máxima de los fluidos empleados. [40]

Para los condensadores y los evaporadores, como la temperatura de uno de los fluidos 
es constante, su capacidad térmica será mucho mayor que la del otro fluido. Por ello la 
relación de capacidades CR es nula. Para el caso de la enfriadora agua-agua, se emplearán las 
siguientes ecuaciones:

De esta forma, conociendo la estimación de UA y el caudal de entrada del agua, se 
obtiene el valor de NTU. Con este último, queda definida a su vez la eficiencia. Y sabiendo 
que el calor máximo depende de la diferencia de temperaturas máxima:

Una vez conocida la potencia frigorífica máxima, se puede determinar el valor de la 
potencia frigorífica del ciclo. Y por último, se relaciona esta potencia frigorífica real con el 
caudal y las temperaturas del agua. De esta fórmula se obtendrá la temperatura de salida del 
agua. 

Tras relacionar todas las ecuaciones, se observa que introduciendo un valor de caudal 
y una temperatura de entrada de agua, es posible hallar tanto la potencia frigorífica como la 
temperatura de evaporación y la temperatura de salida del agua. Y todo ello, ayudará a 
conocer el resto de estados termodinámicos del sistema. 

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)
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4.3.2 Condiciones impuestas por el condensador
En el caso del condensador se aplicará el mismo método explicado en el apartado 

anterior. 

Al igual que para la potencia frigorífica, el calor de condensación se puede expresar de 
diversas formas: con el método NTU, con el método DTLM, con las temperaturas del agua o 
con las entalpías del refrigerante.  

Al igual que en el caso del evaporador, para el cálculo de los valores del condensador,
será necesaria la aplicación de un proceso iterativo, esto es, el método DTLM, de forma que 
se pueda hallar un UA aproximado. Para simplificar cálculos, este valor será constante en las 
próximas ecuaciones.

El valor de UA del condenador será estimado y se tomará como constante en el rango 
de operación de la enfriadora al variar muy poco su potencia de trabajo. De forma que, si 
alguna de las temperaturas de alguno de los fluidos varía ligeramente, UA permanecerá como 
un valor fijo, pero si su caudal varía en exceso, dicho valor deberá ser recalculado. 

Figura 49. Diagrama de temperaturas del condensador con agua y R410-A

Al igual que en el caso del evaporador, en el condensador tampoco sería políticamente 
correcto tomar solo la temperatura de condensación para calcular UA.

Como se puede observar en la Figura 49, el intercambiador no tiene siempre la 
temperatura de condensación constante pues cuenta, por un lado, con un subenfriamiento y, 
por otro, con el enfriamiento del vapor recalentado obtenido en la descarga del compresor. Lo 
estrictamente correcto sería calcular el UA del primer tramo, el UA del segundo tramo y el UA
del tercer tramo y realizar una media aritmética, pero dado que se desconoce en qué punto el 
condensador se encuentra en vapor saturado y en qué punto en líquido saturado, no se puede 
calcular dicha media aritmética.
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Además, dicho punto de vapor saturado o de líquido saturado variaría según la 
cantidad y temperatura de refrigerante y del agua que atraviesa su superficie y, al variar el 
punto y tratarse de un intercambiador de placas, el área de transferencia de calor aumentaría o 
disminuiría demasiado como para poder considerar un valor constante de UA. Por estas 
razones, se ha considerado simplificar cálculos y se tomará como si la temperatura de 
condensación fuera constante en todo el intercambiador de calor. 

De esta forma se procede a estimar UA tomando como potencia de condensación 
aquella hallada en el apartado anterior con el compresor y como  temperaturas del agua 30 y 
35ºC para la entrada y salida, respectivamente. Se obtiene, por tanto, un valor de UA de 4,889 
kW/ºC. 

Una vez hallado UA, se procede a aplicar el método NTU de la misma forma que en el 
caso del evaporador. Se emplearán las mismas fórmulas, tan solo que ahora se deberán 
introducir los datos del condensador. 

De esta forma, conociendo la estimación de UA y el caudal de entrada del agua, se 
obtiene el valor de NTU. Con este último, queda definida a su vez la eficiencia del 
condensador. Y sabiendo que el calor máximo depende de la diferencia de temperaturas 
máxima:

Una vez conocida la potencia de condensación máxima, se puede determinar el valor 
de la potencia de condensación del ciclo. Y por último, se relaciona esta última real con el
caudal y las temperaturas del agua. De esta fórmula se obtendrá la temperatura de salida del 
agua. 

Tras relacionar todas las ecuaciones entre ellas, se observa que introduciendo un valor 
de caudal y de temperatura de entrada, se puede conocer la potencia de condensación, la 
temperatura de condensación y la temperatura de salida del agua. Y posteriormente, se podrán 
calcular el resto de estados termodinámicos del sistema. 

4.3.3 Procedimiento 
A la hora de escribir el programa en EES, se deben fijar algunas variables más en 

orden de definir correctamente el ciclo. El objetivo es que tan solo introduciendo una serie de 
valores al programa, éste nos calcule el resto, permitiendo así un estudio completo de las 
capacidades de la máquina enfriadora para unas condiciones dadas.

Anteriormente, se habían fijado cuatro variables: 

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)
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Temperatura de entrada del agua del evaporador
Caudal del agua del evaporador 
Temperatura de entrada del agua del condensador
Caudal del agua del condensador 

En este nuevo ciclo, tan solo será necesario dejar fijas las variables de recalentamiento y 
de subenfriamiento. 

Esto es posible ya que como se explicó, la máquina enfriadora está compuesta por una 
válvula de expansión termostática que se encarga de medir el recalentamiento a la salida del 
evaporador y en función del valor obtenido abre o cierra, permitiendo un mayor o menor paso 
del caudal, respectivamente. Por esta razón, se puede asumir como hipótesis un valor fijo de 
recalentamiento en las condiciones de operación. 

4.4 Análisis del ciclo 
Con todo lo explicado anteriormente, se ha realizado el software que caracteriza el 

funcionamiento de la enfriadora agua-agua. En este programa se han incluido todas las 
hipótesis antes formuladas y los conceptos explicados. Mencionar que a la hora de desarrollar 
el programa en EES, fue necesaria la inicialización de las variables para que el programa 
pudiese hallar unos resultados según los valores introducidos. 

El código de EES realizado se ha incluido en el Anexo 1.

4.4.1 Análisis en condiciones nominales 
En este primer análisis, se pretende analizar teóricamente el funcionamiento de la 

enfriadora. En principio, se analizará la máquina trabajando en condiciones nominales. Los 
valores introducidos como fijos han sido obtenidos de la ficha técnica de la enfriadora y son 
los siguientes:   

Dato Valor 
RC (K) 10
SB (K) 5
ηsm 0,92
Flow cold water (m3/h) 5,096
T entrada evaporador (°C) 12
UA evap (kW/°C) 4,116
Flow hot water (m3/h) 6,107
T entrada condensador (°C) 30
UA cond (kW/°C) 4,889

Tabla 12. Datos iniciales introducidos en el software EES

Introduciendo estos valores, se deberán obtener unas potencias de trabajo y presiones 
de alta y de baja similares a las que marca la ficha técnica. A continuación se muestran los 
resultados: 
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i P[i]
(bar)

T[i]
(°C)

h[i]
(kJ/kg)

s[i]
(kJ/kg-K)

v[i] 
(m3/kg)

x[i]
(-)

1 8,502 2,001 422 1,807 0,03067 1
2 8,502 12 432,9 1,846 0,03283 -
3 24,26 66,49 463,5 1,846 0,01244 -
4 24,26 68,63 466,2 1,854 0,01263 -
5 24,26 40,01 266,2 1,221 0,001024 0
6 24,26 35,01 256,9 1,191 0,0009907 -
7 8,502 1,922 256,9 1,207 0,008211 0,2466

Tabla 13. Estados termodinámicos en condiciones nominales

Variable Valor Variable Valor
Te (°C) 2,001 Pe (bar) 8,502
Tc (°C) 40,01 Pc (bar) 24,26

T ent we (°C) 12 T ent wc (°C) 30
T sal we (°C) 7 T sal wc (°C) 35

Tabla 14. Temperaturas y presiones del ciclo en condiciones nominales

Variable Valor Variable Valor
qe (kW) 29,69 qc (kW) 35,29
Wc (kW) 5,605 (kg/s) 0,1687
RC (°C) 10 SB (°C) 5

Tmax (°C) 68,63 EER 5,297
Tabla 15. Propiedades del ciclo en condiciones nominales

Se observa que los resultados obtenidos son bastante semejantes a los indicados en la 
ficha técnica de Keyter (Tabla 6 y Figura 36). Por ejemplo, trabajando en condiciones 
nominales, el catálogo indica que se obtendría una potencia frigorífica de 30,40 kW, y con el 
código del EES creado, el cual incluye las características de todos los dispositivos, se obtiene 
una potencia de 29,70 kW, muy próxima al valor nominal. 

Por otro lado, en condiciones nominales, el evaporador debería trabajar con 
temperaturas de 12°C y 7°C en el lado de agua, y en el otro lado con una temperatura de 
evaporación de 2°C. Como se puede observar en la Tabla 14, dichas características se 
cumplen casi a la perfección. 

En el caso del condensador ocurre lo mismo, pues las temperaturas de entrada y salida 
del agua coinciden con las nominales, esto es, 30°C y 35°C respectivamente, así como la 
temperatura y presión de condensación, con un valor de 40,01°C y 24,26 bar.

El resto de valores como la eficiencia energética y el trabajo de compresión también 
tienen unos valores semejantes a los de la ficha técnica. 

En cuanto a los estados termodinámicos, se observa que encajan bastante bien con las 
hipótesis iniciales, se destaca por ejemplo, la temperatura máxima del ciclo, la cual tiene un 
valor de 68,63°C, siendo la ofrecida por el catálogo del compresor en torno a 68,1°C. 

Por lo que el programa, en primera instancia, podría considerarse bastante acertado. 
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4.4.2 Validación del código  
Se recuerda que el código escrito en el EES debe ser capaz de ajustarse a todas las 

condiciones de trabajo. Para probar esta teoría se ha puesto en funcionamiento la enfriadora 
del laboratorio, de modo que se realizarán una serie de medidas, y luego introduciendo en el 
código solo el recalentamiento, subenfriamiento, caudales de agua y temperaturas de entrada 
del agua en ambos intercambiadores, el programa deberá ser capaz de calcular el resto de 
factores. 

Para poner en funcionamiento la enfriadora, se ha utilizado un depósito con agua fría a 
20°C para el evaporador, y para el condensador se ha empleado agua de la torre de 
refrigeración a unos 33°C. Para ajustar los caudales de cada línea se han utilizado dos bombas 
en cada circuito, de modo que si alguna de las bombas fallase, se pudiera asegurar un caudal 
mínimo. 

Tanto en el lado frío como en el caliente, las bombas trabajan al 60%. Adicionalmente, 
dado que el depósito de agua fría es reducido y se había observado en anteriores pruebas que 
no se conseguía llegar a un régimen permanente, se decidió emplear un intercambiador 
intermedio con agua procedente de la torre y con el agua del depósito frío. Así se conseguía 
calentar parte del agua fría de modo que a la enfriadora entrase agua a una temperatura casi 
constante, permitiendo tomar medidas para su posterior estudio.

En el anexo 3, se encuentran las instrucciones para la puesta en marcha de la 
enfriadora de forma más detallada. 

Una vez alcanzado un régimen estacionario se ha tomado una serie de valores. En 
concreto, se ha tomado nota de los caudales de agua, las presiones de trabajo, el 
recalentamiento y subenfriamiento, las temperaturas de entrada y salida del agua, y la 
temperatura máxima del sistema. 

Al emplear caudales de agua y temperaturas del agua bastante diferentes a las 
nominales, es necesario recalcular el valor de UA en el evaporador y el condensador. A 
continuación se muestran los datos obtenidos de la enfriadora y el UA recalculado para cada 
caso.

Caudal evap 
(m3/h)

T ent agua evap
(°C)

T sal agua
(°C)

T max
(°C)

UA
(kW/°C)

4.840 14,8 9,7 79,3 2,75
4,850 15 9,8 79 2,77
4,840 15,4 10,1 78,9 2,73

Tabla 16. Valores tomados del evaporador

Caudal cond 
(m3/h)

T ent agua cond
(°C)

T sal agua
(°C)

T max
(°C)

UA
(kW/°C)

3,089 33,3 43,4 79,3 6,44
2,980 33 43,5 79 8,00
3,1211 33 43 78,9 6,14

Tabla 17. Valores tomados del condensador
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Pe (bar) Te (°C) RC (K) Pc (bar) Tc (°C) SB (K)
8,4 1,62 3,28 27,6 45,41 1,29
8,4 1,62 3,28 27,1 44,63 1,27
8,4 1,62 3,28 27,5 45,25 1,25

Tabla 18. Presiones y temperaturas de la validación

Para realizar la validación del ciclo, se han tomado como datos el valor medio de las 3 
medidas realizadas. Por lo que los valores que se deben introducir en el código del EES y que 
deben obtenerse son:

Variables Valor Variables Valor
Caudal evap (m3/h) 4,843 UA evap (kW/°C) 2,75
Caudal cond (m3/h) 3,063 UA cond (kW/°C) 6,8

T ent we (°C) 15,07 SB (K) 1,27
T ent wc (°C) 33,1 RC (K) 3,28

Tabla 19. Valores a introducir en el software

Variables Valor Variables Valor
Te (°C) 1,62 Tc (°C) 45,1
Pe (bar) 8,4 Pc (bar) 27,4

T sal we (°C) 9,86 T sal wc (°C) 43,3
Tabla 20. Valores a obtener en el software

Se ha utilizado el mismo código que para el caso de las condiciones nominales, tan 
solo se han variado los valores iniciales y el valor de UA del condensador y del evaporador, 
pues como los caudales y las temperaturas del agua habían variado en exceso, los valores 
inicialmente supuestos no podían considerarse como constantes. Los resultados obtenidos con 
el programa EES son:

i P[i]
(bar)

T[i]
(°C)

h[i]
(kJ/kg)

s[i]
(kJ/kg-K)

v[i] 
(m3/kg)

x[i]
(-)

1 8,631 2,479 422,1 1,806 0,0302 1
2 8,631 5,759 425,8 1,819 0,03093
3 26,83 65,34 457,4 1,819 0,01073
4 26,83 67,41 460,2 1,827 0,0109 -
5 26,83 44,21 274,2 1,245 0,001053 0
6 26,83 42,94 271,7 1,237 0,001043
7 8,631 2,407 271,7 1,26 0,01001 0,3117

Tabla 21. Estados termodinámicos en la validación

Variable Valor Variable Valor
Te (°C) 2,479 Pe (bar) 8,631
Tc (°C) 44,21 Pc (bar) 26,83

T ent we (°C) 15,07 T ent wc (°C) 33,1
T sal we (°C) 10,21 T sal wc (°C) 42,5

Tabla 22. Temperaturas y presiones del ciclo de la validación
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Variable Valor Variable Valor
qe (kW) 27,4 qc (kW) 33,51
Wc (kW) 6,109 (kg/s) 0,1778
RC (°C) 3,28 SB (°C) 1,27

Tmax (°C) 67,41 EER 4,485
Tabla 23. Propiedades termodinámicas de la validación

A la vista de los resultados se llega a la conclusión de que con estos valores no se 
estaría trabajando a capacidad máxima, pues la potencia frigorífica obtenida es del orden de 
27,4 kW, menor a los 30 kW que puede ofrecer la enfriadora. 

Por otro lado, se puede comprobar que los resultados teóricos y prácticos son bastantes 
semejantes. Por ejemplo, las temperaturas de salida del agua del evaporador y del 
condensador, en la práctica son del orden de 9,9°C y 43,3°C, respectivamente, y con el código 
se han obtenido los valores de 10,2°C y de 42,5°C, bastante próximos. 

Además, siguiendo con la semejanza se observa que las presiones de trabajo también 
concuerdan bastante, al ser las teóricas de 8,6 bar para la evaporación y 26,8 bar para la 
condensación y las prácticas de 8,4 bar para la evaporación y 27,4 bar para la condensación. 

Los valores también concuerdan entre ellos, pues al tener una menor potencia, un 
menor recalentamiento y un menor subenfriamiento, la eficiencia energética del ciclo 
disminuye un 16% respecto a la nominal. 

Ambos ciclos podrían ser más parecidos, si se consiguiera un caudal de condensación 
mayor al aportado a la máquina. Pues al ser un caudal demasiado pequeño, el salto de 
temperaturas en el condensador es elevado y con ello el error cometido en los cálculos. 

Adicionalmente, como se puede ver tanto en las tablas como en el diagrama p-h
representado en la Figura 50, los valores del recalentamiento y del subenfriamiento son muy 
pequeños. Para poder ganar un mayor rango de trabajo se podría plantear la inclusión de 
algunas mejoras que beneficien a la máquina, como podría ser un intercambiador intermedio. 
De este modo, tanto el recalentamiento como el subenfriamiento incrementarían su valor y se 
aseguraría que ante una pérdida de carga, no entra líquido refrigerante al compresor, 
alargando con ello su vida útil. 
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Figura 50. Diagrama p-h de la validación

Por todo esto, se puede dar por válido el código de EES creado, puesto que aunque 
algunos valores no son exactamente iguales en la práctica y en la teoría, se asemejan en gran 
medida, siendo suficiente para poder realizar un estudio de la enfriadora. Aun así, una posible 
tarea para el futuro, sería la mejora de dicho ciclo, pudiendo tal vez hallar un método con el 
que hallar el valor de UA de una manera más exacta. 
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5. MEJORAS DEL SISTEMA INICIAL

Un ciclo de compresión mecánica simple básico está compuesto de evaporador, 
compresor, condensador y elemento de expansión. Como se explicó en el apartado 1.2.5 Otros 
dispositivos, en orden de mejorar la eficiencia del ciclo y de evitar posibles daños en las 
unidades, es aconsejable añadir más elementos que completen el ciclo.

Después de analizar la enfriadora agua-agua modelo Medea, se ha observado que 
dicha máquina frigorífica está tan solo formada por los dispositivos imprescindibles. Además, 
una vez se había analizado el funcionamiento real de la enfriadora, se había llegado a la 
conclusión, de que tanto el recalentamiento como el subenfriamiento de la máquina eran 
insuficientes, ya que al ser valores tan pequeños, había una mayor probabilidad de fallo de la 
enfriadora. 

Por eso se ha decidido añadir otros dispositivos al ciclo que mejorarán la eficiencia del 
ciclo, su mantenimiento y alargarán la vida de cada instrumento. Entre todos los tipos de 
dispositivos posibles, se ha decidido escoger un separador de aceite y un intercambiador 
intermedio. 

Además, la distribución actual del ciclo de compresión mecánica simple es algo 
confusa, pues no se aprovecha todo el espacio interior de la máquina, y se tiene un diseño 
complejo de las tuberías, al cruzarse las unas con las otras, dificultando cualquier operación 
de mantenimiento. Por estas razones se ha decidido a su vez, realizar una nueva distribución 
de la localización de cada unidad en la máquina además de los nuevos elementos explicados.  

5.1 Separador de aceite 
La función de un compresor es bastante básica pues se encarga de comprimir un gas 

aumentando su presión. Pero esta compresión conlleva calor y humedad, dos factores que 
pueden reducir la vida del compresor. Además, los compresores están compuestos de 
elementos en continuo movimiento, los cuales sufren desgaste por fricción y un aumento 
peligroso de la temperatura. Para evitar estas incidencias, los compresores deben estar bien 
lubricados pues son dispositivos con mecanismos muy sensibles. 

El aceite o lubricante será elegido según su viscosidad, tipo de compresor, temperatura 
a la que deba trabajar y, por último, según el tipo de refrigerante que se vaya a utilizar. Se 
debe saber que no todos los lubricantes son compatibles con todos los refrigerantes, pues 
ambos deben ser fácilmente miscibles a las temperaturas de trabajo, es decir, los dos 
componentes deben ser capaces de mezclarse homogéneamente.

Para trabajar en tecnología frigorífica existen 4 tipos de aceite: Mineral, 
Alquilbenceno, Poliolester (POE) y Polialquilglicol. Estos lubricantes deben poseer varias 
características como:

A bajas temperaturas de trabajo, no deben perder su densidad y/o viscosidad. 
A altas temperaturas no deben carbonizarse
No ser higroscópicos, es decir, no absorber fácilmente la humedad. 
Ser miscibles con el refrigerante a usar. 
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De los cuatro aceites mencionados, el poliolester POE sintético es el que cumple mejor 
dichas propiedades a excepción de una, la higroscopicidad, esto le convierte en el único 
lubricante capaz de trabajar con CFC, HCFC Y HFC. Además de estas cuatro propiedades, 
también es altamente biodegradable y tiene propiedades auto-limpiantes, es decir, evita la 
deposición de impurezas en las paredes del depósito. Su único inconveniente es la 
higroscopicidad, pues absorbe la humedad fácilmente. Por esta razón no debe estar expuesto 
al ambiente más de 15 minutos y se aconseja que trabaje con compresores o máquinas 
herméticas, evitando cualquier contacto con el aire ambiente. 

El aceite sintético POE es el único lubricante compatible con el refrigerante R410A, y 
será el utilizado en el compresor.

Los compresores almacenan el aceite en el cárter, situado en la parte inferior del 
compresor, de modo que se bombea a las partes móviles durante su funcionamiento. Al 
comprimir y descargar el gas refrigerante, inconscientemente, se bombea parte del aceite 
junto con el gas comprimido. Si no se retira adecuadamente, esta pequeña cantidad de aceite 
en suspensión comienza a circular por el ciclo.  

Por un lado, en pequeñas cantidades es perjudicial para el evaporador y el 
condensador, pues disminuye su capacidad de transferir calor, por lo que la lubricación no es 
necesaria. En cambio, para el caso de la válvula de expansión, una pequeña cantidad de aceite
es una mejora. Por otro lado en grandes cantidades, puede dañar todos elementos del sistema. 

Por estos motivos y dado que la enfriadora agua-agua Medea (Keyter) no posee 
ningún dispositivo para tal fin, se ha decidido instalar un separador de aceite con el fin de 
separar el lubricante y recircularlo al cárter del compresor. 

Además de separar el aceite del gas refrigerante aumentando la vida del compresor, el 
separador cumple otras funciones como [28]:

Asegurar el buen mantenimiento del aceite. 
Mejora del rendimiento del ciclo.
Reducción del consumo de energía y el tiempo de trabajo del compresor.
Reducción del volumen de aceite necesario, pues al recircularlo al compresor, se 
tienen menos fugas y no es necesario añadir más aceite al sistema.
Reducción del nivel de ruido actuando como silenciadores en las pulsaciones del gas 
de descarga. 
Reducción de golpes de aceite, esto es, cuando el exceso de aceite que queda retenido 
en los intercambiadores de calor retorna al compresor súbitamente, pudiendo llegar a 
dañarlo permanentemente. 
Menor trabajo de arranque.

5.1.1 Funcionamiento 
El separador de aceite irá instalado a la salida del compresor, en la línea de descarga. 

Como se explicó anteriormente, el aceite y el refrigerante deben ser miscibles para formar una 
mezcla homogénea, solamente así será capaz el separador de extraer el aceite del gas 
mediante cambios físicos. 

Impulsados por el compresor la mezcla de gas refrigerante con aceite entra al 
separador a alta velocidad, y se basa en los siguientes efectos: primero se reduce bruscamente 
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la velocidad del fluido de modo que el fluido viscoso no pueda arrastrar las partículas 
pesadas. Después se cambia la dirección del flujo, de forma que las gotas de aceite impacten 
por inercia contra las paredes del equipo y, por último, gracias al choque de las gotas contra 
las paredes, éstas decantan por efecto de gravedad a la parte inferior. 

Explicándolo más detalladamente, para retirar la mayor cantidad de aceite posible 
ocurren varias etapas. Para empezar, a la entrada del separador encontramos unas mallas de 
choque encargadas de retener las partículas más pesadas del aceite. Posteriormente sabiendo 
que aunque ambos fluidos llevan la misma velocidad, el aceite, al estar en estado líquido,
posee mayor inercia y como la entrada al separador es mayor que la tubería de descarga, solo 
el gas se verá frenado. 

Una vez reducida la velocidad, se hace fluir la mezcla hacia abajo a la vez que se 
modifica la dirección del flujo. Con esta operación y como consecuencia de la fuerza 
centrífuga, el fluido más pesado (aceite) chocará contra las paredes y decantará, mientras el 
gas seguirá su recorrido. 

Finalmente y, justo antes de la salida, se pasa el flujo por la malla de salida para 
asegurar una buena depuración. Para recuperar la velocidad pérdida a la entrada del 
depurador, la salida será de diámetro reducido. 

Por gravedad, el aceite se depositará en la parte inferior del separador donde una 
válvula de flotador se encargará de retornar el aceite al cárter del compresor. Gracias a la 
válvula de flotador se controla la cantidad de aceite existente en el compresor. 

En la siguiente figura se observan los elementos mencionados que componen el 
separador de aceite. 

Figura 51. Partes internas de un separador de aceite [27]
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5.1.2 Elección de un separador de aceite
Para elegir un separador de aceite adecuado debe tenerse en cuenta la temperatura 

máxima y la presión máxima que alcanzará el fluido, el tipo de refrigerante del sistema, 
diámetro de las tuberías de descarga y la capacidad nominal de la instalación. 

Se ha elegido un modelo de separador de aceite hermético de la marca Carly, en 
concreto, el TURBOIL-R caracterizado por ser capaz de separar, recuperar y almacenar el 
aceite del refrigerante R410A. Se trata de un equipo hermético de acero recubierto con pintura
de modo que sea resistente a la corrosión. Además por un lado, gracias a la válvula de flotador 
con la que cuenta, es capaz de dosificar la cantidad de aceite que retorna al compresor 
aumentando con ello el rendimiento mientras que, por otro lado, absorbe las vibraciones y 
disminuye el ruido realizado por el compresor. 

Los dispositivos modelo TURBOIL-R tienen la ventaja de aguantar presiones 
máximas de hasta 46 bar. Los TURBOIL-R son equipos simples que no necesitan 
mantenimiento pues no existe cartucho interno y minimizan las pérdidas de carga y fugas en 
comparación con otros sistemas similares de la misma marca. 

Para la correcta elección del equipo, la empresa Carly ofrece documentación técnica
[26] e instrucciones para que se elija el separador más adecuado en cada caso en función de su 
potencia frigorífica, temperaturas de trabajo, tipo de refrigerante y tipo de compresor.  Para 
seleccionar el separador adecuado primero se definirá el tamaño del equipo y después el 
volumen necesario como depósito de aceite. 

Selección por potencia 

La documentación técnica ofrecida por Carly está calculada para una temperatura de 
condensación de 38°C, con un subenfriamiento de 5 K y una temperatura de gas aspirado de 
18°C. Por lo que deberá modificarse según las condiciones de la máquina frigorífica a 
estudiar. Para corregir la potencia frigorífica a las condiciones de Carly debe emplearse la 
siguiente ecuación: 

Siendo Qe (38°C) la potencia frigorífica a una temperatura de condensación de 38°C, 
Qeo la potencia real del sistema, y Tc la temperatura de condensación. 

En el caso de la enfriadora se cuenta con una potencia de 30,40 kW y con una 
temperatura de condensación de 40°C, por lo que se obtiene un resultado de:

(55)

(56)
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Selección del volumen de depósito de aceite necesario

El segundo paso es la elección del volumen del depósito en función del número de 
compresores utilizados y del caudal de aceite disponible. La cantidad de aceite con la que 
cuenta la enfriadora viene especificada en el manual técnico de la enfriadora Keyter. 

Este manual técnico nos ofrece directamente el volumen de aceite disponible (2,5 
litros), por lo que no es necesario realizar ninguna operación. 

Según las tablas ofrecidas en el catálogo de Carly, el separador debe contar con 29,55
kW de potencia frigorífica y con capacidad para 2,5 litros de aceite. El separador de aceite 
elegido es de la marca Carly, modelo TURBOIL-R 23007 S/MMS.

Este separador tiene las siguientes dimensiones: 

Figura 52. Representación del separador de aceite TURBOIL-R 23007 [26]

Tabla 24. Dimensiones del separador TURBOIL-R23007 [26]

Dimensiones mm
101,6
109

L 558
E1 97
E2 83
E3 548
E4 207
E5 117
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5.2 Intercambiador intermedio 
Como se ha mencionado en varias ocasiones, en un ciclo CMS es necesario que el 

compresor aspire gas puro y que la válvula trabaje con líquido puro. En la enfriadora 
caracterizada de Keyter, como en muchas otras máquinas frigoríficas, solo se cuenta con la 
eficacia del condensador y de la válvula termostática. 

En el caso de la enfriadora agua-agua analizada, solo se cuenta con la eficacia del 
condensador para conseguir un subenfriamiento adecuado, de modo que, en caso de un mal 
funcionamiento del condensador y/o existencia de pérdidas de carga a lo largo de la línea de 
descarga, es posible que se pierda el estado de líquido puro. Esto provocaría que entrara una 
mezcla bifásica líquido-gas a la válvula de expansión, donde las burbujas merman la 
capacidad de la válvula, disminuyendo el suministro de líquido a la siguiente etapa. 

Por otro lado, para obtener el recalentamiento deseado, se tiene una válvula de 
expansión termostática, a la que tras imponer unas condiciones iniciales, se encarga de ajustar 
el caudal de refrigerante para un mayor o menor recalentamiento por parte del evaporador. 
Este sistema es más efectivo que el anterior pues, aun existiendo pérdidas de carga, se mide 
en todo momento el recalentamiento y la válvula puede actuar instantáneamente. De todas 
formas, existe un límite, dado que el evaporador tiene un máximo de capacidad y, una vez 
alcanzado, no se podrá recalentar más el gas de refrigerante. 

Tras analizar el problema, se ha decidido instalar un dispositivo capaz de realizar 
ambas tareas a la vez, denominado intercambiador intermedio. Este aparato intercambiará 
calor entre la línea de líquido y la línea de aspiración, e irá instalado a la salida del evaporador 
y a la salida del condensador.

El objetivo es obtener un mayor subenfriamiento y recalentamiento, de forma que aun 
existiendo pérdidas de carga en las tuberías, los dispositivos que constituyen el ciclo no se 
dañen. Para ello, el intercambiador interno trabajará con flujos a contracorriente, pues por un 
extremo entrará el vapor frío obtenido a la salida del evaporador y por el otro el líquido 
caliente que proviene del condensador. 

Un intercambiador intermedio puede tener una influencia positiva o negativa. Dentro 
de las ventajas se encuentra la obtención de un recalentamiento que elimina el riesgo de 
aspiración de líquido por parte del compresor y la obtención de líquido subenfriado en la línea 
de líquido resultando en un buen funcionamiento de la válvula de expansión. Además este 
intercambiador incrementa el salto entálpico en el evaporador proporcionando mayor potencia 
frigorífica y por tanto mayor eficiencia energética. 

En cambio, el intercambiador intermedio ofrece también una serie de inconvenientes 
que deberán tenerse en cuenta, como una disminución del caudal aspirado debido al aumento 
del volumen específico y un aumento en la temperatura máxima del ciclo que deberá tenerse 
en cuenta y controlarse para no dañar la instrumentación. 

Tras investigar se ha decidido escoger un intercambiador intermedio de la marca 
Danfoss, pues la mayoría de los equipos que constituyen la enfriadora provienen de esta 
marca, en concreto se ha escogido el modelo HE, caracterizado por transferir calor entre 
gases fluorados como es el caso del R410A. 
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Figura 53. Intercambiador intermedio de Danfoss [32]

Gracias a este intercambiador y ajustando la válvula de expansión termostática, se 
obtendrá un rendimiento mayor. Además de ocupar menos espacio que los intercambiadores 
de calor normales, este tipo de intercambiadores impide la condensación y la formación de 
escarcha y asegura la ausencia de líquido en la línea de aspiración y la ausencia de vapor en la 
línea de líquido, maximizando así la potencia frigorífica. 

Dentro del modelo HE existen varios tipos de equipos. Se deberá elegir el adecuado en 
función de la presión de trabajo y del diámetro de las tuberías. En cuanto a lo primero, como 
la presión de alta o presión de condensación es de alrededor de 25 bar, el modelo será HE 0.5, 
1.0, 1.5, o 4.0, pues todos ellos pueden trabajar a una presión máxima de 28 bar, y a unas 
temperaturas de -60 a 120°C. 

En cuanto al diámetro, se sabe que las tuberías procedentes de la línea de aspiración 
cuentan con un diámetro de 30,24mm, mientras que las de la línea de líquido tienen un 
diámetro de 23,87mm. 

Se comprueba que los diámetros ofrecidos por el catálogo Danfoss difieren de los 
actuales. Para comprobar que el cambio de sección en los tubos no afecta en exceso al 
comportamiento del fluido, se estudiarán las velocidades de flujo en las líneas de aspiración y 
de líquido. Para ello se empleará la siguiente ecuación de caudal, donde la densidad se 
sustituirá por su inverso, es decir, el volumen específico. 

Con esta fórmula se procede a calcular las velocidades del fluido en las tuberías con 
los distintos diámetros. En primer lugar se tienen los datos de la línea de aspiración, colocadas
en el orden: actual, HE 4.0, HE 8.0. y posteriormente los datos de la línea de líquido, en el 
mismo orden que la otra línea. 

(57)

(58)

(59)
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Línea Volumen específico 
(m3/kg)

Diámetro 
(mm)

Caudal
(kg/s)

Velocidad 
(m/s)

Línea de 
aspiración

0,03283 30,24 0,1687 7,711
0,03283 28 0,1687 8,995
0,03283 42 0,1687 3,998

Línea de 
líquido

0,0009907 23,87 0,1687 0,373
0,0009907 12 0,1687 1,478
0,0009907 16 0,1687 0,831

Tabla 25. Velocidades del fluido en las líneas de aspiración y de líquido

Sabiendo que las velocidades en la línea de aspiración deben ser de magnitud 4-6m/s y 
las de líquido con una velocidad <1m/s, se escoge el intercambiador intermedio tipo HE 8.0, 
pues en el modelo 4.0 se observa que al disminuir la sección de ambos tubos, la velocidad de
ambas líneas aumentaría en exceso, sobrepasando los valores límite. En cambio, el modelo
HE 8.0 conserva unas velocidades dentro de los rangos. En la siguiente figura se representa 
dicho intercambiador con las dimensiones correspondientes. 

Figura 54. Dimensiones del intercambiador intermedio de Danfoss tipo HE 8.0 [32]

Tabla 26. Dimensiones del intercambiador intermedio de Danfoss tipo HE 8.0 [32]

Además cuenta con un volumen en la cámara externa de 175 cm3 y de 475 cm3 en la 
cámara interna. 

Con todo esto, se ha representado, con la herramienta Visio, la nueva configuración 
con todos los dispositivos que formarán el nuevo ciclo de compresión mecánica simple de la 
enfriadora agua-agua. 

Dimensiones mm
60.3

H1 48
L 407
L1 29
L2 10
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Figura 55. Representación del nuevo ciclo CMS de la enfriadora agua-agua

Por último, y como se mencionó al inicio de este capítulo, se propone una nueva 
distribución de los componentes dentro de la máquina enfriadora. Esta nueva disposición tiene 
como objetivo optimizar el espacio, y hacer más fácil el acceso a los dispositivos para su 
posible mantenimiento, evitando con todo esto un diseño complejo de tuberías. 

En la siguiente figura se representa un diagrama con una posible distribución de la 
enfriadora con los dispositivos nuevos integrados. Se ha seguido un código de colores de 
modo que sea más fácil distinguir cada una de las líneas. Se tiene por tanto, en color rojo, la 
línea de descarga, al ser aquella con mayor temperatura y presión, el condensador, el 
separador de aceite y el compresor, en azul se encuentra la línea de aspiración la cual se 
caracteriza por trabajar a baja presión y temperatura y el evaporador, y por último, en verde se 
distingue la línea de líquido, junto con el filtro, la válvula de expansión, el visor y  el 
intercambiador intermedio. 
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Figura 56. Distribución de la enfriadora con los nuevos dispositivos

5.2.1 Ciclo EES con intercambiador de calor
Se empieza a trabajar sobre el ciclo completo realizado anteriormente, donde se 

incluían las condiciones impuestas por el compresor, el condensador y el evaporador. Este 
intercambiador intermedio irá situado a la salida del evaporador y a la salida del condensador, 
de modo que se obtenga un mayor recalentamiento y un mayor subenfriamiento 
respectivamente. Se muestra en la siguiente figura un esquema donde aparecen unos números, 
que representan los estados termodinámicos a la salida de cada dispositivo. 

Figura 57. Esquema del ciclo con intercambiador intermedio
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Al tratarse de un intercambiador de calor, se aplicarán los mismos conceptos que en el 
caso del condensador y del evaporador, estos son, el método NTU y la diferencia entálpica y 
de temperaturas. Con el intercambiador intermedio no es necesario emplear el método DTLM 
dado que el catálogo de Danfoss ofrece, según el dispositivo escogido, un valor de UA. Por 
ello y como el modelo es el HE 8.0, UA tendrá un valor de 23 W/°C. 

Figura 58. Representación del intercambiador intermedio

Se aplicará en primer lugar el método NTU. A diferencia del condensador y del 
evaporador, la relación de capacidades no es nula y deberá ser calculada. Para ello será 
necesario el calor específico del refrigerante R410A en estado vapor y en estado líquido a 
unas presiones y temperaturas determinadas.  

Se tomará el calor específico del vapor en un punto a baja presión y a la temperatura 
de salida del evaporador. Y el del líquido en un punto a presión alta y a la temperatura de 
salida del condensador. Ambas serán calculadas con el programa EES. 

Una vez hallada la relación de capacidades (CR), se podrán definir el resto de 
ecuaciones. Se debe destacar que al ser CR distinto de cero, la expresión que relacionaba la 
efectividad con el coeficiente NTU y CR será distinta a la empleada en el evaporador y el 
condensador. 

Definiendo la potencia máxima como la diferencia de temperaturas máxima:

Una vez conocida la potencia máxima, se puede determinar el valor de la potencia del 
intercambiador intermedio. Y por último, con esta potencia se realizará un balance al 
intercambiador, del cual se obtendrá la entalpía de salida del vapor (h [2]) y del líquido
(h [6]). Con estos valores se podrán recalcular los nuevos estados térmicos del ciclo. 

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)
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5.2.2 Análisis del ciclo 
El siguiente modelo incluye tanto el comportamiento de los cuatro dispositivos 

principales de la enfriadora como las características del intercambiador intermedio elegido. 
Este código está basado en el anterior, donde tan solo se ha añadido el comportamiento del 
intercambiador y se ha  modificado la localización de los puntos de estados termodinámicos, 
como se observa en la Figura 57.

Se recuerda que la adición del intercambiador intermedio tan solo aumenta el 
recalentamiento y el subenfriamiento, asegurando con esto un mayor intervalo de trabajo en el 
caso de que existiera una gran pérdida de carga, no sustituye la labor de otros dispositivos 
como podría ser la válvula de laminación. 

Al igual que en el caso anterior, fue necesaria la inicialización de las variables para 
que el programa pudiera hallar una solución. 

El código del software está incluido en el apartado Anexos. 

Los datos iniciales introducidos por el usuario son: el recalentamiento, el 
subenfriamiento, el caudal de entrada del agua del evaporador y del condensador, y las 
temperaturas de entrada del agua al evaporador y condensador. 

Tras introducir el código en el software, se obtienen los siguientes resultados.

i P[i] 
(bar)

T[i] 
(C)

h[i] 
(kJ/kg)

s[i]
(kJ/kg-K)

v[i] (m3/kg x[i] 
(-)

1 8,473 1,889 421,9 1,807 0,03078 1
2bis 8,473 11,89 432,9 1,846 0,03294 -

2 8,473 14,72 435,8 1,856 0,03352 -
3 24,32 69,52 467,1 1,856 0,01266 -
4 24,32 71,75 469,9 1,864 0,01285 -
5 24,32 40,11 266,4 1,221 0,001025 0

6bis 24,32 35,11 257,1 1,191 0,0009913 -
6 24,32 33,48 254,2 1,182 0,0009815 -
7 8,473 1,81 254,2 1,197 0,007878 0,2346

Tabla 27. Estados termodinámicos

Variable Valor Variable Valor
Te (ºC) 1,889 Pe (bar) 8,473
Tc (ºC) 40,11 Pc (bar) 24,32
T ent we (ºC) 12 T ent wc (ºC) 30
T sal we (ºC) 6,945 T sal wc (ºC) 35,05
Flow cold water (m3/h) 5,096 Flow hot water (m3/h) 6,107

Tabla 28. Temperaturas y presiones del ciclo

(65)

(66)
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Variable Valor Variable Valor
Qe (KW) 30,02 Qc (KW) 35,64
Wc (KW) 5,624 (kg/s) 0,1652
RC (ºC) 10 SB (ºC) 5
RC-extra (ºC) 2,827 SB-extra (ºC) 1,627
Tmax (ºC) 71,75 EER 5,338
Qii (KW) 0,4869 0,92

Tabla 29. Principales propiedades del ciclo

Comparando los resultados obtenidos en las tablas 27, 28 y 29 con los obtenidos en 
las tablas 13, 14 y 15,  se observan ligeras diferencias entre ambos modelos. 

Para empezar, el nuevo ciclo posee un recalentamiento y un subenfriamiento 
adicional, con esto, se consigue una disminución de la temperatura de evaporación y un 
aumento de la temperatura de condensación.  Como consecuencia de estas variaciones, el 
área de trabajo aumenta, pudiendo conseguir una menor temperatura de salida del agua. 

En cuanto a las propiedades del ciclo, todas las variables aumentan ligeramente su 
valor, pues se tiene una mayor temperatura de aspiración y una menor temperatura de 
entrada a la válvula. Por estas razones, se obtiene así una mayor potencia frigorífica, una 
mayor potencia de condensación y un mayor trabajo de compresión. 

Un inconveniente que se observa al emplear el intercambiador intermedio es que al 
obtener una mayor temperatura de aspiración del compresor, la temperatura de descarga, es 
decir, la temperatura máxima del ciclo, se verá aumentada a su vez, debiendo ser 
controlada en orden de no dañar tuberías o máquinas. 

Se concluye que aunque se haya aumentado la temperatura máxima del ciclo, este 
valor está dentro del rango de temperaturas admisible por los distintos aparatos y tuberías, 
por lo que siempre que esté controlada no causará ningún daño a la instrumentación. 

Con todo esto, quedan demostradas todas las hipótesis iniciales, al conseguir el 
objetivo de un mayor recalentamiento y un mayor subenfriamiento, a la vez que se 
aumentaba el rango de trabajo de la enfriadora agua-agua. Por ello, la adición de un 
intercambiador intermedio es un beneficio y una gran mejora, pues asegura un RC extra, 
reduciendo el riesgo de aspiración de líquido en el compresor, y también asegura un SB 
extra, de modo que la válvula obtendrá un mayor rendimiento al no tener gas. Todo esto se 
puede ver reflejado en la eficiencia energética. 
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6. CONCLUSIÓN 

El objetivo de este proyecto era la caracterización de una enfriadora agua-agua de la 
marca Keyter, instalada en el laboratorio de Termotecnia. Una vez estudiado, se podrían 
abordar diversas investigaciones y mejoras de la máquina. 

Una vez analizados los ciclos, se resume el trabajo con las siguientes conclusiones. 

La enfriadora se basa en un ciclo de Compresión Mecánica Simple, e inicialmente 
consta de un compresor tipo Scroll, un evaporador y un condensador, ambos intercambiadores 
de placas, al emplear un refrigerante cuasi-azeótropo, una válvula de expansión termostática, 
un filtro y un visor. Todos estos elementos están unidos entre sí por tuberías de cobre 
recubiertas por un aislante de poliuretano. Como ya se ha mencionado, el refrigerante 
empleado es el R-410A, una mezcla cuasi-azeótropa con un deslizamiento de 1K. 

Para poder terminar de caracterizar la enfriadora, se realizó un código en el programa 
EES, donde teniendo en cuenta todos los dispositivos, se diseñó un software capaz de analizar 
el funcionamiento de la máquina, introduciendo solo seis variables ofrecidas por el panel de 
control del aparato. 

En orden de demostrar que el código EES es válido, se puso en funcionamiento la 
enfriadora, y se tomaron los valores correspondientes, para posteriormente, introducirlos en el 
código y poder realizar un estudio de la eficiencia energética tanto del ciclo como de la 
enfriadora. 

Para tomar unos datos fiables, fue necesario alcanzar un régimen estacionario. De esta 
forma, se realizó en el laboratorio un circuito de agua con ayuda de depósitos, 
intercambiadores de calor y una torre de refrigeración tal que se asegurase la entrada del agua 
a los intercambiadores a una temperatura casi constante. 

Con estos resultados se pudo realizar una comparación entre los valores nominales de 
la enfriadora y los obtenidos en la práctica, donde las diferencias más notables fueron el 
recalentamiento y el subenfriamiento, pues se habían tomado teóricamente 10 K y 5 K, 
respectivamente, y la práctica arrojaba unos resultados de 3,3 K y 1,3 K. 

A la vista de los resultados, se concluyó que el ciclo se ajustaba adecuadamente a la 
práctica, pudiendo ser mejorado en un futuro, pues se habían tomado una serie de hipótesis
por ausencia de información. Esto abría la posibilidad de futuras investigaciones para el 
departamento de Termotecnia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Una vez analizada la actual enfriadora, se propusieron una serie de mejoras, como son,
la adición de un separador de aceite y un intercambiador intermedio. Este último beneficiaría 
bastante al ciclo, pues se había comprobado que el recalentamiento y el subenfriamiento 
obtenido eran muy reducidos, y que ante una pérdida de carga en alguna de las líneas, cabía la 
posibilidad de entrada de líquido al compresor, y de entrada de gas a la válvula de expansión. 
Por estas razones, se decidió que era esencial la mejora con un intercambiador intermedio.

Adicionalmente, la incorporación de un intercambiador intermedio supondría un
incremento de la eficiencia energética y de la potencia frigorífica. 
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Para poder demostrar estas hipótesis, se realizó un segundo software, el cual, 
basándose en el primero, añadiese las propiedades de un intercambiador intermedio. Se 
comprobó que teóricamente, todas las hipótesis se confirmaban. Por lo que también se abre 
para el futuro la posibilidad de realizar una enfriadora con todas estas mejoras, para poder 
demostrar todo esto de forma práctica y no solo teóricamente. 

Se concluye que ambos ciclos permiten obtener unas buenas aproximaciones del ciclo 
CMS de la enfriadora agua-agua, siendo a la vez necesaria una mejora de dichos softwares 
por presentar alguna limitación.

La primera limitación es el desarrollo de un método que permita calcular el valor de 
UA del evaporador y del condensador que se ajuste más a la realidad y tenga  en cuenta todas 
las zonas de intercambio de calor, de modo que no varíe tanto y converja a algún valor. La 
segunda limitación es la obtención del valor del recalentamiento y subenfriamiento de forma 
más exacta. 

Con todo este desarrollo, se obtiene un proyecto de la caracterización de una 
enfriadora de agua-agua, el cual incluye un ciclo que la define, y además, se obtiene un diseño 
de una posible mejora energética de dicho ciclo, con su respectivo software. 
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7. LÍNEAS FUTURAS

El proyecto realizado pretende servir de guía para futuros trabajos relacionados con el 
estudio de las instalaciones frigoríficas, en concreto con las enfriadoras de agua. 

En primer lugar y como se ha explicado a lo largo del proyecto, se podría considerar la 
construcción de una nueva máquina enfriadora la cual, basándose en los conceptos del actual 
aparato, cuente con un circuito y unos dispositivos más complejos, de modo que llegue a 
alcanzar una mayor eficiencia térmica y trabaje a mayores potencias, de modo que alcance 
unos rangos de trabajo más amplios. Esta mejora podría incluir a su vez un panel de control 
más avanzado, el cual permitiera un estudio más profundo de cada una de las etapas o incluso 
guardara datos durante un periodo de tiempo para su posterior análisis. 

Otra rama que es de gran interés, sería la mejora del software desarrollado a lo largo 
del proyecto, pues tanto el condensador como el evaporador no trabajan a temperatura 
constante, lo que tiene como resultado la simplificación de algunas ideas para su posible 
resolución. De esta forma, se podría realizar un estudio del funcionamiento de estos aparatos, 
obteniendo con ello un método de cálculo más exacto. 

Siguiendo con el tema de los evaporadores y condensadores, otra opción sería un 
estudio detallado del funcionamiento de los intercambiadores de calor de placas, pues 
implicaría una mejora a la hora de trabajar con refrigerantes zeotrópos o cuasi-azeótropos. 

Actualmente, la máquina enfriadora utiliza el R410A como refrigerante, el cual
aunque no daña la capa de ozono, afecta al efecto invernadero. Con todo ello, otra posible 
línea de estudio sería el diseño de una máquina de similar efecto la cual trabajara con el 
refrigerante R32 (el cual posee un GWP de 675) o el R454B (con GWP de 467).

El empleo de estos refrigerantes solo es una medida a corto plazo, pues el objetivo en 
las instalaciones frigoríficas es el empleo de sustancias con efecto nulo sobre la capa de ozono 
y sobre el efecto invernadero. De esta forma, los únicos refrigerantes que actualmente 
cumplen dichos hitos son los refrigerantes naturales, como es el amoniaco. Por todo este
proceso, una línea futura de gran interés sería la aplicación del amoniaco en estas 
instalaciones frigoríficas. 
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9. DIRECCIÓN DE PROYECTO

9.1 EDP
Para representar el trabajo a realizar, se ha realizado la Estructura de Descomposición 

del Proyecto, en la cual se muestra la planificación llevada a cabo en el proyecto subdividido 
en paquetes de trabajo.  

Figura 59. EDP

9.2 Programación 
A continuación se muestra el diagrama de Gantt, el cual organiza temporalmente los 

paquetes de trabajo de la EDP. Como se observa en dicha imagen, el proyecto empezó el 15 
de febrero de 2019, y finalizó el 17 de junio de 2019, por lo que tuvo una duración de 87 días. 

El camino crítico se representa en rojo, e indica aquellos paquetes de trabajo que ante 
un retraso provocarían una demora en la duración total del proyecto. Se puede observar, que 
el paquete de trabajo “memoria” es la que mayor influencia tiene. 



Dirección de proyecto 

92 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Figura 60. Diagrama de Gantt
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9.3 Presupuesto
En la siguiente tabla se representan los costes de los dispositivos que integrarían la 

nueva máquina enfriadora. Todos los precios han sido escogidos de la referencia [41] a 
excepción de la carcasa la cual pertenece a la referencia [42]. 

Tabla 30. Presupuesto

En cuanto al presupuesto, es necesario realizar un par de anotaciones sobre las tuberías 
y el refrigerante.

En primer lugar, el precio de las tuberías está en función de los metros que se 
necesiten, para ello, se ha realizado una estimación entre las longitudes actuales de las 
tuberías y las necesarias a la hora de realizar la versión mejorada de la enfriadora, por lo que 
dichos precios pueden variar. Adicionalmente, mencionar que los codos de las tuberías vienen 
en packs, por lo que el precio que se muestra engloba todas las piezas necesarias. 

En segundo lugar, el refrigerante R410A se contabiliza en 120€/kg sin IVA, y además 
por ser un refrigerante de efecto invernadero, es necesario pagar un impuesto de 31,31€/kg. 
De este modo, el precio total por Kg de refrigerante R410A es: 

Sabiendo que el IVA en el año 2019 es del 21%.

Concepto Precio (€/ud) Cantidad (ud) Importe (€)
Equipo
principal

Compresor 1.833,26 1 1.833,26
Evaporador 752,88 1 752,88
Condensador 627,56 1 627,56
Válvula termostática 115,50 1 115,50
Filtro 16,70 1 16,70
Visor 16,50 1 16,50

Electrónica Sensor presión 8,75 2 17,5
Sensor térmico 34,18 2 68,36
Panel de control 46,00 1 46,00

Tuberías Tuberías 8,59 (€/m) 1,57 (m) 13,49
Tuberías 11,63 (€/m) 1,45 (m) 16,86
Tuberías 13,13 (€/m) 1,22 (m) 16,02
Codos 2,98 1 2,98
Codos 8,25 1 8,25
Codos 5,44 1 5,44

Carcasa Placas de aluminio
1000x1000 mm

63,34 6 380,04

Perfiles 14,80 12 177,6
Refrigerante R410A 184,2 (€/kg) 1,9 (kg) 349,98

Equipos
nuevos

Separador de aceite 242,83 1 242,83
Intercambiador 
intermedio

164,70 1 164,70

Total 4.872,45 
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10. RESPONSABILIDAD SOCIAL

Todos los proyectos realizados tienen de una forma u otra un impacto global y social. 
Concretamente, este proyecto afecta socialmente, energéticamente y ambientalmente a la 
comunidad. 

La finalidad de este proyecto es servir de base para futuras investigaciones en los
ámbitos medioambiental y energético. En primer lugar, en el entorno medioambiental, se 
pretende profundizar en la investigación y en el estudio de refrigerantes sustitutivos, los 
cuales sean menos o nada dañinos con el medio ambiente. 

Con respecto al trabajo realizado, el refrigerante empleado en la enfriadora, el R-
410A, aunque posee un Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) nulo, tiene un 
Potencial de Calentamiento Global (GWP) bastante elevado. Por ello, este trabajo promueve 
la investigación de refrigerantes sustitutivos al R-410A que sean compatibles con la 
normativa F-Gas de la Unión Europea [16]. 

A su vez, este proyecto también sirve de base para profundizar en el estudio de los 
sistemas de refrigeración, influyendo, de este modo, en el ámbito de investigación y 
desarrollo de la Universidad. Con todo esto, se fomenta la participación por parte del 
alumnado y del profesorado para la investigación y el desarrollo de diversos trabajos y 
proyectos en este ámbito. 

Se pretende la creación de nuevos proyectos, los cuales mejoren los actuales sistemas 
de refrigeración, con el fin de obtener una mayor eficiencia energética a la vez que se respeta 
el medio ambiente. 

Por todo esto, se puede afirmar que el proyecto realizado cumple y tiene en cuenta los 
valores de responsabilidad social. 



Responsabilidad social

96 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)



Caracterización termodinámica y mejora del diseño de una enfriadora agua-agua de 30 kW de refrigeración 

97Ana Luna González

11. ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS

11.1 Índice de figuras

Figura 1. Máquina frigorífica de Carnot [6] .............................................................................................2
Figura 2. Diagrama T-S del ciclo inverso de Carnot [6] ..........................................................................3
Figura 3. Representación ciclo CMS [2] ..................................................................................................4
Figura 4. Diferencias de temperatura Tc, Te, foco frío y foco caliente [6] ..............................................5
Figura 5. Diagrama CMS ideal para R410A [25].....................................................................................6
Figura 6. Diagrama CMS real para R410A [25] ......................................................................................7
Figura 7. Compresor de pistón [3]............................................................................................................8
Figura 8. Compresor tipo Scroll [3] .........................................................................................................9
Figura 9. Compresor bilobular y trilobular [14] .......................................................................................9
Figura 10. Compresor centrífugo radial; Compresor centrífugo axial [3]..............................................10
Figura 11. Diagrama P-v con las fases de un compresor ideal [31] .......................................................11
Figura 12. Evaporador de expansión seca. Evaporador inundado [10] ..................................................13
Figura 13. Evaporador sobrealimentado [10] .........................................................................................13
Figura 14. Proceso de desescarche en evaporadores. Gráfica T-t [15]...................................................15
Figura 15. Condensador por aire [29].....................................................................................................16
Figura 16. Condensador evaporativo [29] ..............................................................................................16
Figura 17. Tubo capilar [30]...................................................................................................................17
Figura 18. Válvula de expansión termostática [11] ................................................................................17
Figura 19. Válvula de expansión electrónica [11] ..................................................................................18
Figura 20. Visor de líquido [44] .............................................................................................................18
Figura 21. Filtro deshidratador [33] .......................................................................................................19
Figura 22. Válvula anti-retorno [35] ......................................................................................................19
Figura 23. Separador de líquido [34]......................................................................................................20
Figura 24. Separador de aceite [31]........................................................................................................20
Figura 25. Intercambiador intermedio [32] ............................................................................................21
Figura 26. Calendario de comercialización (expresado en CO2 equivalente) [12] ................................25
Figura 27. Comparación del PCAde varios refrigerantes [12] ...............................................................28
Figura 28. Enfriadora agua-agua de Keyter [37]....................................................................................34
Figura 29. Dimensiones de la enfriadora agua-agua Keyter Medea [37] ...............................................35
Figura 30. Interior de la enfriadora agua-agua de Keyter.......................................................................36
Figura 31. Esquema del interior de la enfriadora de agua-agua Keyter .................................................37
Figura 32. Ficha técnica de la enfriadora agua-agua modelo Medea .....................................................38
Figura 33. Representación del ciclo CMS de la enfriadora agua-agua ..................................................39
Figura 34. Capacidad de refrigeración del compresor en función de Tc y Te........................................41
Figura 35. Potencia consumida del compresor en función de Tc y Te...................................................41
Figura 36. Caudal másico en kg/h del compresor en función de Tc y Te ..............................................42
Figura 37. Dimensiones del evaporador [45] .........................................................................................43
Figura 38. Válvula termostática de la enfriadora agua-agua ..................................................................43
Figura 39. Visor de líquido de la enfriadora agua-agua .........................................................................44
Figura 40. Filtro deshidratador anti-ácido de la enfriadora agua-agua...................................................44
Figura 41. Panel de control de la enfriadora agua-agua .........................................................................45



Índice de figuras y tablas

98 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Figura 42. Sensor de presión baja de Danfoss........................................................................................46
Figura 43. Sensor de presión de alta de Sensata.....................................................................................46
Figura 44. Sensor de temperatura de Danfoss ........................................................................................47
Figura 45. Diagrama CMS básico ..........................................................................................................50
Figura 46. Diagrama de condensación ...................................................................................................52
Figura 47. Diagrama de evaporación .....................................................................................................52
Figura 48. Diagrama de temperaturas del evaporador con agua y R-410A............................................58
Figura 49. Diagrama de temperaturas del condensador con agua y R410-A .........................................60
Figura 50. Diagrama p-h de la validación ..............................................................................................67
Figura 51. Partes internas de un separador de aceite [27] ......................................................................71
Figura 52. Representación del separador de aceite TURBOIL-R 23007 [26]........................................73
Figura 53. Intercambiador intermedio de Danfoss [32] .........................................................................75
Figura 54. Dimensiones del intercambiador intermedio de Danfoss tipo HE 8.0 [32] ..........................76
Figura 55. Representación del nuevo ciclo CMS de la enfriadora agua-agua........................................77
Figura 56. Distribución de la enfriadora con los nuevos dispositivos....................................................78
Figura 57. Esquema del ciclo con intercambiador intermedio ...............................................................78
Figura 58. Representación del intercambiador intermedio.....................................................................79
Figura 59. EDP.......................................................................................................................................91
Figura 60. Diagrama de Gantt ................................................................................................................92



Caracterización termodinámica y mejora del diseño de una enfriadora agua-agua de 30 kW de refrigeración 

99Ana Luna González

12.2 Índice de tablas
Tabla 1. Clasificación de los refrigerantes según su seguridad [13] ......................................................23
Tabla 2. Composición química del R-410A [15] ...................................................................................25
Tabla 3. Propiedades del refrigerante R-410A [15] ...............................................................................26
Tabla 4. Impuesto sobre los refrigerantes fluorados según su PCA [16] ...............................................27
Tabla 5. Dimensiones de la enfriadora Keyter Medea [37]....................................................................34
Tabla 6. Condiciones de operación para aparatos agua-agua en modo refrigeración [43].....................37
Tabla 7. Información básica del compresor ...........................................................................................40
Tabla 8. Coeficientes de las curvas polinómicas del compresor ............................................................41
Tabla 9. Definición de los estados termodinámicos del ciclo ................................................................50
Tabla 10. Condiciones iniciales CMS básico .........................................................................................53
Tabla 11. Condiciones del ciclo CMS con compresor ...........................................................................57
Tabla 12. Datos iniciales introducidos en el software EES....................................................................62
Tabla 13. Estados termodinámicos en condiciones nominales...............................................................63
Tabla 14. Temperaturas y presiones del ciclo en condiciones nominales ..............................................63
Tabla 15. Propiedades del ciclo en condiciones nominales ...................................................................63
Tabla 16. Valores tomados del evaporador ............................................................................................64
Tabla 17. Valores tomados del condensador ..........................................................................................64
Tabla 18. Presiones y temperaturas de la validación..............................................................................65
Tabla 19. Valores a introducir en el software.........................................................................................65
Tabla 20. Valores a obtener en el software ............................................................................................65
Tabla 21. Estados termodinámicos en la validación ..............................................................................65
Tabla 22. Temperaturas y presiones del ciclo de la validación ..............................................................65
Tabla 23. Propiedades termodinámicas de la validación........................................................................66
Tabla 24. Dimensiones del separador TURBOIL-R23007 [26].............................................................73
Tabla 25. Velocidades del fluido en las líneas de aspiración y de líquido .............................................76
Tabla 26. Dimensiones del intercambiador intermedio de Danfoss tipo HE 8.0 [32] ............................76
Tabla 27. Estados termodinámicos.........................................................................................................80
Tabla 28. Temperaturas y presiones del ciclo ........................................................................................80
Tabla 29. Principales propiedades del ciclo ...........................................................................................81
Tabla 30. Presupuesto.............................................................................................................................93



Índice de figuras y tablas

100 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)



Caracterización termodinámica y mejora del diseño de una enfriadora agua-agua de 30 kW de refrigeración 

101Ana Luna González

12. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS

Término Símbolo Unidades
Área de transferencia de calor A m2

Calor específico Cp kJ/kg K
Calor intercambiado q kW
Capacidad calorífica C kJ/K
Caudal másico agua m3/s
Caudal másico refrigerante m3/s
Compresión Mecánica Simple - MCS
Clorofluorocarbonados CFCs -
Coeficiente de eficiencia energética EER -
Coeficiente global de transferencia de calor U W/m2K
Densidad Kg/m3

Diferencia de temperaturas K
Diferencia de temperaturas logarítmica media DTLM K
Efectividad del intercambiador є -
Engineering Equation Solver EES -
Entalpía específica h kJ/kg
Entropía específica s kJ/kg
Hidroclorofluorocarbonados HCFCs -
Hidrofluorocarbonados HFCs -
Hidrofluoroolefinas HFOs -
Método NTU NTU -
Potencia del condensador Qc kW
Potencia del intercambiador intermedio Qii kW
Potencia frigorífica (o del evaporador) Qe kW
Potencial de Agotamiento de la capa de Ozono PAO -
Potencial de Calentamiento Atmosférico PCA -
Presión P bar
Presión ambiente Pamb bar
Presión de condensación Pc bar
Presión de evaporación Pe bar
Recalentamiento RC K
Régimen de giro n min-1

Relación de capacidades CR -
Rendimiento efectivo del compresor ηmotor -
Rendimiento isentrópico ηs -
Rendimiento volumétrico ηv -
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Subenfriamiento SB K
Temperatura T ºC
Temperatura ambiente Tamb ºC
Temperatura de condensación Tc ºC
Temperatura de evaporación Te ºC
Título de vapor xi -
Trabajo del compresor Wc kW
Volumen específico v m3/kg
Volumen específico de aspiración Vasp m3/kg
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13. ANEXO

13.1 Código del ciclo completo

//Representación CMS de la enfriadora agua-agua Keyter. 
//DATOS 
gas$='R410A'
{Te= 2} {ºC}
{Tc= 40} {ºC}
RC=10     {ºC} {recalentamiento}
SB=5        {ºC} {subenfriamiento}

//presiones de trabajo 
Pe=pressure(gas$;T=Te;x=1)        {bar}
Pc=pressure(gas$;T=Tc;x=0)        {bar}

//Construcción ciclo 

//Punto 1: evaporador. Vapor saturado. 
T[1]=Te
P[1]=Pe
x[1]=1
h[1]=enthalpy(gas$;T=T[1];x=x[1])
s[1]=entropy(gas$;T=T[1];x=x[1])
v[1]=volume(gas$;T=T[1];x=x[1])

//Punto 2: salida del evaporador. Vapor recalentado
T[2]=Te+RC
P[2]=Pe
h[2]=enthalpy(gas$;T=T[2];P=P[2])
s[2]=entropy(gas$;T=T[2];P=P[2])
v[2]=volume(gas$;T=T[2];P=P[2])

//Punto 3: salida compresor. Compresión isentrópica
P[3]=Pc
s[3]=s[2]
T[3]=temperature(gas$;P=P[3];s=s[3])
h[3]=enthalpy(gas$;P=P[3];s=s[3])
v[3]=volume(gas$;P=P[3];s=s[3])

//Punto 4: salida del compresor. Compresión real
P[4]=Pc
T[4]=T_descarga
T[4]=temperature(gas$;h=h[4];P=P[4])
s[4]=entropy(gas$;P=P[4];h=h[4])
v[4]=volume(gas$;P=P[4];h=h[4])

eta_sm=(h[3]-h[2])/(h[4]-h[2])
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eta_sm=0,92

//Punto 5: condensador. Líquido saturado. 
T[5]=Tc
P[5]=Pc
x[5]=0
s[5]=entropy(gas$;P=P[5];T=T[5])
h[5]=enthalpy(gas$;P=P[5];T=T[5])
v[5]=volume(gas$;P=P[5];T=T[5])

//Punto 6: salida del condensador.  Líquido subenfriado. 
T[6]=Tc - SB
P[6]=Pc
s[6]=entropy(gas$;P=P[6];T=T[6])
h[6]=enthalpy(gas$;P=P[6];T=T[6])
v[6]=volume(gas$;P=P[6];T=T[6]) 

//Punto 7: entrada evaporador. Expansión isentálpica. 
P[7]=Pe
h[7]=h[6]
x[7]=quality(gas$;P=P[7];h=h[7])
s[7]=entropy(gas$;P=P[7];h=h[7])
T[7]=temperature(gas$;P=P[7];h=h[7])
v[7]=volume(gas$;P=P[7];h=h[7])

//Punto 8: cierre del ciclo. 
T[8]=T[1]
P[8]=P[1]
x[8]=x[1]
h[8]=h[1]
s[8]=s[1]
v[8]=v[1]

//Cálculos 
q_e=m_dot*(h[2]-h[7])
q_c=m_dot*(h[4]-h[6])
W_c=m_dot*(h[4]-h[2]) 
EER=q_e/W_c

//COMPRESOR

"Datos compresor HCJ121T4LC8 de Danfoss, según la EN12900"
Duplicate i=1;6
x_qe[i]=lookup('DatosCompresor';i;'Coef.qe')
x_Wc[i]=lookup('DatosCompresor';i;'Coef.Wc')
x_m[i]=lookup('DatosCompresor';i;'Coef.m')
End

"Rendimiento según EN12900. Condiciones según informe Coolselector con Tasp=13,1ºC al 
tener un recalentamiento de 11,1 K"
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{q_e=(x_qe[1]+x_qe[2]*Te+x_qe[3]*Tc+x_qe[4]*Te^2+x_qe[5]*Te*Tc+ 
x_qe[6]*Tc^2)/1000} {curva q_e sin corregir}
Wc2=(x_Wc[1]+x_Wc[2]*Te+x_Wc[3]*Tc+x_Wc[4]*Te^2+x_Wc[5]*Te*Tc+x_Wc[6]*Tc^
2)/1000       {KW}
m2_dot=(x_m[1]+x_m[2]*Te+x_m[3]*Tc+x_m[4]*Te^2+x_m[5]*Te*Tc+x_m[6]*Tc^2)        
{kg/s}

"Corrección del trabajo y del caudal del compresor para ajustarlos a las condiciones reales de 
trabajo"
v_asp=v[2]
T_asp=13,1      [ºC]         
v2_asp=volume(gas$;T=T_asp;P=Pe)
m_dot/m2_dot=v2_asp/v_asp                                        {obtengo caudal másico m_dot}

//EVAPORADOR
"Datos evaporador"
FLOW_coldwater=5,096[m3/h]   {5,2}
Tent_we=12[C] 
{Tsal_we=7[C]}

m_dot_coldwater=FLOW_coldwater*density(Water;T=0,5*(Tent_we+Tsal_we);P=Po#)/360
0
C_coldwater=m_dot_coldwater*cp(Water;T=0,5*(Tent_we+Tsal_we);P=Po#)       
q_e=C_coldwater*(Tent_we-Tsal_we)                                          {se obtiene Tsal_we}

"Método NTU"
UA_e=4,116
NTU_e=UA_e/C_coldwater
epsilon_e=1-exp(-NTU_e)
q_max_e=C_coldwater*(Tent_we - Te)
q_e=epsilon_e*q_max_e

//CONDENSADOR
"Datos condensador"
FLOW_hotwater=6,107[m3/h]    {6,6}
Tent_wc=30[C]
{Tsal_wc=35[C]}

m_dot_hotwater=FLOW_hotwater*density(Water;T=0,5*(Tent_wc+Tsal_wc);P=Po#)/3600       
C_hotwater=m_dot_hotwater*cp(Water;T=0,5*(Tent_wc+Tsal_wc);P=Po#)       
q_c=C_hotwater*(Tsal_wc-Tent_wc)          {se obtiene Tsal_wc}

"Método NTU"
UA_c=4,889
NTU_c=UA_c/C_hotwater
epsilon_c=1-exp(-NTU_c)
q_max_c=C_hotwater*(Tc-Tent_wc)      
q_c=epsilon_c*q_max_c

// End
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Coeficientes del compresor

Tabla de arrays

Plot window
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13.2 Código del ciclo mejorado

//Representación CMS de la enfriadora agua-agua Keyter. 

//DATOS 
gas$='R410A'
{Te= 2} {ºC}
{Tc= 40} {ºC}
RC=10     {ºC} {recalentamiento}
SB=5        {ºC} {subenfriamiento}

//presiones de trabajo 
Pe=pressure(gas$;T=Te;x=1)        {bar}
Pc=pressure(gas$;T=Tc;x=0)        {bar}

//Construcción ciclo

//Punto 1: evaporador. Vapor saturado. 
T[1]=Te
P[1]=Pe
x[1]=1
h[1]=enthalpy(gas$;T=T[1];x=x[1])
s[1]=entropy(gas$;T=T[1];x=x[1])
v[1]=volume(gas$;T=T[1];x=x[1])

//Punto 2bis : salida del evaporador. Vapor recalentado
T2=Te+RC
P2=Pe
h2=enthalpy(gas$;T=T2;P=P2)
s2=entropy(gas$;T=T2;P=P2)
v2=volume(gas$;T=T2;P=P2)

//Punto 2: salida del intercambiador intermedio. Vapor más recalentado. Aspiración 
compresor
{RC_extra=3}
T[2]=T2+RC_extra
P[2]=Pe
T[2]=temperature(gas$;h=h[2];P=P[2])
{h[2]=enthalpy(gas$;T=T[2];P=P[2])}
s[2]=entropy(gas$;h=h[2];P=P[2])
v[2]=volume(gas$;h=h[2];P=P[2])

//Punto 3: salida compresor. Compresión isentrópica
P[3]=Pc
s[3]=s[2]
T[3]=temperature(gas$;P=P[3];s=s[3])
h[3]=enthalpy(gas$;P=P[3];s=s[3])
v[3]=volume(gas$;P=P[3];s=s[3])
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//Punto 4: salida del compresor. Compresión real
P[4]=Pc
T[4]=T_descarga
T[4]=temperature(gas$;h=h[4];P=P[4])
s[4]=entropy(gas$;P=P[4];h=h[4])
v[4]=volume(gas$;P=P[4];h=h[4])
x[4]=quality(gas$;P=P[4];h=h[4])

eta_sm=(h[3]-h[2])/(h[4]-h[2])    {se obtiene h[4]}
eta_sm=0,92

//Punto 5: condensador. Líquido saturado. 
T[5]=Tc
P[5]=Pc
x[5]=0
s[5]=entropy(gas$;P=P[5];T=T[5])
h[5]=enthalpy(gas$;P=P[5];T=T[5])
v[5]=volume(gas$;P=P[5];T=T[5])

//Punto 6 bis: salida del condensador.  Líquido subenfriado. 
T6=Tc - SB
P6=Pc
s6=entropy(gas$;P=P6;T=T6)
h6=enthalpy(gas$;P=P6;T=T6)
v6=volume(gas$;P=P6;T=T6)

//Punto 6:  salida intercambiador intermedio. Líquido más subenfriado
P[6]=Pc
T[6]=temperature(gas$;P=P[6];h=h[6])
T[6]=T6 - SB_extra
s[6]=entropy(gas$;P=P[6];h=h[6])
v[6]=volume(gas$;P=P[6];h=h[6]) 

//Punto 7: entrada evaporador. Expansión isentálpica. 
P[7]=Pe
h[7]=h[6]
x[7]=quality(gas$;P=P[7];h=h[7])
s[7]=entropy(gas$;P=P[7];h=h[7])
T[7]=temperature(gas$;P=P[7];h=h[7])
v[7]=volume(gas$;P=P[7];h=h[7])

//Punto 8: cierre del ciclo. 
T[8]=T[1]
P[8]=P[1]
x[8]=x[1]
h[8]=h[1]
s[8]=s[1]
v[8]=v[1]
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//Cálculos 
q_e=m_dot*(h[2]-h[7])
q_c=m_dot*(h[4]-h[6])
W_c=m_dot*(h[4]-h[2]) 
EER=q_e/W_c

//COMPRESOR
"Datos compresor HCJ121T4LC8 de Danfoss, según la EN12900"
Duplicate i=1;6
x_qe[i]=lookup('DatosCompresor';i;'Coef.qe')
x_Wc[i]=lookup('DatosCompresor';i;'Coef.Wc')
x_m[i]=lookup('DatosCompresor';i;'Coef.m')
End

"Rendimiento según EN12900. Condiciones según informe Coolselector con Tasp=13,1ºC al 
tener un recalentamiento de 11,1 K"
{q_e=(x_qe[1]+x_qe[2]*Te+x_qe[3]*Tc+x_qe[4]*Te^2+x_qe[5]*Te*Tc+ 
x_qe[6]*Tc^2)/1000} {curva q_e sin corregir}
Wc2=(x_Wc[1]+x_Wc[2]*Te+x_Wc[3]*Tc+x_Wc[4]*Te^2+x_Wc[5]*Te*Tc+x_Wc[6]*Tc^
2)/1000       {KW}
m2_dot=(x_m[1]+x_m[2]*Te+x_m[3]*Tc+x_m[4]*Te^2+x_m[5]*Te*Tc+x_m[6]*Tc^2)        
{kg/s}

"Corrección del trabajo y del caudal del compresor para ajustarlos a las condiciones reales de 
trabajo"
v_asp=v[2]
T_asp=13,1      [ºC]         
v2_asp=volume(gas$;T=T_asp;P=Pe)
m_dot/m2_dot=v2_asp/v_asp                 {obtengo caudal másico m_dot}

//EVAPORADOR
"Datos evaporador"
FLOW_coldwater=5,096[m3/h]   {5,2}
Tent_we=12[C] 
{Tsal_we=7[C]}

m_dot_coldwater=FLOW_coldwater*density(Water;T=0,5*(Tent_we+Tsal_we);P=Po#)/360
0
C_coldwater=m_dot_coldwater*cp(Water;T=0,5*(Tent_we+Tsal_we);P=Po#)       
q_e=C_coldwater*(Tent_we-Tsal_we)                                          {se obtiene Tsal_we}

"Método NTU"
UA_e=4,116
NTU_e=UA_e/C_coldwater
epsilon_e=1-exp(-NTU_e)
q_max_e=C_coldwater*(Tent_we - Te)
q_e=epsilon_e*q_max_e

//CONDENSADOR
"Datos condensador"
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FLOW_hotwater=6,107[m3/h]    {6,6}
Tent_wc=30[C]
{Tsal_wc=35[C]}

m_dot_hotwater=FLOW_hotwater*density(Water;T=0,5*(Tent_wc+Tsal_wc);P=Po#)/3600       
C_hotwater=m_dot_hotwater*cp(Water;T=0,5*(Tent_wc+Tsal_wc);P=Po#)    
q_c=C_hotwater*(Tsal_wc-Tent_wc)          {se obtiene Tsal_wc}

"Método NTU"
UA_c=4,889
NTU_c=UA_c/C_hotwater
epsilon_c=1-exp(-NTU_c)
q_max_c=C_hotwater*(Tc-Tent_wc)      
q_c=epsilon_c*q_max_c

//INTERCAMBIADOR INTERMEDIO
C_min=cpe*m_dot        {calor especifico del vapor de R410A(KJ/kg-K)*caudal másico}
C_max=cpc*m_dot       {calor especifico del líquido de R410A*caudal másico}
UA_ii= 0,023 [KW/C]          
cpe=cp(R410A;T=Te;x=1)
cpc=cp(R410A;T=Tc;x=0)

"Método NTU"
CR=C_min/C_max
q_max_ii=C_min*(T6-T2)
epsilon_ii=q_ii/q_max_ii 
NTU_ii=UA_ii/C_min 
exponente=NTU_ii*(1-CR)
epsilon_ii=(1-exp(-exponente))/(1-CR*exp(-exponente))

"Balance en el intercambiador intermedio"
q_ii=m_dot*(h[2]-h2)
h6-h[6]=h[2]-h2

// End

Coeficientes del compresor 
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13.3 Instrucciones para la puesta en marcha de la enfriadora 

Previo a encender la enfriadora debe asegurarse un caudal suficiente de agua fría 
para el evaporador y de agua caliente para el condensador. 

LADO FRÍO (agua al evaporador)

Se cogerá el agua del depósito frío del laboratorio. Como es de capacidad reducida se 
empleará la torre de refrigeración y un intercambiador de calor para mantener a temperatura 
más o menos constante. 

1. Asegurarse que el depósito de agua fría está a una temperatura de 15-20°C. 
2. Abrir las válvulas que conectan el depósito frío con el intercambiador de calor más 

cercano, y de aquí a la enfriadora. Las tuberías correspondientes al evaporador son las 
de la izquierda (mirando de frente la máquina). 

3. Abrir las válvulas que conectan la salida del evaporador de la enfriadora con el 
depósito de agua fría. 

4. Para poder bombear el agua, se deben encender las bombas número 6 y 8, al 60% de 
potencia, de esta forma se alcanzará un caudal de 4850 l/h.  

5. Se puede jugar con el caudal, siempre que se permanezca dentro del rango de: 3000-
10100 l/h. Según el manual, la potencia máxima de la máquina se alcanza con un 
caudal de 5200 l/h. 

LADO CALIENTE (agua al condensador) 

Se puede tomar el agua del depósito caliente o de la torre de refrigeración. 

1. Asegurarse que el agua está a una temperatura de 25-30°C.
2. Si se coge el agua de la torre, abrir las válvulas correspondientes. Esta agua debe 

repartirse entre la enfriadora (bomba 5) y el intercambiador de calor (bomba 7) de 
modo que se consiga calentar el lado frío. 

3. Para poder bombear agua, la bomba 5 debe estar entre el 60-70% de potencia y la 
bomba 7 entre el 70-80% de potencia. 

4. Además debe conectarse la bomba de la torre (la bomba azul) al 60%. 
5. En este lado no se conoce el caudal exacto, pero este debe permanecer dentro del 

rango: 2600-7700 l/h. Según el manual, la potencia máxima de la máquina se alcanza 
con un caudal de 6600 l/h.

Una vez realizado todo este proceso, se debe encender la máquina. La primera pantalla 
que aparece es la del idioma, como está en español por defecto, pulsar el botón ESC. 

La enfriadora está diseñada de forma que arrancará ella sola, no hay que pulsar ningún 
botón.
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Una vez en funcionamiento, comprobar por el visor que no haya burbujas. Si las 
hubiera deberá aumentarse el caudal del condensador. 

EN CASO DE FALLO 

Tanto si la máquina no consigue ponerse en funcionamiento como si cuando estaba en 
operación se para de repente, puede ser debido a tres factores. 

1. Si se ha variado en exceso la potencia de alguna de las bombas que proporcionaba los 
caudales, y la máquina ha reaccionado apagándose y saltando la ALARMA. 
a. Volver a poner las bombas a la potencia con la que estaban funcionando bien
b. Si se quiere modificar la potencia de las bombas, hacerlo de poco en poco. 

2. Si en el panel de control está encendido un botón con un dibujo de una campana en 
rojo= ALARMA
a. Pulsar el botón rojo parpadeando con el dibujo de una campana
b. Pulsar ENTER y después el botón inferior derecho (aquel con una flecha hacia 

abajo)
c. Aparecerá en la pantalla un código de tres letras y dos números (por ejemplo ALP 

44), coger el manual de la enfriadora y ver que significa esa señal. (por ejemplo el 
ALP 44 es fallo del caudal del condensador, en cuyo caso la solución sería 
aumentar o disminuir dicho caudal)

d. Una vez encontrado y solucionado el fallo, se apagará la luz y la máquina 
intentará ponerse en funcionamiento

e. En caso de aparecer otra vez la alarma, repetir los pasos y ver que alarma es la que 
falla en esta ocasión. 

3. Si no hay señal encendida
a. Comprobar que no se ha alcanzado la temperatura de consigna. Esto es, la 

temperatura de retorno (entrada del caudal de agua fría). 
b. Si se ha alcanzado, seguramente se tiene el agua muy fría. Hay dos soluciones:

i. Calentar el agua del lado frío. Una vez se alcancen 4°C por encima de la 
consigna, se encenderá la enfriadora. 

ii. Modificar la temperatura de consigna. Para ello, mirar el manual. 
ATENCIÓN: no bajar en exceso dicha temperatura para evitar que el agua se 
congele. 

INFORMACIÓN EN EL PANEL DE CONTROL 

Siempre que se quiera regresar a la pantalla principal, pulsar el botón ESC. 

En esta pantalla aparecen dos temperaturas:

a. Temp impuls= temperatura de salida del agua del evaporador (agua fría)
b. Temp retorno= temperatura de entrada del agua del evaporador

Si se pulsa el botón de la flecha hacia abajo, se obtienen más datos. 
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a. Temperatura de salida del agua del evaporador (agua fría)
b. Temperatura de salida del agua del condensador (agua caliente)
c. Presión de evaporación / temperatura del refrigerante de salida del evaporador (T1). 

Con la presión de evaporación, se puede conocer la temperatura de saturación (T2). 
Restando T1 – T2 se obtiene el recalentamiento.    

d. Presión de condensación / temperatura del refrigerante de salida del condensador (T3).  
Con la presión de evaporación, se puede conocer la temperatura de saturación (T4). 
Restando T3 – T4 se obtiene el subenfriamiento.    


