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OBJETIVOS:

• Introducir los conceptos de refrigeradores y bombas de calor y medir su desempeño.

•Analizar el ciclo ideal simple de refrigeración por compresión de vapor.p g p p p

•Analizar los factores a considerar en la selección del refrigerante adecuado para una
aplicación.

•Discutir la operación de sistemas de refrigeración y bombas de calor.

•Evaluar el desempeño de sistemas de refrigeración por compresión de vapor
innovativos

•Introducir los conceptos de sistemas de refrigeración por absorción
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• Definiciones de refrigerador y bomba de calor
• Coeficiente de Operación 
•Refrigerador y bomba de calor de Carnotg y
• COP de Carnot
• Ciclo ideal de refrigeración  por compresión de vapor
•Esquema y diagrama de un ciclo ideal de refrigeración  por compresión de 
vapor
• Ejemplo de un Refrigerador Doméstico
• Balance de energía de un ciclo ideal de refrigeración por compresión de 
vapor
• Desviaciones que presenta el ciclo real de refrigeración por compresión
•Uso y selección de los refrigerantes
•Sistemas de bombas de calor
• Sistemas de Refrigeración innovadores• Sistemas de Refrigeración  innovadores
• Sistema de Doble cascada
• Sistema Multietapa
• Licuefacción de gases
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• Sistema de múltiple propósito
• Sistema por absorción 



El ciclo de refrigeración por compresión es un método común para transferir calor de
un medio de baja temperatura a uno de alta temperatura.

El propósito de un refrigerador es la extracción de calor, llamado la carga de
enfriamiento, de un medio de baja temperatura. El propósito de una bomba de calor es
la transferencia de calor a un medio de altas temperaturas, llamada carga de
l t i t C d t i t d l í f d l id dcalentamiento. Cuando estamos interesados en la energía en forma de calor removida de

un espacio de baja temperatura, el dispositivo es llamado refrigerador. Cuando nos
interesa la energía suplida a un estado de alta temperatura, el dispositivo es llamado
bomba de calor. En general, el termino bomba de calor es usado para describir el ciclo eng p
el que la energía en forma de calor es removida de un espacio de baja temperatura
depositada en un espacio de alta temperatura.
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El desempeño de los refrigeradores y bombas de calor es expresado en términos de el 
coeficiente de desempeño(COP), definidos como:
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Para que el sistema sea funcional este parámetro debe ser mayor que 1.
La capacidad de un equipo de refrigeración comúnmente se expresa como los Btu/hr, lo
cual representa cuanta energía extrae el evaporador por cada unidad de tiempo El Btucual representa cuanta energía extrae el evaporador por cada unidad de tiempo. El Btu
es la unidad térmica británica y equivale a 778 ft‐lbf de trabajo (1 W = 3.4122 Btu/hr).
Los sistemas de refrigeración son también medidos en términos de toneladas de
refrigeración. Una tonelada de refrigeración equivale a 12,000 Btu/hr o 211 kJ/min
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Refrigerador y bombas de calor de Carnot
Debajo se muestra el dispositivo de refrigeración cíclico operando entre dos
reservorios a temperaturas constantes y el diagrama T‐s, cuando se utiliza el ciclo
Carnot inverso. Recuerde que en el ciclo de Carnot la transferencia de calor ocurre a
temperatura constante. Si estamos interesados en la carga de enfriamiento, el ciclo se
conoce como el refrigerador de Carnot Si nuestro interés está en la carga de calor loconoce como el refrigerador de Carnot. Si nuestro interés está en la carga de calor, lo
llamamos bomba de calor de Carnot.
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El estándar de comparación para los ciclos de refrigeración es el ciclo invertido de
Carnot. Un refrigerador o bomba de calor que opere en el ciclo de Carnot invertidoes
llamado refrigerador de Carnot o bomba de calor de Carnot, y sus COP son:
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Note que en el ciclo de Carnot, una turbina es usada para el proceso de expansión entre
las altas y bajas temperaturas El trabajo hecho por la turbina suple algo del trabajolas altas y bajas temperaturas. El trabajo hecho por la turbina suple algo del trabajo
requerido por el compresor de fuentes externas.
Por que no usar el ciclo de refrigeración de Carnot Invertido en la realidad?
Esta es mi respuesta!

á fá l l l lí d•Es más fácil comprimir solo vapor y no mezcla vapor‐líquido.
•Es más barato tener expansión irreversible a través de una válvula de expansión.
Que problemas ocasiona el uso de una turbina en vez de una válvula de expansión?
Piensa un poco y luego, sigue la página.p y g , g p g



Para que lo comprendas mejor analiza esto!Para que lo comprendas mejor analiza esto!
El ciclo de Carnot invertido es el ciclo de refrigeración más eficiente que opera entre
los reservorios TL y TH.
Sin embargo, no es un modelo factible para ciclos de refrigeración real debido a que
los procesos 2‐3 y 4‐1 no son prácticos, por lo siguiente:
El proceso 2‐3 envuelve la compresión de una mezcla líquido ‐vapor, la cual requiere
que el compresor maneje las dos fases, y el proceso 4‐1 envuelve la expansión de
refrigerante con un alto contenido de humedad en una turbinarefrigerante con un alto contenido de humedad en una turbina
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CICLO IDEAL DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR

El ciclo de refrigeración por compresión de vapor tiene cuatro componentes:
evaporador, compresor, condensador, y válvula de expansión o tubo capilar.
Este es el ciclo más ampliamente usado. En el ciclo ideal de refrigeración por
compresión de vapor, el refrigerante entra al compresor como vapor saturado y
se comprime isoentropicamente hasta llegar a vapor sobrecalentado, luego al
ceder calor al ambiente este es enfriado hasta llegar a liquido saturado en elceder calor al ambiente este es enfriado hasta llegar a liquido saturado en el
condensador. Es entonces estrangulado isoentalpicamente a a la presión del
evaporador y se evapora a medida que absorbe calor del espacio refrigerado.

Estaría compuesto entonces por 4 procesos: 
1‐2 Compresión isentrópica 
2‐3 Rechazo de calor a presión constante en el condensador
3 4 E t l i t ál l d ió3‐4 Estrangulamiento en una válvula de expansión
4‐1 Adición de calor a presión constante en el evaporador

Te invito a ver el gráfico para que lo entiendas mejor:
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CICLO IDEAL DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR

Con el Diagrama P‐h también se puede apreciar los procesos:
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CICLO IDEAL DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR

Un buen ejemplo de esta aplicación lo tenemos en nuestras casas, y es el 
Refrigerador doméstico:
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CICLO IDEAL DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR

Al aplicar la ecuación básica de la primera ley en estos procesos, nos queda:
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CICLO REAL DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR

Un ciclo de refrigeración actual por compresión de vapor difiere de un ciclo
ideal en diversas formas, debidas mayormente a las irreversibilidades que
ocurren en varios componentes, causadas mayormente a fricción de fluido
(provoca caídas de presión) y transferencia de calor hacia y desde los
alrededores. El COP disminuye como un resultado de las irreversibilidades.

DIFERENCIAS
•Compresión no‐
isentrópico
•Vapor sobrecalentado aVapor sobrecalentado a 
la salida del evaporador
•Liquido subenfriado a la 
salida del condensador
C íd d ió l•Caída de presión en el 
condensador y en el 
evaporador
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USO Y SELECCIÓN DE REFRIGERANTES  

Un Refrigerante: Es una sustancia capaz de evaporarse a temperatura y presiones
bajas y condensarse a temperatura y presiones altas.

•Varios refrigerantes pueden ser usados en los sistemas de refrigeración tales como:
clouroflourocarbonos(CFCs), amoniaco, hidrocarburos (propano, etano, etileno),
dióxido de carbono, (en acondicionamiento de aire de aviones), y agua inclusive (en
aplicaciones por encima del punto de congelación).

•Los más utilizados: R‐11, R‐12, R‐22, R‐134a, y R‐502 y representan sobre el 90% del
mercado.mercado.

•Los sectores industriales y comerciales grandes usan amoniaco (pero es tóxico).

El R 11 d i t d h l d ( hill ) d id d•El R‐11 es usado en sistemas de agua helada(chillers) de gran capacidad.

•El R‐134ª ha reemplazado al R‐12, el cual daña la capa de ozono, es usado en
refrigeradores y freezers de uso doméstico, como también en acondicionamiento de
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USO Y SELECCIÓN DE REFRIGERANTES  

•El R‐22 es usado en aires acondicionados de ventana, bombas de calor, aires
acondicionados para edificios comerciales, y sistemas de refrigeración industriales
grandes, y ofrece una fuerte competencia para el amoniaco..

•El R‐502(una mezcla de R‐115 y R‐22) es el refrigerante dominante usado en sistemas
de refrigeración comerciales como por ejemplo en supermercados.

•Los CFCs permiten más radiación ultravioleta en la atmósfera terrestre mediante la
destrucción de la capa protectora de ozono y por lo tanto contribuyen al efecto
invernadero que causa el calentamiento global. Los CFCs completamente halogenados
(tales como: R 11 R 12 y R 115) hacen mayor daño a la capa de ozono(tales como: R‐11,R‐12, y R‐115) hacen mayor daño a la capa de ozono.

SABIAS QUE!
Dos parámetros importantes que necesitan ser considerados en la selección de un
refrigerante son las temperaturas de los dos medios (el espacio refrigerado y elrefrigerante son las temperaturas de los dos medios (el espacio refrigerado y el
ambiente) con los cuales el refrigerante intercambia calor.

ADEMÁS! El término refrigerante es lo que en nuestras casas comúnmente llamamos
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gas. Gas no es el término más adecuado, ya que este puede estar como: liquido, vapor
saturado o vapor sobrecalentado.



SISTEMAS DE BOMBAS DE CALOR
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SISTEMAS DE BOMBAS DE CALOR

•La fuente de energía más común para las bombas de calor es el aire atmosférico
(sistemas aire‐aire).
Sistemas con fuentes de agua usualmente usan agua de pozo y las bombas de calor de
f t d l l ( té i ) l ti f t d í E t tí i tfuente del suelo (geotérmica) usan la tierra como fuente de energía. Estas típicamente
tienen COP más elevado pero son mucho más complejas y costosas de instalar.

•Tanto la capacidad como la eficiencia de las bombas de calor caen significativamente aTanto la capacidad como la eficiencia de las bombas de calor caen significativamente a
bajas temperaturas. Por lo tanto, la mayoría de las bombas de calor con fuente del aire
requieren sistemas de calentamiento suplementarios tales como calentadores de
resistencias eléctricas u horno de gas.

•Las bombas de calor son mas competitivas en áreas en donde existen grandes cargas
de enfriamiento durante la temporada de frio y cargas de calentamiento relativamente
pequeñas durante la temporada de calentamiento. En estas áreas las bombas de calorpeque as du a te a te po ada de ca e ta e to. estas á eas as bo bas de ca o
pueden reunir las necesidades de calentamiento y enfriamiento para uso comercial o
residencial

SABIAS QUE! Una bomba de calor puede ser usada para calentar una casa durante el
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SABIAS QUE! Una bomba de calor puede ser usada para calentar una casa durante el
invierno y para enfriar durante el verano.



SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESION DE VAPOR INNOVADORES

•El ciclo simple de refrigeración de vapor por compresión es el ciclo más ampliamente
utilizado, y es adecuado para la mayoría de las aplicaciones de refrigeración,
mayormente a nivel doméstico

•Los sistemas ordinarios de refrigeración de vapor por compresión son simples,
baratos, confiables, y prácticamente libre de mantenimiento.

•Sin embargo, para aplicaciones industriales grandes, eficiencia, y no simplicidad, es la
preocupación mayor.

•También para algunas aplicaciones el ciclo simple de refrigeración de vapor por•También, para algunas aplicaciones el ciclo simple de refrigeración de vapor por
compresión es inadecuado y necesita ser modificado

Para aplicaciones de temperatura moderadamente y muy bajas algunos sistemas de 
refrigeración innovadores son utilizados. Los siguientes ciclos será discutidos:g g

•Sistemas de refrigeración en cascada
•Sistema de refrigeración de compresión en multietapas
Si t d f i ió lti ó it l
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•Sistemas de refrigeración multipropósito con un solo compresor
•Licuefacción de gases



SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESION DE VAPOR DE DOBLE CASCADA

Algunas aplicaciones industriales requieren temperaturas moderadamente bajas, y el 
rango de temperatura que ello envuelve puede ser muy grande para que un solo ciclo 
de refrigeración por compresión sea práctico. La solución es utilizar un ciclo de doble
cascada con este sistema se logra aumentar el COP considerablemente El esquema secascada, con este sistema se logra aumentar el COP considerablemente. El esquema se 
muestra a continuación:
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SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESION DE VAPOR MULTIETAPA

Cuando el fluido usado a través del sistema de refrigeración en cascada es el mismo, el
intercambiador de calor entre las etapas puede ser reemplazado por una cámara de
mezcla (llamado una cámara de vaporación instantánea) debido a que tiene mejores
características de transferencia de calorcaracterísticas de transferencia de calor.
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LICUEFACCIÓN DE GASES

Muchos procesos científicos y de ingeniería a temperaturas criogénicas (temperaturas
por debajo de –100 °C) dependen de gases licuados. Un ejemplo es la separación del
oxígeno y del nitrógeno del aire.

SABIAS QUE!
El almacenamiento
de hidrogeno yde hidrogeno y
transportación de
algunos gases (gas
natural) son hechos
d é ddespués de que son
licuados a muy
bajas temperaturas.

A temperaturas por arriba del punto crítico, una sustancia existe sólo en la fase gaseosa.
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Las temperaturas críticas del helio, hidrógeno y nitrógeno (tres gases licuados que se
usan comúnmente) son ‐268, ‐240 y ‐147 °C, respectivamente. Por ello, ninguna de estas
sustancias existirá en forma líquida en condiciones atmosféricas.



SISTEMA DE REFRIGERACIÓN MULTIPROPÓSITO

Un refrigerador con un compresor simple puede proveer refrigeración a altas
temperaturas mediante el estrangulamiento del refrigerante en etapas.
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SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN

Otra manera de refrigeración que es económicamente atractiva cuando hay una fuente
barata de calor a temperaturas de 100 a 200ºC es la refrigeración por absorción, donde el
refrigerante es absorbido por un medio de transporte y comprimido en formal líquida. El
sistema de refrigeración por absorción más utilizado es el sistema amoniaco‐agua, donde
l i i f i l di d El b jel amoniaco sirve como refrigerante y el agua como medio de transporte. El trabajo
consumido por la bomba es usualmente muy pequeño, y el COP del sistema de
refrigeración por absorción está definido como :
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