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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los ciclos de refrigeracion de vapor son máquinas térmicas inversas, debido a que el 

arreglo que posee se basa en el ciclo de carnot inverso, debido a que su dirección de 

flujo está en el sentido contrario de las agujas del reloj. 

 

Son ciclos en los que el calor Q va de menor a mayor temperatura, los cuales 

necesitan el aporte de energía a través de los dispositivos mecánicos que intervienen 

en un refrigerador como lo son el evaporador, compresor, condensador, turbinas, 

válvulas de expansión, teniendo cada uno de ellos una función principal dentro del 

ciclo. 

 

Es importante resaltar que en dichos ciclos interviene un fluido de trabajo, 

denominado refrigerante, y sufre transformaciones termodinámicas controladas por 

los dispositivos. 

 

La técnica de protección de ambientes por refrigeración de aire es muchas veces la 

única solución posible. Tal es el caso de las áreas de trabajo de grandes 

dimensiones a nivel industrial, y, en general, donde las dimensiones y los altos 

niveles de energía de los equipos a proteger hacen imposible el empleo de métodos 

de limitación de energía. 

 

Te invito a conocer la importancia que tiene los ciclos de compresión de vapor en la 

evolución industrial y la idea del grandísimo interés universal que reviste desde el 

punto de vista económico, humano y social. 

 

 

 

 

 

 

 



PROFS: ING. JOSMERY SÁNCHEZ/ING. GELYS GUANIPA 4 

UNEFM.  

1.OBJETIVO DIDÁCTICO. 

 

Evaluar el comportamiento termodinámico de los ciclos de refrigeración por 

compresión de vapor a través de sus modificaciones resaltando sus aplicaciones. 

 

1.1.OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Describir los diferentes dispositivos termodinámicos que componen a los ciclos de 

refrigeración.  

 

• Analizar los ciclos de refrigeración por compresión de vapor simple y sus 

modificaciones. 

 

• Definir las principales diferencias entre los ciclos reales e ideales y las causas que 

las provocan. 
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1. CICLOS DE REFRIGERACIÓN. 

 

Es aquel que permite transferir calor de un medio de baja temperatura a uno de alta 
temperatura.  
 
Los elementos requeridos para completar el ciclo son: 

• Evaporador 

• Compresor 

• Condensador 

• Expansión 

 

Este proceso puede realizarce a traves del refrigerador se extrae calor de un 

espacio, llamado la carga de enfriamiento, de un medio de baja temperatura. 

Mientras que una bomba de calor transfiere calor a un medio de altas temperaturas, 

llamada carga de calentamiento. 

 

El desempeño de los refrigeradores y de las bombas de calor se expresa en los 

términos de coeficiente de operación (COP), el cual se define como: 
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Es importante resaltar que el COP de los refrigeradores y bomba de calor pueden ser 

mayores a uno. Debido a que: 

 

COPBC =COPR + 1 

 

Para valores fijos de QL y QH. Esta relación implica que COPBC > 1 puesto que 

COPR es una cantidad positiva, es decir, una bomba de calor funcionará en el peor 

de los casos, como un calentador de resistencia. 

 

La capacidad de enfriamiento de un sistema de refrigeración (la rapidéz del calor 

extraído del espacio refrigerado) con frecuencia se expresa en toneladas de 

refrigeración equivalentes a 12.000 Btu/h o 12660 KJ/h. Esto tiene su base en la 

capacidad que tiene un sistema de refrigeración en convertir 1 tonelada de agua 

líquida a 0 ºC (32 ºF) en hielo a 0ºC (32 ºF) en 24 horas. 

 

2. CICLO DE CARNOT INVERSO. 

 

Es un ciclo reversible, que permite que los cuatro procesos existentes en el puedan 

invertirse, el cual se desarrolla al someter el refrigerante a los dispositivos 

termodinamicos como lo es el evaporador, compresor, condensador, y turbina. Este 

ciclo puede operar según la necesidad presentada, para enfriar con un regrigerador 

de carnot, y si se desea la carga de calor se utiliza una bomba de calor de carnot. 
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Veamos el comportamiento del refrigerante en relacion a la Temperatura y entropía 

en cada uno de los dispositivos: 

 

1-2: Evaporador; Se absorbe calor desde una región fría TL, de forma isotérmica 

(T1 =T2) 

 

2-3: Compresor: Se comprime una mezcla de liquido y vapor del regrigerante es 

decir, disminuye el volumen y aumenta su presión, en un proceso isoentrópico 

(S2=S3). 

 

3-4 Condensador; Se transfiere calor revesible a la región caliente TH, a través de 

un proceso isotérmico (T3 = T4), donde el refrigerante experimenta cambios de fase 

(vapor a líquido). 

 

4-1: Turbina; se expande el refrigerante con alto contenido de humedad 

isoentrópicamente hasta, alcanzar la temperatura mínima TL. 

 

 

 

T1 = T2 

T3 = T4 

S1 = S4 S2 = S3 

4 3 

1 
2 
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3. CICLO IDEAL DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR. 

 

En este ciclo se expondrán diversos criterios que difieren del ciclo de carnot antes 

expuesto, para ello te invito analizar principalmente su arreglo, el diagrama 

Temperatura – Entropía (TS), y el diagrama Presión – Entalpía (Ph). 

 

En el ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor, el refrigerante entra al 

compresor como vapor saturado y se comprime hasta llegar a vapor sobrecalentado, 

luego al ceder calor al ambiente este es enfriado hasta llegar a liquido saturado en el 

condensador. Es entonces estrangulado a a la presión del 

evaporador y se evapora a medida que absorbe calor del espacio refrigerado. 

Ahora analizamos los Diagramas Ts y Ph… 
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Funcionamiento de los dispositivos del sistema de refrigeración. 

 

4-1: Evaporador; Se absorbe calor desde una región fría TL, de forma isotérmica 

(T4 =T1), para que la transferencia de calor sea altamente efectiva es necesario que 

la Temperatura de saturación del Refrigerante sea menor que la temperatura de la 

región fría, es decir T1<TL, en cuanto a la entropía se observa que S1 > S4, al igual 

que la entalpía (h1> h4), mientras que las presiones permanecen constantes 

isobárico (P1 = P4). 

 

1-2: Compresor: Se comprime vapor saturado del regrigerante, disminuye el 

volumen y aumenta su presión (P2 > P1) y por ende su temperatura (T2 > T1), 

obteniendo finalmente vapor sobrecalentado,  en un proceso isoentrópico (S1 = 

S2), mientras que la entalpía de salida es mayor que la entalpía de entrada al mismo  

(h2 > h1). 

 

2-3 Condensador; Se transfiere calor revesible a la región caliente TH, a través de 

un proceso isobárico (P2 = P3), donde el refrigerante experimenta cambios de fase 

(vapor sobrecalentado a líquido saturado), se puede observar que la T2 > T3 y que la 

entropía S2 > S3 al igual que la entalpía h2 > h3. 
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3-4: Válvula de estrangulamiento o de expansión; se expande el refrigerante 

isoentálpicamente (h3 = h4) hasta alcanzar bajas temperaturas (T4 < T3) al 

disminuir la presión (P4 < P3), mientras que la entropía aumenta (S4 < S3). 

 

Para cada proceso, la ecuación general de energía en régimen estacionario por 

unidad de masa, despreciando la variación de la energía cinética y potencial está 

dada por: 

 

La capacidad de refrigeración, es el flujo de calor transferido en el evaporador 

planteada así: 

 

En el compresor y en el proceso de estrangulamiento no se transfiere calor, mientras 

que sólo existe trabajo en el proceso de compresión. El coeficiente de operación 

del ciclo está dado por: 

 

DIFERENCIAS ENTRE EL CICLO DE CARNOT Y EL CICLO DE REFRIGERACIÓN POR 

COMPRESIÓN DE VAPOR. 

Puedes notar que en el ciclo de carnot  durante 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 turbina. Mientras que en el ciclo de compresión de 

vapor durante el proceso 1-2 envuelve la compresión de vapor saturado obteniendo 

vapor sobrecalentado, y el proceso 3-4 envuelve la expansión del refrigerante como 

líquido saturado (3) en una válvula de expansión. 
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¿CUÁL CICLO ES MÁS CONVENIENTE PARA SER UTILIZADO EN LA REALIDAD? 

Es más conviente utilizar el ciclo de compresión de vapor, ya que es más fácil 

comprimir solo vapor y no mezcla vapor - líquido por el daño de la presencia de 

humedad que puede causar al compresor y a la turbina. A su vez es más económico 

tener expansión irreversible a través de una válvula de expansión que a través de 

una turbina. 

4. CICLO REAL DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR. 

Este ciclo difieren del ciclo IDEAL de compresión de calor, en ciertos aspectos como 

lo son las irreversibilidades en los dispositivos mecánicos, causadas por la fricción 

del fluido.  

 

Diferencias:  

 

- Compresión isoentrópico.  

- Vapor sobrecalentado a la salida del evaporador. 

- Liquido subenfriado ó comprimido a la salida del condensador. 

- Caída de presión en el condensador y en el evaporador. 
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5. SELECCIÓN DE REFRIGERANTES. 

A lo largo del examen del proceso de refrigeración, la cuestión de los refrigerantes no 

se ha tratado a causa de que no es necesario hacerlo en conexión con los principios 

físicos básicos del cambio de estado de los cuerpos. 

 

Es bien conocido sin embargo que en la práctica son usados diferentes refrigerantes 

de acuerdo con sus aplicaciones y necesidades. Los factores más importantes son 

los siguientes: 

 

• El refrigerante no debe ser venenoso. Cuando esto es imposible, el refrigerante 

necesariamente ha de tener un olor característico o forzosamente ha de poseer un 

colorante de tal forma que cualquier fuga pueda observarse rápidamente. 

• El refrigerante no debe ser inflamable o explosivo. Cuando ésta condición no se 

cumpla han de observarse las mismas precauciones que se indican en el punto 

primero.  

• El refrigerante debe tener una presión razonable, preferentemente un poco más 

alta que la presión atmosférica a la temperatura requerida que debe mantenerse en 

el evaporador. 

• Para evitar un pesado diseño de la planta de refrigeración la presión a la que 

corresponda una condensación normal no debe ser demasiado alta. 

• Se requiere en el refrigerante un calor de evaporación relativamente alto para que 

la transmisión de calor se lleve a cabo con el mínimo posible de refrigerante en 

circulación. 

• El vapor no debe tener un volumen especifico demasiado alto puesto que esto es 

determinante de la carrera del compresor a una determinada producción de frío. 

• El refrigerante necesariamente ha de ser estable a las temperaturas y presiones 

normales en una planta de refrigeración. 

• El refrigerante no debe ser corrosivo y necesariamente tanto en forma líquida o 

vapor no atacará a los materiales normales de diseño en una planta frigorífica. 

• El refrigerante necesariamente no debe destruir al aceite de lubricación. El 

refrigerante necesariamente ha de ser fácil de adquirir y manipular. 
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Refrigerantes fluorados 

Los refrigerantes fluorados siempre llevan la designación "R" seguido de un número, 

por ejemplo: R134a, R404A, R510, etc. Muy a menudo también se emplean sus 

nombres comerciales. 

Los refrigerantes fluorados todos tienen las siguientes características: 

• Vapor sin olor y no es irritante. No son venenosos, excepto en presencia del fuego 

pueden dar ácido.• No son corrosivos. 

• No son inflamables ni explosivos. 

 

Los refrigerantes fluorados más comunes son: 

R407C y R410, Es el que más se usa en instalaciones de Aire Acondicionado y 

bombas de calor. 

R 134a normalmente se usa en pequeñas plantas de refrigeración a causa de entre 

otras cosas, que calor de evaporación de la cantidad de refrigerante en circulación es 

relativamente pequeño. 

R 404A, Es el refrigerante que se usa en plantas de congelación donde se necesitan 

más bajas temperaturas. 

Además de estos refrigerantes fluorados, hay una larga serie de otros que no se ven 

a menudo hoy: R23, R417, R508A, etc.. 

 

Amoniaco NH3. 

El amoniaco NH3 es usado normalmente en grandes plantas de refrigeración. Su 

punto de ebullición es de -33°C. 

El amoniaco tiene un olor característico incluso en pequeñas concentraciones con el 

aire. No arde, pero es explosivo cuando se mezcla con el aire en un porcentaje en 

volumen de 13-28. 

Es corrosivo el cobre y aleaciones de cobre no se pueden emplear en plantar de 

amoniaco. 

 

Refrigerantes secundarios Como medio de la transmisión del color del evaporador 

a su alrededor se emplean los llamados "refrigerantes secundarios". Se puede usar 

por ejemplo: agua, salmuera y aire. 
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1. Ciclo simple ideal: 

Considere un sistema de refrigeración de capacidad 300 Kj/min que opera en un 

ciclo ideal con R-134ª. El refrigerante entra al compresor a 140 Kpa y se comprime 

hasta 800 Kpa. Determine: 

a. Calidad del refrigerante al final del proceso de estrangulamiento 

b. Coeficiente de funcionamiento 

c. Potencia del compresor 

Suposiciones: Existen condiciones estables de operación y los cambios en la 

energía cinética y potencial son despreciables. 

El esquema y diagrama (T-s y P-h) para un ciclo simple ideal por compresión de 

vapor es el siguiente: 
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Datos;  R -134ª 

Qt = 300 Kj/min 

P1 = P4 = 140 Kpa 

P2 = P3 = 800 Kpa 

a) X4 = ? 

b) COP = ? 

c) Wcomp = ?  

 

Luego de especificar los datos que nos proporciona el ejercicio, se deben colocar en 

la tabla los datos de presión y temperatura que conocemos. Debido a que el análisis 

a realizar en el ciclo es energético, se procede a determinar los valores de entalpía 

en cada punto del ciclo según lo planteado teóricamente. 

 

 

 Se procede a encontrar la entalpía 1: En la tabla de R-134a, como fluido de 

trabajo en estado de vapor saturado, se busca el valor de hg a la presión de 140 Kpa 

ó 0.140 Mpa, y a su vez la Sg. 

 Se desea conocer la h2, en la tabla de R-134a, como fluido de trabajo en estado 

de vapor sobrecalentado, a la presión de 800 Kpa ó 0.80 Mpa, para ello se necesitan 

dos propiedades intensivas, y al estudiar el diagrama Temperatura – entropía, se 

reconoce que S1 = S2, para lo que es necesario interpolar: 

 

ITEM P (Kpa) T ºC h (Kj/Kg) S (Kj/Kg 

ºK) 

V (m3/Kg) 

1 140  236,04 0,9322  

2 800  272.05 0,9322  

3 800  93.42   

4 140  93.42   
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Donde x = h2 = 272.05Kj/Kg 

 

Para ubicar la h3: En la tabla de R-134a, como fluido de trabajo en estado de líquido 

saturado, se busca el valor de hf = h3  a la presión de 800 Kpa ó 0.80 Mpa. 

 

Y analizando el diagrama Presión – entalpía, se observa que la h3 =  h4, debido a que 

en la válvula de estrangulamiento existe un proceso isoentálpico. 

 

Ahora, se procede a determinar la primera incógnita: Calidad a la salida del proceso 

de estrangulamiento: 

 

h3 = h4 = hf4 + X hfg4   despejando la calidad: X = h4 - hf4 =  

        hfg4 

 

Donde, las entalpías se buscan en la tabla de R-134ª saturado con la presión 

correspondiente en cada punto: 

h3 = h4 = hf = entalpía del líquido saturado a 800 Kpa = 93.42 Kj/Kg 

hf4= entalpía del líquido saturado a 140 Kpa= 25.77 Kj/Kg 

hfg4= entalpía de vaporización= (hg- hf)= 210.27Kj/Kg 

 

Sustituyendo 

a) 

 X = 93.42 Kj/Kg - 25.77 Kj/Kg = 0.3217 

  210.27Kj/Kg 

 

b) Encontrando al coeficiente de funcionamiento de operación: 

 

COP = h1 – h4  =  236,04 - 93.42 = 3.96 

 h2 - h1     272.05 -236,04  

 

c) Luego encontrando el trabajo en el compresor: 

      º 
Wcomp = m (h2 - h1)   
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Conocemos las entalpías pero no conocemos el flujo másico, el cual puede ser 

encontrado por  

              º 
Qevap = m (h1 – h4)  despejando flujo másico              
 
 
 º 
m = Qevap   = 300 kj/min             = 2.103 Kg/min     
       (h1 – h4)       (236.04 – 93.42 )  
 
 
Sustituyendo,  

  º 
Wcomp = 2.103 kg/min (272.05 – 236.04) = 75.621 Kj /min   
 

2.- Ciclo simple Real 
 
Al compresor de un refrigerador entra refrigerante 134ª como vapor sobrecalentado a 

0.14 Mpa y -10ºC a una tasa de 0.05 Kg/seg y sale a 0.8Mpa y 50ºC. El refrigerante 

se enfría en el condensador a 26ºC y 0.72 Mpa y se estrangula a 0.15Mpa. Descarte  

toda transferencia de calor y caída de presión en las líneas de conexión entre los 

componentes, y determine: 

a) Tasa de remoción de calor del espacio refrigerado 

b) Entrada de potencia al compresor 

c) Eficiencia isoentrópica del compresor 

d) Coeficiente de funcionamiento del refrigerador 

 

 

 

 

 

Determinando las incognitas se tiene: 

                  º 
a) Qevap = m (h1 – h4)= 0.05 Kg/seg (243.40 Kj/Kg - 85.75 Kj/Kg) = 7.88 Kj/kg 
 
                   º 
b) Wcomp = m (h2 - h1)= 0.05 Kg/seg (284.39 Kj/Kg - 243.40 Kj/Kg) = 2.049 Kj/kg 
 

c) COP = Qevap = 7.88 Kj/kg = 3.845 

       Wcomp   2.049 Kj/kg 

En la tabla del R-134ª de Vapor Sobrecalentado a una P1= 0.14 Mpa y T1= -10ºC, la entalpía h1= 243.40 Kj/Kg. 
 
En la tabla de R-134ª Vapor Sobrecalentado a una P2= 0.8 Mpa y T1= 50ºC, la entalpía h2= 284.39 Kj/Kg. 
 
En la tabla de R-134ª de Saturación a T3 = 26ºC, la entalpía h3= 85.75 Kj/Kg. 
 
Y como el proceso en la valvula de estrangulamiento es isoentrópico h3=h4= 85.75 Kj/Kg. 
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1.- Al compresor de un refrigerador entra R-134a  a 140Kpa y -10ºC y a una tasa de 

0.3m3/min, y sale a 1 Mpa. La eficiencia isoentropica del compresor es de 78%. El 

refrigerante entra a la válvula de estrangulamiento a 0.95 Mpa y 30ºC y sale del 

evaporador como vapor saturado a -18.5ºC. Muestre el ciclo en un diagrama T-s y 

determine: 

a) Entrada de potencia al compresor 

b) Tasa de remoción de calor del espacio refrigerado 

c) Caída de presión y la tasa de ganancia de calor entre en la línea entre el 

evaporador y el compresor 

 

2.- En un ciclo real de refrigeración por compresión de vapor, el refrigerante 12 sale 

del evaporador a 0ºF con una entalpía de 77.550Btu/Lb y una entropía de 

0.17222Btu/Lbm.ºR. Las presiones en el evaporador y en el condensador son 20 y 

180 Psia, respectivamente. El fluido que entra en el condensador está a 200ºF y al 

salir se halla a 120ºF. La capacidad de refrigeración es 10 toneladas. Determine: 

a) Gasto másico en Lb/min 

b) Potencia de compresión en hp 

c) Eficiencia adiabática de compresión 

d) COP 

 


