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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo es una investigación experimental realizada con un banco de 

pruebas para compresores domésticos llamado calorímetro. Este trabajo tiene como 

objetivo observar el comportamiento de un sistema de refrigeración a diferentes 

condiciones de operación para analizar el efecto que estas presentan en él. 

Para las pruebas fue utilizado un compresor de la marca Embraco con modelo 

EXG70HLC. El calorímetro solo permite que se trabaje con refrigerante 134a. Las 

condiciones a variar son las presiones y temperaturas de succión y de descarga. Las 

temperaturas de succión utilizadas fueron -14 (-25.55), -10 (-23.33), -7 (-21.66) y 0 (-17.77) 

°F (°C). Las temperaturas de descarga fueron 100 (37.77), 110 (43.33) y 120 (48.88) °F (°C). 

Se midieron presiones y temperaturas a lo largo del sistema con el objetivo de aplicar una 

metodología de cálculo basada en la primera y en la segunda leyes de la termodinámica. 

Se encontró que la eficiencia aumenta conforme se reduce el diferencial de presión 

entre la succión y la descarga del compresor. También se encontró que la mayor 

destrucción de exergía está en el compresor y es por esto que tiene un mayor potencial de 

mejora. Aún y cuando los flujos exergéticos externos al sistema de refrigeración son 

mayores, con la teoría de asignación de costos podemos ver que los costos mayores son 

dentro del sistema. 

 
 
 
  



 

 
IPN  v 

ABSTRACT 
 

This work is an experimental research made with a testing bench used to test 

domestic refrigeration compressors. The present work has the objective of watch the 

behavior of a refrigeration system through several tests at different conditions. 

For this test the compressor Embraco, EXG70HLC was used. The calorimeter only 

works with refrigerant 134a. The conditions that were analyzed were the suction 

temperature of the compressor, -14 (-25.55), -10 (-23.33), -7 (-21.66) y 0 (-17.77) °F (°C). 

The discharge temperatures were also varied. The used discharge temperatures were 100 

(37.77), 110 (43.33) y 120 (48.88) °F (°C). Pressure and temperature were measured all 

over the testing bench. After that a methodology based on first and second laws of 

thermodynamics was applied. 

The efficiency of the system increases as the pressure differential of the suction 

and discharge of the compressor decreases. It was also found that the most exergy 

destruction is in the compressor what makes it have a better improvement potential.  The 

biggest exergetic flows are the ones that come from outside of the system such as the 

resistance and the electric energy, nevertheless when we assign costs, we can see that the 

biggest costs come from the internal flow of the refrigeration system. 



 

 
IPN  1 

INTRODUCCIÓN 
 

Los cambios climáticos que se presentan actualmente han causado gran 

preocupación alrededor del mundo, lo cual ha hecho que se tomen medidas tales como el 

Protocolo de Kyoto. Para disminuir las emisiones de gases al ambiente es importante 

reducir el consumo de energía ya que casi el 80 % del dióxido de carbono generado, está 

vinculado a la producción y uso de la energía. Actualmente en México, más del 70 % de la 

energía es generada en plantas termoeléctricas [1]. Estas plantas funcionan con 

hidrocarburos y combustibles fósiles, los cuales producen grandes cantidades de dióxido 

de carbono. 

 Los problemas energéticos se han vuelto de gran interés en las últimas décadas, 

tanto por cuestiones políticas como por la disminución de reservas petroleras, 

ambientales, desarrollo de tecnologías y programas de ahorro de energía. Esta situación 

se ha extendido al área de refrigeración y aire acondicionado [2].  

 Los sistemas de refrigeración tienen múltiples aplicaciones tanto industriales, 

como domésticas, que van desde confort, almacenamiento de alimentos, enfriamiento de 

equipos industriales, etc. 

 Al tener tan amplia aplicación, el estudio de la refrigeración ha adquirido una gran 

relevancia pues su consumo energético es muy grande. En una vivienda promedio en 

México, el porcentaje de energía utilizado en la refrigeración y el aire acondicionado va 

desde el 35% al 38.5% del consumo total dependiendo la región.  

 

Fig 1. Principales usos de energía en el sector doméstico en región semicálida en México 

[3]. 
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Fig 2. Principales usos de energía en el sector doméstico en región templada en México 

[3]. 

 

Fig 3. Principales usos de energía en el sector doméstico región cálida en México [3]. 

 Entre los sistemas de refrigeración y aire acondicionado, el de compresión de 

vapor es el más utilizada a nivel mundial, y en México, más del 90 % de la refrigeración 

industrial aplica este proceso [5].  

 Los sistemas de refrigeración por compresión de vapor, tienen una eficiencia baja 

lo que ha hecho que el consumo de energía en estos equipos sea preocupante. Es por esto 
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que en este trabajo se propone realizar un análisis de un calorímetro de compresión, para 

evaluar las pérdidas en el sistema y proponer mejoras. 

En un sistema de refrigeración por compresión de vapor ocurren irreversibilidades 

tales como transferencia de calor con los alrededores, fricción del fluido, fricción en el 

compresor, etc., las cuales deben ser consideradas ya que afectan las condiciones de 

operación en el sistema. Evaluar estas irreversibilidades es complicado ya que sería 

necesario contar con instalaciones especiales que tienen un costo elevado. Es por esto 

que no hay suficientes estudios sobre el tema.  

 El estudiar más a fondo el ciclo de refrigeración por compresión de vapor, ayudará 

a comprender mejor la manera en la que operan estos sistemas, y así encontrar las 

condiciones óptimas de operación, sobre todo en el compresor que es donde se consume 

la mayor parte de la energía del sistema. Además permitirá evaluar las irreversibilidades 

en el sistema para luego proponer mejoras para incrementar la eficiencia del ciclo, lo cual 

vendría acompañado de un ahorro en energía. 

 Para esto utilizaremos un calorímetro de compresión, que es un equipo diseñado 

para probar los compresores de los refrigeradores domésticos. Un Calorímetro está 

conformado de la misma manera que un sistema de refrigeración convencional con un par 

de modificaciones entre las que destaca la instrumentación con la que este cuenta. Esta 

instrumentación permite evaluar el ciclo real del sistema para después hacer un análisis 

exergético, que logra ubicar las irreversibilidades que ocurren a través del sistema y son 

asignadas al equipo en particular donde fueron generadas y obtener así un estudio 

completo del sistema de refrigeración. 

 Para el estudio se comienza en el capítulo 1 revisando la literatura y describiendo 

los sistemas de refrigeración, sus fundamentos termodinámicos y algunos estudios 

relacionados con el tema de interés. 

 En el capítulo 2 se describirá la instalación experimental, su funcionamiento y la 

metodología utilizada detallando las normas que fueron requeridas. 

 En el capítulo 3 se muestran los balances tanto de primera ley como de segunda 

aplicados a los datos experimentales obtenidos. 

 Por último el capítulo 4 presenta los resultados obtenidos y detalla un análisis del 

funcionamiento del calorímetro.  
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
 

1.1 SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR  
 

1.1.1 Sistemas de refrigeración. 

 La refrigeración es el efecto que se da en un proceso de extracción de calor una 

fuente con una temperatura baja para desecharlo a una fuente de mayor temperatura. 

 Un sistema de refrigeración, es un conjunto de componentes conectados de 

manera que funcionando puedan producir este efecto conocido como refrigeración.  

 Para obtener la temperatura deseada, un sistema de refrigeración retira calor de la 

zona refrigerada y lo desecha al ambiente. Esto se puede lograr solamente utilizando 

energía que puede encontrarse en forma de trabajo, energía eléctrica, calor, entre otras. 

Al ser un proceso no natural ya que el calor se mueve de las zonas con una temperatura 

menor a las zonas con una temperatura mayor, esto hace que la eficiencia sea baja. 

1.1.2 Clasificación de los sistemas de refrigeración. 

 Los sistemas de refrigeración son variados y se pueden clasificar de la siguiente 

manera: 

 

Fig. 5. Clasificación de los sistemas de refrigeración. 

 El área de interés de este diagrama se muestra en letras negritas.  
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 Las máquinas de compresión como se muestra son sistemas de cambio de estado, 

que utilizan las propiedades de un refrigerante, que es por lo que se les clasifica como de 

medio indirecto, para absorber y desechar calor al cambiar de fase. 

1.1.3 Refrigerantes. 

 Un refrigerante es un fluido de trabajo utilizado para producir el efecto 

refrigerante en un sistema de refrigeración. Los refrigerantes extraen calor a una 

temperatura baja y una presión baja para evaporarse y rechazan calor del sistema a una 

presión y temperaturas altas durante la condensación [4]. 

Propiedades de los refrigerantes. 

 Las características que deben tener los refrigerantes son las siguientes: 

Seguridad. Incluyendo toxicidad y flamabilidad. Según ANSI/ASHRAE Standad 34-1992 la 

toxicidad  de los refrigerantes se clasifica como Clase A y Clase B, siendo los primeros los 

que tienen la menor toxicidad. 

Efectividad del ciclo de refrigeración. Esta relaciona el poder consumido por tonelada de 

refrigeración producida. A mayor efectividad es mejor el refrigerante. 

Miscibilidad. Se refiere a la cualidad del refrigerante de mezclarse con lubricantes debido 

a que la mezcla ayuda a lubricar las partes móviles del compresor. 

Desplazamiento de compresión. Es el desplazamiento del refrigerante por tonelada de 

refrigeración afecta el tamaño que hay que utilizar del dispositivo de desplazamiento 

positivo. Entre menor sea este factor es mejor. 

Otras propiedades: 

 La presión de evaporación debe ser mayor a la atmosférica. De esta manera en 

caso de haber alguna fuga no entrarían gases al sistema. 

 Menor presión de condensación. 

 Alta conductividad térmica para una mayor transferencia de calor en el evaporador 

y el condensador. 

 Debe ser inerte para evitar que reaccione químicamente con el material, que evite 

la corrosión, erosión y daño a los componentes del sistema. 

 En caso de fugas, el refrigerante debe ser fácil de detectar. 
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1.2 Termodinámica de los sistemas de refrigeración por compresión de vapor. 

 Los sistemas más utilizados tanto en la industria como en la refrigeración 

doméstica, son los sistemas por compresión de vapor, los cuales se caracterizan por tener 

un coeficiente de operación alto en comparación de otros sistemas. 

 Estos refrigeradores pueden ser definidos como dispositivos cíclicos que retiran 

una cantidad determinada de calor QL de una zona para llevarlo a una temperatura TL. 

Para esto se debe aplicar un trabajo W lo que permitirá desechar calos QH a una zona de 

una temperatura mayor denominada TH. 

 

 

Fig. 6. Esquema de sistema de refrigeración [5]. 

 

 La capacidad de un sistema de refrigeración se mide por el coeficiente de 

operación (COP), el cual es una relación entre el calor retirado de la zona de temperatura 

baja y el trabajo aplicado al sistema. 

 Otro factor que es medido es la capacidad de enfriamiento, la cual mide la rapidez 

con la que el calor es retirado y es medido en kW. 

1.2.1 Funcionamiento. 

Ciclo inverso de Carnot  

 Estos sistemas son basados en el ciclo inverso de Carnot el cual se basa en un ciclo 

totalmente reversible que está compuesto de 4 componentes: un compresor, un 

condensador, una turbina y un evaporador.  
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 El proceso consiste en comprimir isoentrópicamente el refrigerante desde un 

estado mixto (líquido-gas),  hasta la temperatura de condensación para quedar como 

vapor saturado. Paso siguiente, el refrigerante pasa a través del condensador 

intercambiando calor a alta temperatura TA isobáricamente hasta llegar a líquido 

saturado. Para bajar su temperatura se expande el líquido utilizando para esto una turbina 

la cual expandirá isoentrópicamente el refrigerante, hasta la temperatura baja TB en 

donde nuevamente absorberá calor isobáricamente del espacio refrigerado hasta llegar al 

compresor. 

 

 

Fig. 7 Diagrama ciclo de refrigeración de Carnot [5]. 

 

 Como se muestra en la imagen anterior el ciclo inverso de Carnot es capaz de 

retirar calor de una zona fría y desecharlo a una zona caliente, sin embargo tiene 

inconvenientes. 

 El primer inconveniente se debe a que el compresor debe funcionar solamente con 

gas ya que en caso de que haya líquido, estas gotas dañarían al compresor. Otro factor a 

considerar sería la expansión y esto es porque la turbina tiene un consumo energético 

adicional y cuenta con partes móviles lo cual hace que se requiera mantenimiento además 

de un espacio mayor. 

 Para corregir estos problemas se hicieron modificaciones al ciclo de Carnot, que 

son conocidas como ciclo de compresión de vapor. 
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Ciclo de compresión de vapor. 

 El ciclo de compresión de vapor cuenta también con 4 equipos: Compresor, 

condensador, válvula de expansión y evaporador. 

 

Compresor. 

 El ciclo comienza en este equipo que aplicando un trabajo logra hacer circular el 

refrigerante a través del circuito. La función del compresor en el ciclo consiste en tomar el 

refrigerante a temperatura de la región refrigerada TB y comprimirlo con el objetivo de 

elevar su presión y su temperatura A diferencia del ciclo de Carnot, aquí el refrigerante se 

encuentra como vapor saturado a la entrada del compresor.  

Condensador. 

 El condensador es un serpentín por el cual circula el refrigerante con el propósito 

de intercambiar calor con la región de alta temperatura que generalmente es el medio 

ambiente. En este dispositivo el refrigerante entra como vapor sobrecalentado y comienza 

a ceder calor isobáricamente, al ir cediendo calor, comienza a condensarse hasta llegar a 

ser líquido saturado. 

Válvula de expansión. 

 Este es un elemento que no se encuentra en el ciclo de Carnot. Este dispositivo 

reemplaza a la turbina ya que es capaz de cumplir el mismo propósito, el cual es expandir 

el refrigerante para bajar su temperatura y su presión. Al no existir un trabajo o 

transferencia de calor, el proceso en la válvula se considera isoentálpico. 

 Las ventajas más representativas que tiene la válvula de expansión son: El tamaño 

es muy pequeño comparado con el de la turbina lo que permite ahorrar espacio en estos 

sistemas, no tiene partes móviles y no tiene consumo de energía. 

Evaporador. 

 Gracias a que el refrigerante se encuentra a una temperatura baja y a una presión 

también muy baja, el refrigerante es capaz de absorber calor a baja temperatura. Este 

proceso de da a través del evaporador el cual también se encuentra en forma de serpentín 

e intercambia calor con el medio refrigerado. Al tener el refrigerante a una temperatura 
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menor absorbe el calor isobáricamente y va cambiando su composición hasta llegar a 

vapor saturado a la salida del evaporador. 

 

 

Fig. 8. Diagrama T-s de un ciclo de refrigeración por compresión de vapor. 

 

1.2.2 Irreversibilidades 

 Todos los procesos son irreversibles pues siempre habrá energía que no puede ser 

aprovechada de la manera que se desea. En un sistema de refrigeración se presentan a lo 

largo de estos 3 componentes: 

Compresor. 

 Este equipo se calcula en un caso ideal como isoentrópico, sin embargo el proceso 

de compresión presenta partes móviles las cuales presentarán fricción. Esta fricción hace 

que el trabajo del compresor no sea simplemente para comprimir el refrigerante sino que 

produce calor que es desaprovechado y tirado al medio ambiente lo cual hace que se 

genere entropía. 

Condensador. 

 En el condensador se considera un proceso isobárico mas no es posible evitar las 

caídas de presión en el serpentín así como en las líneas de conexión antes y después del 

condensador. Otro factor a considerar es que regular el condensador para que a la salida 

el refrigerante se encuentre como líquido saturado es prácticamente imposible, lo cual 

puede ocasionar que se envíe a la válvula refrigerante que aún no se ha condensado. 
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Evaporador. 

 En el evaporador se tiene el mismo inconveniente que en el condensador. Las 

caídas de presión a través de este son inevitables, sin mencionar que no se puede 

controlar el estado al que sale la mezcla por lo que generalmente se requiere un 

sobrecalentamiento, pues como se mencionó antes, el compresor no debe trabajar con 

líquido.  

 Al juntar estas irreversibilidades que se dan en el sistema tendremos el ciclo real 

de refrigeración el cual luce de la siguiente manera: 

 

Fig. 9 Diagrama real T-s de ciclo de compresión de vapor. 

 Aquí se muestra que hay 2 fases en el evaporador por lo que debe ser 

sobrecalentado antes de llegar al compresor para evitar que entren partículas de líquido. 

 Después el compresor aumentará la temperatura y la presión del refrigerante, sin 

embargo podemos apreciar que no ocurre isoentrópicamente debido a la fricción tanto 

mecánica como del fluido además que realmente la compresión no ocurre 

adiabáticamente, lo que va a ocasionar que haya un aumento o una disminución en la 

entropía. En la Fig. 9, se aprecia de qué manera sería el ciclo dado un incremento de 

entropía o también se aprecia el caso en el que haya una disminución de la misma. 

 Otro factor que se considera es que en las fases que deben ser isotérmicas, se 

desvían del comportamiento deseado debido a caídas de presión, además de que es 

necesario asegurar que el refrigerante esté en una fase completamente líquida o gaseosa 

en los procesos de expansión y compresión respectivamente. 
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 Los conductos que conectan el sistema generalmente no son muy cortos lo cual 

produce pérdidas de presión y pérdidas de calor al ambiente lo que ocasiona que la 

potencia requerida en el compresor aumente. 

 

1.2.3 Termodinámica. 

Análisis de primera ley. 

 La primera ley de la termodinámica es conocida como la ley de la conservación de 

la energía que establece que la energía puede cambiar su forma, sin embargo no puede 

ser producida ni destruida. 

 Un balance general de esta ley puede ser expresado de la siguiente manera: 

Entrada + Generación – Salida – Consumo = Acumulación 

 Siendo entrada y salida cantidades cruzando la frontera del sistema. Generación y 

consumo se realizan dentro del sistema. La acumulación se refiere, como su nombre lo 

dice, a que tanto se está aglomerando o perdiéndose. 

 Para la primera ley de la termodinámica se requieren principalmente 3 balances: el 

balance de masa, de energía y de entropía.  

 Estos balances se representan así: 

Entrada de masa – Salida de masa = Acumulación de masa 

Entrada de energía – Salida de energía = Acumulación de energía 

Entrada de entropía +Generación de entropía – Salida de entropía = Acumulación de 

entropía. 

 Estos balances aplicados a un sistema abierto con flujo estacionario como lo es un 

sistema de refrigeración obtenemos las siguientes ecuaciones: 

. .

ent sal
m m                                                           (1.1) 

 En cuanto al balance de energía para un sistema abierto sin acumulación de 

energía tenemos lo siguiente: 

ent salE E                                                                    (1.2) 
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. . . . . .

( ) ( )ent ent sal salent ent sal salQ W m h Q W m h                                      (1.3) 

 

Aplicando estos balances termodinámicos se conoce el comportamiento del 

sistema, reportando el trabajo aplicado al sistema así como el calor que logra ser retirado. 

 La eficiencia en un sistema abierto como lo es el sistema de refrigeración se mide 

relacionando la energía útil con la energía aplicada al sistema. En un sistema de 

refrigeración la energía útil es la energía refrigerante o el calor que es retirado por el 

evaporador. Esta eficiencia se representa de la siguiente manera: 

.

.

evap

comp

Q
COP

W

                                                               (1.4) 

Existen diferentes formas para mejorar la efectividad y la eficiencia de la energía 

utilizada. Procesos industriales, comerciales y de servicios a edificios como calefacción y 

aire acondicionado generalmente pueden ser mejorados. Muchas de las oportunidades de 

mejora pueden observarse simplemente viendo la instalación. Comúnmente ahorrar 

energía puede ser tan sencillo como tapar goteras de agua o vapor en las conexiones, 

reparar aislamiento dañado, iluminación excesiva, etc. 

 Si se desea realizar un análisis más profundo sobre cómo ahorrar energía es 

necesario acudir a la segunda ley de la termodinámica.  

Análisis de segunda ley. 

 Los procesos térmicos pueden ocurrir espontáneamente de una dirección hacia 

otra,  como es el caso de un cuerpo a temperatura alta a uno de temperatura baja. La 

primera ley indica que la energía se conserva pero sabemos que no es posible mover el 

calor de un cuerpo de baja temperatura a uno de alta.  

 La segunda ley de la termodinámica nos dice que la energía es conservada, pero la 

calidad de la misma se degrada. Esto se explica a través de los siguientes postulados: 

Postulado de Clausius. Es imposible que el calor se mueva por si mismo de un recipiente 

de baja temperatura a uno de alta temperatura. La transferencia de calor espontánea 

puede ocurrir sólo en dirección hacía una menor temperatura. 

Postulado de Kelvin-Plank. Es imposible que un sistema reciba una cantidad de calor de un 

recipiente a alta temperatura y proporcionar esa misma cantidad de trabajo. Mientras un 
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sistema convierte trabajo a un equivalente de energía, la transferencia de calor es posible, 

un dispositivo convirtiendo calor a un equivalente de trabajo, es imposible. 

La exergía se define como el máximo trabajo que puede ser realizado por un 

componente del sistema a un estado de referencia ambiental. 

El estado de referencia se refiere a las condiciones ambientales a las que está 

ocurriendo el proceso. Este estado se asume como infinito ya que no importa que tanta 

transferencia de calor exista al ambiente, este no logrará modificar sus condiciones. 

La exergía tiene las siguientes características: 

- Un sistema en equilibrio con el ambiente no tiene exergía. 

- La exergía de un sistema incrementa al incrementarse la diferencia que se tiene 

con el ambiente. 

- Cuando la energía se degrada, se destruye exergía. 

- Depende no sólo del flujo, sino del ambiente. 

 

El balance de exergía se realiza de la siguiente manera: 

Exergía de entrada = Exergía de salida + Exergía de desperdicio + Destrucción de 

exergía. 

 Para un sistema abierto la exergía se calcula de la siguiente manera. 

0 0 0( ) ( )ex h h T s s                                                    (1.5) 

 La exergía asociada con electricidad es igual a la energía. 

Análisis termoeconómico. 

 ¿Cuánta exergía disipamos cuando rompemos un vaso? Casi nada, porque el vaso 

está en un estado meta estable muy cercano al equilibrio termodinámico con el ambiente 

de referencia. Aparentemente es difícil ahorrar energía útil si no hay irreversibilidades, 

aunque todo el mundo sabe que cuando rompemos un vaso hacemos inútiles todos los 

recursos que han sido necesarios para producirlo. Así, lo importante no es la exergía 

contenida sino su coste. 

Los productos funcionales son las materias primas: combustibles, lubricantes, 

energía eléctrica, materiales de soporte para la información, tales como papel, PVC,…, de 

los que se obtienen otros productos manufacturados y así sucesivamente. Los productos 

manufacturados permiten la obtención de otros productos funcionales los llamamos 

equipos o componentes y el procedimiento de fabricar un productos funcional, a partir de 
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un conjunto de equipos y otros productos funcionales se conoce como proceso industrial 

o proceso productivo. En la mayoría de los casos estros procesos no solo obtienen 

productos funcionales sino también residuos, productos no deseados. Es necesario, por lo 

tanto, una valoración energética de los procesos y los productos funcionales, y nos hemos 

preguntado si la termodinámica tiene todas las herramientas necesarias para hacerlo. 

Hacer una valoración adecuada requiere prestar una especial atención a las 

perdidas en el proceso. Si el proceso fuera totalmente eficiente no existirían perdidas y 

todas las transformaciones de un producto en otro serian reversibles, es decir 

necesitaríamos la misma energía para romper el vaso que para volverlo a fabricar. [6] 

El coste de producir algo, en un sentido general, es la cantidad de recursos 

necesarios para obtenerlo. Según esto la eficiencia y el coste tienen la misma base 

conceptual. La eficiencia suele expresarse libremente en una gran variedad de unidades. 

Tanto el producto como los recursos empleados se miden en las unidades convenientes 

en cada proceso. Por el contrario el coste tiende a expresarse en unidades monetarias.  

Todos los procesos están encadenados, el recurso que se utiliza en un proceso, ha 

sido producto de algún otro proceso que a su vez ha consumido recursos que son 

productos de productos anteriores. 

Una vez definidos los límites de un proceso y sus componentes, y cada uno de estos con 

una función predefinida que define su objetivo de producción, los recursos empleados y 

por tanto su eficiencia, es posible definir el coste exergético de un flujo en el proceso 

como la cantidad de recursos exergéticos que entran al sistema, necesarios para producir 

dicho flujo. 

 

Teoría de costos exergéticos. 

Para construir una teoría de costes es necesario definir tres condiciones básicas: 

· La definición de los límites del sistema y de los costes de los recursos de entrada al 

sistema son siempre relativos al sistema bajo estudio. Por ello la información sobre los 

costes/precios de los recursos energéticos y económicos puestos a disposición del 

sistema, y dentro de los límites del análisis, deben ser conocidos. 

· El nivel de agregación proporciona un desglose de la irreversibilidad total de un proceso 

entre sus componentes. La elección del nivel de agregación afecta a las conclusiones del 

análisis. De hecho, si no disponemos de más información sobre el sistema que la definida 
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por su nivel de agregación, no podemos pedir al conjunto de los costes obtenidos más 

información de la que hemos introducido. 

· La eficiencia es el indicador de la calidad de los componentes del sistema, donde se 

localizan las irreversibilidades. Eficiencia e irreversibilidad deben estar relacionadas entre 

si y con el resto de variables técnicas y económicas que les afectan. 

Estructura productiva. 

En general todo sistema térmico tiene un propósito definido: obtener una serie de 

productos, para lo cual debe consumir un conjunto de recursos. 

Un Sistema Térmico es algo más que un conjunto de equipos y flujos interrelacionados, a 

partir de su estructura física. Cada componente tiene un propósito productivo particular 

definido, que contribuye a alcanzar el propósito final de producción del sistema. Para 

definir este propósito, debemos indicar que flujo o combinación de flujos constituye el 

producto de cada componente (P), cuales los recursos o Fuel consumido (F) y finalmente 

los flujos de perdidas (L), es decir aquellos flujos que abandonan el sistema sin ser 

utilizados. 

Para obtener la definición Fuel – Producto que mejor represente la función productiva de 

un componente, es necesario examinar simultáneamente las transformaciones 

energéticas que tienen lugar en ellos. La definición F – P, para cada componente del 

sistema, debe cumplir ciertas condiciones, que pueden resumirse en: 

· Todos los flujos que entran o salen de una componente, deben estar presentes en la 

definición F-P una y solo una vez, bien como fuel, producto o pérdida. 

· Cada flujo o combinación de flujos que constituyen el fuel, producto y pérdidas de cada 

componente debe tener un valor de su función exergía mayor o igual que cero. 

· El balance de exergía de cada componente debe poderse escribir en la forma: 

I = F –P – L > 0 

Reglas de asignación de costos. 

1. Balance de coste exergético. 

Esta regla indica que los costos exergéticos de entrada son igual a los costos 

exergéticos de salida. 

 

2.  Regla 1. Fueles tipo dobletes. 
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Para los componentes de tipo doblete del fuel, el coste exergético unitario de los 

flujos de salida, es igual al de los de entrada. 

 

3. Regla 2. Varios productos. 

Cuando en un equipo el producto total tenga varios componentes, su costo 

exergético unitario es el mismo en ausencia de valoraciones internas. 

 

4. Regla3. Flujos de pérdida. 

El costo exergético de los flujos de pérdida es nulo. 

 

5. Regla 4. Flujos no significativos. 

El costo exergético de los flujos no significativos es nulo. 

 

6. Regla 5. Valoración de los componentes de fuel. 

El costo exergético de los componentes de fuel que entran al sistema es igual a su 

flujo exergético. 

 Con estas reglas se puede determinar el costo exergético por medio de la siguiente 

ecuación: 

*_Coste Exergético B
k

Exergía B
                                   (1.6) 

 Donde k es el costo exergético unitario del equipo. 

El objetivo de la optimización es lograr el mínimo cociente. 

1.3 Estado del arte. 

 Yumrutas et al. 2002 [7] presenta un modelo computacional basado en el análisis 

exergético de los efectos de la temperatura de evaporación y de condensación en las 

pérdidas de presión, las pérdidas de exergía, la eficiencia de segunda ley y el coeficiente 

de operación de un sistema de refrigeración por compresión de vapor. Se encuentra que 

las temperaturas de evaporación y condensación tienen un gran efecto en a pérdida de 

exergía en el evaporador y en el condensador, así como en la eficiencia de segunda ley así 

como en el coeficiente de operación del ciclo. 

 Por otra parte no tiene una gran influencia en la pérdida de exergía en el 

compresor ni en la válvula de expansión. 
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 La eficiencia de segunda ley y el COP aumentan y el total de pérdidas de exergía se 

reduce con una diferencia de temperatura menor entre el evaporador y el espacio 

refrigerado y entre el condensador y la temperatura ambiente. 

 J.U. Ahamed et al. 2011 [8] revisa las posibilidades de investigación en el área del 

análisis exergético en varios sectores en donde se utilizan sistemas de refrigeración por 

compresión de vapor. 

 Este artículo encuentra que la exergía depende de la temperatura de evaporación, 

condensación, presión de sub-enfriamiento y presión del compresor. También depende de 

la temperatura ambiente. 

 Otro factor que se considera es el refrigerante. Se analiza la eficiencia exergética 

con varios refrigerantes. Mezclas de hidrocarbonos con refrigerante R134a muestran 

mejor desempeño con respecto a otros refrigerantes. 

 Menciona que hay suficiente investigación que muestra que la mayor parte de las 

pérdidas de exergía en un sistema de refrigeración por compresión de vapor, se da en el 

compresor. Utilizar nanolubricantes ayuda a reducir las pérdidas de exergía en el 

compresor. 

 T. Morosuk 2011 [9] realiza un análisis exergoeconómico el cual indentifica el lugar, 

magnitud y fuentes de ineficiencias termodinámicas y costos en un sistema. Esta 

información se utiliza para mejorar el desempeño termodinámico y económico. 

 Un análisis exergético convencional no considera las interacciones entre los 

componentes de un sistema ni el potencial real de mejora. Esto se puede considerar para 

mejorar la calidad de las conclusiones obtenidas, realizando una evaluación 

exergoeconómica. Esta evaluación considera a cada componente y calcula sus valores de 

destrucción de exergía y costos.  

 Este artículo muestra como un estudio exergoeconómico provee información de la 

formación de procesos, de ineficiencias termodinámicas y costos con sugerencias para 

reducirse. El análisis es aplicado a una máquina de refrigeración. 

 M. Dugan et al. 1988 [10] utiliza un calorímetro para identificar las diferencias que 

hay midiendo la capacidad del compresor por medio de un medidor de flujo y diferencia 

de entalpías y con el método del calorímetro. 

 Se observa que cualquier error en las propiedades del refrigerante es cancelado si 

se utiliza el método del calorímetro, cosa que no sucede en el otro método. 
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La información anterior produce interés en estudiar los sistemas de refrigeración 

por compresión de vapor. Esto con el objetivo de comprenderlos mejor y poder proponer 

mejoras que permitan mejorar su eficiencia y ahorro de energía. 

 Utilizando el calorímetro podemos encontrar los valores reales de presión y 

temperatura en cada una de las líneas lo que permite estudiar al sistema evitando las 

suposiciones que son realizadas asumiendo que cada proceso es reversible. 

 Otra ventaja de trabajar con un calorímetro es la diversidad de resultados que se 

pueden obtener, pues se tiene la posibilidad de controlar las condiciones de temperatura, 

así como de utilizar distintos refrigerantes y hacer pruebas con múltiples compresores. 

 Una vez obtenido el ciclo real de este sistema se procederá a hacer un análisis de 

segunda ley o análisis exergético, que logra ubicar las irreversibilidades que ocurren a 

través del sistema y son asignadas al equipo en particular donde fueron generadas y 

obtener así un estudio completo del sistema de refrigeración.  
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CAPÍTULO II: INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 
 

Un calorímetro es un aparato térmicamente aislado que contiene un 

intercambiador de calor que determina el flujo másico de un refrigerante volátil midiendo 

la entrada y salida de calor, que resultará en un cambio de entalpía conocido para el 

refrigerante [1]. 

2.1 Descripción de la instalación experimental. 

 Un calorímetro es un equipo utilizado en la industria de la refrigeración con el 

objetivo de hacer pruebas a los compresores que serán utilizados en los sistemas de 

refrigeración.  

 Estos equipos están compuestos de un sistema de refrigeración compresión de 

vapor, cuyos componentes principales son conocidos, sin embargo tienen la particularidad 

de contar con un sistema adicional llamado calorímetro.  

 Los calorímetros se clasifican en 2: calorímetros de evaporador y de condensador 

dependiendo donde esté ubicado. Dentro de los calorímetros de evaporador existen 3 

sub-clasificaciones de acuerdo con el método con el que funciona: 

 Calorímetro de refrigerante secundario. 

 Calorímetro de fluido secundario. 

 Calorímetro de refrigerante primario. 

El calorímetro utilizado en esta investigación es un calorímetro de refrigerante 

secundario. 

 

Fig. 2.1 Cámara de calorímetro de refrigerante secundario. [11] 
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Este consiste en una cámara aislada en la que está ubicado el evaporador junto con 

una resistencia que añade calor al sistema. Además dentro hay un refrigerante que está 

en contacto con la parte exterior del evaporador y con la resistencia. 

Este sistema como ya se mencionó está ubicado en el evaporador dentro de un 

sistema de refrigeración como se muestra a continuación. 

 

Fig. 2.2 Instalación experimental. Calorímetro. 

En la imagen anterior podemos observar los componentes principales de la 

instalación utilizada los cuáles se describirán a continuación. 

Cámara del compresor. 

 Es una cámara ubicada en la parte frontal del calorímetro donde se monta el 

compresor a probar. 

 Esta cámara cuenta con ventiladores y un sistema de aire acondicionado que sirve 

para mantener la temperatura de la cámara constante. Esta cámara al cerrarse queda 

completamente aislada. 

 En la parte de atrás de esta cámara se encuentra ubicado también el calorímetro 

de refrigerante secundario. Aunque no está a la vista, se encuentra sujeto a las 

condiciones de presión y temperatura de la misma. 
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Fig. 2.3 Vista general de la cámara del compresor. 

Sistema de control de temperatura. 

 El calorímetro cuenta con un sistema de refrigeración alterno ubicado por debajo 

de la cámara de compresión para regular y mantener con las condiciones mas estables 

que sea posible la cámara. 

Condensador. 

 El condensador es un tanque en el cual se encuentra un intercambiador de calor 

que estará condensando el refrigerante con agua. Este tanque cuenta con una resistencia 

utilizada para elevar la temperatura del agua de recirculación para lograr estabilizar el 

sistema en las condiciones que se requieren. 

 

Fig.2.4 Tanque del condensador. 
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Válvula de control de flujo. 

 Esta válvula permite controlar el flujo de agua proveniente del sistema de 

recirculación de agua para regular la temperatura en el condensador y en base a eso 

lograr las condiciones requeridas en la descarga. 

 

Fig. 2.5 Válvula de control de flujo. 

Sistema de recirculación de agua.  

 Este sistema está vinculado directamente con el condensador. Está conformado 

por un tanque de agua, una bomba de recirculación, un ventilador y un hidroneumático 

utilizado para purga. A la salida del tanque se cuenta con un sensor que indica la 

temperatura de salida del agua, permitiendo que la misma sea controlada. 

Válvula de expansión. 

 La válvula de expansión tiene el mismo propósito que en un sistema de 

refrigeración convencional. Baja la temperatura del líquido así como su presión con el 

objetivo de que llegue al evaporador a las condiciones se necesitan. Forma parte esencial 

en la regulación de las condiciones para la estabilización del sistema. 

Calorímetro de refrigerante secundario. 

 La parte más importante y la que distingue a estos equipos. Permite conocer la 

capacidad refrigerante del compresor. 
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Controles. 

El calorímetro cuenta con 4 indicadores y controladores de parámetros. Un 

graficador con display, 5 botones de encendido-apagado, un variador de velocidad para el 

ventilador interno, un botón reset de los contadores de watts y 2 contadores de watts. 

Fig. 2.6 Vista general de controles. 

2.2. Funcionamiento. 

 El funcionamiento del sistema comienza en el compresor que al encender el 

equipo comienza a comprimir el gas refrigerante y enviándolo al condensador. 

 El condensador juega un papel muy importante en el funcionamiento, ya que no 

sólo se encarga de regresar el refrigerante a su forma líquida, sino que por medio de la 

válvula de control de flujo, logra estabilizar la temperatura y la presión de descarga 

requeridas para hacer la prueba. Lo que esta válvula hace es restringir el flujo de agua fría 

proveniente del sistema de recirculación de agua. Lo anterior hace que se eleve la 

temperatura en el intercambiador logrando temperaturas de descarga mayores. En caso 

que se desee bajar la temperatura, la válvula abre permitiendo el paso a un flujo mayor. 

 Una vez que la presión de descarga ha sido regulada por el condensador, en la 

válvula de expansión se bajará la presión y la temperatura del refrigerante antes de entrar 

al calorímetro de refrigerante secundario. Esto no solo contribuye al ciclo sino que es la 

manera en que controlamos la temperatura de succión del compresor. Esta válvula se 

controla manualmente. 
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 Por último el calorímetro de refrigerante secundario recibirá el refrigerante en 

estado líquido. Este comienza después de la válvula de expansión que proveerá al 

evaporador de refrigerante primario. El evaporador está suspendido en la parte superior 

de una cámara aislada. [11] 

 

Fig. 2.7 Calorímetro de refrigerante secundario.[12] 

 El refrigerante secundario se encuentra en forma de líquido en la parte inferior de 

la cámara. Al operar el sistema la resistencia proporciona calor al refrigerante secundario 

hasta que se evapora. Al evaporarse, sube hacia el evaporador donde intercambiará calor 

con el refrigerante primario. 

 Mientras el refrigerante primario se evapora, el refrigerante secundario se 

condensa regresando a la parte inferior donde se le seguirá proporcionando calor. Una vez 

que el sistema se haya estabilizado, la resistencia indica la  cantidad de calor que está 

absorbiendo el evaporador, es decir, la capacidad refrigerante del compresor. 

 

2.3. Instrumentos de medición. 

Para hacer la prueba a un compresor es necesario obtener los siguientes parámetros. 

a) Presión del refrigerante entrando al compresor. 

b) Temperatura del refrigerante entrando al compresor. 
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c) Presión del refrigerante saliendo del compresor. 

d) Temperatura del refrigerante saliendo del compresor. 

e) Flujo másico de refrigerante. 

f) Potencia del compresor 

g) Características eléctricas de motores herméticos (Voltaje, Corriente, Fase, y 

Frecuencia). 

 Para la prueba del calorímetro de refrigerante secundario es necesario obtener los 

siguientes parámetros. 

a) Presión del vapor de refrigerante a la salida del evaporador. 

b) Temperatura de vapor de refrigerante a la salida del evaporador. 

c) Presión de líquido de refrigerante a la entrada de la válvula de control (expansión). 

d) Temperatura de líquido de refrigerante a la entrada de la válvula de control 

(expansión). 

e) Temperatura ambiente alrededor del calorímetro. 

f) Presión del refrigerante secundario. 

g) Cantidad de calor que entra al refrigerante secundario. 

Para la medición de presión cuenta con 5 transductores de presión. Dos son de la 

marca Turck y tres de la marca Honeywell. Ambos dan una señal de 4 a 20 mA. 

 

 

Fig. 2.8 Transductores de presión del Calorímetro. 
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Tiene 5 termopares tipo T marca JMS. 

 

Fig. 2.9 Imagen de la placa de termopar. 

 Un medidor de flujo tipo coriolis de la marca Micromotion. 

 

Fig. 2.10 Medidor de flujo. 

  

En la figura 2.11 se muestra un diagrama general del calorímetro. En este se 

observan todos los elementos descritos anteriormente, al igual que la ubicación de la 

instrumentación ya descrita. 
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2.4. Normas. 

 Para la realización de la investigación experimental fue necesario basarse en las 

siguientes normas: 

ANSI/ASHRAE Standard 23-1993 Methods of testing for rating positive displacement 

refrigerant compressors and condensing units. 

ANSI/ASHRAE Standard 47.9-2011 Standard Methods for volatile-refrigerant mass flow 

measurements using calorimeters. 

 En la primera norma, se establecen conceptos entre los que destacan los 2 

siguientes. 

Calorímetro. Aparato que contiene un intercambiador de calor que determina el flujo 

másico de un refrigerante volátil midiendo la entrada o salida de calor que resulta en un 

cambio de entalpía conocido. 

Factor de desempeño. La relación entre la capacidad y la potencia utilizada a condiciones 

de operación especificadas. Utilizando unidades consistentes, el factor de desempeño 

puede ser presentado de forma adimensional como COP. Un factor con unidades es el 

llamado radio de eficiencia energética EER, que se utiliza para expresar la capacidad en 

Btu/hr entre la potencia añadida al sistema en watts. 

 Los valores a determinar son definidos en esta norma. Es necesario conocer el flujo 

másico del refrigerante, la potencia agregada al sistema y la capacidad. 

 La norma indica que se deben realizar 2 pruebas. La primera será conocida como 

prueba primaria. Después habrá que hacer una segunda prueba llamada prueba de 

confirmación. 

 Para que estas pruebas sean válidas los resultados no deben tener una diferencia 

mayor a + 3%. Aún y cuando la diferencia sea aceptable, deberán ser utilizados solo los 

resultados de la prueba primaria. 

 Al momento de nombrar los métodos de pruebas, hay una referencia hacia la 

norma 47.9-2011. Esta norma especifica la precisión de los instrumentos, los datos a 

obtener y como revisar que no existan pérdidas de calor importantes en el calorímetro de  

refrigerante secundario. Para esto se muestra una metodología de cálculo para obtener el 

valor de las pérdidas de calor el cuál no debe ser más de 5% mayor al valor de calor 

agregado.  
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 Los cálculos para medir las pérdidas se observarán dentro del próximo capítulo 

como parte de la metodología de cálculo. 

2.5. Metodología a utilizar. 

Puesta en operación. 

Cuando se coloca un compresor por primera vez: 

1. Soldar conectores de succión y descarga al compresor de prueba. 

2. Colocar compresor en cámara del calorímetro y fijarlo. 

3. Conectar mangueras de succión y descarga del calorímetro al compresor. 

4. Abrir todas las válvulas del manifold principal. 

Fig. 2.12 Manifold principal. 

5. Presurizar el sistema con nitrógeno a través del manifold externo para verificar que no 

existan fugas. 

Fig. 2.13 Manifold externo. 
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6. Despresurizar el sistema y realizar vacío al sistema mediante la bomba portátil. 

7. Realizar vacío por un tiempo entre 20 y 30 minutos. 

8. Una vez realizado el vacío  cargar de refrigerante 134a  hasta llegar a 60 psi en el 

manifold externo. 

9. Cerrar las llaves de paso de los extremos del calorímetro. 

10. Conectar el compresor con sus componentes eléctricos a la toma de la cámara del 

calorímetro.  

11. Encender el interruptor maestro. Este energiza todo el sistema. 

12. Purgar tanque de agua a la entrada y salida del mismo 

13. Hacer prueba manual para asegurar que todo el sistema se encuentra lleno de agua. 

Esta prueba se hace controlando manualmente la válvula de control de flujo. Al 

seleccionar el control manual se procede a abrirla para poder verificar que en el tanque de 

agua haya recirculación. Una vez comprobada esta función se vuelve a dejar la válvula 

como control automático. 

14. Encender el calorímetro secundario y el control de temperatura. 

 

 

Fig. 2.14 Tanque de recirculación. 

15. Dejar estabilizar por un tiempo de 1 hora en esta condición la cámara del calorímetro y 

el calorímetro secundario. 
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16. Una vez que llego a las condiciones establecidas en el control abrir la válvula de 

expansión 

17. Encender el compresor bajo prueba, dejar estabilizar por un tiempo aproximado de 1 

hora todo el sistema. 

18. Ajustar la presión de succión de compresor con la válvula de expansión.  

19. Una vez lograda la estabilización reiniciar el contador de watts y empezar a tomar los 

datos cada 10 minutos durante 1 hr. 

 

Fig. 2.15 Válvula de expansión manual. 

 

2.7. Pruebas. 

 Los valores para la realización de las pruebas son especificados en grados Farenheit 

(°F) para la temperatura y en libras por pulgada cuadrada (psia) para la presión. En esta 

tesis se mostrará también su equivalencia en °C para la temperatura y kPa para la presión. 

Estos se refieren a la temperatura de descarga y de succión  del compresor los cuáles 

determinan el ciclo. Las presiones especificadas son las presiones de saturación a las 

temperaturas especificadas. 

Basados en esto se pretendió comparar un mismo compresor a diferentes 

condiciones de succión y descarga. Esto con el propósito de observar la influencia de las 

condiciones de succión y descarga en el sistema. 
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Valores tabla (ASHRAE) 

  °F (°C) psia (kPa) 

Succión  -10 (-23.33)  16.6 (114.4) 

Descarga  105 (40.55)  149.6 (1031.4) 

Succión  0 (-17.77)  21.2 (1031.4) 

Descarga  100 (37.77)  138.8 (956.9) 

Succión  0 (-17.77)  21.2 (1031.4) 

Descarga  110 (43.33)  161.1 (1110.7) 

Succión  0 (-17.77)  21.2 (1031.4) 

Descarga  120 (48.88)  185.8 (1281) 

Succión  -10 (-23.33)  16.6 (114.5) 

Descarga  100 (37.77)  138.8 (956.9) 

Succión  -10 (-23.33)  16.6 (114.4) 

Descarga  110 (43.33)  161.1 (1110.7) 

Succión  -10 (-23.33)  16.6 (114.4) 

Descarga  120 (48.88)  185.8 (1281) 

Succión  -7 (-21.66)  17.7 (122) 

Descarga  100 (37.77)  138.8 (956.9) 

Succión  -7 (-21.66)  17.7 (122) 

Descarga  110 (43.33)  161.1 (1110.7) 

Succión  -7 (-21.66)  17.7 (122) 

Descarga  120 (48.88)  185.8 (1281) 

Succión  -14 (-25.55)  16.6 (114.4) 

Descarga  100 (37.77)  138.8 (956.9) 

Succión  -14 (-25.55)  16.6 (114.4) 

Descarga  110 (43.33)  161.1 (1110.7) 

Succión  -14 (-25.55)  16.6 (114.4) 

Descarga  120 (48.88)  185.8 (1281) 

 

Fig. 2.16 Tabla de valores sugeridos por ASHRAE para pruebas. 
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A continuación, en la figura 2.17  se da una lista de las pruebas utilizadas en el 

análisis. 

Modelo 
compresor 

Succión en 
°F (°C) 

Descarga en 
°F (°C) 

EGX70HLC 0 (-17.77) 100 (37.77) 

EGX70HLC 0 (-17.77) 110 (43.33) 

EGX70HLC 0 (-17.77) 120 (48.88) 

EGX70HLC -7 (-21.66) 100 (37.77) 

EGX70HLC -7 (-21.66) 110 (43.33) 

EGX70HLC -7 (-21.66) 120 (48.88) 

EGX70HLC -10 (-23.33) 100 (37.77) 

EGX70HLC -10 (-23.33) 110 (43.33) 

EGX70HLC -10 (-23.33) 120 (48.88) 

EGX70HLC -14 (-25.55) 100 (37.77) 

EGX70HLC -14 (-25.55) 110 (43.33) 

EGX70HLC -14 (-25.55) 120 (48.88) 
 

Fig. 2.17 Relación de pruebas para análisis. 

 En la figura 2.18 se muestra el formato que es utilizado para capturar la 

información. Este formato contiene los resultados de una prueba realizada con un 

compresor Embraco EGX 70 HLC para -10°F (-23.33 °C)  de succión y 100°F (37.77 °C) de 

descarga. 

Una vez obtenidos los resultados experimentales, se procede a realizar el análisis 

de los resultados con la metodología presentada en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO III: EVALUACIÓN TERMODINÁMICA 
 

 La termodinámica permite describir el comportamiento, el desempeño y la 

eficiencia de los sistemas de conversión de energía como es el caso de la refrigeración. 

 Los análisis convencionales están basados principalmente en la primera ley de la 

termodinámica que habla sobre la conservación de la energía. Básicamente habla de la 

energía que entra y la que sale, sin embargo, esta puede ser dividida entre productos y 

pérdidas. 

 Un análisis exergético basado en la segunda ley de la termodinámica es útil 

ayudando a identificar causas, ubicación y magnitud de las ineficiencias. 

 Antes de realizar la evaluación, es necesario comprobar que la pérdida de calor en 

el calorímetro esté dentro del rango de la norma.  

 La pérdida de calor del calorímetro se determinará ajustando la entrada de calor 

tal que la temperatura del calorímetro esté 13.9°C por encima del ambiente pero sin pasar 

de 32°C. El calor suministrado debe permanecer constante, la presión debe medirse en 

intervalos de una hora y continuar hasta que 4 valores sucesivos de temperatura no 

difieran más de 0.6°C 

 Para hacer el cálculo lo primero es determinar el coeficiente de pérdida de calor. 

Este se determina con la siguiente ecuación. 

h
a

s a

q
AU

t t



                                                           (3.1) 

Donde: 

 AUa es el coeficiente de pérdida de calor. 

 qh es el calor suministrado por la resistencia. 
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 ts es la temperatura dentro de la cámara. 

 ta es la temperatura ambiente. 

Una vez determinado el coeficiente de pérdida de calor, se calcula el valor de la 

pérdida de calor con la ecuación 3.2. 

( )a a a sq AU t t                                                                  (3.2) 

 qa es la pérdida de calor. 

Al tener qa lo comparamos con qh y si la diferencia es menor al 5 % se puede 

continuar de lo contrario se deberá volver a comenzar. 

3.1 Análisis de primera ley. 

 Se utilizan balances de masa y energía para determinar la potencia en el compresor 

y el flujo de calor en los intercambiadores. 

Fig. 3.1 Diagrama de flujos de calorímetro. 

 

 

 

 En la figura anterior se muestra el sistema y  la dirección de los flujos. Con el 

número I se representa el compresor. Con el número II se muestra el condensador. El 
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número III se le asigna a la válvula de expansión. El evaporador tiene el número IV y por 

último la resistencia en el calorímetro secundario se ve con el V. 

Una vez se recolecta la información de presión y temperatura en los puntos que 

representan los flujos 1, 2, 3 y 4, se obtienen las entalpías y las entropías 

correspondientes a cada flujo. 

En la figura 3.2 se muestra un ejemplo de datos obtenidos para una prueba del 

compresor Embraco EGX70HLC bajo las condiciones de succión y temperatura de -10 °F y 

100 °F respectivamente. 

 

Flujo T (°C) p (kPa) h (kJ/kg) s (kJ/kg K) 

1 33.23 121.2 283.1 1.113 

2 52.68 953.4 286.5 0.9675 

3 35.02 935.3 100.9 0.3713 

4 -20.99 127.2 100.9 0.4036 
Fig. 3.2 Tabla representativa con entalpías y entropías. 

 

Los cálculos anteriores fueron hechos para cada caso. 

Al haber calculado los valores de entalpía y entropía podemos continuar a calcular 

los parámetros más importantes del sistema. En él, tenemos estado estable y flujo 

estable. Al ser un sistema abierto el balance de masa sería el siguiente: 

. .

entrada salida
m m                                                           (3.1) 

 En cuanto al balance de energía para un sistema abierto sin acumulación de 

energía tenemos lo siguiente: 

ent salE E                                                                    (3.2) 

. . . . . .

( ) ( )ent ent sal salent ent sal salQ W m h Q W m h                                      (3.3) 

Aplicado a los componentes del sistema  

. . . . .

1 2 3 4 Rm m m m m                                                           (3.4) 
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Compresor.  

. .

2 1( )comp RW m h h                                                              (3.5) 

Condensador. 

. .

2 3( )RcondQ m h h                                                              (3.6) 

 

Válvula de expansión 

3 4h h                                                                         (3.7) 

 

Evaporador 

 
. .

1 4( )RevapQ m h h                                                              (3.8) 

 

 El desempeño del sistema es generalmente medido con el coeficiente de 

desempeño (COP) que es la relación entre el calor retirado en el evaporador y la energía 

utilizada en el sistema. 

 Otro indicador es la relación de eficiencia energética (EER) que relaciona la 

capacidad de enfriamiento con la energía eléctrica utilizada en el sistema por el 

compresor. La capacidad de enfriamiento debe tener las unidades Btu/hr y la energía 

eléctrica Watts. 

         

.

.

.

evap

SR

comp elec

COP
Q

W

                                                               (3.9) 

.

. .

evap

SIS

comp res

COP
Q

W W





                                                         (3.10) 
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.

.

.

evap

comp elec

EER

Btu
Q hr

W
W

                                                           (3.11) 

 En la figura 3.2 se muestra un ejemplo de una tabla obtenida para la prueba del 

compresor EGX70HLC para temperaturas de succión y de descarga de -10°F (-23.33°C) y 

100°F (37.77°C)  respectivamente. 

 

Compresor Prueba EER W comp (kW) Q cond (kW) Q evap (kW) 

EGX70HLC 
-10,100°F      
-23.3,37.7°C 2.873 0.002859 0.1544 0.1515 

Fig. 3.3 Tabla de resultados obtenidos con análisis de primera ley. 

 

3.2 Análisis de segunda ley. 

 En la primera ley se habla de un equilibrio termodinámico que existe en el sistema, 

sin embargo no se introduce el ambiente. La exergía se define como el máximo trabajo 

que puede ser producido por un componente o sistema a un estado de referencia 

determinado, es decir, tomando en cuenta la interacción con sus alrededores. 

Cuando existen irreversibilidades la exergía es destruida. Cuando un análisis 

exergético es realizado en un sistema termodinámico, las destrucciones de exergía 

pueden ser contabilizadas y estas representarán la cantidad de energía que se ha perdido 

pues su calidad ha sido degradada. 

Estado de referencia. 

 Como la exergía de un sistema depende del estado tanto del mismo sistema como 

del ambiente, el estado de referencia debe ser especificado antes de hacer el análisis. Este 

estado de referencia debe contener la temperatura y la presión del ambiente. En el caso 

de este estudio, la temperatura y presión de referencia (T0 y P0 respectivamente).  Los 

valores utilizados como estado de referencia se muestran a continuación en la figura 3.3. 

 

T0 (°C) p0 (kPa) h0 (kJ/kg) s0 (kJ/kg K) 

25 101.325 276.4 1.105 
Fig. 3.4 Valores de estado de referencia. 
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 Por definición para un sistema abierto la exergía se obtiene de la siguiente 

expresión: 

 0 0 0( ) ( )ex h h T s s                                                                (3.12) 

 Donde h es la entalpía del flujo correspondiente, h0 es la entalpía del estado de 

referencia, s es la entropía del flujo correspondiente, s0 es la entropía del estado de 

referencia y T0 es la temperatura del estado de referencia. 

Para determinar el flujo de exergía se utiliza la siguiente ecuación. 

.

( )B m ex                                                                      (3.13) 

 La exergía destruida se calcula de la siguiente manera. 

ent salEx B B                                                                    (3.14) 

 La eficiencia exergética (ψ), nos da una idea más clara de cómo está actuando el 

sistema, pero además, es capaz de darnos la eficiencia de cada componente en particular. 

La eficiencia exergética ψ se define como: 

Ψ=Exergía salida como producto / Exergía que entra como recurso                   (3.15) 

Por último se determina el potencial de mejora: 

. . .

(1 )( )entrada salidaIP Ex Ex                                                 (3.16) 

  

Es necesario identificar las corrientes o flujos exergéticos que existen en el sistema. 

En la figura 3.4 se muestran las corrientes existentes y la definición de cada una. 

Número Descrpición 

1 Entrada de vapor al compresor 

2 Salida de vapor a alta presión 

3 Salida de condensado 

4 Líquido a baja presión 

5 Energía eléctrica de resistencia 

6 Energía eléctrica de compresor 

7 
Desecho de calor en 
condensador 

Fig. 3.5 Identificación de las corrientes. 
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Para hacer los cálculos correspondientes Para poder definir el recurso y el 

producto es necesario introducirse a la teoría de costos exergéticos. 

 

Teoría de costos exergéticos. 

 Es necesario definir la estructura productiva del sistema y su nivel de agregación. 

En la siguiente figura se muestra la estructura productiva con un nivel de agregación 

mínimo. 

 

Fig. 3.6 Estructura productiva del sistema. 

 Los componentes son los mismos que se definieron con la figura 3.1. Los flujos se 

muestran con números arábigos. 

 Como se observa en la fig. 3.1, los flujos siguen la misma dirección que el flujo de 

refrigerante en el sistema a excepción del flujo número 5 que es proporcionado por la 

resistencia en el calorímetro secundario. 

 El fuel es representado por las flechas que llegan a los componentes y el producto 

por las flechas que salen del mismo. 

 
Flujos             

Equipos 1 2 3 4 5 6 7 

1 1 -1       1   

2   1 -1       -1 

3     1 -1       

4 -1     1 1     

5         -1     
Fig. 3.7 Matriz de incidencia. 

La tabla representada en la figura 3.3, se le llama matriz de incidencia y sirve para 

representar la relación existente  entre los flujos y los equipos que la componen. Con 
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número 1 se marcan las entradas del flujo correspondiente a un equipo. Con un -1 se 

definen las salidas de los flujos de un equipo. 

Una vez tenemos visualmente la interacción de estos equipos y sus flujos debemos 

definir el valor exergético de cada uno. 

 1 1RB m ex                                                                           (3.17) 

 2 2RB m ex                                                                           (3.18) 

3 3( )RB m ex                                                                           (3.19) 

4 4( )RB m ex                                                                           (3.20) 

5 _B Potencia resistencia                                                             (3.21) 

6 _ .B Potencia elec comp                                                             (3.22) 

 7 2 3RB m ex ex                                                                     (3.23) 

 Con el apoyo visual de la figura 3.2 y de la tabla 3.3 es posible definir flujos de 

salida y de entrada requeridos para calcular la exergía destruida y la eficiencia exergética 

de los componentes del sistema. 

Compresor 

  . 1 2dest comp R compEx m ex ex W                                                       (3.24) 

2

6

comp

B

B
                                                                     (3.25) 

Condensador 

 . 2 3dest cond REx m ex ex                                                           (3.26) 

2 3

7

cond

B B

B



                                                                    (3.27) 

Válvula 

 . 3 4dest valv REx m ex ex                                                            (3.28) 
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4

3

valv

ex

ex
                                                                     (3.29) 

Evaporador 

 . 4 1dest evap res REx W m ex ex                                                     (3.30) 

1

5 4

evap

B

B B
 


                                                                   (3.31) 

 Para evaluar el sistema completo utilizamos: 

2

5

SR

B

B
                                                                     (3.32) 

  

 En la figura 3.4 se muestran cálculos realizados a base de la segunda ley para un 

compresor EGX70HLC a temperaturas de succión y de descarga de -10°F (-23.3°C) y 100°F 

(37.7°C) respectivamente. 

 

Prueba con EGX70HLC -10,100 °F (-23.3,37.7 °C) 

Equipos Ed kW ψ IP (kW) 

Compresor 0.04178 0.4261 0.03008 

Condensador 0.006574 0.07916 0.06305 

Evaporador 0.02384 0.04754 0.05351 
Fig. 3.8 Tabla de resultados obtenidos con análisis de segunda ley. 

 

Ahora se define el fuel, producto y pérdidas para cada equipo para poder proceder 

con la asignación de costos. 

 

Equipos Fuel Producto Pérdidas 

1 B1 - B6 B2 
 2 B2 B3 B7 

3 B3 B4 
 4 B4 - B5 B1 
 5 B5 B5 
 Fig. 3.9 Definición fuel-producto-pérdidas. 
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 Aplicando esta metodología a el caso del compresor EGX70HLC, a temperatura de 

succión -10 °F y temperatura de descarga de 100 °F, se obtuvieron los resultados 

mostrados en la figura 3.9. 

Equipo F (kW) P (kW) I=F-P 

1 0.094949 0.04253 0.052419 

2 0.04253 0.03596 0.00657 

3 0.03596 0.02795 0.00801 

4 0.07612 0.003619 0.072501 

5 0.04817 0.04817 0 
Fig. 3.10 Fuel, producto, irreversibilidad para caso específico. 

 

Reglas de asignación de costos. 

 Para poder asignar costos es necesario aplicar las siguientes reglas: 

Balance de coste exergético. Esta regla indica que los costos exergéticos de entrada son 

igual a los costos exergéticos de salida. 

Compresor 

                                               * * *

6 1 2 0B B B                                                     (3.33) 

Condensador 

* * *

2 3 7 0B B B                                                     (3.34) 

Evaporador 

* * *

4 5 1 0B B B                                                     (3.35) 

                             

Regla 1. Fueles tipo dobletes. Para los componentes de tipo doblete del fuel, el coste 

exergético unitario de los flujos de salida, es igual al de los de entrada. 

 

Válvula 

* *

3 4

3 4

0
B B

B B
                                                            (3.36) 
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Regla3. Flujos de pérdida. El costo exergético de los flujos de pérdida es nulo. 

Condensador 

*

7 0B                                                                   (3.37) 

Regla 5. Valoración de los componentes de fuel. El costo exergético de los componentes 

de fuel que entran al sistema es igual a su flujo exergético. 

Compresor 

*

6 6B B                                                                  (3.38) 

Resistencia 

*

5 5B B                                                                   (3.39) 

 A partir de estas ecuaciones obtenemos un sistema de ecuaciones de 7 ecuaciones 

con 7 incógnitas para resolver. Al obtener los costos exergéticos B*se observará donde se 

están generando las pérdidas más importantes en el sistema. 

 En la figura 3.11 se muestra un ejemplo de la solución del caso que se ha venido 

presentando. La solución se realizó también para los otros casos. 

Flujo B (kW) B* (kW) k* 

1 0.003619 0.535 147.830893 

2 0.04253 0.6263 14.7260757 

3 0.03596 0.6263 17.416574 

4 0.02795 0.4868 17.4168157 

5 0.04817 0.04817 1 

6 0.09133 0.09133 1 

7 0.08305 0 0 
Fig. 3.11 Costos exergéticos 

Elaboración de código de programación. 

 Para facilitar los cálculos tanto el análisis de primera ley, el análisis de segunda ley 

y el análisis termoeconómico, fue realizado un código de programación en el software EES 

que por sus siglas en inglés es el solucionador de ecuaciones para ingenieros. 

 Este código de programación está diseñado para introducir los datos de la prueba 

tal y como se escriben en el formato de captura que se utiliza. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de resultados.  

Con los valores obtenidos previamente analizaremos los resultados.  

Para comprender el funcionamiento del calorímetro este fue analizado con 

distintos valores de succión y de descarga en el compresor según permite la norma 

ASHRAE. 

La figura 4.1 muestra de que manera afectan las temperaturas de succión y  de 

descarga al coeficiente de desempeño EER. La línea de color azul, representa una 

temperatura de descarga del compresor de 100°F. Al mantener esta temperatura de 

descarga constante, podemos observar que a diferentes temperaturas de succión se 

modifica el EER. La menor temperatura de succión en una prueba realizada para una 

temperatura de descarga de 100°F fue de -14°F. Para la temperatura de descarga a 100°F 

encontramos el valor más bajo de EER. 

  

 

Fig. 4.1 EER para diferentes temperaturas de succión y de descarga. 
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 A medida que se incrementa la temperatura de succión el coeficiente EER se va 

incrementando. Esto es posible atribuírsele al hecho que al elevar la temperatura de 

succión estará más cerca de la temperatura de descarga y el compresor requeriría un 

trabajo menor. 

 Como se muestra en la fig 4.1, esto se repitió para temperaturas de descarga de 

100°F, 110°F y 120°F y las tendencias se repiten, es decir a mayor temperatura de succión 

hay un mayor coeficiente EER. 

 De aquí también se puede obtener información del comportamiento a 

temperatura de succión constante. Si observamos las temperaturas de succión que se 

tienen para los casos -14°F, -10°F, -7°F y 0°F podemos ver como se desempeña el equipo a 

diferentes temperaturas de descarga. Como se observa en la figura 4.1, para cada uno de 

los casos, la temperatura de descarga tiene una influencia también en el EER. Al mantener 

la temperatura de succión constante, se puede apreciar que a una mayor temperatura de 

descarga el EER es menor. 

 Al revisar los datos algo que salta a la vista es el poco trabajo realizado por el 

compresor en relación con los otros componentes. Esto llevó a realizar la siguiente 

comparación. En la fig. 4.2 se muestra en azul la potencia térmica aplicada en el 

compresor, obtenida del cambio de entalpía producido en el mismo y en rojo, se muestra 

la potencia eléctrica utilizada por el compresor. 

 

Fig. 4.2 Potencia eléctrica vs potencia térmica en el compresor. 
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Es evidente como a pesar que el compresor está utilizando energía, no es en este 

donde se está haciendo la mayor parte del trabajo.  

 En la figura 4.3 se muestra un diagrama presión, entalpía, en el que se aprecia el 

poco cambio de entalpía que hay en el compresor. Por otra parte se observa un 

sobrecalentamiento muy importante en la parte del evaporador. Si se compara el trabajo 

realizado por el compresor con el calor absorbido en el evaporador, se puede observar el 

poco trabajo que es realizado en el compresor. 

 

 

Fig. 4.3 Diagrama p-h. 

  

 En la figura 4.4 se presenta el diagrama temperatura entropía. Este diagrama 

muestra como el compresor no es un proceso isoentrópico, sin embargo el compresor no 

está generando entropía, sino que la está perdiendo. Esto se puede explicar con el calor 

que este pierde al ambiente. Debido a que el refrigerante llega al compresor casi a 
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temperatura ambiente el compresor no realiza una gran cantidad de trabajo, sin embargo 

pierde calor al ambiente tal que se genera esta pérdida de entropía. 

 

 

Fig.4.4 Diagrama T-s. 

 

Una vez analizado el compresor y el ciclo, se desea analizar la comparación entre 

los 3 componentes más importantes del sistema. Estos se presentan en la figura 4.5, que 

muestra que tanto en el condensador como en el evaporador, el flujo de calor es mucho 

mayor a la potencia producida por el compresor.  

Lo anterior puede explicarse con 2 factores. Para lograr estabilizar el ciclo, el 

condensador cuenta con una resistencia eléctrica y una válvula de control de flujo. Cuando 

la prueba requiere una temperatura y presión mayor a la descarga, la válvula control de 

flujo cierra el acceso al agua de recirculación. Lo anterior sumado a que la resistencia 

calienta el agua que está en el intercambiador, provoca que la temperatura de succión se 

incremente realizando una parte del trabajo que en un ciclo normal le correspondería por 

completo al compresor. 
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Fig. 4.5 Comparación de primera ley. 

  

El otro factor importante de este fenómeno es que el evaporador se encuentra en 

dentro del calorímetro de refrigerante secundario. El calor que recibe del refrigerante 

secundario y la temperatura de la cámara que se fija a 32.2°C producen un 

sobrecalentamiento a la salida del evaporador. Las temperaturas a la salida del 

evaporador se encuentran muy cercanas a los 32.2°C de la cámara así que el 

sobrecalentamiento es muy grande lo que nuevamente facilita el trabajo del compresor. 

Estos se observa en la figura 4.5. 

 Por medio del análisis exergético  intentamos observar cómo es afectado el 

sistema. La exergía destruida indica la cantidad de energía que no está siendo utilizada 

debido a irreversibilidades. En la figura 4.6 se observa como el compresor es el equipo con 

la mayor destrucción de exergía como se esperaba, pues como se observó previamente, la 

mayor parte de la energía eléctrica que consume no se transfiere a energía térmica. 
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Fig. 4.6 Exergía destruida. 

 Al evaporador se le asigna la exergía destruida por la resistencia eléctrica por lo 

que la exergía destruida ahí es mucho mayor que en el condensador el cual se convierte 

en el componente con menos pérdidas del sistema. 

 Otro aspecto a resaltar es la influencia de la presión. Como ya sabemos un 

incremento en la temperatura de descarga conlleva un EER menor. Sin embargo cuando se 

analiza individualmente a los componentes se observa que se comportan de distinta 

manera ante esto. 

En el caso de ambos intercambiadores se aprecia en la figura 4.6 que el incremento 

en la presión produce un incremento en la exergía destruida, es decir, entre más energía 

se consuma en el sistema, más serán las irreversibilidades en los intercambiadores. 

Caso contrario, el compresor, cuenta con la particularidad que entre mayor sea la 

presión requerida, menor es la exergía destruida. 
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Fig. 4.7 Eficiencia exergética. 

 En la figura 4.7 se ve que la eficiencia exergética también tiene tendencias. 

Mientras al subir la temperatura de descarga, el condensador mejora su eficiencia, el 

evaporador tiende a disminuir. En el compresor no se ve una clara tendencia. 

 Otra cosa que hay que observar es que la eficiencia en el compresor es mayor que 

la de los intercambiadores  aún y cuando la exergía destruída es mayor. 

 

 

Fig. 4.8 Mejora potencial. 
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 En la figura 4.8 se muestra la mejora potencial que existe. Como se ve para una 

temperatura de descarga menor hay una mayor área de oportunidad en el evaporador, 

pero se reduce al aumentar esta temperatura de descarga. Caso contrario sucede en el 

condensador que tiene una menos mejora potencial a una menor temperatura de 

descarga, sin embargo al aumentar esta temperatura se convierte en el equipo con mayor 

potencial de mejora. 

El compresor debido a su eficiecia exergética, es el que tiene una menor mejora 

potencial sin embargo, conforme se incrementa la temperatura de descarga hay una 

mayor mejora potencial. 

 

  

Fig. 4.9 Flujos exergéticos 

 

 En la figura 4.9 se puede, apreciar los flujos exergéticos. Los flujos 6 y 7 son los que 

representan un gasto mayor. El flujo 6 como podemos recordar es la energía eléctrica 

consumida por el compresor y el flujo 7 es el calor desechado por el condensador.   
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Fig. 4.10 Costos exergéticos. 

 En la figura 4.10, observamos la asignación de los costos exergéticos. El costo que 

más se destaca es el proveniente del flujo 2 que es la salida del compresor. El flujo 

número 3 que representa la salida del condensador es otro que llama la atención puesto 

que se le asigna un costo mayor. 

 

Fig. 4.11 Comparación Flujo-Costo 

 Si vemos la comparación de flujos contra costo asignado observamos que aún y 

cuando el flujo mayor es la energía eléctrica consumida en el compresor, no es este el que 

tiene un mayor costo. Este sistema al ser cíclico, los costos exergéticos se consumen 

dentro del ciclo, es decir, a la entrada del compresor, la salida del compresor, la salida del 

condensador y la entrada al evaporador. Los flujos externos como la resistencia eléctrica, 

el calor desechado al ambiente y la energía eléctrica consumida por el compresor no se 

cuantifican como costos.  
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CONCLUSIONES 
 

 La eficiencia del sistema aumenta conforme aumenta la temperatura de succión en 

el compresor. 

 La eficiencia del sistema aumenta conforme disminuye la temperatura de 

descarga. 

 El trabajo realizado por el compresor es mucho menor que la energía eléctrica 

consumida. 

 La mayor parte de la energía en el sistema es eliminada del sistema y añadida al 

mismo en los intercambiadores, mientras que el compresor proporciona un 

trabajo de alrededor del 2% del calor transmitido en el condensador o que el 

recibido en el evaporador. 

 La exergía destruida en los intercambiadores disminuye al aumentar la 

temperatura de descarga. 

 La exergía destruida en el compresor aumenta al aumentar la temperatura de 

descarga. 

 El compresor presenta la mayor cantidad de exergía destruida en el sistema. 

 El compresor cuenta con una eficiencia exergética mayor lo que ocasiona que el 

potencial de mejora sea menor, sin embargo este se incrementa al aumentar el 

diferencial de presión en la entrada y salida del compresor. 

 Los flujos exergéticos más grandes son provenientes de la energía eléctrica en el 

compresor, la resistencia del calorímetro y el calor desechado en el condensador. 

Estos 3 flujos son externos al sistema de refrigeración. 

 A pesar que los flujos sean mayores, el costo exergético mayor se encuentra en los 

4 puntos del sistema de refrigeración por los que atraviesa el refrigerante que son 

la succión del vapor, la descarga, salida de condensado y entrada al evaporador. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Para complementar este estudio una opción sería añadir al análisis el sistema de 

recirculación de agua, midiendo las temperaturas de esta en distintos puntos y midiendo 

también la potencia de la bomba y del ventilador. Esto daría una mejor estimación. 

 Utilizar compresores de distintas capacidades. Esto permitirá ver las eficiencias de 

cada equipo para cada caso. 

 Aplicar la metodología a compresores de las mismas capacidades pero que 

funcionen con principios distintos (recriprocantes, rotativos y centrífugos), y ver cómo se 

comporta el sistema ante cada uno de ellos. Esto podría aportar información útil sobre las 

ventajas de cada tipo de compresor. 

 Realizar un análisis térmico al compresor durante las pruebas. Este análisis debe 

medir temperaturas dentro del compresor para ubicar las irreversibilidades y saber cuál es 

la causa más importante de las mismas, para poder enfocarse al problema en específico.  
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ANEXO A 
CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DEL REFRIGERANTE 134a 
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Refrigerante 134a 
Características y aplciaciónes. 
 El gas refrigerante R134a es un HFC quesustituye al R12 en instalaciones nuevas. 
Como todos los refrigerantes HFC no daña la capa de ozono. Tiene una gran estabilidad 
térmica y química, una baja toxicidad y no es inflamable, además de tener una excelente 
compatibilidad con la mayoría de los materiales.  
 

No es miscible con los aceites tradicionales del R12 (mineral y alquilbencénico); en 
cambio su miscibilidad con los aceites poliésteres (POE) es completa, por lo que debe de 
utilizarse siempre con este tipo de aceites. 

 
R134a es un refrigerante alternativo al R12 para el retrofitting de la instalación o para 
instalaciones nuevas. Es muy utilizado en el aire acondicionado de los automóviles y en 
refrigeradores domésticos. También se utiliza mucho en chillers del sector industrial y 
comercial además del transporte frigorífico en temperaturas positivas. 
 
Toxicidad y almacenamiento: 
R134a es una sustancia con muy poca toxicidad. El índice por inhalación LCL0 de 4 horas 
en ratas es inferior a 500.000 ppm y el NOEL en relación a problemas cardíacos es 
aproximadamente 75.000 ppm. En exposiciones durante 104 semanas a una 
concentración de 10.000 ppm no se ha observado efecto alguno. Los envases de R134a 
deben ser almacenados en lugares frescos y ventilados lejos de focos de calor. Los vapores 
de R134a son más pesados que el aire y suelen acumularse cerca del suelo. El gas 
refrigerante R134a es un HFC que sustituye al R12 en instalaciones nuevas. 
 

 
Fig. A1. Propiedades físicas del refrigerante 134a. 
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Propiedades termodinámicas. 
 

 
Fig. A2. Propiedades termodinámicas del refrigerante 134a. (Edo. de referencia h=200 kJ7kg, s=1 kJ/kg-K a 

0°C) 


