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Resumen 

 
Los evaporadores usados en refrigeradores domésticos comúnmente son evaporadores de 
tubos con alteas rectas sin embargo existe poca literatura  en evaporadores de tubos con 
aletas tipo espina. En el presente trabajo se estudia experimentalmente y analíticamente la 
transferencia de calor del evaporador de aletas tipo espina con tubos en configuración de v 
invertida para condiciones secas y húmedas.  
 
La superficie extendida se compone de un tubo de aluminio y una cinta con cortes, del mismo 
material, que forman aletas tipo espina al enrollarla al tubo. El tubo forma un serpentín con 
una configuración de tubos tipo V invertida de acuerdo a la dirección del flujo de aire. 
 
La caracterización experimental en condiciones húmedas se realizó en un refrigerador 
comercial de 512 dm3 para un flujo de aire constante de 0.22 m/s del ciclo de refrigeración 
real. 
 
La caracterización experimental de la superficie en condiciones secas se realizó en un túnel de 
viento en el intervalo de velocidades del flujo de aire de 0.5 a 5 m/s, para un flujo constante 
de agua caliente con una temperatura de 40°C que circula en el interior del serpentín. 
 
En base a los resultados experimentales se determinaron las correlaciones para el cálculo de 
crecimiento de escarchado y deshielo en la superficie extendida con aletas tipo espina y 
configuración de tubos en V invertida.  
 
En conclusión se presenta un modelo matemático que une el proceso del escarchado y 
deshielo en condiciones reales de un refrigerador de 512 dm3 que tiene un evaporador de 
aletas tipo espina con tubos en configuración de v invertida. 
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Abstract 

 
The evaporators used in domestic refrigerators are commonly evaporators of tube with 
straight fins, however there is little literature on evaporators of tubes with spine fins. In the 
present work, the heat transfer of the evaporator of tubes with spine fins in inverted v 
configuration for dry and wet conditions is studied experimentally and analytically.  
 
The extended surface consists of an aluminum tube and a ribbon with cuts, of the same 
material, which form spine fins when rolled up to the tube. The tube forms a coil with an 
inverted type V tube configuration according to the direction of the air flow. 
 
The experimental characterization in humid conditions was carried out in a commercial 
refrigerator of 512 dm3 for a constant air flow of 0.22 m/s of the real refrigeration cycle. 
 
 The experimental characterization of the surface under dry conditions was carried out in a 
wind tunnel in the velocity range of the air flow of 0.5 to 5 m / s, for a constant flow of hot 
water with a temperature of 40 ° C circulating in the inside of the coil. 
 
Based on the experimental results, the correlations were determined for the calculation of 
frosting grow and defrosting on evaporator of tubes with spine fins in inverted v configuration 
 
In conclusion, a mathematical model is presented that unites the frosting and defrosting 
process in real conditions of a 512 dm3 refrigerator that has a evaporator of tubes with spine 
fins in inverted v configuration  
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NOMENCLATURA 
 

SÍMBOLO   PARÁMETRO UNIDADES 

�̇�𝑎𝑔 Flujo de calor del agua Watt 

�̇�𝑎𝑖 

�̇�𝑡𝑜  

𝑞𝑇 

𝑞𝑙 

𝑞𝑠 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 

�̇�𝑖→𝑗 

𝑄𝑑𝑒𝑠 

𝑄𝑟𝑒𝑠 

𝑊𝑑 

Flujo de calor del aire 

Calor total transferido 

Flujo total de transferencia de calor del aire  

Flujo de trasferencia de calor latente 

Flujo de trasferencia de calor sensible 

Flujo de trasferencia de calor por convección 

Transferencia de calor por radiación de la superficie i a la j 

Calor necesario para fundir la escarcha sobre el evaporador 

Calor total emitido por la resistencia 

Potencia de la resistencia eléctrica 

Watt 

Watt 

Watt 

Watt 

Watt 

kJ kg-1 

Watt 

J 

J 

J 

h 

ℎ𝑓  

𝑉𝑐𝑣 

�̇� 

�̇�𝑎 

Coeficiente de convección 

Coeficiente de calor latente de fusión 

Flujo de aire del volumen de control 

Flujo másico  

Flujo másico del aire  

W/m²·K 

kJ kg-1 

m3 s-1 

kg s-1 

kg s-1 

𝑚𝑎𝑔̇  

�̇�𝜌 

�̇�𝑓𝑟  

M 

𝐿𝐻, 𝑖𝑠𝑣 

𝑖𝑎,𝑖 

𝑖𝑎,𝑜 

Flujo másico del agua 

Flujo másico de vapor de agua  

Flujo másico de la capa de escarcha 

Masa de escarcha 

Calor latente de sublimación (2830 kJ kg-1) 

Entalpia del  aire a la entrada del evaporador 

Entalpia del aire a la salida del evaporador  

kg s-1 

kg s-1 

kg s-1 

kg 

kJ kg-1 

kJ kg-1 

kJ kg-1 

∆𝑇𝑎𝑔 Diferencia de temperatura del agua °C 

∆𝑇𝑎𝑖 

𝑇𝑎,𝑖, 𝑇𝑖 

𝑇𝑎,𝑜 , 𝑇𝑜 

𝑇𝑠𝑢𝑝 

𝑇∞ 

𝑇𝑓𝑢𝑠 

𝑇𝑤 

∆𝑝 

Diferencia de temperatura del aire 

Temperatura del aire a la entrada del evaporador 

Temperatura del aire a la salida del evaporador 

Temperatura de la superficie  

Temperatura del fluido suficientemente lejos de la superficie 

Temperatura de fusión del hielo 

Temperatura promedio de los tubos del evaporador 

Diferencia de presión 

°C 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

Pa 

𝐴𝑇  Área total de transferencia de calor del evaporador m2 

𝐶𝑝𝑎𝑔 

𝐶𝑝𝑎 

Calor especifico a presión constante del agua 

Calor especifico a presión constante del aire 

kJ/kg·K 

kJ/kg·K 

𝐴𝑎𝑙  Área de las espinas m2 
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𝐴𝑎𝑙𝑝 Área parcial del segmento de espinas m2 

𝐴𝑟𝑒 Área del segmento sin espinas m2 

𝐴𝑟𝑒𝑝 Área parcial del segmento sin espinas m2 

𝐴𝑡𝑢 

𝐴𝑡𝑜 

𝐴𝑠 

AF 

 

𝐴𝑖  

A𝑇.0 

𝐵𝑅𝑚𝑎𝑥 

𝐷𝑠 

𝐸𝑠𝑏 

R 

𝑆𝐹 

Área del tubo liso del evaporador 

Área total 

Área de transferencia de calor  

Área de transferencia de calor en la aleta  

Área de la superficie i 

Área de transferencia de calor en la salida del tubo 

Bloqueo relativo maximo 

Diámetro del tubo 

Entalpía de sublimación del agua 

Constante del gas para el vapor de agua 

Espaciamiento de aleta 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

% 

m 

kg kJ-1 

 

mm 

P Perímetro m 

L Longitud m 

𝑃𝑓 Profundidad m 

A Altura m 

𝐿𝑒𝑐 Longitud de los codos m 

Ltr Longitud del tubo liso del evaporador m 

Ltt 

Lc 

𝜌 

𝜌𝑓𝑟 
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𝑡 

𝑣𝑉 
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Volumen especifico del vapor  
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m 

m 

kg m-3 

kg m-3 

kg m-3 

kg m-3 

K 

s 
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Nu Número de Nusselt  

Re 

Eu 

Número de Reynolds 

Número de Euler 

 

u 

휀 

𝐹𝑖→𝑗  

𝑅𝑗  

𝑤𝑎.𝑖𝑛 

𝑤𝑎.𝑜𝑢𝑡 

Velocidad 

Emisividad de la superficie 

Factor de visión de una superficie i a una superficie j 

Resistencia de la superficie j a la radiación 

Humedad especifica del aire a la entrada  

Humedad especifica del aire a la salida  

m/s 

 

 

 

gr/gr 

gr/gr 
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W/m·°C 
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mm 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los refrigeradores comerciales han implementado diferentes diseños de intercambiadores de 

calor para mejorar el rendimiento del ciclo, pero a pesar de ello siempre existe el problema de 

la formación de escarcha sobre las superficies más frías, por esa razón es necesario conocer 

las condiciones y mecanismos que provocan la formación de escarcha. Sin embargo, el 

método de deshielo automático más utilizado en los aparatos de refrigeración doméstica es 

por medio de una resistencia eléctrica, el cual tiene la función de fundir la capa de hielo que 

se forma sobre la superficie del evaporador para que el sistema no reduzca su capacidad 

térmica y seguir enfriando los alimentos. 

 

La característica principal de este trabaja es estudiar el fenómeno de escarcha y deshielo en el 

evaporador de aletas tipo espina con tubos en configuración de v invertida utilizado en un 

refrigerador comercial de 512 dm3 y  así obtener un modelo matemático que una a los dos 

fenómenos. 

 

Debido a que  el evaporador cuenta con aletas tipo espina y de forma dispersa es necesario 

caracterizarlo porque no tiene una geometría simétrica como en evaporadores comerciales 

con aletas rectas por lo que el interés de este trabajo es caracterizar el evaporador en 

condiciones húmedas para obtener el crecimiento máximo de escarcha y describir el proceso 

de deshielo en condiciones reales de trabajo en un refrigerador de 512 dm3. 

 

Para poder describir el proceso de escarchado y deshielo se describe en el capítulo 1 se 

describe los fundamentos de la formación de escarcha en diferentes evaporadores 

comerciales, así como los parámetros principales que intervienen y sus efectos que tienen en 

la formación de escarcha cuando se modifican, no obstante existen teorías para retardar el 

crecimiento de escarcha. Una vez que se tiene el crecimiento de escarcha máximo en el 

evaporador existen diferentes mecanismos de deshielo pero para el caso de refrigeradores 

comerciales se usa el deshielo por resistencia eléctrica. 

 

Para poder analizar el escarchado en el evaporador a estudio se realizaron pruebas de 

trasferencia de calor tanto en condiciones húmedas como en condiciones secas. Para las 

pruebas del evaporador en  condiciones secas se modificó el túnel de viento instalado en el 

labinthap y obteniendo resultados de transferencia de calor en un rango de velocidades de 0.5 

m/s a 5 m/s. En el caso de condiciones húmedas se estudió el comportamiento del 

crecimiento de escarcha en condiciones reales de un refrigerador de 512 dm3 y a su vez la 

relación que existe entre las pruebas realizadas en condiciones secas y húmedas como se 

describe en el capítulo 2. 
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El análisis del deshielo en nuestro caso de estudio es por medio de una resistencia eléctrica, 

donde se analiza cómo se distribuye la temperatura  de la resistencia hacia el evaporador y a 

su  vez como se distribuye la transferencia de calor, también se obtiene los valores de la 

eficiencia del deshielo durante el tiempo que ocurre en el refrigerador de 512 dm3. El proceso 

del deshielo también afecta las temperaturas de conservación en el espacio de alimentos 

frescos y congelador como se describe en el capítulo 3. 

 

Por ultimo en capítulo 4 se recopila la información del proceso de escarchado y del proceso de 

deshielo en el refrigerador de 512 dm3, donde se observa cómo cambian las temperaturas 

durante todos los ciclos de refrigeración hasta obtener el deshielo, así como  el consumo de 

energía. Estos resultados se reúnen para poder formar un modelo matemático que describe 

todo el crecimiento de escarchado máximo y obtener el tiempo de deshielo para el 

crecimiento de escarcha obtenido. 
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1.1  Interés por el tema 
 

Como sabemos en nuestro país como en el mundo el consumo de energía ha ido en aumento, 

la principal causa es el incremento en la población y se espera que del año 2010 al 2035 el 

incremento en el consumo sea de alrededor de un 47% [1].  

 

En nuestro país la distribución del consumo de energía eléctrica se divide en 4 sectores 

principales, el sector industrial con un 59% del consumo y 0.6% de los usuarios. El sector 

comercial tiene un consumo del 7.91%  y 10.59% de los usuarios. El sector doméstico 

consume 24.91% y 87.90% de los usuarios, y finalmente, el sector público con un consumo del 

8.10% y 0.92% de los usuarios [2]. Como se aprecia, el sector doméstico es el segundo mayor 

consumidor de energía eléctrica con casi una cuarta parte del consumo nacional y el primero 

en número de usuarios.  

 

Los refrigeradores y congeladores domésticos están situados entre los aparatos 

electrodomésticos de mayor consumo en el hogar. De acuerdo a las cifras de la secretaria de 

energía (SENER), se estima que el 39% del consumo total de una vivienda es destinado a estos 

equipos [3]. La figura 1.1 muestra la distribución total del consumo de electricidad en el sector 

doméstico. 

 

 
Figura 1.1 Distribución de consumo de electricidad para el sector doméstico [3]. 

 

La mayoría de los refrigeradores domésticos que se producen hoy en día cuentan con un 

sistema de deshielo automático o comúnmente llamado sin escarcha. En realidad la escarcha 

se forma principalmente en el evaporador durante los periodos de operación del equipo de 

refrigeración, debido a la humedad que se encuentra presente en los alimentos y en el 

ambiente.  
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La escarcha que se genera debe ser removida debido a que reduce la capacidad de 

enfriamiento del sistema, ya que la capa de escarcha formada no solo incrementa la 

resistencia térmica entre la superficie del evaporador y el aire, sino que además genera una 

caída de presión disminuyendo el flujo de aire suministrado por el ventilador. En consecuencia 

la eficiencia y el desempeño del refrigerador se ven afectados.  

 

En la actualidad gran parte de los refrigeradores domésticos utilizan una resistencia eléctrica 

para fundir el hielo formado en la superficie del evaporador, generalmente controlado por un 

temporizador y un termostato. Este tipo de deshielo es empleado debido a que la resistencia 

eléctrica es de fácil instalación y es muy económica en comparación con otros tipos de 

sistemas de deshielo. Sin embargo, en la operación la resistencia eléctrica es ineficiente y a 

largo plazo resulta un dispositivo de alto consumo de energía y por lo tanto altos costos de 

operación. 

 

Es por ello que el trabajo de esta tesis se enfoca en el análisis del ciclo de escarchado y 

deshielo de un refrigerador doméstico, debido a que el ciclo de escarchado y deshielo se 

encuentra en segundo lugar de  consumo de energía después del compresor dentro de todo el 

ciclo de refrigeración.  

 

Aunque en el mercado existen diferentes tipos de sistemas de refrigeración comercial e 

industrial, es poca la información que se encuentra sobre análisis y estudios del proceso de 

escarchado y deshielo en refrigeradores domésticos. Esto es lo que ha motivado a realizar 

esta investigación 

 

A continuación se hace una breve descripción de los sistemas de refrigeración.  

 

1.2 Sistema de refrigeración 
 
La función principal de cualquier sistema de refrigeración es extraer calor de una región de 

baja temperatura (TB) y rechazarlo a una de alta temperaturas (TA), generalmente la región 

de alta temperatura es el medio ambiente o un sistema enfriado por algún fluido (generalmente 

agua). 

 

Actualmente existen diversos tipos de sistemas de refrigeración comercial e industrial, 

dependiendo el tipo de aplicación que se tenga existe uno o varios sistemas que se pueden 

emplear. Los sistemas de refrigeración más utilizados actualmente son: 

 

 Sistemas de refrigeración por compresión de vapor 

 Sistemas de refrigeración por absorción. 
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 Sistemas de refrigeración termoeléctricos (Módulos Peltier) 

 Ciclo de refrigeración Brayton 

 Sistemas de refrigeración Stirling 

 

Es importante mencionar que en el presente trabajo, únicamente se hace referencia a los 

sistemas de refrigeración por compresión de vapor, debido a que la mayoría de los 

refrigeradores domésticos utilizan este tipo de sistema. 

 
1.2.1 Ciclo de Refrigeración por compresión de vapor 
 
El ciclo de refrigeración por compresión de vapor tiene cuatro componentes: evaporador, 

compresor, condensador, y válvula de expansión (Fig. 1.2) [7]. 

 
Figura 1.2. – Esquema del ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor. 

Cada componente del sistema de refrigeración por compresión se describe a continuación: 
 Compresor: Es el elemento que suministra energía al sistema. El refrigerante llega en 

estado gaseoso al compresor y aumenta su presión.  
 Condensador: El condensador es un intercambiador de calor, en el que se disipa el calor 

absorbido en el evaporador y el calor que proporciona el compresor al refrigerante. En 
el condensador el refrigerante cambia de fase pasando de gas a líquido.  

 Válvula de expansión: El refrigerante líquido entra en el dispositivo de expansión donde 
reduce su presión. Al reducirse su presión se reduce bruscamente su temperatura.  

 Evaporador: El refrigerante a baja temperatura y presión pasa por el evaporador, que al 
igual que el condensador es un intercambiador de calor, y absorbiendo el calor del 
recinto donde está situado. El refrigerante líquido que entra al evaporador se 
transforma en gas al absorber el calor del recinto. 

El ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor consiste en cuatro procesos, tal como 

se muestra en la figura 1.10 [7]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compresor_(m%C3%A1quina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_(termodin%C3%A1mica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_expansi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporador
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Figura 1.3. – Diagrama T-s y diagrama p-h para el ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor 

 
1-2  Compresión isoentrópica en un compresor  
Entra vapor saturado al compresor adiabáticamente y se comprime isoentropicamente (igual 
Entropía S=constante) hasta llegar a la presión del condensador aumentando la temperatura 
del refrigerante a un valor mayor que la del medio circundante. 
2-3  Rechazo de calor a presión constante en el condensador. 

Entra  en el condensador como vapor sobrecalentado y sale como líquido saturado. 

3-4  Estrangulamiento en una válvula de expansión. 

El refrigerante líquido saturado se expande adiabáticamente (sin transmisión de calor dQ = 0) 
e isentálpica (igual Entalpía H=constante). 
4-1  Adición de calor a presión constante en el evaporador. 

Se evapora el refrigerante de forma isotérmica  (igual temperatura) e isobárica (igual presión 
P= constante) absorbiendo calor del espacio refrigerado. 
 
 
1.3 Fundamentos 
 
En un refrigerador doméstico, el vapor de agua contenido en el aire se solidifica en la 
superficie del evaporador formando escarcha. Ciertas condiciones termodinámicas deben 
satisfacerse para que el vapor de agua presente en el aire cambie de fase.  
 
En un proceso a presión constante, cuando la temperatura de una masa de aire húmedo 
alcanza un valor por debajo del punto de rocío sin interacción con una superficie sólida y a 
una temperatura por encima de 0 ° C ocurre la condensación del vapor de agua, lo que da 
origen a una neblina semejante a la mostrada en la figura 1.4a. Cuando esta condición se 
produce en la atmósfera a una temperatura inferior a 0 ° C, el vapor de agua puede pasar 
directamente al estado sólido, formando copos de nieve similares a los ilustrados en la figura 
1.4b. En tales casos, se dice que había un proceso homogéneo de cambio de fase, si no hay 
interacción entre la mezcla de aire-vapor y un sustrato. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos hay una interacción entre el vapor de agua y un sustrato sólido (granos de polvo), 
incluso a nivel microscópico y el proceso de cambio de fase se convierte en heterogénea. 
 



Capítulo 1. Fundamentos y antecedentes  

 

6 

 

 

Figura 1.4.-  a) Neblina y b) copos de nieve [4] 

Adicionalmente, cuando hay una interacción entre una mezcla de aire y vapor de agua en un 

sustrato sólido, la mezcla puede provocar condensación de vapor formando una película de 

líquido o gotas dispersas (ver figura 1.5a) o des-sublimación formando una capa de escarcha 

similar a la ilustrada en la figura 1.5b. Tales casos son procesos de cambio de fase 

heterogéneos, que requieren una menor cantidad de energía que los procesos homogéneos 

(Fletcher, 1970) [4]. 

Cuando la temperatura es inferior al punto de congelación del agua, puede ocurrir tanto una 

condensación como posteriormente congelamiento de las gotitas de la película del líquido, 

formando una capa de hielo similar a la mostrada en la figura 1.5c. Este último requiere una 

mayor cantidad de energía que la condensación por la formación de hielo, que se refleja en un 

mayor grado de enfriamiento desde el punto de rocío para que este proceso se produzca. 

 

Figura 1.5.-  a) Condensación, b) escarcha y c) hielo [4]. 

1.3.1 Formación de escarcha 
 
Dentro de los refrigeradores domésticos, existen condiciones propicias para que ocurra la 

formación de escarcha. Como puede verse en la figura 1.6, la formación de una capa de 

escarcha se puede dividir en varias etapas, caracterizadas por un proceso de nucleación, 

crecimiento y densidad. En primer lugar la nucleación (1) se produce cuando un embrión 

(aglomerado de moléculas de vapor de agua) alcanza el grado de subenfriamiento necesario 

para que el proceso de cambio de fase ocurra. Entonces, el embrión crece (2) por medio de la 

adhesión de nuevas moléculas (N. H. Fletcher, M Amer) [4,5]. Durante el proceso de 

crecimiento, la temperatura de la superficie del embrión se eleva y resulta más alta que la 

temperatura del substrato, en función del aislamiento térmico provocado por la misma 

generación local de energía térmica. 
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Además, el embrión crece aumentando su área lateral y su volumen, lo que requiere una 

mayor cantidad de energía para mantener su crecimiento. Cuando esta cantidad de energía 

supera la energía de la nucleación, el embrión deja de crecer y surge una nueva nucleación 

sobre sí mismo (3). El nuevo embrión crece (4), aumenta su área externa y su volumen, por lo 

que requiere una mayor cantidad de energía para sostener su crecimiento. Por consiguiente, 

nuevas nucleaciones ocurren sobre el embrión desarrollado (5 y 6). Este proceso se detiene 

cuando la energía total disponible en la superficie de la escarcha no es suficiente para 

promover nuevas nucleaciones, produciendo un medio poroso que se vuelve más denso a 

medida que el vapor de agua se difunde en el interior (7). 

 

 

 
 

Figura 1.6. - Proceso para la formación de una capa de escarcha sobre una superficie plana [5]. 

 

Dependiendo de algunos parámetros tales como la velocidad de crecimiento y la dirección 

preferencial de crecimiento, diferentes formas de cristal de escarcha pueden ser observados 

para diferentes valores de temperatura y grado de sobresaturación, como se muestra en la 

figura 1.7 [4]. Algunas de las diferentes formas de cristal se ilustran en la figura 1.8.  

 
Figura 1.7.- Diagrama que ilustra las diferentes formas de cristal de escarcha en función del grado de 

sobresaturación y temperatura de la superficie [6].  

 



Capítulo 1. Fundamentos y antecedentes  

 

8 

 

 
Figura  1.8. - Ilustración de las diferentes formas de cristal de escarcha [6]. 

 
Las condiciones típicas para la formación de cristales de escarcha se encuentran generalmente 
en evaporadores de refrigeradores libres de escarcha, que tienen su desempeño en función 
de las propiedades termofísicas de la escarcha. 
 
1.3.2 Fusión del hielo 
 

Al proceso físico mediante el cual un cuerpo sólido pasa al estado líquido, es conocido como 

fusión. Cuando se agrega energía en forma de calor a un cuerpo sólido, las moléculas que lo 

constituyen aumentan su energía cinética, con lo que sus moléculas se separan más 

(dilatación). Llega el momento en que la energía cinética se ha vuelto demasiado grande que 

termina por superar a las fuerzas intermoleculares que mantienen unidas a las moléculas, 

desapareciendo la estructura cristalina y ahora las moléculas pueden moverse libremente, es 

así que se alcanza el estado líquido. 

 

El punto de fusión de un sólido es la temperatura a la cual las fases sólida y líquida coexisten 

en el equilibrio. El punto de fusión normal de una sustancia es la temperatura a la cual una 

sustancia se funde a 1 atm de presión. 

 

La figura 1.9 muestra cómo cambia la temperatura de una sustancia conforme absorbe calor 

de su entorno. Observamos que a medida que un sólido se calienta, su temperatura aumenta 

hasta alcanzar su punto de fusión. Inicia una transición de la fase sólida a la líquida, en la cual 

la absorción de calor se usa para separar más y más moléculas del sólido. 
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Figura 1.9 Curva de calentamiento típica, desde la fase sólida a la fase gaseosa [6]. 

 

Es importante observar que durante esta transición (A→B) la energía cinética promedio de las 

moléculas no cambia, así que la temperatura se mantiene constante. Una vez que la sustancia 

se ha fundido por completo, una mayor absorción de calor aumenta su temperatura hasta que 

se alcanza el punto de ebullición (B→C). Aquí, ocurre la transición de la fase líquida a la 

gaseosa (C→D) en la cual el calor absorbido se usa para romper las fuerzas intermoleculares 

que unen a las moléculas en la fase líquida, por lo que la temperatura permanece constante. 

Una vez que este cambio ha llegado a su fin, la temperatura del gas aumenta cuando se le 

aplica más calor. En la figura 1.10 se presentan los cambios de fase entre los tres estados de la 

materia y los nombres para cada fenómeno. 

 

 
Figura 1.10 Cambios de fase entre los tres estados de la materia [6]. 
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1.4 Estado del arte 

 

A continuación se describe el estado del arte enfocado al proceso de escarchado y al proceso 

de deshielo. Pero a su vez se describen las características principales que intervienen en 

ambos procesos como es la conservación de alimentos, tipos de evaporadores, carga de 

refrigerante, velocidad, flujo de aire, flujo de refrigerante y algunas alternativas que se ocupan 

para retardar el proceso de escarchado como se describen en los siguientes puntos.  

 

1.4.1 Conservación de alimentos. 

 

La circulación de aire en el espacio refrigerado es esencial para la correcta transferencia de 
calor del producto hacia el evaporador. Cuando la circulación del aire es inadecuada, se ve 
disminuida la capacidad del evaporador. El producto no se enfría de forma suficientemente 
rápida y se favorece el desarrollo de microorganismos: mohos y bacterias. 
 
Por otro lado, una excesiva circulación del aire provoca y favorece las pérdidas de humedad 
de la superficie del producto, causando una extensa deshidratación del mismo y una 
promoción del crecimiento de la escarcha en la superficie del evaporador. 
 
La velocidad deseada de circulación del aire varía con las diferentes aplicaciones y depende 
sobre todo de los siguientes factores: 
 

 La humedad del espacio a refrigerar. 
 Tipo de producto. 
 Periodo de almacenamiento. 

 
Estos tres factores están interrelacionados. Una pobre circulación de aire tiene el mismo 
efecto en el producto que una alta humedad del aire en el recinto y viceversa. En muchos 
casos, es difícil determinar si el deterioro del producto es debido a una falla en la circulación 
de aire o por condiciones inadecuadas de humedad. Influye de una forma más significativa el 
efecto combinado humedad-velocidad del aire que el efecto por separado. El tipo de producto 
y la cantidad de superficie expuesta deben ser tenidos en cuenta cuando se determina la 
velocidad de circulación del aire. 
 
O. Laguerre [8] evaluó la formación de escarcha en el interior de paquetes herméticos de 
alimentos con tapa que almacenan papa y melón, conservados en un congelador doméstico. 
Este estudio también mostró un reflejo del efecto de las fluctuaciones de temperatura sobre 
los alimentos y los cuidados que tienen las personas para almacenar productos dentro del 
refrigerador. Para las pruebas se construyeron 4 cajas para conservar la papa y el melón con 
las siguientes características: 
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Caja 1.- hecha de acero inoxidable, con dimensiones internas de 13.0x13.0x7.5 cm y con un 

espesor en la pared de 0.7 mm. Todas las paredes estaban aisladas utilizando una placa de 

poliestireno expandido (5.5 cm de espesor de aislamiento para todas las paredes verticales y 

3.5 cm de espesor para las paredes horizontales). Esta caja es considerada como ''muy 

aislada''. 

 

Caja 2.- Es similar a la caja 1 (mismo material, mismas dimensiones y mismos espesores de 

aislamiento), excepto que una pared vertical se expuso directamente al aire sin aislamiento. 

 

Caja 3.- Esta hecha de poliestireno, con dimensiones internas de 13.2x13.2x7.8 cm y con un 

espesor de pared de 2.5 cm. Todas las paredes estaban aisladas usando una placa de 

poliestireno (1 cm de espesor). 

 

Caja 4.- Es la misma que la caja 3, excepto que todas las paredes son sin aislamiento. 

 

Estas cajas fueron probadas en un refrigerador de dos puertas, con el congelador en la parte 

inferior y cuenta con dos compresores (160 W), dando una temperatura promedio del aire de 

-21.8 °C. La figura 1.11 muestra la gráfica de las cuatro diferentes cajas antes mencionadas 

donde apiló melón en cada caja. En la caja 1 (muy aislada), la pérdida de peso fue 

insignificante incluso después de un periodo de almacenamiento de 3 meses, la pérdida de 

peso de la caja 2 fue muy próxima a la de la caja 3 y esto podría explicarse por el hecho de que 

en general el aislamiento de estas dos cajas fue casi el mismo, en la caja 4 se muestra un 

notable aumento en la pérdida de peso alcanzando un 5% después de tres meses y esto fue 

debido a que la circulación se presentó de manera directa provocando la deshidratación del 

mismo en forma acelerada. También se notó que la formación de escarcha igual que en el 

evaporador se presentó en la parte inferior de las cajas, con mayor concentración en 

comparación con la parte horizontal superior de las cajas, debido a que se tiene una velocidad 

más baja en la parte inferior y mayor humedad. Por otra parte, no se observó formación de 

escarcha en las paredes verticales de las cajas. 
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Figura 1.11.- Influencia de aislar un producto (bolas de melón) y pérdida de peso durante el almacenamiento en 

un compartimiento de congelación [8]. 

 

La segunda prueba que realizó O. Laguerre es utilizando únicamente las cajas 3 y 4 pero ahora 

introduciendo una pieza de melón y una pieza de papa, esto fue para comprobar cómo 

influyen las condiciones del aire en el refrigerador para la degradación o conservación del 

melón y la papa. 

Por otra parte, González Ortiz N. B. [9] muestra la Tabla 1.1 donde se puede corroborar que la 

diferencia de pérdida de peso entre la papa y el melón es debido a que la temperatura de 

conservación de la papa es menor que la del melón, además que se puede conservar la papa 

por un mayor tiempo. 

 
Tabla 1.1.- Guía de temperatura y humedad recomendada para el almacenamiento de algunas frutas y cítricos [9] 

Producto Temperatura (°C) Humedad Relativa (%) Duración 

Melón 7 a 10 85 – 90 3 a 7 semanas 

Papa nueva 3 a 4 85 4 a 5 semanas 

Papa sazón, consumo 4 a 6 85 6 a 8 meses 

Papa sazón semilla 2 a 5 85  5 a 8 meses 

 

Sin embargo otro aspecto relevante debido a la pérdida de peso es que cuando los alimentos 

son bien conservados y aislados no se pierde peso ni tampoco generan demasiada humedad 

dentro del refrigerador, por lo que la generación de escarcha en el evaporador disminuye. Lo 

anterior se muestra en la Figura 1.12 donde se compara la pérdida de peso del melón y la 

papa contenidos en las cajas 3 y 4. Se puede observar que la pérdida de peso de las bolsas de 

papa es menor que la del melón debido a que la cascara de la papa es como un aislante que 

permite más retención de líquidos que la cascara de melón. Además, en ambos casos de 

conservación de la papa y el melón disminuye la pérdida de peso debido al uso de la caja 3 

cuando se aísla bien y no se tiene contacto directo con el flujo de aire que circula dentro del 

refrigerador. 
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Figura 1.12.- Influencia de las propiedades del producto sobre la pérdida de peso durante el almacenamiento en 

el compartimento de congelación en un refrigerador [8]. 

 

La humedad que se retira a los alimentos es un parámetro muy importante ya que se 
condensa y solidifica en la superficie del evaporador modificando las condiciones de 
intercambio de calor. En cada modelo de refrigerador el evaporador es de diferente capacidad 
o diseño pero la formación de la escarchado y el deshielo dependen de los mismos 
parámetros, físicos, geométricos y dinámicos entre los cuales se encuentran: la temperatura 
del aire, la humedad relativa del aire, la velocidad del aire en el evaporador y la caída de 
presión del aire a través del equipo. A continuación se muestran diferentes características de 
los evaporadores y las condiciones de operación de los mismos. 
 
1.4.2 Comportamiento e innovación en evaporadores. 

 
Actualmente hay algunos refrigeradores que se les conoce como libres de escarcha debido a 
que tienen una configuración de distribución de aire de una manera tal que el evaporador no 
está en contacto directo con los productos a enfriar. Es decir, el evaporador tiene un sistema 
de deshielo que no afecta la conservación de los productos almacenados ya sea por medio de 
una resistencia eléctrica u otra fuente de calor para el deshielo. 
 
Por otro lado, la mayoría de los refrigeradores domésticos se caracterizan por contar con tres 
diferentes compartimentos de refrigeración, estos son los siguientes:  
 

 Compartimiento frio o congelado.- En esta zona se mantiene una temperatura 
promedio de alrededor de -2 a 4 °C, es utilizado para almacenar productos alimenticios 
susceptibles a una degradación térmica, tales como pescados y carnes. 

 

 Compartimiento de vegetales.- Este es usado para almacenar vegetales y se mantiene 
a temperaturas de alrededor de 5 y 13 °C 
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 Estantería.- En estos espacios se trata de mantener temperaturas aproximadamente 
de 4 a 7 °C, típicamente su propósito es almacenar comida fresca, alimentos cocidos o 
procesados y refrescos. 

 
En la figura 1.13 se muestra un refrigerador libre de escarcha (J. K. Gupta [10]), el deshielo se 
hace por medio de una resistencia en la parte inferior del evaporador y cuenta con una 
distribución de aire para diferentes compartimientos para mantener las temperaturas 
idóneas. El funcionamiento de un refrigerador libre de escarcha está en función de los 
productos a refrigerar y el tiempo de almacenamiento tal como se muestra a continuación. 
 

 
 

Figura 1.13.-Transferencia de calor y flujo de aire en un refrigerador. 

 
 
1.4.3 Tipos de evaporadores 

 
De acuerdo con Tae Hee Lee [13], actualmente se pueden encontrar tres diferentes tipos de 
evaporadores en el mercado: 

1) con aleta recta en forma discreta,  
2) con aleta recta continua 
3) con aleta tipo espina. 

 
Estos tres tipos de evaporadores se muestran en la figura 1.14. 
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Evaporador Tipo Imagen Compañía 
1 Tubo con aletas discretas 

 

 LG 

 Samsung 

 Matsushita 

 Fujitsu 

 WestingHouse 

 BPL 

 Frigidaire 

2 Tubo con aletas continuas 

 

 Whirlpool 

 Maytag 

 Liebherr 

 Amana 

3 Tubo con aletas tipo espina 

 

 GE 
 

 
Figura 1.14.- Evaporadores utilizados en refrigeradores domésticos [13]. 

 
Otro tipo de evaporador muy conocido es el que tiene un aletado en forma de espiral 
como se puede apreciar en la figura 1.15. De acuerdo con Mooyeon Lee [14], estos 
intercambiadores muestran una mayor eficiencia que los evaporadores con aletas rectas, 
siempre y cuando operen bajo condiciones donde no se tenga presencia de escarcha, es 
decir, cuando se encuentran operando en un ambiente seco, sin presencia de humedad y 
bajas temperaturas. 

 
 

Figura 1.15.- Evaporador con aletas tipo espiral [14]. 

 
Por otra parte,  M. A. Davis[15] probó 3 evaporadores con área similar y con diferentes 
tipos de aleta: aleta recta soldada, aleta recta sin soldar y aleta tipo espina. Realizó las 
pruebas en un túnel de viento donde controló la humedad y temperatura; los resultados 
que obtuvo los representó en una gráfica de conductancia contra el número de Reynolds, 
tal como se observa en la figura 1.16. Los resultados muestran que un evaporador con 
aletas tipo espina tiene una alta conductancia de transferencia de calor (coeficiente global 
de transferencia de calor), seguido por el evaporador con aleta recta soldada y finalmente 
el que tiene peor desempeño es el evaporador con aleta recta sin soldar. 
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Figura 1.16.- Desempeño térmico de tres evaporadores para un flujo de refrigerante de 0.063 kg/s [52]. 
 

1.4.4 Carga de refrigerante 

Un aspecto relevante en el buen funcionamiento del refrigerador es la adecuada carga de 

refrigerante para tener vapor completamente saturado en el evaporador. 

F. De Rossi [16] sugiere que para el óptimo consumo de energía en un refrigerador se debe 

tener una correcta carga de refrigerante. Lo anterior se puede apreciar en la figura 1.17 donde 

se muestra un ciclo termodinámico en coordenadas temperatura-entropía con 3 diferentes 

cargas de refrigerante: 80 g, 140 g y 160 g. 

 

Figura 1.17.-Ciclo termodinámico temperatura- entropía con diferentes cargas de refrigerante [16]. 

Una carga de refrigerante menor a 80 g no fue suficiente para asegurar una película continua 

a la entrada del tubo capilar. Una cantidad de refrigerante superior a 160 g puede dejar 

líquido refrigerante directamente en el interior de la carcasa del compresor. Por lo que la 

carga óptima de refrigerante es cuando el evaporador está completamente ocupado por 

vapor saturado. 
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Para permitir una reducción de la carga de refrigerante sin aumentar el consumo de la energía 

se requiere un conocimiento profundo de la relación entre la arquitectura del sistema y el 

tamaño, la carga de refrigerante y el rendimiento del sistema. Ya que permitirá el mejor 

desempeño del sistema de refrigeración. 

 
1.4.5 Formación de escarcha 

 
De acuerdo con las observaciones de Hayashi, Aoki, Adachi y Hori [17], el proceso de 
formación de escarcha en un evaporador tiene un mayor crecimiento en la parte central 
del equipo y en menor cantidad en las partes laterales. Basado en esas observaciones, 
estos autores dividen la formación de escarcha en tres periodos: 
 

 Periodo de crecimiento del cristal. Se caracteriza por la condensación y congelamiento 
de pequeñas gotas de agua. Sobre el núcleo de hielo formado surgen cristales, que 
crecen verticalmente a tasa casi constante. 
 

 Periodo de crecimiento de la escarcha. Este periodo y el siguiente son los más 
relevantes en la evolución de la capa de escarcha. La capa de escarcha se torna un 
material poroso homogéneo, hecho de una matriz de hielo sólido y poros llenos de 
aire húmedo. La transferencia de masa en la capa de escarcha lleva al proceso de 
crecimiento y densificación del depósito poroso. 

 

 Período de crecimiento intenso. Este aparece cuando la temperatura superficial alcanza 
la temperatura de fusión del agua (0 °C) debido al aumento de la resistencia térmica 
del hielo. El vapor de agua condensado en la superficie de la capa de escarcha, forma 
una película líquida que satura la capa de escarcha, y se congela en las áreas más 
próximas a la pared fría. Así, ocurre un proceso cíclico de fusión, congelamiento y 
crecimiento, hasta lograr el equilibrio térmico de la capa de escarcha. 

 
Fernando T. Knabben [18] estudió un evaporador con aletas rectas en forma discreta, con 
condiciones de temperatura de -18 °C en el congelador y usando aire con un porcentaje de 
humedad del 58.8 %. En la figura 1.18 se puede observar como la formación de escarcha 
es de manera gradual, creciendo en las primeras hileras donde los gradientes de humedad 
son más altos y conforme pasa el tiempo se concentra en el centro formando una 
parábola. Cabe señalar que la acumulación de escarcha tiende a disminuir a lo largo de la 
longitud del evaporador. 
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Figura 1.18.- Visualización de la formación de escarcha [18]. 
 

El autor describe el fenómeno de campana debido al efecto del ventilador axial y la 
distribución del aire en el refrigerador libre de escarcha. De la figura 1.19 se puede ver que 
regresan dos corrientes de aire al evaporador; una de aire cálido y húmedo desde el 
compartimento de alimentos frescos, que fluye a través de la parte central del evaporador, la 
segunda que es un aire frío y seco desde el compartimiento del congelador, que fluye a través 
de los extremos izquierdo y derecho. 
 

 
 

Figura 1.19.-Esquema del evaporador. 

 
Otra prueba realizada por M. A. Davis [15] midiendo con termopares en diferentes posiciones 
muestra claramente que las mayores temperaturas se localizan en la parte central mientras 
que en la parte lateral se pueden concentrar temperaturas menores dando así la dirección del 
crecimiento de la escarcha, tal como se muestra en la figura 1.20. 
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Figura 1.20.- Típico perfil de la temperatura del aire [15]. 

 
1.4.6 Velocidad del aire, flujo de refrigerante y humedad relativa 
 
Los trabajos analizados muestran que en la experimentación los parámetros que son 
representativos para la formación de escarcha son: la temperatura del aire, la velocidad del 
aire, la humedad relativa, temperatura del refrigerante a la entrada y el flujo de refrigerante. 
 
D. M. Carlson [19] realizó estudios a un evaporador con aletas dispersas variando la velocidad 
del aire, el flujo másico del refrigerante, el porcentaje de la humedad relativa, la temperatura 
del refrigerante a la entrada, la temperatura del aire a la entrada y utilizando como 
refrigerante Hydrofluoroether (HFE 7100). Cada valor se representa en la Tabla 1.2, donde en 
las primeras tres pruebas varió la velocidad del aire a la entrada del evaporador.  
 

Tabla 1.2.- Matriz de pruebas [19]. 

No. de 
Prueba 

Temp. del 
Aire a la 
Entrada 

Temp. del 
Refrigerante 
a la Entrada 

Humedad 
Relativa 

Flujo 
Másico de 

Refrigerante 

Velocidad 
del Aire a 
la Entrada 

(°C) (°C) % (kg/s) (m/s) 

1 -20 -30 90 0.5 0.8 

2 -20 -30 90 0.5 1.5 

3 -20 -30 90 0.5 2.3 

4 0 -10 90 0.2 1.5 

5 0 -10 90 0.26 1.5 

6 0 -10 90 0.47 1.5 

7 0 -10 90 0.5 0.9 

8 0 -10 80 0.5 0.9 

9 0 -10 70 0.5 0.9 
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En la figura 1.21 se muestra que cuando existe una menor velocidad del aire en el evaporador 
el crecimiento de la escarcha es mayor en comparación que cuando se tiene una velocidad 
mayor. A baja velocidad del aire se registró un incremento en la caída de presión de hasta 175 
% debido a la acumulación de escarcha, por el contrario a 2.3 m/s se presentó una cantidad 
pequeña de escarcha y en consecuencia se obtuvo un incremento en la caída de presión de 
sólo el 80%. 
 

 
 

Figura 1.21.- Efecto de la velocidad del aire sobre la masa total de escarcha para un periodo de tiempo 
(Pruebas 1, 2 y 3) [19]. 

 
Las siguientes pruebas 4, 5 y 6 las realizó para tres flujos de refrigerante 0.2 kg/s, 0.26 kg/s, y 
0.47 kg/s. En la figura 1.22 se muestra la cantidad de escarcha que se acumula cuando se tiene 
un flujo de refrigerante relativamente bajo (0.2 kg/s), por lo que la cantidad de escarcha crece 
de forma lenta comparada con la escarcha que se obtiene con un flujo de refrigerante de 0.47 
kg/s, donde la escarcha crece 10 veces más rápido. Por otro lado, cuando el flujo de 
refrigerante es de 0.2 kg/s la caída de presión del aire es de 0.5 pulgadas de agua en un 
tiempo de 22 horas y cuando el flujo es de 0.47 kg/s se alcanza una caída de presión del aire 
de 1.1 pulgadas de agua en 8 horas, por lo que la caída de presión es proporcional al 
crecimiento de la escarcha, lo que sucede cuando se incrementa el flujo de refrigerante. 
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Figura 1.22.- Efecto del flujo de refrigerante sobre la masa total de escarcha  (Pruebas 4, 5 y 6) [19]. 

 
En las últimas pruebas 7, 8 y 9 el autor varía la humedad relativa del aire en 90 %, 80 % y 70 %. 
La Figura 1.23 muestra el crecimiento de la escarcha con respecto al tiempo; la escarcha crece 
rápidamente cuando se tiene un valor de humedad alto, mientras que cuando la humedad es 
baja toma más tiempo la formación de escarcha. Este efecto se refleja en la caída de presión 
del aire porque cuando existe mayor humedad la caída de presión del lado del aire se eleva de 
manera rápida y viceversa cuando existe menor cantidad de humedad. 
 

 
Figura 1.23.- Efecto de la humedad relativa sobre la masa total de escarcha  (Pruebas 7, 8 y 9) [19]. 

 

1.4.7 Separación de las aletas 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos por Mooyeon Lee [14], pruebas realizadas al 
evaporador de dos hileras y con aletas del tipo espiral que se muestra en la figura 1.15, se 
encontró que la separación de las aletas en espiral es un factor que afecta el comportamiento 
del flujo del aire y con esto se tiene una modificación en la rapidez de crecimiento de la 
escarcha. Estas pruebas se llevaron a cabo en una cámara psicrométrica y los resultados 
obtenidos se pueden observar en la Figura 1.24. 
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El evaporador citado se expuso bajo los siguientes parámetros: temperatura del aire en la 
entrada 3 °C, la humedad relativa del aire de 80 %, el flujo volumétrico del aire 1.35 m3/min, 
se utilizó una mezcla de etilenglicol 50%-50% a una temperatura en la entrada de -30 °C y un 
gasto másico de 100 kg/h. La Figura 1.24 muestra el crecimiento de la escarcha debido al 
espaciamiento del aletado en un evaporador de tipo espiral como el mostrado en la figura 
1.15, donde el crecimiento de la escarcha fue un resultado directo de la combinación de la 
transferencia de masa y calor. En las primeras etapas de crecimiento de escarcha se nota que 
el espesor de la escarcha fue similar para todos los espaciamientos de aleta debido a que el 
patrón de flujo entre las aletas no varió antes de la interrupción de la capa límite. 
Posteriormente el espesor de la escarcha es proporcional con el aumento de la separación de 
las aletas debido al aumento del coeficiente de transferencia de calor. 
 

 
Figura 1.24.- Efecto de la separación de la aleta sobre el espesor de la escarcha [14].  

 
1.4.8 Dirección del flujo 
 
La dirección del flujo de aire y del flujo de refrigerante está asociada directamente con la 
capacidad de enfriamiento en un refrigerador, de acuerdo con N.F. Aljuwayhel [20] se pueden 
encontrar dos tipos de configuraciones: de flujo concurrente y de flujo en contracorriente, tal 
como se muestra en la figura 1.25. El análisis se hizo por medio de un modelo matemático que 
utiliza ecuaciones de transferencia de masa y calor, validado con experimentos realizados por 
N. F. Aljuwayhel [20] para un circuito de flujo en contracorriente y para el circuito en flujo 
concurrente por medio de simulación numérica.  
Los efectos son evaluados en términos de la distribución de la escarcha a través del 
evaporador y asociados con la reducción en la capacidad de enfriamiento durante la 
operación. 
 
En este análisis, se utilizó un evaporador con aletas rectas de aluminio y tubos de acero al 
carbón; que cuenta con 260 tubos en 10 hileras. El tipo de refrigerante fue amoniaco y la 
temperatura del aire a la entrada de -27.7°C con un 90 % de humedad relativa. 
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Figura 1.25.- Esquema de la primera y la segunda sección del evaporador, así como la dirección del flujo de 
aire y del refrigerante para flujos en contracorriente (izquierda) y concurrente (derecha) [20]. 

 
Para poder observar las diferencias, la figura 1.26 muestra hilera por hilera la comparación de 
la temperatura del refrigerante, la temperatura del aire y la conductancia. En la figura 1.26a 
se puede apreciar una configuración de flujo concurrente donde la diferencia de temperatura 
del aire y del refrigerante decrece mientras se aumenta el número de hileras, pero la 
conductancia aumenta con respecto al incremento de hileras. Para el caso de la figura 1.26b la 
diferencia de temperatura del aire y del refrigerante es menor en las últimas hileras y la 
conductancia va decreciendo en relación al aumento del número de hileras.  
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Figura 1.26.- Predicción de la temperatura del aire y del refrigerante, también UA a través del evaporador 

para las configuraciones de (a) flujo concurrente y (b) flujo en contracorriente [20]. 

 
Por otro lado, la figura 1.27 permite observar que para un evaporador de 10 hileras de tubos 
la configuración de flujo concurrente hace que disminuya la acumulación de escarcha en las 
últimas hileras y esto se manifiesta en forma de porcentaje de bloqueo o porcentaje de 
acumulación de escarcha más uniforme.  
Sin embargo, en la configuración de flujo en contracorriente se puede notar que existe un 
abanico de curvas y el porcentaje de bloqueo es mayor en el mismo tiempo de 
funcionamiento comparado con la configuración en flujo concurrente 

 

 

 
Figura 1.27.- Porcentaje de bloqueo causado por la acumulación de escarcha en diferentes hileras del 

evaporador con respecto al tiempo para la configuración (a) de flujo en contracorriente y (b) flujo 
concurrente [20]. 

0

20

40

60

80

0 1000 2000 3000

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 B

lo
q

u
e

o
 

(%
) 

Tiempo (min) 

Fila #10

Fila # 7

Fila # 4

Fila # 1

a) 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 1000 2000 3000

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 B

lo
q

u
e

o
 

(%
) 

Tiempo (min) 

Fila # 1

Fila # 4

Fila # 7

Fila # 10

b) 



Capítulo 1. Fundamentos y antecedentes  

 

25 

 

Es importante mencionar que con el aumento del porcentaje de bloqueo en la configuración 
de flujo en contracorriente, es mayor la caída de presión que se tiene en el flujo de aire, 
comparada con el bloqueo que se tiene en el flujo concurrente. Por esa razón, el arreglo de 
flujo concurrente se puede utilizar para un periodo más largo antes de que se deba 
descongelar el evaporador. 

 
Ping Zhang [21] también estudio el comportamiento del ciclo de escarchado y deshielo para 
dos intercambiadores diferentes: el primero es de flujo concurrente con aletas paralelas (PF2) 
y el segundo es de flujo concurrente con aletas en serpentín (PFSP); ambos con similares 
características del área de superficie de intercambio de calor, volumen, con una densidad de 
16 aletas por pulgada y 18 aletas por pulgada respectivamente. 
 
El comportamiento del flujo concurrente se puede ver claramente en la Figura 1.28. Donde en 
la gráfica del inciso (a) se muestra la caída de presión en cinco ciclos de escarchado y deshielo, 
se puede notar que la caída de presión disminuye en el uso del intercambiador de flujo 
concurrente con aletas en serpentín (PFSP) y muestra un mayor retraso a lo largo del tiempo 
con respecto al intercambiador de flujo concurrente con aletas paralelas (PF2). 
 
En la gráfica del inciso (b) se nota que la conductancia es mayor en un principio para el 
intercambiador PFSP pero al pasar el tiempo ambos intercambiadores tienen la misma 
tendencia a disminuir y en el caso del intercambiador con aletas PF2 se puede observar 
también un mayor retraso en los ciclos y además de que el valor de conductancia es menor. 
Para el caso de la gráfica del inciso (c), el coeficiente global de transferencia de calor tiene una 
mayor magnitud en el intercambiador con aletas PFSP que en el intercambiador con aletas 
PF2. 
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Figura 1.28.- Rendimiento de dos evaporadores diferentes bajo condiciones de escarcha con una velocidad 
de 9 m/s. a) Caída de presión, b) UA y c) U [21]. 

 
1.4.9 Consumo de energía 

 

En general, un refrigerador con frecuencia variable puede funcionar a velocidad máxima 

cuando se tiene una gran carga térmica elevada y así poder obtener un enfriamiento rápido, 

en el caso de tener una carga térmica baja puede funcionar a una velocidad lenta y 

reducir la variación de temperatura, de esta forma se puede obtener la temperatura de 

almacenamiento constante. Sin embargo, la mayor parte de los refrigeradores domésticos no 

tienen esta característica. 

 

Der-Yeong Liu [22] realizó una prueba de consumo de energía a dos refrigeradores con 

similares características; el primer refrigerador (HRF A) con una capacidad de 480 L, cuenta 

con un compresor de corriente alterna; el segundo refrigerador (HRF B) de 470 L, tiene un 

compresor de corriente directa. 

 

La figura 1.29 muestra el resultado de la prueba del comportamiento de temperatura dentro 

del refrigerador, donde los picos mostrados son provocados por la apertura y cierre de 
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puertas. La diferencia de temperatura entre el congelador HRF B y HRF A es de 3.9 °C, por lo 

que al usar un compresor de velocidad variable se tiene una operación eficiente. 

 

 

 
 

Figura 1.29.- Prueba del compartimento del refrigerador con apertura y cierre de la puerta a temperatura de 

ambiente de 30 °C. a) HRF A, b) HRF B [22]. 

 

A partir de los resultados, el consumo de energía comparado entre la prueba estática y con la 

prueba con apertura de puerta, el refrigerador HRF B mostró un aumento en el consumo de 

energía del 0.39 % y en el caso del refrigerador HRF A aumentó el consumo de energía en 4.12 

%. Para el caso de la prueba únicamente estática donde las puertas se mantienen cerradas del 

refrigerador, el refrigerador HRF A obtuvo un ahorro de energía del 22.15 % y para el caso del 
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HRF B se obtuvo un ahorro de energía de 24.94 %. Cabe mencionar que al ventilador del 

evaporador de corriente directa también se le reguló la velocidad. Estos resultados muestran 

que un refrigerador que utiliza un compresor de frecuencia variable puede funcionar a la 

velocidad máxima bajo una carga térmica elevada para obtener un enfriamiento rápido o si se 

tiene una baja carga térmica pueden funcionar a una velocidad lenta para reducir la variación 

de temperatura y mantener la temperatura de almacenamiento constante. 

 

También P. R. Srichai y C. W. Bullard [23] estudiaron la alternativa de utilizar un compresor 

únicamente de dos velocidades, es decir una velocidad baja (2400 rpm) y una velocidad alta 

(3600 rpm). Los resultados se resumen en las tablas 1.3 y 1.4, donde se muestra un 

incremento del COP del 19.2 % para 15.5 °C y para 37.7 °C una ganancia de 12 %, a su vez 

estas relaciones de velocidad repercuten en el consumo de energía de 21.3 % y 27.4 %. Para el 

caso de la capacidad de refrigeración en el evaporador la diferencia es de entre el 11 % y casi 

el 14 %. 
 

Tabla 1.3.- Eficiencia del COP [23]. 

 

Temp. 
Ambiente 

COP COP 

(°C) 2400 RPM 3600RPM Ganancia 
(%) 

15.5 1.55 1.3 19.2 

23.8 1.37 1.15 19.1 

32.2 1.14 1 14 

37.7 1.03 0.92 12 

 

Tabla 1.4.- Diferencia de capacidad y energía 

 

Temp. 
Ambiente  

Sistema de energía (W) Diferencia Capacidad Evap. 
(BTU/hr) 

Diferencia 

(°C) 2400 RPM 3600RPM (%) 2400 RPM 3600RPM (%) 

15.5 103.7 142.8 27.4 566.7 649.5 12.7 

23.8 112.6 150.6 25.2 542.1 608.2 10.9 

32.2 119.7 159.5 25 481.7 559.6 13.9 

37.7 130 165.1 21.3 476 535.6 11.1 

 

 
1.4.10 Recubrimiento con pintura hidrofílica 
 
Otra manera de retardar el proceso de escarchado es utilizando un recubrimiento con pintura 
hidrofílica, ya que el proceso de la formación de escarcha en una superficie con este tipo de 
recubrimiento se alarga. 
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En relación al rendimiento anti-escarcha, Lingyan Huang [24] aplicó la pintura hidrofílica con 
un espesor de 30 micras a un evaporador de uso doméstico. La cámara de congelación del 
refrigerador tenía una temperatura del aire de -25 °C y una temperatura de la pared de -35 °C, 
mientras que la humedad relativa del aire que utilizó era del 70 %.  
 
La figura 1.30 presenta la comparación entre un evaporador sin recubrimiento de pintura 
(lado izquierdo) y otro con recubrimiento de pintura hidrofílica (lado derecho). Se puede 
observar que conforme transcurre el tiempo, la acumulación de la escarcha es mayor en el 
evaporador sin pintura y en 50 minutos de funcionamiento prácticamente está bloqueado el 
paso del aire. Lo anterior muestra que el evaporador con pintura hidrofílica acumula una 
menor cantidad de escarcha en el mismo tiempo y además la mayor cantidad de escarcha se 
encuentra ubicada en los bordes. 

 

 
 

Figura 1.30.- Comparación de acumulación de escarcha en un evaporador (a) sin aplicación de pintura y (b) 
con un recubrimiento de pintura hidrofílica [24]. 

 

Zhong Liang Liu [25] que ha trabajado con Lingyan Huang [24] muestra un ejemplo evidente 
del efecto que tiene la pintura hidrofílica sobre una superficie sin pintura, como se muestra en 
la figura 1.31. En esta figura se presentan dos superficies del mismo material, una pintada y 
otra sin pintar, bajo un flujo de aire con una humedad del 72%, una temperatura de -15.3°C y 
por un tiempo de 180 minutos; la mitad de la barra del lado izquierdo fue cubierta por la 
pintura hidrofílica y muestra una ligera concentración de escarcha en el borde, en cambio la 
del lado derecho de la barra que no fue cubierta por la pintura muestra una concentración de 
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escarcha general. Lo anterior es una prueba contundente del efecto inhibidor de la pintura 
respecto a la formación de escarcha en la superficie.  
 

 
Figura 1.31.- Comparación de la cantidad de escarcha acumulada en una superficie hidrofílica (lado 

izquierdo) y una superficie sin pintar (lado derecho) [25]. 
 

La pintura hidrofílica tiene un retardo amplio en la formación de escarcha y gráficamente se 
puede observar en la Figura 1.32. Sin embargo, el problema que se ha encontrado es que 
cuando se comienza el segundo ciclo de deshielo en el evaporador, la relación entre el tiempo 
de escarchado y deshielo es muy próxima al que se tiene con el evaporador sin pintura. 

 

 
 

Figura 1.32.- Variaciones en la caída de presión en un evaporador pintado y sin pintura [25]. 

 
La pintura hidrofílica fue efectiva para retardar la acumulación de escarcha y tiene grandes 
perspectivas de desarrollo en el campo de la refrigeración. Sin embargo, el evaporador 
cubierto con pintura hidrofílica tiene un bajo desempeño cuando se tienen varios ciclos de 
descongelación, debido a que la acumulación de escarcha es prácticamente la misma que la 
del evaporador sin pintura. 
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1.4.11 Colocación de paneles con material de cambio de fase 

 

Otro método para no tener una pérdida de temperatura en el interior del refrigerador debido 

al deshielo o por apertura y cierre de puertas es la colocación de paneles con material de 

cambio de fase en las paredes internas del refrigerador.  

 

B. Gin [26] considera que el consumo de energía por la apertura y cierre de puertas en un 

refrigerador es de un 11 a 17 %, y para el caso de los ciclos de des-escarchado es de un 15 a 17 

%. Por lo que implementó unos paneles rellenos de una solución acuosa de cloruro de amonio 

que tiene su cambio de fase a la temperatura de -15.4 °C y los denomina PCM (paneles con 

material de cambio de fase). Debido a que el cloruro de amonio es una solución corrosiva los 

paneles son construidos de aluminio anodizado que tiene una buena conductividad térmica, y 

la capa anodizada proporciona protección contra la corrosión. 

 

Para la colocación de los PCM utilizó un refrigerador vertical libre de escarcha modelo E150 de 

la marca Fisher & Paykel con un volumen de almacenamiento de 153 L (1207x525x575 mm). 

En la figura 1.33 se muestra la instalación de 7 PCM que ocupan un 26 % de la superficie de las 

paredes y con su espesor ocupan un 3 % del volumen de almacenamiento del refrigerador. 

 

 
Figura 1.33.-Esquema del refrigerador mostrando la colocación de los paneles [26]. 

 

El efecto que tienen los PCM en las temperaturas al interior del refrigerador se muestra en la 

figura 1.34, donde se puede observar que la temperatura aumentó rápidamente después de 

comenzar el ciclo de descongelación y el pico de temperatura de aire sin PCM alcanzó 2.7 °C 

en comparación con -5.6 °C utilizando PCM por lo que muestra una diferencia de 
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temperaturas de 2.9°C. Para el caso de cambios de temperatura del producto, con la 

utilización de PCM alcanzó -15.9°C y sin PCM fue de -14.9°C, denotando solo una variación de 

1°C. 

 

Este estudio muestra que la aplicación de PCM en un congelador tiene efectos benéficos en la 

minimización de las variaciones de temperatura en el interior del congelador. El efecto 

positivo de los PCM que limita la tasa de aumento de la temperatura en el congelador es visto 

durante la descongelación y pérdida de potencia debido a que el PCM proporciona la principal 

fuente de enfriamiento con el compresor en “OFF”. 

 

Pruebas de consumo de energía han demostrado que las cargas de calor resultantes de 

aperturas de las puertas y los ciclos de descongelación aumentan el consumo de energía en 

11-17% y 15-21%, respectivamente. La inclusión de PCM ha reducido el consumo de energía 

durante un ciclo de descongelación en un 8 %, y un 7 % durante la apertura de las puertas 

para este sistema. 

 

 
 

Figura 1.34.- Temperaturas del producto y aire en el refrigerador con la utilización de PCM y sin PCM [26]. 

 

El estudio de escarchado hace referencia de los principales factores que intervienen en el 

proceso de crecimiento como son la velocidad del flujo de aire, la velocidad del flujo de 

refrigerante, la humedad relativa y las características geométricas del evaporador pero 

también se muestran estudios relevantes de la formación de escarcha en evaporadores, tales 

como el recubrimiento con pintura hidrofilica y colocación de paneles con material de cambio 

de fase que hasta el día hoy no son aplicables debido a que en varios ciclos recurrentes su 

eficiencia es baja o son nocivos para la salud por los componentes de los que están hechos.  
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1.4.12 Deshielo 

 

El estudio del deshielo en un refrigerador domestico ha sido poco investigado, no son muchos 

los trabajos que se encuentran en la literatura que aborden específicamente el tema. Debido 

a las condiciones donde se encuentra el evaporador y la gran variedad de marcas y modelos 

de refrigeradores domésticos que se comercializan, es difícil desarrollar un estudio que pueda 

aplicarse a varios modelos de refrigeradores. Prácticamente se tendría que hacer un estudio 

específico para cada modelo. 

 

Actualmente el sistema de deshielo está divido en tres métodos. El primer tipo es deshielo vía 

On-Off, donde el sistema de refrigeración se apaga cuando el evaporador acumula la escarcha 

máxima y posteriormente se derrite pero el sistema vuelve a iniciar hasta que la escarcha está 

completamente derretida. La mayor ventaja de este deshielo es la simplicidad y la economía. 

El segundo tipo es deshielo por medio de una resistencia eléctrica que está integrada en el 

evaporador por lo que acelera el proceso de deshielo. Es fácil de instalar y controlar pero 

consume mucha energía eléctrica por lo que el costo del deshielo se eleva. El tercer tipo es a 

través de descongelación de gas caliente / frío. Este método emplea gas caliente desde el 

compresor hacia los intercambiadores de calor para acelerar el proceso del deshielo. Es 

complejo y comparativamente caro de instalar, pero la eficiencia (η) y el COP de 

descongelación son mejores que los otros métodos de descongelación puesto que el gas 

caliente entra a lo largo de todo el circuito de tubería para realizar el deshielo. En este 

sistema, la dirección del flujo del gas caliente es opuesta al funcionamiento normal o es 

llamado también deshielo de gas caliente de ciclo inverso y es el método más utilizado en la 

actualidad en sistemas de gran capacidad. En las secciones siguientes se describirán los 

procesos con más detalle de acuerdo a la revisión bibliográfica de Mohammed Amer [5]. 

 

1.4.12.1 Deshielo por gas caliente 

 

El sistema de deshielo por gas caliente debe contar con una cantidad adecuada de vapor a una 

presión suficientemente alta y temperatura en la línea de succión del condensador para que 

sea desviado por medio de un bypass hacia el evaporador y conforme el gas caliente pasa por 

el evaporador tiende a fundir la escarcha acumulada en el evaporador. 

 

Sin embargo, este método tiene algunas debilidades en cuanto a la operación, pueden 

presentarse retornos de líquido al compresor debido a que ahora el evaporador funcionaría 

como condensador, pero si en el evaporador se condensa demasiado refrigerante puede 

llegar en fase líquida al compresor y dañarlo. Otra desventaja es que depende de altas 

temperaturas de condensación, ya que si se condensa a bajas temperaturas, el vapor enviado 
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al evaporador puede que no contenga el suficiente calor para fundir el hielo formado en el 

serpentín. 

 

Honghyun Cho et al [27], estudio el rendimiento de un sistema de refrigeración de 

almacenamiento con tres evaporadores durante el deshielo de bypass de gas caliente y 

también el rendimiento del ciclo on-off. En esta prueba utilizó un compresor rotatorio con un 

desplazamiento de volumen de 33 m3/h, un condensador y cada evaporador tiene aletas 

planas con un flujo de aire de 12 m3/min.  De acuerdo a la figura 1.35, se puede ver que la 

unidad de condensación está localizada en la cámara al aire libre mientras los tres 

evaporadores están localizados en la interior y el flujo de refrigerante en cada evaporador es 

controlado por una válvula de expansión electrónica, cuando el evaporador 1 está en el 

proceso de deshielo se abre el bypass que manda el refrigerante de alta temperatura que 

viene del compresor y se cierra la línea hacía el condensador por lo tanto se fundirá la 

escarcha formada en el evaporador 1. Durante el proceso de deshielo el ventilador del 

evaporador 1 se apaga mientras que el evaporador 2 y 3 funcionan normalmente. Una vez 

terminado el deshielo del evaporador 1 se procede al deshielo del evaporador 2 y ahora 

quedan funcionando el evaporador 1 y 3, se hace sucesivamente en forma  continua para cada 

evaporador hasta volver al deshielo del evaporador 1. 

 

 
Figura 1.35.- Esquema de la configuración experimental [27].  
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Los resultados obtenidos del deshielo por gas caliente secuencial  se pueden ver en la figura 

1.36 donde muestran las ventajas en el logro de una capacidad de refrigeración apropiada y el 

mantenimiento de la temperatura de almacenamiento constante durante el deshielo aunque 

tuviera un consumo de potencia del compresor relativamente alta comparada con el ciclo de 

on-off. Además, se puede observar que el ciclo de deshielo ocurre en un periodo de tiempo 

menor que en el deshielo ciclo on-off que puede tomar un tiempo de 40 a 80min. 

 

 

 
Figura 1.36.- Condiciones de prueba para a) deshielo On-Off y b) deshielo por gas caliente [27].  

 

El deshielo por gas caliente es muy usado en ciclos de refrigeración donde se ocupe una 

válvula de expansión directa y solo se maneje para acondicionar un flujo de aire en cuartos 

pero no es usado cuando el flujo de aire está en contacto con alimentos frescos.  

 

1.4.12.2 Deshielo por resistencia eléctrica 

 

El deshielo por resistencia eléctrica es el más común para un sistema de refrigeración por 

compresión de vapor pero con tubo capilar. Claudio Melo [28] desarrolló una investigación 

que se enfoca en el estudio de la eficiencia del sistema de deshielo para refrigeradores 

domésticos. Utilizó un banco de pruebas compuesto por un calorímetro, la cabina de un 

refrigerador doméstico y un sistema de humificación. Se utilizaron tres diferentes tipos de 

resistencia eléctrica (distribuidas, calrod y de vidrio) como se muestra en la figura 1.37 y con 

tres modos de operación (integral, en etapas y por pulsos).  
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Las pruebas fueron desarrolladas bajo condiciones controladas, para asegurar la misma 

acumulación de hielo sobre el evaporador. El autor encontró que la eficiencia en los tres tipos 

de resistencias fue prácticamente la misma para cada modo de operación. La mayor eficiencia 

fue alcanzada por la resistencia de vidrio operando por etapas con un 48% alcanzando la 

temperatura más alta. También obtuvo que la resistencia tipo calrod es la más apropiada para 

equipos domésticos, no solo porque la eficiencia que es muy cercana a la de vidrio, sino por el 

bajo costo y fácil instalación. 

 

 

 
 

Figura 1.37.- Resistencias para deshielo; a) distribuida, b) tubo de vidrio, c) calrod [28]. 

 

Otro de los trabajos lo realizó V. Radcenco [29], quien estudió cómo se puede optimizar el 

diseño del deshielo en un refrigerador doméstico, por medio de dos aspectos. Uno de ellos es 

a través de la frecuencia de operación y paro del sistema.  El segundo aspecto involucra dividir 

las superficies de intercambio de calor del evaporador y el condensador. Las pruebas son 

efectuadas sobre un refrigerador doméstico marca Samsung mod. SR4332, el cual cuenta con 

un sistema de compresión de vapor con una resistencia térmica sobre la superficie del 

evaporador (capa de escarcha), una resistencia térmica en la superficie del condensador, 

irreversibilidades en el compresor y el elemento de expansión. V. Radcenco determinó 

numéricamente la frecuencia óptima de operación y paro del sistema mostrando como estos 

resultados influyen sobre el tamaño del evaporador (𝐻), el tamaño del condensador (𝐻0), el 

intervalo de tiempo del deshielo (𝐵𝑖), la relación de temperatura del refrigerante y el espacio 

refrigerado (𝜃𝐿), la eficiencia del compresor (𝜂𝑐)  y el tipo de refrigerante. 

 

Por otra parte Pradeep Bansal [30] estudió el proceso de deshielo para congeladores y 

refrigeradores domésticos con la finalidad de diseñar mecanismos de deshielo más eficientes. 

En su trabajo desarrolló un modelo simple de transferencia de calor que cuantifica la cantidad 

de energía consumida como resultado del proceso de deshielo. En su estudio midió 

temperaturas sobre las distintas zonas del compartimento refrigerado, para determinar la 

distribución de calor por radiación que irradia la resistencia eléctrica y su efecto en el 

consumo de energía como se muestra en la figura 1.38. 
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Para sus pruebas experimentales ocupó un refrigerador doméstico vertical con congelador en 

la parte superior, con capacidad de 308 litros, un sistema por compresión de vapor cargado 

con 305 g de refrigerante R134a. La resistencia eléctrica del sistema consume 405 W. El 

evaporador es un intercambiador con aletas discretas de 2 filas y 8 hileras. Las dimensiones 

del evaporador son 500 mm de largo, 255 mm de alto y 60 mm de profundidad. El área del 

evaporador entre tubos y aletas es de 1.8 𝑚2. 

 

 
 

Figura 1.38.- Ubicación de los termopares en el evaporador (izquierdo) y compartimientos (derecho) [30].  

 
Fernando T. Knabben [18] estudió el deshielo de un evaporador con aletas discretas como el 
mostrado en la figura 1.4, en los resultados obtuvo la cantidad de energía de la resistencia 
que se transfiere a cada hilera del evaporador (tabla 1.5) y observó que se requiere de una 
resistencia de 235 W para el proceso de deshielo del evaporador, pero una alternativa sería 
dividir la potencia de la resistencia total en dos partes: una de 75 % (175 W) del valor de la 
resistencia durante las primeras seis filas y la otra del 25 % (60 W) del valor de la resistencia 
para las cuatro últimas filas.   
  

Tabla 1.5.- Porcentaje de consumo de energía de la resistencia en cada hilera [18]. 
 

Hilera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Energía de la 
resistencia [%] 

13.3 12.6 12.4 10.7 14.4 11.1 8.7 6.9 5.5 4.4 
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Claudio Melo [28] describe que existen tres procesos de deshielo con resistencia eléctrica: 

potencia continua, potencia pulsante y potencia por pasos. De los cuales el deshielo con 

resistencia eléctrica por pasos es el más eficiente. 

 

De acuerdo a los trabajos estudiados se puede observar que para un refrigerador domestico el 

proceso de deshielo es por medio de una resistencia eléctrica ya que no es tan complejo y 

porque es fácil de dar forma a la resistencia. También se tiene mayor eficiencia porque el 

refrigerador doméstico es un sistema cerrado donde es necesario un deshielo rápido sin 

interrumpir la transferencia de calor en el evaporador.  

 

1.4.12.3 Desecante como deshumidificador 

 

En general, el método de deshielo por gas caliente consume mucha energía en la mayoría de 

los casos pero para obtener bajos consumos de energía, en algunas investigaciones se han 

usado desecantes para la eliminación efectiva del vapor de agua debido a su eficacia en 

asociación con la deshumidificación del aire. 

 

Li Zang et al [31], propone una bomba de calor con calentador de agua y alimentación de aire 

libre de escarcha (ASHPWH) con el desecante sólido integrado, en el cual la escarcha se puede 

retardar deshumidificando el aire antes de que entre en el evaporador de ASHPWH. El sistema 

consiste en una bomba de calor convencional con calentador de agua y un intercambiador de 

calor adicional recubierto por un desecante sólido como se nuestra en la Figura 1.39. Durante 

el proceso, el aire se hace circular entre el intercambiador de calor revestido con desecante y 

el evaporador para recuperar el calor sensible y el calor latente del aire de regeneración. Se 

realizó una simulación numérica a una temperatura de bulbo seco de -7 ° a 5,5 ° C y una 

humedad relativa de 60% a 80% dependiendo de las condiciones de la escarcha. Los 

resultados muestran que el coeficiente de rendimiento (COP) está dentro del rango de 3,3 a 

3,8, que es de 5 a 30% mayor que el del sistema ASHPWH usando el método de 

descongelación con gas caliente, así como también describe M. Amer [5]. 
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Figura 1.39.- Diagrama esquemático  del sistema ASHPWH libre de escarcha [31].  

 

Modelos Matemáticos 

 
La formación de escarcha en la superficie fría de un evaporador representa una resistencia al 

paso del flujo de calor, por lo tanto, se presenta un aumento en la temperatura de la 

superficie dando como resultado un bajo rendimiento térmico. Dado que la formación de 

escarcha afecta significativamente el rendimiento de un evaporador para aplicaciones de baja 

temperatura, se requiere el desarrollo de un modelo matemático que simule el escarchado 

para predecir su crecimiento. La mayor parte de las investigaciones relacionadas con este 

tema han tenido como objetivo el desarrollo de modelos matemáticos para cada tipo de 

evaporador en estudio. 

Yang Yao [32] describe el desarrollo del modelo matemático de un intercambiador de calor 

bajo condiciones de escarcha en una bomba de calor. El modelo consiste en un sub-modelo de 

escarcha y un sub-modelo del intercambiador de calor, que consta de tres módulos: 

refrigerante, pared del tubo y aire. 

 

En el desarrollo del modelo se han hecho los siguientes supuestos: 

 

1) El refrigerante tanto en fase líquida y fase gaseosa se considera incompresible y en un 

equilibrio térmico. 

2) El refrigerante fluye en una dimensión a lo largo del eje del tubo intercambiador de 

calor. 

3) En la región de flujo bifásico en cualquier sección perpendicular a la dirección del flujo 

de refrigerante, la presión del líquido refrigerante es igual a la del gas refrigerante. 
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4) La energía cinética y la energía potencial se desprecian en la ecuación de conservación 

de energía. 

5) La transferencia de calor por radiación entre el aire húmedo y la escarcha es 

insignificante. 

6) El problema de escarchado se supone debe ser natural en estado cuasi- estable. 

7) La escarcha se forma capa por capa. La densidad y la conductividad térmica de cada 

capa de escarcha son totalmente dependientes de la temperatura de la interface entre 

el aire y la escarcha. 

8) Se supone una relación lineal entre la entalpía del aire saturado de aire y la 

temperatura de bulbo seco, con el rango de temperatura que  va desde -25 a 20° C. 

 

En su modelo describe la energía total transferida a la capa de escarcha, donde incluye el calor 

sensible transferido del aire y el calor latente de solidificación liberado por el vapor de agua a 

medida que se difunde en la capa de escarcha y se solidifica. Es decir: 

�̇�𝑡𝑜𝑡 = 𝐴𝑡𝑜𝑡𝜆𝑓𝑟
𝑑𝑇𝑠

𝑑𝑥
+ �̇�𝜌𝐸𝑠𝑏                                                            (1.1)   

 

El flujo másico del vapor de agua está relacionado con la densidad de la escarcha. La ecuación 

1.2 se ve afectada por la temperatura de la superficie del intercambiador de calor del lado del 

aire, la temperatura ambiental, la humedad relativa, la velocidad del aire y el tiempo de 

escarchado. 

�̇�𝜌 =
�̇�𝑡𝑜𝑡

𝐸𝑠𝑏+
𝜆𝑓𝑟𝑅𝑇𝑠

2(𝑣𝑉−𝑣𝑖)

𝐷𝑠[𝐸𝑠𝑏−𝑝𝑉(𝑣𝑉−𝑣𝑖)](1−
𝜌𝑓𝑟
𝜌𝑖

) [1+(
𝜌𝑓𝑟
𝜌𝑖

)
0.5

]⁄

                               (1.2)  

 

El autor utiliza la ecuación 1.3 y 1.4 para determinar la densidad y el espesor  que serán  

asumidos en el lapso de tiempo respectivamente. 

∆𝜌𝑓𝑟 = (�̇�𝜌 𝐴𝑡𝑜𝑡𝛿𝑓𝑟⁄ )∆𝑡                                                                (1.3)  

∆𝛿𝑓𝑟 = (�̇�𝛿 𝐴𝑡𝑜𝑡𝜌𝑓𝑟⁄ )∆𝑡                                                                (1.4)  

 

Los resultados de crecimiento de escarcha muestran una curva conforme pasa el tiempo para 

dos condiciones de temperatura del aire (Ta = 1.5°C y Ta = -0.4°C) 
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Figura 1.40.- Espesor de la escarcha contra dos temperaturas del aire diferentes [32].  

 

N.F. Aljuwayhel [20] deduce el crecimiento de la escarcha por medio de la ecuación 1.5. La 

densidad de la capa de escarcha es calculada usando un sistema  de ecuaciones desarrollado 

por Malhammar. 

∆𝛿𝑓𝑟 =
�̇�𝑓𝑟∆𝑡

𝐴𝑡𝑜𝑡𝜌𝑓𝑟
                                                                                  (1.5)  

Para el cálculo del flujo másico de la escarcha, es decir la tasa con la que se transfiere vapor 

de agua a la superficie, utilizó la ecuación 6 basada en un balance de masa. 

�̇�𝑓𝑟 = �̇�𝑎(𝑤𝑎.𝑖𝑛 − 𝑤𝑎.𝑜𝑢𝑡)                                                           (1.6)  

Fernando T. Knabben [18] modela el crecimiento de la escarcha basado en el trabajo de 

Hermes [18], donde realiza los siguientes supuestos: 

 

(i) La masa y el transporte de energía dentro de la capa es puramente difusivo, cuasi-

estable y unidimensional 

(ii) El espesor de la capa es uniforme y su superficie es isotérmica a la temperatura de 

la escarcha  

(iii) La temperatura de la superficie del evaporador es uniforme e igual a la 

temperatura de evaporación 

(iv) La analogía de Lewis es aplicable. El modelo divide el flujo de masa total en dos 

términos: crecimiento y densificación.  

 

El espesor de la escarcha y la masa de escarcha en la superficie del evaporador en cada lapso 

de tiempo se calcularon a través de un esquema de integración explicita de primer orden: 

 

𝑋𝑓𝑟
𝑡+∆𝑡 =  𝑋𝑓𝑟

𝑡 + (�̇�𝑡 𝜌𝑓𝑟
𝑡⁄ )∆𝑡                                                     (1.7)  
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𝑀𝑡+∆𝑡 = 𝑀𝑡 + (�̇�𝑡𝐴𝑠
𝑡)∆𝑡                                                           (1.8) 

 

Kwan-Soo Lee [33] propone la formula 1.9 para predecir el crecimiento de escarcha formado 

en las aletas y tubos del evaporador. 

 

𝑋𝑓𝑟.𝐹.𝑚𝑎𝑥 =
𝑆𝐹

2
𝐵𝑅𝑚𝑎𝑥                                                                   (1.9)  

 

Tambien en su estudio analiza la diferencia que existe entre el crecimiento de la escarcha en 

los tubos y en las aletas del evaporador. Lo referencia bajo la ecuación 1.10 

 

Xfr.av =
Xfr.FAF+Xfr.TAT.0

AF+A𝑇.0
                                                                 (1.10)     

 

Estas son algunas teorias de diferentes investigadores  que se usan para calcular el 

crecimiento de la escarcha y que mas adelante se describirán como se aplican en el caso de 

estudio de esta investigación. 

 

1.5 Resumen del capítulo 
 

En este capítulo se describieron los principales motivos para estudiar el proceso de 

escarchado y el proceso de deshielo en un sistema refrigeración por compresión de vapor 

comercial. Además, se describe tanto el fenómeno de escarchado como el de fusión de hielo, 

y se muestra el estado del arte. En este se describen las tendencias para retardar el proceso 

de escarchado que se aplica a diferentes tipos de evaporadores de refrigeración comercial y 

los procesos de deshielo comúnmente utilizados en sistemas de refrigeración, así como los 

modelos matemáticos utilizados para el fenómeno de crecimiento de escarchado para un 

proceso continuo de crecimiento de escarcha.  En los siguientes capítulos describiremos la 

investigación experimental para estudiar el proceso de escarchado y el proceso de deshielo 

aplicado a un refrigerador doméstico de 513dm3, así como el rendimiento que presentan los 

evaporadores con aletas tipo espina respecto a otros comerciales. 

 



Capítulo 2. Análisis del fenómeno de escarchado  

 

43 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

Análisis del escarchado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2. Análisis del fenómeno de escarchado  

 

44 

 

2.1 Condiciones húmedas y condiciones secas 
 
Las pruebas comunes para un evaporador se basan en dos tipos, una es en condiciones secas 
cuando el aire que pasa por el evaporador es aire con la menor cantidad de humedad y la 
segunda es cuando el aire que pasa por el evaporador contiene una gran cantidad de 
humedad, Faye C. McQuiston et al [39]. En este capítulo se describe la caracterización de un 
evaporador para ambas condiciones. 
 
2.2 Descripción de la instalación experimental para estudiar el proceso de escarchado 
 
Las pruebas se desarrollaron en un refrigerador doméstico vertical (refrigerador – 

congelador), el compartimiento refrigerado se encuentra en la parte inferior y el congelador 

en la parte superior. La capacidad del refrigerador es de 512 dm3, con dimensiones 

aproximadas de 1880 mm de alto, 750 mm de largo y 790 mm de ancho. La figura 2.1 muestra 

el refrigerador que se utilizó para las pruebas experimentales.  

 

A continuación se mencionan las especificaciones principales del refrigerador utilizado en las 

pruebas experimentales: 

 

a) Compresor tipo reciprocante hermético de 280 Watts de potencia, el cual opera a 115 

volts/1 fase/60 Hertz. 

b) Carga de refrigerante R134a. 

c) Condensador tipo serpentín por convección forzada, fabricado en tubo y aletas de acero 

pintado en color negro. 

d) Elemento de expansión tipo tubo capilar de cobre. 

e) Evaporador tipo serpentín por convección forzada, fabricado en tubo de aluminio con 

aletas tipo espina y configuración de tubos en v-invertida. 

f) Volumen del compartimento de alimentos frescos 372.01 dm3 y volumen del 

compartimento congelador 141.11 dm3. 
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Figura 2.1.- Refrigerador doméstico vertical. 

2.1.1 Modificaciones realizas al refrigerador doméstico. 
 

Para poder observar la formación de la escarcha y el deshielo en el evaporador durante el 

ciclo de refrigeración, se efectuaron distintas modificaciones al refrigerador.  

 

En la parte posterior donde se ubica el evaporador se hizo un corte de forma rectangular de 

520 mm de largo y 250 mm de alto. Se retiró la cubierta de lámina galvanizada y el 

aislamiento de poliuretano hasta llegar a la cubierta de plástico que se encuentra en la parte 

interior del congelador.  

 

También se realizó un corte de forma rectangular de 480 mm de largo, y 200 mm de alto, 

exactamente detrás de la ubicación del evaporador, donde se colocó un cristal tipo mirilla 

rectangular de material fluorsilicato de 6 mm de espesor. Este vidrio es templado para 

soportar bajas y altas temperaturas debido a los cambios de temperatura producto del ciclo 

de refrigeración y el calor irradiado por la resistencia. La figura 2.2 detalla un esquema de las 

modificaciones que se realizaron al refrigerador. 
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Figura 2.2.- Esquema de la modificación del refrigerador doméstico. 

 

Posteriormente en los costados internos donde se realizó el corte al aislamiento de 

poliuretano, se colocaron unas piezas rectangulares de acrílico y se sellaron con silicón. En la 

parte exterior se colocó un vidrio con marco de aluminio, el cual se fijó con tornillos y se selló 

con silicón para lograr que el espacio entre ambos vidrios quedara sellado herméticamente.  

 

 
Figura 2.3.- Esquema de la modificación del refrigerador doméstico en la parte posterior. 

 

Mediante una válvula pivote colocada en el vidrio exterior se extrajo el aire a través de una 

bomba de vacío, con la finalidad de disminuir la transferencia de calor del medio ambiente 

hacia el interior del refrigerador y  evitar la formación de condensación y escarcha en el cristal 
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templado, lo que impide que se visualice  el proceso de formación de escarcha y deshielo.  La 

figura 2.3 muestra una imagen de como se aprecia la parte posterior del refrigerador, donde 

se puede apreciar la formación de escarcha sobre el evaporador. 

 

 
Figura 2.4.- Imagen de la cubierta del evaporador. 

 

Finalmente en la tapa que sujeta el motor ventilador y cubre el evaporador por la parte 

interior, se hicieron dos ventanas laterales (ver figura 2.4) de aproximadamente 110 mm de 

ancho por 140 mm de alto. Se utilizaron láminas de acrílico transparente de 3 mm de espesor 

para cubrir cada ventana. De esta manera se puede observar la cantidad de escarcha formada 

en los costados del evaporador. Cabe mencionar que no se pudo hacer una ventana que 

abarcara la superficie total del evaporador sobre la tapa debido a que cruza un ducto que 

descarga aire hacia el compartimento de alimentos frescos. 

 

2.1.2 Descripción del evaporador con aletas tipo espina y configuración en V invertida 
 

El evaporador que se estudió se compone de un tubo de aluminio y una cinta con cortes, del 

mismo material, con lo que se forman aletas tipo espina al enrollarla al tubo. El tubo se dobla 

para formar un serpentín que tiene 12 tramos de tubo que se dividen en dos filas de 6 tramos 

que presentan un ángulo de apertura de 12° formando una V invertida, con respecto a la 

dirección del flujo de aire, como se muestra en la figura 2.5. 

 

Figura 2.5.- Vista superior y lateral del evaporador con aletas tipo espina y configuración de tubos en V 
invertida. La flecha indica la dirección del flujo de aire. X, Y y Z indican las dimensiones principales de la 

superficie extendida, ver Tabla 2.1.  
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Las principales características geométricas del evaporador con aletas tipo espina y 

configuración en V invertida se presentan en la Tabla 2.1.  

Tabla 2.1.- Principales características geométricas del evaporador 

 

Tipo de aleta Espina 

Arreglo de tubos 
En V 

invertida 

Número de hileras de tubos 6 

Número de pasos de tubos 2 

Diámetro exterior del tubo (m) 0.0094 

Dimensiones principales de la 

superficie extendida (m) 

Longitud (X) 0.51 

Profundidad 

(Y) 
0.17 

Altura 

máxima (Z) 
0.08 

Área de la superficie 

extendida (m2) 

Tubo 0.10 

Aletas 1.22 

Total 1.32 

 
  

 
Figura 2.6.- Parámetros geométricos de las aletas tipo espina. 
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Las características de las espinas del evaporador son las mostradas en la figura 2.6, las espinas 
tienen una altura de 0.9 cm con un espesor de 0.05cm, por diseño se considera que tiene 7 
espinas por pulgada. 
 
2.3 Estudio de  termografía  y fotográfico de la formación de escarcha  
 
En la prueba de termografía o imagen infrarroja, se utilizó la cámara Fluke® modelo TiR3FT, el 

principal objetivo en esta prueba fue capturar el fenómeno de escarcha, así como la 

temperatura en las distintas zonas del evaporador durante el ciclo de operación.  

 

Se ajustó el rango de temperaturas de la cámara de −20 a 100°C. El método de captura de 

imágenes fue el siguiente: 

 

o Se instaló la cámara sobre un tripie  a una distancia aproximada de 1 m, desde donde 

se visualizaba completamente la superficie del evaporador. 

o La captura de las imágenes de la escarcha se hicieron sin los vidrios que se 

encontraban en la parte posterior y por consiguiente el crecimiento de la escarcha fue 

máximo porque la humedad que se condensó y solidificó en la superficie del 

evaporador fue la del ambiente.  

 

Es importante mencionar que esta prueba se realizó previamente a las pruebas de potencia, 

temperatura y humedad. Las fotografías se tuvieron que tomar con la superficie del 

evaporador y la resistencia totalmente libre (sin ambos vidrios) para evitar medir la 

temperatura de la superficie de alguno de los vidrios. 

 

Para poder capturar imágenes durante el proceso de escarchado fue necesario orientarse por 

el medidor de consumo de energía, para registrar los consumos de energía de los ciclos de 

escarchado.  

 

Primero se capturaron imágenes de la superficie del evaporador durante los primeros ciclos 

de escarchado y antes de que iniciara el proceso de deshielo. En la figura 2.7 se pueden 

observar las temperaturas alcanzadas en distintas zonas del evaporador cuando se inicia la 

formación de escarcha sobre su superficie. En la foto del lado izquierdo se ilustra una imagen 

sin espectro infrarrojo, mientras que la imagen del lado derecho cuenta con espectro 

infrarrojo. Se observó que las temperaturas sobre la superficie del evaporador están por 

debajo de −0.6°C y se registró una temperatura mínima de alrededor de −25°C. 
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Figura 2.7.- Imágenes al inicio del ciclo de refrigeración con y sin espectro infrarrojo. 

  

Una vez que la superficie del evaporador se encuentra saturada de escarcha (figura 2.8), se 

observó que las temperaturas sobre la superficie del evaporador se incrementaron. La gruesa 

capa de escarcha formada actúa como una resistencia térmica para el intercambio de calor 

entre la superficie del evaporador y el flujo de aire. La temperatura mínima registrada sobre la 

superficie fue de −20°C y la máxima registrada fue de −7.4°C. 

 

 
Figura 2.8.- Imágenes del crecimiento de escarcha máxima con y sin espectro infrarrojo  

 

Para captar el crecimiento local de la escarcha en la superficie de las aletas tipo espina, se 

desmontaron los vidrios que se encontraban en la parte posterior del refrigerador a la altura 

del evaporador para poder obtener la imagen (figura 2.9)  con ayuda de un microscopio digital 

que tiene un aumento de 500X tal como se describe en el anexo 5. Con el mismo 

procedimiento se obtuvo el crecimiento máximo en forma horizontal de la escarcha en la 

aleta (figura 2.10). 
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Figura  2.9. – Imagen del cristal formado en el evaporador 

 

Considerando la teoría de N. H. Fletcher [4] y al haber mostrado que en el evaporador se 

tienen en cada ciclo de escarchado temperaturas de -10 °C a -20 °C, por lo tanto, la escarcha 

presenta una estructura en forma de dendrita. 

En la figura 2.10 se muestra el crecimiento máximo de la escarcha, 5mm. Sin embargo,  

considerando que la aleta tipo espina tiene un ancho de 0.83mm el crecimiento máximo de 

escarcha de ambos lados de la aleta tipo espina es de 4.16mm  y por consiguiente el 

crecimiento de escarcha lateral de una aleta tipo espina es de 2.08mm. 

 
Figura  2.10. – Crecimiento máximo de la escarcha en mm en una aleta tipo espina. 

 

El estudio con termografía y fotografías con microscopio fue necesario para obtener información 

necesaria para realizar los cálculos del proceso de escarchado que se muestran en este estudio.  
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2.4 Metodología experimental de la formación de escarcha 

 

En el experimento se midieron las temperaturas del aire antes y después del evaporador con 

termopares tipo T. Para medir la humedad relativa del aire se colocó un higrómetro antes del 

evaporador y otro después del evaporador. En el caso de la velocidad se utilizó un 

anemómetro de hilo caliente que se instaló antes del evaporador. La adquisición de los datos 

de temperatura fueron registrados por medio de un escáner de termopares de la marca 

Pacific Instruments y los datos obtenidos del sensor de velocidad de hilo caliente y de los dos 

higrómetros fueron capturados por medio de una tarjeta National Instruments, las 

características de la instrumentación utilizada se describe en el anexo 5.  Además, se creó un 

programa en Labview para convertir la señal de voltaje en °C y %HR. Los datos obtenidos de 

temperatura y humedad relativa fueron sincronizados para tomar dos muestras por minuto. 

Los datos de la velocidad se tomaron en forma aleatoria debido a la restricción de la 

temperatura de operación (-40°C) del anemómetro de hilo caliente. 

 

Las condiciones ambientales durante las pruebas fueron tomadas de una estación 

meteorológica y se reportó una humedad relativa del 50.3% y una temperatura promedio del 

aire de 23.5°C. Los termopares fueron calibrados en rangos de temperatura de -25 a 50 °C 

para los termopares tipo “T” y de 450 a 500 °C para el termopar tipo “K” (instalado en la 

resistencia eléctrica), los certificados de calibración se muestran en el anexo 5. Los 

termopares distribuidos en el evaporador, fueron cuidadosamente fijados en la parte superior 

del tubo de aluminio con un adhesivo especial para metales y bajas temperaturas. El adhesivo 

aísla a los termopares del calor directo por radiación de la resistencia. Los termopares se 

distribuyen sobre la superficie del evaporador según se muestra en la (figura 2.11). Cada 

termopar colocado en la tubería exterior al evaporador fue sujetado con cinta adhesiva de 

aluminio.  

 
Figura 2.11.- Ubicación de los termopares en el evaporador. 

 

La ubicación de cada termopar señalado en la figura 2.11 se describe en la tabla 2.2. 
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Tabla 2.2.- Lista de termopares colocados en el refrigerador. 
  

Termopar Temperatura Registrada Ubicación 

T1 Dren Charola dren, parte central 

T2 Evaporador, sección exterior Primer tubo del evaporador 

T3 Evaporador, sección exterior Primer tubo del evaporador, cercano al codo 

T4 Evaporador, sección exterior Tercer tubo del evaporador 

T5 Evaporador, sección exterior Cuarto tubo del evaporador 

T6 Evaporador, sección exterior Sexto tubo del evaporador, parte inferior del tubo 

T7 Evaporador, sección exterior Sexto tubo del evaporador, parte superior del tubo 

T8 Evaporador, sección interior Séptimo tubo del evaporador, cercano al codo   

T9 Evaporador, sección interior Séptimo tubo del evaporador, parte superior del tubo 

T10 Evaporador, sección interior Séptimo tubo del evaporador, parte inferior del tubo  

T11 Evaporador, sección interior Noveno tubo del evaporador, parte superior del tubo 

T12 Evaporador, sección interior Noveno tubo del evaporador, parte inferior del tubo 

T13 Evaporador, sección interior Onceavo tubo del evaporador, parte superior del tubo 

T14 Evaporador, sección interior Onceavo tubo del evaporador, parte inferior del tubo 

T15 Evaporador, sección interior Flujo de aire a la salida del evaporador, lado izquierdo 

T16 Evaporador, sección interior Flujo de aire a la salida del evaporador, lado derecho 

T17 Evaporador, sección interior Flujo de aire a la entrada del evaporador, lado izquierdo 

T18 Evaporador, sección interior Flujo de aire a la entrada del evaporador, lado derecho 

T19 Salida del evaporador Tubo a la salida del evaporador 

T20 Entrada del evaporador Tubo a la entrada del evaporador 

T21 Congelador Pared interna, lado izquierdo 

T22 Entrada del compresor Tubo a la entrada del compresor 

T23 Salida del compresor Tubo a la entrada del compresor 

T24 Salida del condensador Tubo a la salida del condensador 

T25 Alimentos frescos Pared frontal  exterior 

T26 Alimentos frescos Pared frontal interna 

T27 Exterior del refrigerador Termopar para medir la temperatura exterior 

T28 Congelador Pared externa, lado izquierdo 

T29 Alimentos frescos Pared externa, lado izquierdo 

T30 Congelador Pared frontal exterior 

T31 Congelador Pared frontal interna 

T32 Resistencia eléctrica  Centro de la resistencia eléctrica 

T33 Congelador Flujo de aire en la parte baja del congelador  

T34 Alimentos frescos Pared interna, lado izquierdo 

T35 Alimentos frescos Flujo de aire en la parte baja de A. Frescos 

T36 Alimentos frescos Flujo de aire en la parte superior de A. Frescos 

T37 Congelador Flujo de aire en la parte superior del congelador  

 

Para medir la humedad relativa del aire antes y después del evaporador se utilizaron dos 

higrómetros conectados a un sistema de adquisición de datos, tal como se muestra en la 
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figura 2.12. Así como también se puede observar el módulo de adquisición de temperatura de 

los termopares conectados y el sistema de medición del consumo de energía, todos los 

sistemas de adquisición se sincronizaron para tomar dos muestras por minuto en una 

computadora. 

  

 
Figura  2.12. – Instrumentación para la adquisición de datos.  

 

Para cacular el crecimiento de la escarcha en el evaporador con aletas tipo espina con tubos 

en configuracion v invertida se utilizó la investigación de Fernando T. Knabben, N.F.Aljuwayhel 

y C.Hermes [18, 20, 34]. En las ecuaciones para el cálculo de crecimiento de escarcha se 

considera unicamente el calor sensible dado que se supone que el embrion ya se formó y  solo 

aumenta su area y volumen. Las ecuaciones utilizadas son las siguientes: 

 

�̇�𝑡𝑜𝑡 = �̇�𝑎 ∗ 𝐶𝑝,𝑎 ∗ (𝑇𝑒𝑛 − 𝑇𝑠𝑎𝑙)                                (2.1) 

Dónde: 

�̇�𝑡𝑜𝑡 = Transferencia de calor total, W 

�̇�𝑎 = Flujo másico del aire, kg/s 

𝐶𝑝,𝑎 = Calor especifico del aire, kJ/kg*°C 

𝑇𝑒𝑛 = Temperatura a la entrada del evaporador, °C 

𝑇𝑠𝑎𝑙  = Temperatura a la salida del evaporador, °C 

 

De la ecuación 2.1 se obtiene �̇�𝑎 para sustituir en la ecuación 2.2 que se usa para calcular el 

flujo másico de humedad que es transferido por el aire a la superficie del evaporador. 

 

�̇�𝑓 = �̇�𝑎 ∗ (𝑤𝑎,𝑖  − 𝑤𝑎,𝑜)                                               (2.2) 

Dónde: 

�̇�𝑎 = Flujo másico del aire, kg/s 

�̇�𝑓 = Flujo másico de humedad, kg/s 
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𝑤𝑎,𝑖 = Humedad relativa del aire a la entrada del evaporador, % 

𝑤𝑎,𝑜 = Humedad relativa del aire a la salida del evaporador, % 

Finalmente el cálculo de la escarcha se establece por medio de la siguiente ecuación: 

 

∆𝛿𝑓 =
�̇�𝑓∆𝑡

𝐴𝑡𝑜𝑡𝜌𝑓
                                                                    (2.3) 

Dónde: 

∆𝛿𝑓 = Espesor de la capa de escarcha, m 

�̇�𝑓 = Flujo másico de humedad, kg/s 

∆𝑡 = Variación en el tiempo, s 

𝐴𝑡𝑜𝑡= Área total del evaporador, m2  

𝜌𝑓= Densidad de la escarcha, kg/m3 

 

Pero la densidad de la escarcha se calcula conforme a la ecuación 2.4 propuesta por C. 

Hermes [34] y el área total del evaporador se muestra en el cálculo en el anexo 1. 

 

𝜌𝑓 = 650 ∗ exp (0.277 ∗ 𝑇𝑓)                                        (2.4) 

Dónde: 

𝜌𝑓= Densidad de la escarcha, kg/m3 

𝑇𝑓= Temperatura del tubo del evaporador en estudio, °C 

 
2.5 Resultados experimentales de la formación de escarcha 

 
Los datos obtenidos durante el segundo ciclo de escarchado después del deshielo fueron 
recopilados para estudiar el crecimiento de la escarcha. Los datos de la humedad relativa 
(%HR) se muestran en la figura 2.13, donde la humedad 1 se midió con el higrómetro colocado 
antes del evaporador y la humedad 2 con el higrómetro colocado después del evaporador.  
 
Se puede observar que el ciclo de refrigeración trabaja únicamente de 82.5 min a 110min y los 
minutos posteriores hasta 165 min el ciclo de refrigeración permanece apagado, pero en el 
intervalo de 82.5 min a 89.5 min es el tiempo en el que el ciclo de refrigeración tarda en llegar 
al punto de operación estable. En el intervalo de 89.5 min a 110min los valores de humedad 
son considerados para nuestro cálculo de la formación de escarcha pues ya son valores 
estables. Los valores de 110min a 165min es el tiempo que el ciclo de refrigeración permanece 
apagado para mantener un rango de temperatura en el refrigerador y posteriormente volver a 
iniciar otro ciclo de refrigeración. 
 
 



Capítulo 2. Análisis del fenómeno de escarchado  

 

56 

 

 
Figura  2.13. – Valores de humedad relativa en el segundo ciclo de refrigeración posterior a un deshielo. 

 
La figura 2.14 muestra la temperatura obtenida antes del evaporador (Temp 1) y la 
temperatura después del evaporador (Temp 2) en el segundo ciclo de operación. Al igual que 
la humedad relativa la temperatura al inicio del ciclo de operación tarda en llegar a un punto 
estable (84.5min) para estos datos se usen en los cálculos de crecimiento de escarchado y 
posteriormente que se apaga, el ciclo de operación se comporta igual que la humedad 
relativa.   
 

 
Figura  2.14. – Valores de temperatura en el segundo ciclo de refrigeración posterior a un deshielo. 

 
Para efecto de cálculos del crecimiento de la escarcha, únicamente se considera el tiempo de 
89.5 min a 110min que es cuando se pueden encontrar valores estables. El cálculo del área de 
la superficie del evaporador se describe en el anexo 1, la temperatura de la ecuación 2.4  
corresponde a la ubicación descrita en la figura 2.11 y los resultados del cálculo de 
crecimiento de escarcha se muestra en las figuras 2.15 y 2.16. 
 
En la figura 2.15 que corresponde al crecimiento de escarcha en la sección exterior del 
evaporador se pude observar que el crecimiento es mayor en las primeras hileras del 
evaporador cuando el flujo es concurrente, mientras que cuando el flujo es en contra flujo, 
como se describe en la figura 2.16 (sección interior), el crecimiento es mayor en el termopar 8 
pero en los siguientes termopares es estable, este comportamiento coincide con el mostrado 
en el  capítulo 1 por N. F. Aljuwayhel [20]. Otro punto característico es que tanto en la sección 
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interior como en la posterior el crecimiento máximo es de entre 0.14 y 0.15 mm de escarcha 
sin sobrepasar los 2.08mm obtenidos en las fotografías con el microscopio digital. 
 

 
Figura  2.15. – Crecimiento de escarcha en el evaporador (sección exterior). 

 

 
Figura  2.16. – Crecimiento de escarcha en el evaporador (sección interior). 

 
2.6 Descripción de la instalación experimental para las pruebas del evaporador en 
condiciones secas 
 
La instalación experimental es un túnel de viento de velocidad media que se encuentra en el 

Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada del Instituto Politécnico Nacional de 

México. La descripción detallada de esta instalación experimental se puede encontrar en [35].  

 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

89.5 94.5 99.5 104.5 109.5

e
sp

e
so

r 
(m

m
) 

Tiempo (min) 

Sección Exterior 

T3

T4

T5

T6

T7

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

89.5 94.5 99.5 104.5 109.5

e
sp

e
so

r 
(m

m
) 

Tiempo (min) 

Sección Interior 

T8

T9

T10

T11

T12



Capítulo 2. Análisis del fenómeno de escarchado  

 

58 

 

Para realizar las pruebas de esta investigación se diseñó y construyó una extensión, cuyo 

esquema se muestra en la figura 2.17 y 2.18, de acuerdo a la norma AMCA [36, 37]. La 

extensión está formada por un canal de 0.55x0.09x3.22 m construido en acrílico que se dividió 

en tres secciones. La sección 1 es la de acondicionamiento del flujo de aire antes de la sección 

2 de pruebas y la sección 3 es la de descarga del flujo de aire. 

 
Figura 2.17.- Esquema de la sección de pruebas.  

 

 
Figura 2.18.- Sección de medición del túnel de viento 

 



Capítulo 2. Análisis del fenómeno de escarchado  

 

59 

 

En la sección 1 con ayuda de un anemómetro de temperatura constante Dwayer modelo 

641RM (±3% de 0 a 50°C) se obtuvieron los perfiles vertical y horizontal de la velocidad del 

flujo de aire antes del evaporador. A partir de estos perfiles de velocidad se encontró el valor 

promedio de este parámetro en la sección transversal del conducto. En la sección 1 también 

se hicieron dos tomas de presión estática, conectadas entre sí, y se instaló un termopar tipo T 

en el centro del conducto para medir la temperatura del flujo de aire antes de entrar a la 

sección de pruebas. 

 

En la sección 2, sección de pruebas, se instaló el evaporador de tal forma que se simularan las 

mismas condiciones en que se encuentra ubicada en el espacio destinado para la misma en el 

refrigerador doméstico. Los tubos para la entrada y salida del fluido interno se conectaron a la 

tubería de la caldera eléctrica que tiene instalados dos termopares tipo T, a la entrada y a la 

salida, y un rotámetro, intervalo de 0 - 3.3x10-4 m3/s (0 - 2 lpm), para medir y mantener 

constante el caudal de agua caliente. Toda la tubería se aisló con lana mineral excepto en los 

orificios de la sección de pruebas, por donde pasan los tubos de entrada y salida del agua 

caliente, que se aislaron con espuma de poliuretano.  

 

En la sección 3, sección de descarga, se instaló el segundo juego de dos tomas de presión 

estática, conectadas entre sí, para medir la caída de presión en el flujo de aire por medio de 

un manómetro diferencial digital Veris Industries modelo PX:01 (± 1%).   

 

Además, en la sección 3 se instalaron 10 termopares tipo T distribuidos en dos líneas, 

equidistantes de las paredes del conducto y entre sí, para medir la temperatura del flujo de 

aire en la sección transversal del conducto después de la superficie extendida. Con este 

arreglo de los termopares fue posible obtener un valor promedio de la temperatura del aire 

después del evaporador. 

 

Los resultados de las pruebas preliminares se presentan en la figura 2.19. Se muestra el perfil 

de temperaturas registradas por las líneas 1 y 2 de termopares (figura 2.19a), y los perfiles de 

la velocidad del flujo de aire, a lo ancho de la zona de pruebas, antes del evaporador (figura 

2.19b).  
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Figura 2.19.- Resultados de las pruebas preliminares. a) Distribución de la temperatura del aire a la salida del 

evaporador y b) Perfiles de velocidad antes del evaporador.  

 

2.7 Metodología experimental en condiciones secas 
 

El experimento se diseñó de tal manera que se mantuvo constante el flujo de agua caliente, 

que circula en el interior de los tubos, a 1.5x10-5 m3/s (0.9  l/min) con una temperatura de 

entrada de 313 K (40 °C ± 2 °C). Se utilizó un variador de frecuencia para cambiar las 

revoluciones por minuto del motor del ventilador centrífugo con lo que se obtuvieron 

velocidades del flujo de aire de 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 y 5 m/s. Para cada valor de la velocidad 

del flujo de aire se hicieron diez pruebas con la finalidad de reducir el error aleatorio en la 

medición.  

 

Las condiciones ambientales durante las pruebas fueron tomadas de una estación 

meteorológica y se reportó una humedad relativa del 56%, una presión atmosférica de 78 kPa 

y una temperatura promedio del aire de 22°C.  

Debido al buen aislamiento de los conductos y el evaporador, la pérdida de calor hacia los 

alrededores resultó ser menor al 2% del total del calor suministrado. 

 
Una vez recopilados los datos experimentales se procedió a realizar un balance de energía del 

evaporador y debido a que la pérdida de calor es baja, se consideró despreciable en el cálculo. 

La ecuación 2.5 representa el flujo de calor cedido por el agua caliente hacia el flujo de aire a 

través del evaporador: 

 

�̇�ag =  �̇�𝑎𝑔𝑐𝑝ag(�̅�𝑒𝑎𝑔 − �̅�𝑠𝑎𝑔)                         (2.5) 

Dónde: 

�̇�𝑎𝑔  : Flujo de calor disipado por el agua caliente, W 

�̇�𝑎𝑔  : Flujo másico del agua caliente, kg/s 
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𝑐𝑝𝑎𝑔 : Calor específico a presión constate del agua caliente, kJ/(kg·K) 

�̅�𝑒𝑎𝑔
 : Temperatura promedio del flujo de agua en la entrada de la superficie extendida, K 

�̅�𝑠𝑎𝑔
 : Temperatura promedio del flujo de agua en la salida de la superficie extendida, K 

 

La ecuación 2.6 representa el flujo de calor que capta el aire a través del evaporador:  

 

�̇�ai = ℎ̅𝐴t(�̅�𝑝 − �̅�𝑎𝑖)                                          (2.6) 

Dónde: 

�̇�𝑎𝑖   : Flujo de calor absorbido por el aire, W 

ℎ̅      : Coeficiente de convección promedio, W/(m2·K) 

𝐴𝑡      : Área total de transferencia de calor de la superficie extendida, m2 

�̅�𝑝    : Temperatura promedio de la pared de la superficie de intercambio de calor, K 

�̅�𝑎𝑖    : Temperatura promedio del flujo de aire, K 

 

Debido a que el evaporador es un serpentín de tubo de aluminio de pared delgada (0.0016 m) 

y las aletas tienen una altura de 0.0083 m y están hechas de una lámina de aluminio de 

0.00025 m de espesor, por lo tanto, la conductividad térmica de la pared y las aletas tipo 

espina es muy alta y se puede despreciar su resistencia térmica por conducción. Por esta 

razón, al exponer el evaporador al flujo de aire, la temperatura promedio de la superficie, �̅�𝑝, 

estará muy próxima a la temperatura promedio del fluido de trabajo interno (agua caliente). 

Este último parámetro se obtuvo a partir de las mediciones de la temperatura de entrada y 

salida del agua caliente, y se utilizó para el cálculo del coeficiente de convección promedio ℎ̅ 

usando la ecuación 2.7, que se obtiene al igualar las ecuaciones 2.5 y 2.6 ya que como se dijo 

anteriormente la pérdida de calor se desprecia: 

 

ℎ̅ =  
�̇� 𝑎𝑔𝑐𝑝ag(�̅�𝑒𝑎𝑔−�̅�𝑠𝑎𝑔)

𝐴t(�̅�𝑝−�̅�𝑎𝑖)
                                     (2.7) 

 

Para obtener los valores de los números adimensionales de Nusselt, 𝑁𝑢̅̅ ̅̅ , y Reynolds, Re, se 

usaron las ecuaciones 2.8 y 2.9, respectivamente: 

 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ =  
ℎ̅𝑑

𝑘
                                                               (2.8) 

Dónde: 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅    : Número de Nusselt 

ℎ̅      : Coeficiente de convección promedio, W/(m2·K) 

d      : Diámetro exterior del tubo del serpentín, m 

k      : Conductividad térmica del aire, W/(m·K) 
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𝑅𝑒 =  
𝑢𝑑


                                                                (2.9) 

Dónde: 

Re   : Número de Reynolds 

u      : Velocidad del flujo de aire, m/s 

d      : Diámetro exterior del tubo del serpentín, m 

v      : Viscosidad cinemática del aire, m2/s 

 

La longitud característica en las ecuaciones 2.8 y 2.9 es el diámetro exterior del tubo de 

aluminio,  en el que se enrolla la cinta que forma las aletas tipo espina. 

Para evaluar la caída de presión se utilizó el número de Euler que se calculó con la ecuación 

2.10: 

 

𝐸𝑢 =  
∆𝑝

𝜌𝑢2                                                              (2.10) 

Dónde: 

Eu   : Número de Euler 

Δp   : Diferencia de presión, Pa  

ρ      : Densidad del aire, kg/m3 

u      : Velocidad del flujo de aire, m/s 

 
2.8 Resultados de la prueba al evaporador en condiciones secas 
 

Con los resultados obtenidos de las pruebas a los tres ejemplares de evaporadores se obtuvo 

la gráfica de Nusselt contra Reynolds para un rango de velocidades de 0.5 a 5 m/s que se 

muestra en la figura 2.20. Los valores mostrados se representan en coordenadas logarítmicas. 

 

 
Figura 2.20.- Caracterización de la transmisión de calor del evaporador con aletas tipo espina y configuración en 

V invertida. 
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En base a estos datos se obtuvo la correlación para el cálculo de la transferencia de calor en el 

evaporador con aletas tipo espina y configuración de tubos en V invertida:  

 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ =0.088Re0.78Pr1/3                                             (2.11) 

 

Los resultados de la caída de presión en el flujo de aire, provocada por el evaporador, se 

presentan en la figura 2.21 por medio del número de Euler con respecto al número de 

Reynolds. Los datos de la gráfica corresponden a las mediciones que se hicieron únicamente 

para tres velocidades del flujo de aire 1, 2 y 4 m/s. La correlación para el cálculo del número 

de Euler es:  

 

Eu = 81.3Re-0.36                                                  (2.12) 

 
Figura 2.21.- Caracterización de la caída de presión del evaporador con aletas tipo espina y configuración en V 

invertida. 

 
2.9 Comparación de los resultados de trasferencia de calor en condiciones secas 
 

Para realizar la comparación con los resultados de esta investigación se utilizaron las 

correlaciones obtenidas por Lee T. H. [13]. Los resultados se presentan en la figura 2.22, 

donde se puede observar que el evaporador con aletas tipo espina y configuración en V 

invertida presenta la mayor transferencia de calor en comparación con el evaporador con 

aletas tipo espina y arreglo en línea.  

 

Ambos evaporadores tienen el mismo tipo de aletas y diámetro externo de los tubos, por lo 

que la diferencia en la intensidad de la transmisión de calor se debe al tipo de arreglo de los 

tubos. En la configuración de tubos en V invertida el “efecto de sombra”, característico de la 

configuración en línea, se presenta de forma parcial. Como se sabe, este efecto se debe a que 
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la hilera de tubos que precede a la siguiente hilera representa una obstrucción, por lo que una 

buena parte del evaporador queda excluida del proceso de transferencia de calor (Zukauskas  

et al. [38]). De esta forma se reduce la intensidad en la transferencia de calor en los tubos 

ubicados en la segunda y subsecuentes hileras. 

  

Por su parte, el arreglo de tubos en V invertida propicia que el “efecto de sombra” ocurra 

parcialmente pues el flujo de aire se expande entre los tubos que forman una hilera con un 

ángulo de 6° respecto a la dirección del flujo entrando en contacto con una mayor área de la 

superficie de los tubos y las aletas (espinas). En la figura 2.22 se muestra la comparativa del 

evaporador con aletas tipo espina y configuración en V invertida con respecto a los 

evaporadores enumerados en la figura 1.14 y se demuestra que la transferencia de calor del 

evaporador a estudio es mayor con respecto a los demás debido a la influencia de la 

geometría y el tipo de aleta.  

 

 
 

Figura 2.22.- Comparación de resultados de transferencia de calor con respecto a los evaporadores de la figura 

1.14. 

 

Como se mencionó anteriormente, debido al proceso de fabricación de evaporadores con 

aletas tipo espina y configuración de tubos en V invertida se presentan variaciones 

significativas en sus características geométricas. Por lo tanto, es muy importante que se 

compruebe la correlación para el cálculo de la transferencia de calor propuesta en este 

artículo (ecuación 2.11). En la figura 2.23 se contrastan los resultados experimentales de la 

transferencia de calor con los resultados a partir del cálculo usando la ecuación 2.11. Se 

determinó que 91.6% de los datos experimentales se ajustan bien en el intervalo de variación 

de ±10%, por lo que se considera que la ecuación 2.11 es válida para el cálculo de la 
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transferencia de calor del evaporador con aletas tipo espina y arreglo de tubos en V invertida 

con características geométricas como las que se presentan en la Tabla 2.1, en el intervalo de 

290<Re<2900 y Pr = 0.7. 

 

Figura 2.23.-  Comparación entre los datos obtenidos de la correlación y los experimentales. 1) Línea que 

representa la concordancia exacta, 2) líneas que representan el ±10 % de desviación. 

2.10 Resultados de la prueba al evaporador en condiciones húmedas (escarcha) y 
comparación con los resultados en condiciones secas. 

 
Como se mencionó anteriormente, las pruebas comunes para un evaporador se basan en dos 

tipos, una es en condiciones secas cuando el aire que pasa por el evaporador es aire con  la 

menor cantidad de humedad y la segunda es cuando el aire que pasa por el evaporador 

contiene una gran cantidad de humedad. Faye C. McQuiston et al [39], muestra en su trabajo 

la relación que existe entre la transferencia de calor sensible con respecto al número de 

Reynolds (figura 2.24).  

 
Figura 2.24.- Transferencia de calor sensible con factor-j para un intercambiador de aletas continúas [39]. 
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Como se puede observar se tiene una mayor transferencia de calor cuando la superficie es 

húmeda y esto se comprobará con los resultados obtenidos en el evaporador con aletas tipo 

espina y configuración en V invertida que se muestra a continuación. 

 

En esta investigación no se utilizó una instalación como la que se muestra en la literatura de 

los autores: Mooyeon Lee, Fernando T. Knabben, Kwan-Soo Lee, Cai-Hua Liang y  M. A. Davis 

[14, 18, 33, 40, 15], que acondicionan el evaporador en una zona de pruebas dentro de un 

cuarto de temperatura constante y pueden variar la velocidad del flujo de aire (Figura 2.25). 

 
Figura 2.25.- Esquema de pruebas para probar evaporadores de acuerdo Mooyeon Lee [14]. 

 
Sin embargo, en este trabajo la investigación se realizó en un ciclo real ya que se tomaron 
datos de un refrigerador de 512 dm3. Por otra parte, la caracterización del evaporador en 
condiciones secas se realizó en un rango de 0.5 a 5 m/s mientras que la velocidad de 0.22m/s 
es la que se mantiene en el refrigerador en estudio. Para efectos de comparación solo se 
compararán los datos obtenidos de la velocidad 0.5 m/s en la caracterización del evaporador 
en condiciones secas ya que es el valor más próximo a 0.22 m/s obtenidos en la 
caracterización del evaporador en condiciones húmedas. 
 
Los resultados obtenidos y la comparación se muestran en la tabla 2.3: 
  

 Tabla 2.3.- Resultados y comparación de valores obtenidos del evaporador en condiciones secas y húmedas. 

Velocidad T. prom k ν h Reynolds Nusselt 

m/s °C W/m·°C m²/s W/m²·K     

Caracterización del evaporador en condiciones secas 

0.5 27 0.0256 1.55E-05 19.69 290.32 6.92 

Caracterización del evaporador en condiciones húmedas 

0.22 20 0.0251 1.51E-05 21.83 131.13 7.83 
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Como se puede observar en la tabla 2.3 los valores obtenidos para el coeficiente de 
convección en condiciones secas y condiciones húmedas son muy cercanos aunque para  
nuestro caso de estudio  no se pudo obtener los valores a la misma velocidad debido a que 
son dos instalaciones experimentales diferentes para el mismo evaporador pero para efectos 
de diseño el valor real para trabajar el evaporador en condiciones secas o condiciones 
húmedas es el promedio de los dos. 
 
2.11 Resumen del capítulo 
 
En este capítulo se muestran las características geométricas del evaporador con aletas tipo 

espina y configuración de tubos en V invertida y la descripción de las instalaciones en 

condiciones húmedas y secas donde se le realizaron pruebas. Uno de los resultados de las 

pruebas en condiciones húmedas fue el estudio termográfico y fotográfico donde se puede 

ver las temperaturas alcanzadas en el evaporador y el tipo de cristal que se forma bajo las 

condiciones que se presentan en el refrigerador de 512 dm3 que coincide con lo descrito en el 

capítulo 1. Otro resultado obtenido es el crecimiento de la escarcha en cada tubo del 

evaporador y que sus valores no exceden al tamaño del cristal mostrado en la fotografía 

tomada con el microscopio, también la forma de crecimiento de la escarcha mostrado en la 

parte interior y posterior del evaporador coinciden con las teorías mostradas en el capítulo 1. 

Las pruebas realizadas al evaporador con aletas tipo espina y configuración de tubos en V 

invertida nos permitieron obtener el coeficiente de convección, número Nusselt y número 

Euler para un rango de velocidades de 0.5 a 5m/s, lo que permitió hacer la comparación de 

resultados otro evaporador con aletas tipo espina. Por último se logró relacionar los 

resultados en condiciones húmedas y secas, mostrando así que el coeficiente de convección 

en condiciones secas y húmedas para velocidades bajas son muy cercanos por lo que para un 

diseño real de un evaporador es el promedio de las pruebas en condiciones húmedas y secas. 
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3.1 Deshielo por resistencia eléctrica. 
 

Como se mencionó en el capítulo 1 el refrigerador libre de escarcha en estudio tiene una 
configuración de distribución de aire de una manera tal que el evaporador no está en 
contacto directo con los productos a enfriar. Es decir, el evaporador tiene un sistema de 
deshielo por resistencia eléctrica que no afecta la conservación de los productos 
almacenados. 
 
A continuación se presentan las características del evaporador y su sistema de deshielo que 

son de interés en esta investigación. 

 

3.2 Descripción de la instalación experimental. 
 

El refrigerador cuenta con un sistema de deshielo tipo automático, es decir, la escarcha 

generada en el evaporador es fundida por medio de una resistencia eléctrica (figura 3.1) 

controlada por un dispositivo electrónico el cual está programado para activar un deshielo 

cada cierto número de horas de trabajo hasta que el evaporador se satura de escarcha 

(aproximadamente 18.6 hrs).  Cuenta con una resistencia calefactora de 462 mm de largo por 

6.3 mm de diámetro y 290 W de potencia, fabricada en aluminio y dióxido de magnesio. 

 

 
 

Figura 3.1.- Evaporador con caletas tipo espina y configuración de tubos  en V invertida y resistencia eléctrica. 

 

El sistema de deshielo cuenta con una protección contra sobrecalentamiento del evaporador, 

mediante un sensor bimetálico (figura 3.1) ubicado en el tubo de salida del evaporador. El 

sensor se encuentra ajustado a una temperatura que evita que la resistencia caliente 

demasiado la superficie del evaporador y los demás componentes cercanos a la resistencia, 

así como evitar algún daño en los componentes plásticos.  
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Otro beneficio que proporciona la protección bimetálica es evitar que la temperatura del 

congelador se incremente y se lleguen a descongelar algunos alimentos.  

 

El agua que se obtiene del deshielo se deposita en una charola (dren) y por medio de un 

conducto de salida el agua llega a un depósito debajo del condensador. En la figura 3.2 se 

aprecia una imagen donde se muestran la charola (dren) y el conducto de salida donde se 

deposita el agua que se genera después de cada deshielo. 

 

El evaporador instalado en el refrigerador es de un solo circuito, cuenta con 6 filas y 2 hileras 

de tubos, sumando un total de 12 tubos que se encuentran distribuidos en forma de “v 

invertida” como se puede ver a detalle en la figura 3.3. La entrada y salida de refrigerante es 

por la parte baja del evaporador, por lo que el refrigerante asciende por una hilera del 

serpentín y desciende por la otra hilera.  

 

El evaporador se encuentra ubicado en el compartimiento del congelador. La figura 3.3 

muestra un esquema de la ubicación del evaporador en el compartimiento del congelador. 

 

 

 
 

Figura 3.2.- Evaporador y depósito del dren.  
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La mayor parte del aire es descargada a la altura del motor ventilador, y otra parte del aire es 

llevada por medio de un ducto que cruza del compartimiento del congelador al 

compartimiento de alimentos frescos. El aire retorna por la parte inferior del evaporador a 

través de dos rejillas que se encuentran ubicadas en la parte baja de la tapa que sujeta el 

motor ventilador y cubre al evaporador. Por lo tanto, el sentido de flujo del aire es de la parte 

inferior hacia la parte superior del evaporador. 

 

En la figura 3.3 también es posible observar la ubicación y posición de la resistencia eléctrica, 

localizada en la parte inferior y separada 18 mm del evaporador. Debajo de la resistencia 

eléctrica se encuentra la charola dren, la cual tiene que ser precalentada por la resistencia 

para permitir el libre flujo de agua que escurre durante el proceso de deshielo.  

 

3.3 Estudio  termográfico  y fotográfico del deshielo  
 

En la prueba de termografía o infrarroja, se utilizó la cámara Fluke® modelo TiR3FT, el 

principal objetivo en esta prueba fue capturar el fenómeno de deshielo, así como la 

temperatura en las distintas zonas del evaporador durante este proceso.  

 

Se ajustó el rango de temperaturas de la cámara de 100 a 600°C para imágenes durante el 

proceso de deshielo. El método de captura de imágenes fue el siguiente: 

 

o Se estimó la hora en que se activaría el siguiente deshielo mediante el monitoreo del 

consumo de potencia del refrigerador. 

o Una vez iniciado el proceso de deshielo, se desmontaron los vidrios que se 

encontraban en la parte posterior del refrigerador a la altura del evaporador para 

evitar lecturas erróneas y capturar directamente la superficie del evaporador y la 

resistencia eléctrica. 

o Previamente se instaló la cámara sobre un tripie a una distancia aproximada de 1 m, 

en donde se visualizaba completamente la resistencia y la superficie del evaporador. 

o Se tomaron imágenes en promedio cada 20 segundos hasta que se registró la 

temperatura más alta o disminución de la misma. 

 

Es importante mencionar que esta prueba se realizó previamente a las pruebas de potencia, 

temperatura y humedad. Esto debido a que las fotografías se tuvieron que tomar con la 

superficie del evaporador y la resistencia totalmente libre (sin ambos vidrios) para evitar 

medir la temperatura de la superficie de alguno de los vidrios. 
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En la figura 3.4 se muestran algunas imágenes infrarrojas en diferentes instantes durante el 

proceso de deshielo, como se puede observar la temperatura máxima que alcanzó la 

resistencia eléctrica fue alrededor de 488°C y se registró en la parte central de la resistencia. 

También se observó cómo se fue incrementando la temperatura sobre la superficie del 

evaporador. En la figura 3.4 (a) se aprecia que en los puntos marcados en las filas superiores 

del evaporador, se tiene una temperatura de −8.5°C y de −8.2°C en el lado izquierdo y 

derecho respectivamente, para cuando la resistencia alcanzo su temperatura máxima (figura 

3.4f) los puntos marcados en la parte superior del evaporador ya alcanzaron temperaturas de 

3.0°C y 3.3°C. 

 

 

 

 
Figura 3.4.- Termografías de la secuencia del proceso de deshielo. 
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Debido a que se tiene un termopar tipo K para medir la temperatura en la resistencia y se colocó en la 

parte central de la misma, se logró obtener 2 muestras por minuto durante el proceso del deshielo. En 

la figura 3.5 se puede observar que la temperatura máxima alcanzada por la resistencia fue de 485.7°C 

y es muy cercana a la medida con la imagen infrarroja de la figura 3.4. 

 

 
Figura 3.5.- Temperatura de la resistencia medida con un termopar 

 

3.4  Metodología experimental del proceso de deshielo 
 

Como se mencionó anteriormente, las pruebas experimentales se realizaron en un 

refrigerador doméstico con capacidad de 512 dm3 y con una temperatura de operación fija. 

Se colocaron  termopares tipo T en el evaporador mostrado en la figura 2.8  y el interior del 

refrigerador mostrado en la figura 3.6 para adquirir los datos necesarios en el proceso de 

deshielo en condiciones normales de operación.  

 

Los termopares colocados proporcionan de manera puntual las temperaturas que alcanza el 

evaporador y la charola dren debido a los efectos de la transferencia de calor por radiación 

emitida por la resistencia eléctrica durante el proceso de deshielo. 

 

Adicionalmente 4 termopares tipo T con masa de cobre (con dimensiones y masa como se 

indica en la NOM-015-ENER-2012) [41], fueron distribuidos en los compartimentos del 

refrigerador y congelador para medir la temperatura del aire en el interior de manera menos 

fluctuante.  
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Figura 3.6.- Sensores de temperatura en los compartimentos del congelador y de alimentos frescos.  

 

Antes de evaluar el desempeño de la resistencia en el proceso de deshielo, se consideraron las 

siguientes condiciones, en orden de simplificar los cálculos y minimizar el número de 

mediciones tomadas durante la prueba experimental: 

 

- Se considera que el evaporador es simétrico, las temperaturas del lado izquierdo son 

iguales a las del derecho. 

- Las dimensiones y espesores del refrigerador de igual manera son considerados 

simétricos. 

- Los efectos por convección natural debido a la temperatura en la superficie de la 

resistencia eléctrica durante el proceso de deshielo solo influyen sobre la superficie del 

evaporador y las paredes cercanas. 

- No se consideran los efectos de ganancias de calor a través de los muros del 

refrigerador durante el proceso de deshielo. 

- La potencia eléctrica se consideró como el promedio de consumo para cada ciclo de 

refrigeración en condición estable. 

- Las temperaturas de la superficie del evaporador y la resistencia eléctrica son los 

promedios de temperatura cuando el refrigerador alcanza la condición estable. 

- No se considera carga térmica en el interior del refrigerador doméstico. 

- Los valores de emisividad ε para la superficie del evaporador, la resistencia eléctrica y 

la pared de plástico son considerados de 0.04, 1 y 0.94 respectivamente.  

- Se consideran las propiedades del aire a condiciones de 1 atm de presión. 
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Se analiza la transferencia de calor entre la resistencia y los componentes que se encuentran a 

los alrededores, principalmente entre la transferencia de calor desde la resistencia hacia la 

superficie del evaporador. Se consideran las ecuaciones de transferencia de calor por 

convección y radiación [28, 30].  

Primero se considera la ecuación empírica del número de Nusselt para superficies cilíndricas 

horizontalmente: 

 

Nu = [0.6 +
0.387∙Ra1/6

{1+(
0.559

Pr
)

9/16
}

8/27]

2

     (3.1) 

 

Pero,  

𝑅𝑎 = 𝐺𝑟𝑃𝑟 =
𝑔𝛽(𝑇𝑠−𝑇∞)𝐿𝑐

3

𝑣2 𝑃𝑟                                                   (3.2) 

Dónde: 

𝑅𝑎 = Número de Rayleigh 

𝐺𝑟 = Número de Grashof 

Pr = Número de Prandtl 

g = Aceleración gravitacional, m/s2 

β = Coeficiente de dilatación volumétrica (1/Ts), 1/K 

Ts = Temperatura de la superficie de la resistencia eléctrica, K 

𝑇∞ = Temperatura de la pared alejada de la resistencia eléctrica, K 

Lc = Longitud característica (Diámetro de la resistencia eléctrica), m 

𝑣 = Viscosidad cinemática, m2/s 

 

Posteriormente se despeja de la ecuación del número de Nusselt el coeficiente de 

transferencia de calor por convección: 

 

h =
Nu k

Lc
                                 (3.3) 

Dónde: 
Nu = número de Nusselt 
h = coeficiente de convección, 𝑊/𝑚² · 𝐾 
𝐿𝑐 = longitud característica, m 
k = conductividad térmica del aire, 𝑊/𝑚 · 𝐾 
  

Una vez obtenido el coeficiente de convección, se sustituye en la ecuación 3.4 para calcular la 

transferencia de calor por convección. Para el valor de  𝑇∞ se considera la temperatura de una 

superficie alejada. 
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Q̇c = hAs(Ts − T∞)                              (3.4) 

Dónde: 

�̇�𝑐 = Transferencia de calor por convección, W 

h = Coeficiente de convección, 𝑊/𝑚2 · 𝐾 

𝐴𝑠 = Área del cilindro, m2 

Ts = Temperatura de la superficie de la resistencia eléctrica, K 

𝑇∞ = Temperatura de la pared alejada de la resistencia eléctrica, K 

 

Para calcular la transferencia de calor máxima por radiación entre la resistencia y otra 

superficie, se determina por la ecuación 3.5. La emisividad de la resistencia se considera 1 ya 

que es la fuente que emite la radiación. 

 

�̇�𝑟,𝑚𝑎𝑥 = Ɛ𝐴𝑠𝜎(𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑠

4)                                                            (3.5) 

Dónde: 

�̇�𝑟,𝑚𝑎𝑥 = Transferencia de calor por radiación máxima, W 

𝜎 = Constante de Stefan Boltmann, W/𝑚2 · 𝐾4 

𝐴𝑠 = Área del cilindro, m2 

Ɛ = Emisividad 

Ts = Temperatura de la superficie de la resistencia eléctrica, K 

𝑇∞ = Temperatura de la pared alejada de la resistencia eléctrica, K 

 

También se pueden comprobar los cálculos de la radiación hacia los alrededores por medio de 

los factores de visión asociados con la resistencia como se describe en el anexo 2. 

 

Para poder calcular la eficiencia del proceso de deshielo del refrigerador doméstico, se 

tomaron en cuenta los resultados obtenidos de la prueba experimental, y fueron planteadas 

varias ecuaciones para evaluar el desempeño de la resistencia eléctrica.  

 

El cálculo de la eficiencia del deshielo está definido como la relación de la energía ideal que se 

requiere para fundir la capa de escarcha y la energía que realmente es utilizada por la 

resistencia eléctrica [28]. 

    

ηd =
Eid

Er
                               (3.6) 

 

Donde Eid es la energía ideal requerida para fundir la escarcha en el evaporador y Er es la 

energía requerida por la resistencia eléctrica, medidos en kJ. La energía ideal está compuesta 
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por calor sensible, responsable de alcanzar la temperatura de 0°C y de calor latente 

responsable del cambio de fase de sólido a líquido que está dado por la ecuación: 

       

Eid = mcp(Tfus − Tw) + mhf                         (3.7) 

 

Donde m es la masa de la escarcha (kg), cp es el calor específico del hielo (1.9 kJ/kgK), Tfus y 

hf son respectivamente la temperatura de fusión del agua (0°C) y calor latente de fusión 

(333.6 kJ/kg). La temperatura (Tw) es el promedio de la temperatura de los tubos del 

evaporador.  

 

Mientras que la energía requerida por la resistencia (Er)  para fundir la escarcha del 

evaporador está dada por la siguiente ecuación: 

 

Er = ∫ Wddt
t

0
                            (3.8) 

 

Donde Wd es la potencia en Watts consumida por la resistencia para el ciclo de deshielo. 

 

3.5 Resultados experimentales y análisis  
 

Las pruebas realizadas al refrigerador doméstico fueron principalmente para evaluar las 

temperaturas alcanzadas, la potencia consumida y la trasferencia de calor de la resistencia 

hacia los alrededores. Sin embargo, otro parámetro determinado, el tiempo de deshielo, se 

considerará en el siguiente capítulo porque se relaciona con el modelo matemático de los 

procesos de escarchado y deshielo. A continuación se presentan las gráficas y valores 

obtenidos. En la Tabla 3.1 se muestran los rangos de temperaturas máximos y mínimos 

obtenidos durante el ciclo de operación y durante el proceso de deshielo. 

 

Tabla 3.1.- Temperaturas promedio de los ciclos de operación y del proceso de deshielo. 

 
Escarchado Deshielo 

 

Min (°C) Máx (°C) Min (°C) Máx (°C) 

Temperatura del compartimiento del congelador -16 -19 -17.2 -19 

Temperatura del compartimiento de a. frescos 5 6 5 5.6 

Temperatura del ambiente exterior 21.8 23.6 21.9 22.8 

Temperatura a la entrada del evaporador -8.5 -22 -22.1 16.2 

Temperatura a la salida del evaporador -10 -26 -26.2 15.8 

Temperatura a la entrada del compresor -9 27.4 24 36 

Temperatura a la salida del compresor 33 68 37.3 67.5 

Temperatura a la salida del condensador 26 35.5 28.3 33.9 
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La tabla 3.1 muestra las temperaturas promedio de las distintas zonas medidas donde se 

ubicaron los termopares. Para obtener el promedio se consideraron 15 ciclos de operación 

estables para evitar variación en los resultados.  

 

Para calcular la transferencia de calor asociada con la resistencia y los alrededores, se 

consideran las distancias  como se muestra en la figura 3.7. 

 

Figura 3.7.- Vista Transversal del evaporador (Acot. Mm). 

Dado que la resistencia eléctrica y los componentes cercanos se consideran que están en un 

recinto cerrado, se puede aplicar la regla de la suma para cada superficie y la regla de la 

reciprocidad para las superficies en las que aplique, tal como se muestra en la ecuación 3.9. 

∑ 𝐹𝑖→𝑗 = 1𝑁
𝑗=1                                                                         (3.9) 

 Debido a que la resistencia eléctrica es la parte central que emite la radiación hacia los 

alrededores, por lo tanto, los principales factores de visón se encuentran de manera 

geométrica como se explica en el anexo 2. Los factores de visión de la resistencia hacia el 

evaporador y los alrededores para nuestro caso de estudio son los siguientes de acuerdo a la 

transferencia de calor (ecuación 3.10): 

 

𝐹11 + 𝐹12 +  𝐹13 + 𝐹14 +  𝐹15 = 1                                 (3.10) 

0 + 0.23 + 0.23 + 0.17 + 0.33 = 1                   

Donde 𝐹11es el factor de radiación emitida de la resistencia eléctrica a sí misma, 𝐹12 es el 

factor de radiación emitida de la resistencia eléctrica hacia la pared posterior, 𝐹13es el factor 

de radiación emitida de la resistencia eléctrica hacia la pared interior, 𝐹14es el factor de 

radiación emitida de la resistencia eléctrica hacia el dren, 𝐹15es el factor de radiación emitida 
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de la resistencia eléctrica hacia el evaporador.  Al final de varias iteraciones se obtiene que la 

radiación térmica que emite la resistencia eléctrica es de 164.63 W, la metodología y 

comprobación se puede ver en el anexo 2, así como el cálculo de los demás factores de visión. 

  

Otra forma de calcular la transferencia de calor de la resistencia hacia el evaporador es por 

medio de la transferencia de calor máxima por radiación y convección que se describe en el 

anexo 2. 

 

Para facilitar los cálculos se dividió el evaporador en 3 secciones como se muestra en la figura 

3.8 y en cada sección se tiene el promedio de la temperatura de los termopares que están en 

cada zona y de los cuales son las siguientes: 

 Zona alta 13.6°C 

 Zona media 16.4°C 

 Zona baja 22.3°C 

 

 
Figura 3.8.- Distribución de zonas para evaluar el calor por radiación en el evaporador.  

 

Otro método para calcular la trasferencia de calor de la resistencia  eléctrica hacia el 

evaporador es utilizando la radiación máxima que se resume en la tabla 3.2 y donde se incluye 

también la transferencia de calor por convección en las 3 diferentes  zonas. 
 

Tabla 3.2.- Transferencia de calor por radiación y convección en el evaporador 

 
�̇�𝑟,𝑚𝑎𝑥 (W) �̇�𝑐  (W) �̇�𝑇 (W) 

Zona alta 168.04 64.79 232.84 

Zona media 168.35 65.78 234.13 

Zona baja 168.49 66.25 234.75 

 

Los cálculos obtenidos en cada zona del evaporador descritos en la tabla 3.2 se desarrollan en 

el anexo 2. 
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Sin embargo, la potencia eléctrica de la resistencia eléctrica (Pexp) está muy cercana a los 

valores de la suma de la transferencia de calor por radiación y convección (Qcal) calculados. 

En la figura 3.9 se muestra que la potencia experimental va creciendo hasta que al llegar a 

1140 min de operación se estabiliza y es cuando los  valores de la transferencia de calor por 

radiación y convección de la resistencia eléctrica hacia el evaporador son muy próximos con 

una diferencia de 14%. 

 

 
Figura 3.9.- Transferencia de calor por radiación en el evaporador en comparación con la potencia medida en la 

resistencia eléctrica.  

 

Los termopares que se encuentran el evaporador y la charola del dren (T1-T12) se mantienen 

en un proceso constante de enfriamiento en cada ciclo de refrigeración pero cuando llega el 

deshielo aumenta drásticamente su temperatura hasta 28°C como se muestra en la figura 

3.10a. En el caso de la resistencia eléctrica (figura 3.10b) ésta alcanza una temperatura 

máxima de 486.6°C con una potencia máxima de 286.6W. 

 

Como se puede apreciar el comportamiento de los ciclos de refrigeración anteriores y 

posteriores al proceso de deshielo alcanzaron un estado estable, es decir, se aprecia un 

patrón muy similar entre los ciclos (Figura 3.10a). De igual manera se puede observar el 

comportamiento de las temperaturas en las distintas zonas del evaporador durante el proceso 

de deshielo y la curva que presenta la resistencia eléctrica al iniciar y concluir el deshielo 

(Figura 3.10b).  
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Figura 3.10.- Temperaturas sobre la superficie del evaporador, dren (a) y resistencia (b) 

 

 

En el caso de las temperaturas internas del refrigerador, se puede observar en la figura 3.11 el 

comportamiento de las temperaturas del compartimiento del congelador (T33 y T37) y del 

compartimiento de alimentos frescos (T35 y T36). En el compartimiento de alimentos frescos 

se puede observar que aunque existe un deshielo no existen variaciones en la temperatura, 

por otra parte, en el caso de las temperaturas del congelador se presenta un pico de -5°C 

cuando hay un deshielo y es debido a que el evaporador junto con la resistencia eléctrica se 

encuentran en la parte posterior del congelador. 
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Figura 3.11.- Temperatura del congelador, refrigerador y ambiente  

 

Cuando ocurre el deshielo provoca que la temperatura se eleve en los compartimentos del 

refrigerador, pero es más notorio en el compartimiento de alimentos frescos y de igual forma 

ocurre con la temperatura en el evaporador que alcanzo casi 30°C, provocando que  el primer 

ciclo de refrigeración posterior al deshielo alcance mayores que temperaturas en cada punto 

de medición ya sea el compresor, evaporador, válvula de expansión o condensador y por esa 

razón el primer ciclo de refrigeración es más largo hasta alcanzar la temperatura que tiene 

que trabajar, esto se muestra con mayor claridad en el siguiente capítulo. 

 

3.6 Resumen del capítulo 
 
En este capítulo se describe la ubicación de la resistencia eléctrica en la instalación 

experimental utilizada en el capítulo 2, así como el dren para retirar la escarcha derretida por 

la resistencia eléctrica. También se realizó un estudio con fotografía termografíca para 

comparar las temperaturas alcanzadas con el termopar colocado en la resistencia eléctrica.  

Así mismo un estudio de la transferencia de calor de la resistencia eléctrica hacia el 

evaporador por medio de factores de visión y por radiación. Al final se muestra los efectos 

que tienen las temperaturas en el evaporador y los compartimientos del refrigerador debido 

al deshielo. 
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Análisis de resultados y modelo matemático 
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4.1 Introducción 

 

La caracterización del modelo matemático de los procesos de escarchado y deshielo se basa 

en el ciclo de refrigeración y es por tal razón esto es lo primero que se describe. Después se 

analizará el comportamiento de la temperatura en puntos característicos, la humedad relativa 

en el evaporador, el consumo de energía, el crecimiento de escharcha después de varios ciclos 

de refrigeración y por último el modelo matemático que integra los procesos de escarchado y 

deshielo. 

 

 4.2 Ciclo de refrigeración 

 

Para obtener el flujo másico del aire (ma) que pasa por el evaporador se consideró que el flujo 

de calor que absorbe el refrigerante (Qr) es el mismo que cede el aire (Qa) al pasar por el 

evaporador, es decir, las pérdidas de calor se consideran despreciables. Sin embargo, se 

consideró que no era correcto usar como parámetro al flujo de calor que absorbe el 

evaporador por medio del refrigerante dado que está variando conforme al tiempo de cada 

ciclo de refrigeración, por lo tanto, se tomó el flujo de calor promedio de todas las mediciones 

resultando igual a 0.40 kW. 

 

En este análisis se consideró a un ciclo de operación como el periodo transcurrido durante el 

ciclo de refrigeración más el tiempo en que permanece apagado el compresor y el ventilador.   

 

Los datos del primer ciclo de operación se encuentran en el anexo 3 donde se incluye al COP 

del ciclo de refrigeración, los valores de entalpía, el flujo de calor del espacio refrigerado y el 

flujo de calor rechazado al ambiente. En la figura 4.1 se presenta el primer ciclo de 

refrigeración para dos diferentes tiempos; se puede observar que a medida que se desarrolla 

el ciclo de refrigeración se incrementa el área del diagrama temperatura-entropía hasta llegar 

a un máximo en el que permanece estable. En la figura 4.2 se muestra el diagrama presión-

entalpia para los tiempos de 0.5min y 49.5min, donde se puede notar un comportamiento 

similar del ciclo de refrigeración con respecto al tiempo.   
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Figura  4.1. – Diagrama temperatura-entropía para 0.5 min y 49.5 min de operación del primer ciclo de 

refrigeración. 

 

 
Figura  4.2. – Diagrama presión-entalpía para 0.5 min y 49.5 min de operación del primer ciclo de refrigeración. 

 

Como se puede observar en la figura 4.1 y 4.2,  al iniciar el primer ciclo de refrigeración (0.5 

min) el calor desechado por el condensador y el calor absorbido por el evaporador presentan 

valores mayores que cuando se tienen varios minutos transcurridos (49.5 min). Esto se debe a 

que el compresor suministra una menor cantidad de trabajo pues tiene que vencer una 

diferencia de temperaturas mucho menor que después de estar operando varios minutos. 

Está relacionado con la formación y crecimiento de la escarcha en la superficie del 

evaporador, lo que provoca una reducción en la captación-disipación de calor y conduce a que 
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el compresor tenga que suministrar mayor trabajo para lograr su objetivo. Después de varios 

ciclos de operación se llega a un punto límite en la operación del sistema de refrigeración que 

está relacionado con el crecimiento máximo de la capa de escarcha. La operación inmediata a 

este punto es un deshielo. 

 

Este comportamiento característico del primer ciclo de refrigeración, mostrado en las figuras 

4.1 y 4.2, se ve reflejado en la figura 4.3 donde se observa que en los dos primeros minutos el 

COP tiene un valor promedio de 8.5 y a medida que transcurre el tiempo el COP se reduce 

hasta llegar a un valor promedio de 3 que se mantiene durante los últimos minutos de 

operación del ciclo de refrigeración.  

 

 
Figura  4.3. – Comportamiento del COP durante el primer ciclo de refrigeración. 

 

4.3 Puntos característicos de temperatura 

 

Para conocer el comportamiento de los componentes del sistema de refrigeración, en este 

apartado se describe cada punto característico de temperatura y su variación durante el 

tiempo de cada ciclo de operación. Los puntos característicos considerados son: en la entrada 

del compresor (T22),  en la salida del compresor (T23), en la salida del condensador (T24), en 

la entrada del evaporador (T20) y en la salida del evaporador (T19), tal como se muestran en 

la figura 4.4. A continuación se describe el comportamiento de cada punto característico de 

temperatura. 
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Figura  4.4. – Esquema de la ubicación de los puntos con temperatura significativa. 

 

Cada punto marcado en la figura 4.4 tiene un comportamiento de temperatura diferente 

como se muestra en las figuras 4.5 a la 4.9, donde C.1 – C.15 representan cada ciclo de 

operación realizado antes de llegar al deshielo (D.1). Cabe mencionar que los ciclos de 

operación son consecutivos pero para su análisis se graficaron empezando de 0. 

 

Las figuras de la 4.5 a la 4.9 coinciden en que después de un deshielo el primer ciclo tiene 

mayor tiempo de operación que los subsecuentes ciclos. Esto es debido a que en el primer 

ciclo de operación se inicia la formación de escarcha en la superficie del evaporador, por lo 

tanto, se requiere un mayor tiempo de operación para alcanzar la temperatura limite, que 

corresponde al espesor máximo que alcanza la capa de escarcha. 

 

En la figura 4.5 se muestra el comportamiento de las temperaturas del refrigerante a la 

entrada del compresor (T22), donde se observa que antes de encender al compresor se tiene 

una temperatura de 33 °C, después se tiene un mínimo debido al arranque del compresor que 

lleva hasta la temperatura de -8°C. A partir de este punto la temperatura aumenta hasta que 

se mantiene en un valor de 28.5 °C que corresponde a la temperatura límite antes del 

deshielo. Durante el deshielo el comportamiento de la temperatura tiene forma de campana 

debido a que mientras opera la resistencia eléctrica crea un aumento de temperatura del 

refrigerante y cuando se apaga decrece la temperatura hasta llegar a 24°C. La razón por la que 

la temperatura final no corresponde con la temperatura inicial es porque después de un ciclo 

de refrigeración o deshielo se tiene un tiempo de apagado del compresor y la temperatura del 

refrigerante se eleva en este lapso a 33°C. 
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Figura 4.5.- Temperatura a la entrada del compresor (T22). 

 

En la figura 4.6 se muestra el comportamiento de las temperaturas a la salida del compresor 

(T23), donde se ve que el refrigerante después de ser comprimido presenta elevadas presión y 

temperatura. La temperatura del refrigerante cuando arranca el compresor es de 33.8°C y 

cuando el ciclo de operación se estabiliza y llega su término se tiene una temperatura de 67.8 

°C. Sin embargo, cuando se presenta el deshielo se muestra un descenso de la temperatura 

del refrigerante hasta llegar a 37.3 °C. De igual forma que el caso anterior, después de un ciclo 

de operación o deshielo se tiene un tiempo de apagado del compresor y por esta razón la 

temperatura del refrigerante vuelve a su valor inicial de 33°C. 

 

 
Figura 4.6.- Temperatura a la salida del compresor (T23). 
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En la figura 4.7 se muestra el comportamiento de la temperatura del refrigerante a la salida 

del condensador (T24), la temperatura del refrigerante en este punto disminuye cuando 

ocurre el deshielo. La temperatura límite del refrigerante  a la salida del condensador (T24) es 

de 34.5°C y después del tiempo de apagado del compresor alcanza los 27.6°C. 

 

 
Figura 4.7.- Temperatura a la salida del condensador (T24).  

 

En la figura 4.8 se muestra el comportamiento de la temperatura a la entrada del evaporador 

(T20) y a la salida del tubo capilar. La temperatura del refrigerante al inicio del ciclo de 

operación es de -8.5°C y cuando termina el ciclo de operación se tiene una temperatura límite 

del refrigerante de -21.7°C.  

 

Finalmente, en la figura 4.9 se muestra el comportamiento de la temperatura a la salida del 

evaporador (T19). Aquí es donde se ubica el sensor de límite de deshielo mostrado en la figura 

3.1 que controla el arranque y paro de cada ciclo de refrigeración. Se tiene como límite al 

inicio del ciclo la temperatura de -10.6°C y terminado el ciclo es de -26.2°C. Sin embargo, en 

las figuras 4.8 y 4.9 se puede notar que durante el deshielo la resistencia eléctrica eleva la 

temperatura del refrigerante hasta 15 °C y debido a que después del ciclo de refrigeración o 

deshielo existe un tiempo de apagado del compresor nuevamente se alcanzan los límites de 

temperatura del refrigerante en cada punto.  
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Figura 4.8.- Temperatura a la entrada del evaporador (T20). 

 

 
Figura 4.9.- Temperatura a la salida del evaporador (T19). 

 

En la figura 4.10 se muestra el comportamiento de la diferencia de temperaturas, T, 

obtenida al restar la temperatura a la entrada del evaporador (T20) de la temperatura a la 

salida del evaporador (T19). Se puede observar que en los primeros minutos del ciclo de 

refrigeración es mucho mayor la temperatura a la salida del evaporador cuando la resistencia 

térmica provocada por la escarcha no tiene un efecto. Conforme va creciendo la escarcha se 

llega a la temperatura límite del refrigerante, entonces la diferencia de temperaturas se 

reduce hasta alcanzar un valor promedio de -4.2°C. Este comportamiento se repite en cada 

ciclo de refrigeración excepto en el primer ciclo inmediatamente después del deshielo ya que  

tarda un mayor tiempo en alcanzar la diferencia de temperaturas de -4.2°C.  

 

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

0 10 20 30 40 50 60
Te

m
p

e
ra

tu
ra

 (
°C

) 

Tiempo (min) 

C. 1
C. 2
C. 3
C. 4
C. 5
C. 6
C. 7
C. 8
C. 9
C. 10
C. 11
C. 12
C. 13
C. 14
C. 15
D. 1

-30.0

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

0 10 20 30 40 50 60

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 (

°C
) 

Tiempo (min) 

C. 1
C. 2
C. 3
C. 4
C. 5
C. 6
C. 7
C. 8
C. 9
C. 10
C. 11
C. 12
C. 13
C. 14
C. 15
D. 1



Capítulo 4. Caracterización del modelo matemático de escarchado y deshielo 

 

 

92 
 

 
Figura 4.10.- Temperatura a la salida del evaporador menos temperatura a la entrada del evaporador (T19-T20). 

 

4.4 Consumo de energía 

  

El consumo de energía respecto al tiempo se puede observar en la figura 4.11, dónde los 

ciclos de operación son escalonados combinando un ciclo de refrigeración y un periodo en el 

que no opera el compresor (0 amp). Esto se repite hasta llegar el momento en que se alcanza 

la temperatura límite y se apaga el compresor. Entonces se enciende la resistencia eléctrica 

alcanzando un valor de 2.5 amp. Después que se apaga la resistencia se enciende el 

compresor demandando un pico de corriente de 2.6 y este primer ciclo después del deshielo 

tiene una mayor duración que los subsecuentes.   

 
Figura 4.11.- Ciclos de escarchado y deshielo respecto de la corriente medida. 
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El comportamiento de la potencia, figura 4.12, es muy similar, es decir, cuando inicia el ciclo 

de refrigeración se presenta un maximo y despues desciende conforme se reduce la corriente. 

Cuando se tiene un deshielo la potencia presenta un valor casi continuo, el decenso en la 

potencia al inicio de la operación de la resistencia eléctrica se debe a pequeños cambios de 

voltaje que se tienen en la toma de conexión electrica. Los dos picos sobre 150W que 

aparecen cada que inica un ciclo de refrigeración son provocados por el arranque del 

compresor, para los cálculos del proceso de deshielo el valor máximo se considerará 150W. 

 

La eficiencia del deshielo se calculó con los datos obtenidos durante el proceso que abarca de 

1143.5min a 1161.5 min (figura 4.12). De acuerdo a Claudio Melo [28] el tiempo que se 

prolonga el deshielo en un refrigerador libre de escarcha puede ser de 10 a 30 min. En el caso 

de estudio el sistema de deshielo por resistencia eléctrica es por potencia continua como se 

muestra en la figura 4.12.  

 
Figura 4.12.- Consumo de potencia (W) durante el deshielo 

 

En la figura 4.13 se muestra la eficiencia del proceso de deshielo, calculada con la ecuación 

3.6, respecto al tiempo. El proceso inicia con una eficiencia del 51% y termina con una 

eficiencia del 40%. La eficiencia se ve influenciada por la temperatura promedio de los tubos 

del evaporador, Tw,  que al inicio tiene un valor negativo y posteriormente iguala y es mayor 

que la temperatura de fusión del agua (0°C), Tfus.  
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Figura 4.13.- Eficiencia del deshielo 

 

4.5 Humedad relativa 

 

En la figura 4.14 se designó como la humedad 1 al higrómetro antes del evaporador y como la 

humedad 2 al higrómetro después del evaporador. Los deshielos ocurrieron a los 357 y 1426 

min. Durante este periodo el refrigerador se encendió y se apagó 15 veces trabajando en un 

intervalo de humedad relativa de entre 45% y 80%. En este lapso de tiempo se incrementa el 

espesor de la escarcha en la superficie del evaporador.    

 

 
Figura 4.14.- Ciclos de operación antes y después de un deshielo. 
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Una vez obtenidos los ciclos de operación que ocurren entre dos procesos de deshielo se 

limitó el análisis al momento en que termina un proceso deshielo y hasta dónde inicia el 

siguiente proceso deshielo lo que corresponde a 1115.5 s, como se observa en la figura 4.15. 

 

 
Figura 4.15.- Segmento de ciclos de operación entre dos deshielos. 

 

4.6 Crecimiento de la escarcha 

 

En la investigación de N.F. Aljuwayhe [20] se considera el crecimiento  de la escarcha 

continuo, es decir su modelo aplica siempre que el compresor este encendido y exista un flujo 

de aire continuo. Para nuestro caso de estudio solo se tomaron los valores de la humedad 

relativa durante el tiempo que trabaja el compresor y se tiene encendido el ventilador que 

produce flujo de aire a través del evaporador, es decir durante los 15 ciclos de refrigeración 

(vea la figura 4.15).  

 

Se ingresaron a la ecuación 2.3 los valores obtenidos experimentalmente, así se obtuvo el 

crecimiento de la escarcha de la sección interior del evaporador (figura 4.16) que corresponde 

a las hileras que están cercanas al compartimiento congelador y el crecimiento de la escarcha 

de la sección exterior del evaporador (figura 4.17) que corresponde a las hileras que están 

cercanas a la pared trasera del refrigerador. Los valores de T en la figura 4.16 y 4.17 

corresponden a la ubicación del termopar en el evaporador como se muestra en la figura 2.11 

y la tabla 2.2. Se omitieron los termopares T2, T8, T13 y T14 debido a que presentaron 

mediciones erróneas pues probablemente se dañaron ya que estaban ubicados muy cerca de 

la resistencia eléctrica. 
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Como se puede observar en las figuras 4.16 y 4.17, el crecimiento de la escarcha es gradual 

entre cada ciclo de operación hasta llegar a un máximo espesor de escarcha. Posteriormente 

se realiza un deshielo para volver a iniciar nuevamente otro ciclo de operación. Como se 

mostró en la figura 2.10 el crecimiento máximo lateral de la escarcha fue de 2.08mm cuando 

el evaporador está expuesto al medio ambiente. Respecto a las figuras 4.16 y 4.17 se tiene un 

máximo de 1.3mm en condiciones de operación normal, con el flujo de aire que proviene del 

interior del refrigerador, aislado del medio ambiente. En la sección exterior la zona baja del 

evaporador es la que presenta mayor crecimiento de escarcha y en la sección interior la zona 

alta del evaporador es la que presenta mayor crecimiento de escarcha hasta completar los 15 

ciclos de operación. 

 

 
Figura 4.16.- Crecimiento de escarcha en la sección interior del evaporador.  

 

 
Figura 4.17.- Crecimiento de escarcha de la sección exterior del evaporador. 
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4.7 Modelo matemático que incluye al escarchado y al deshielo  

 
El desarrollo del modelo matemático del escarchado y deshielo para el evaporador con aletas 
tipo espina y configuración en V invertida se ha desarrollado a lo largo de los capítulos 
previos. Desde la comparación de la transferencia de calor en condiciones secas con otros 
evaporadores comerciales en el capítulo 2, posteriormente el cálculo del calor necesario para 
fundir la escarcha por medio de una resistencia eléctrica en el capítulo 3 y por último 
reduciendo los datos experimentales de crecimiento de la escarcha en el capítulo 4. De esto 
se desprende que se tiene un crecimiento máximo de la escarcha en cada ciclo de 
refrigeración lo que se repetirá gradualmente en los siguientes ciclos hasta llegar a un espesor 
máximo de la escarcha en el último ciclo de refrigeración.  
 
A partir de las figuras 4.16 y 4.17 se obtienen los puntos máximos del espesor de la escarcha 
en cada ciclo de refrigeración y al unirlos se tiene una tendencia como se presenta en la figura 
4.18. Se muestra cómo va creciendo la escarcha en el tiempo hasta llegar a un máximo para 
después presentarse un deshielo y nuevamente se repite este comportamiento. En la figura 
4.18, se muestra la tendencia de crecimiento de la escarcha usando las mediciones de 
temperatura del termopar 3. 
 
La ecuación obtenida representa una tendencia lineal para el evaporador con aletas tipo 

espina y configuración de tubos en V invertida en función del tiempo, con una incertidumbre 

de 12.1%, y se expresa en la ecuación 4.1. 

 

∆𝛿𝑓= 0.0012t+0.002                                            (4.1) 

Dónde: 

∆𝛿𝑓 = Espesor de la capa de escarcha, mm 

𝑡 = Tiempo necesario para el crecimiento de la escarcha, s 

 

 
Figura 4.18.- Tendencia del crecimiento de la escarcha usando las mediciones de temperatura del termopar 3 

(T3). 
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Como se describió en el capítulo 2, la sección exterior presenta un crecimiento en forma de 
campana como lo describe N. F. Aljuwayhel [20] dado que se tiene un flujo en contracorriente 
del aire respecto del flujo de refrigerante. Por tal razón se tienen 3 ecuaciones que 
corresponden a cada una de las zonas en las que se dividió la sección exterior del evaporador. 
En la zona baja que es donde se tiene un mayor crecimiento aplica la ecuación 4.1. En la zona 
media que corresponde a las mediciones hechas con los termopares T4, T5 y T6 se puede 
representar el crecimiento de la escarcha con la ecuación 4.2 ya que su tendencia es muy 
cercana, la incertidumbre es de 6.4%. Finalmente en la zona alta que corresponde a las 
mediciones de temperatura usando el termopar T7 se tiene un menor crecimiento de la 
escarcha y se representa con la ecuación 4.3 con una incertidumbre de 12.07%. 
 
∆𝛿𝑓= 0.0009t+0.066                                            (4.2) 

 
∆𝛿𝑓 = 0.0006t+0.0215                                          (4.3) 

 
En el caso de la sección interior se tiene un flujo concurrente del aire respecto del flujo de 
refrigerante y como se describió en el capítulo 2, al usar las mediciones de temperatura de los 
termopares T9, T10, T11 y T12 se calculó un crecimiento de la escarcha muy similar entre ellos 
por lo que se pueden correlacionar en la ecuación 4.4 que presenta una incertidumbre de 
6.79%. 
 
∆𝛿𝑓= 0.0006t+0.0161                                           (4.4) 

 
En el capítulo 2 se describió que el crecimiento máximo de la escarcha que se puede tener en 

una aleta tipo espina es de 2.08mm. Con las ecuaciones obtenidas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 se calculó 

que el crecimiento máximo de la escarcha es de 1.25mm en 15 ciclos de operación antes de 

llegar al deshielo. Si se considera que el refrigerador opera de manera continua después de los 

15 ciclos y con ayuda de las ecuaciones 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 podemos predecir que el 

crecimiento de la escarcha conservando la misma tendencia podría llegar a tener un mayor 

número de operación antes del deshielo. Esto significa que el refrigerador podrá operar un 

mayor número de ciclos de operación antes de encender la resistencia eléctrica para el 

deshielo, como se muestra en la tabla 4.1. Sin embargo, esto implicaría un excesivo tiempo de 

deshielo y en consecuencia un mayor consumo de energía por parte de la resistencia eléctrica. 

 
Tabla 4.1.- Resultados del modelo matemático de escarcha. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

T3 0.06 0.12 0.16 0.2 0.4 0.5 0.56 0.65 0.72 0.84 0.89 0.96 1.06 1.16 1.25 2.08

T4, T5, T6 0.08 0.14 0.17 0.2 0.3 0.4 0.51 0.56 0.59 0.68 0.76 0.78 0.85 0.92 0.97 2.08

T7 0.05 0.08 0.10 0.1 0.2 0.3 0.31 0.34 0.35 0.41 0.46 0.49 0.52 0.58 0.61 2.08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

T9, T10, 

T11,T12
0.04 0.08 0.1 0.2 0.2 0.3 0.34 0.36 0.38 0.45 0.50 0.54 0.59 0.61 0.65 2.08

Termopar

Experimental

Experimental

Ciclo de operación

Ciclo de operación

Termopar

Vista exterior

Vista Interior
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Una vez alcanzado el máximo espesor de la escarcha se estima el tiempo máximo de deshielo. 

Para este evaporador existen diferentes teorías como la de M-H. Kim [42] y P. Bansal [30] las 

que están limitadas a su aplicación sólo en evaporadores con aletas rectas.  

 

Experimentalmente se obtuvo un tiempo de deshielo del primer ciclo de refrigeración de 18 

minutos según se puede ver la figura 4.12. A continuación se hará la comparación del tiempo 

de deshielo obtenido experimentalmente con los tiempos de deshielo calculados con los 

modelos antes mencionados. 

 

De acuerdo a P. Bansal [30] el tiempo de deshielo se obtiene a partir de la ecuación 4.5. 

 

𝑡𝑑ℎ𝑙 = {
𝑚𝑓∗(𝐶𝑝,𝑓∗∆𝑇+ℎ𝑓,𝑓)

60∗�̇�𝑟
}                                                (4.5) 

 

Dónde: 

𝑡𝑑ℎ𝑙= Tiempo de deshielo, s 

𝑚𝑓= Masa de la escarcha, kg 

𝐶𝑝,𝑓 = Calor especifico de la escarcha,  kJ/kg*°C [1.9 kJ/kg*°C] 

∆𝑇= Diferencia de temperatura entre la entra y salida del aire en el evaporador, °C 

ℎ𝑓,𝑓= Calor latente de fusión de la escarcha, kJ/kg [333.6 kJ/kg] 

�̇�𝑟 = flujo de calor transferido por la resistencia, W 

 

Aplicando la fórmula 4.5 se obtuvo que el tiempo de deshielo es de 14.6 min, sin embargo, 

experimentalmente se obtuvo que para el evaporador con aletas tipo espina y configuración 

en V invertida se tiene un tiempo de 18 min, valor que se encuentra en el intervalo propuesto 

por P. Bansal [30] que es de 10 a 30 min. La variación en el tiempo de deshielo estimado con 

el modelo y el experimental, está relacionada tanto con la geometría como con la 

configuración de tubos del evaporador.  
 

Para calcular el tiempo de deshielo con el modelo de  M-H. Kim [42], se considera que el 

tiempo de deshielo para el primer ciclo de refrigeración corresponde al periodo desde el inicio 

hasta donde se obtiene el 50% del flujo de calor total en el evaporador,  𝑄𝑡𝑜𝑡,𝑚𝑎𝑥, como se 

plantea en la ecuación 4.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

T3 0.06 0.12 0.16 0.2 0.4 0.5 0.56 0.65 0.72 0.84 0.89 0.96 1.06 1.16 1.25 2.08

T4, T5, T6 0.08 0.14 0.17 0.2 0.3 0.4 0.51 0.56 0.59 0.68 0.76 0.78 0.85 0.92 0.97 2.08

T7 0.05 0.08 0.10 0.1 0.2 0.3 0.31 0.34 0.35 0.41 0.46 0.49 0.52 0.58 0.61 2.08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

T9, T10, 

T11,T12
0.04 0.08 0.1 0.2 0.2 0.3 0.34 0.36 0.38 0.45 0.50 0.54 0.59 0.61 0.65 2.08

Termopar

Experimental

Experimental

Ciclo de operación

Ciclo de operación

Termopar

Vista exterior

Vista Interior
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�̇�𝑡𝑜𝑡𝑒 = 0.5�̇�𝑡𝑜𝑡𝑒,𝑚𝑎𝑥     (t=tdsh, pro)                            (4.6)             

Pero �̇�𝑡𝑜𝑡𝑒 = (�̇�𝑎 + �̇�𝑟)/2 

Donde, 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑒 = Flujo de calor total en el evaporador, W 

�̇�𝑎 = Flujo de calor del aire hacia el evaporador, W 

�̇�𝑟 = Flujo de calor del refrigerante hacia el aire, W 

 

Debido a que en los cálculos de este trabajo se consideró que el flujo de calor del refrigerante 

hacia el aire es el mismo, las pérdidas de calor se desprecian, se grafica únicamente el flujo de 

calor del refrigerante como �̇�𝑡𝑜𝑡𝑒,𝑚𝑎𝑥. El tiempo de deshielo que correspondería desde el 

inicio hasta donde se da la condición de 0.5�̇�𝑡𝑜𝑡𝑒,𝑚𝑎𝑥 sería de 15.07 min si el evaporador fuera 

de aletas rectas. De nuevo, la diferencia entre los resultados del modelo de M-H. Kim [42] y 

los obtenidos experimentalmente están asociados principalmente a la geometría de la 

superficie extendida del evaporador y a su configuración de tubos. 

 

En la figura 4.19 se muestra el diagrama de flujo de la metodología para caracterizar los 
procesos de escarchado y deshielo. Se inicia con la verificación de la instrumentación utilizada 
para adquirir temperatura, humedad, medición del consumo de energía para posteriormente 
analizar los ciclos de refrigeración y deshielo. 
 
Los tiempos de arranque y paro de cada ciclo de refrigeración  están en función del sensor de 
temperatura colocado a la salida del evaporador. El primer ciclo de escarchado después del 
deshielo finaliza hasta que se tiene una temperatura de -26.2°C, el siguiente ciclo de 
escarchado inicia cuando la temperatura es de -10.6°C y termina cuando la temperatura 
nuevamente es de -26.2°C. Los ciclos posteriores continúan de igual forma hasta llegar al 
máximo crecimiento de escarcha. 
 
Para el caso del modelado de la formación y crecimiento de la escarcha, debido a que desde el 
primer ciclo de refrigeración se conformó una gota de escarcha, es decir se realizó un cambio 
de fase de vapor hasta sólido sin pasar por liquido (deposición), solo se considera el calor 
sensible para el crecimiento de la escarcha sobre la gota formada. En las ecuaciones aplicadas 
al crecimiento de escarcha solo se considerará el calor sensible porque se evaluará el 
crecimiento de la escarcha y no la formación de la primer gota. 
 
Para el caso del modelado del deshielo, debido a que después de varios ciclos de refrigeración 
y una vez que se alcanza el crecimiento máximo en cada aleta del evaporador, el proceso de 
deshielo comienza. Pero el tiempo del deshielo depende del primer ciclo de refrigeración y 
este puede ser calculado de tres formas diferentes como se describe en el diagrama de flujo. 
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Figura 4.19.- Diagrama de flujo para el proceso de escarchado y el proceso de deshielo.  
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En la figura 4.20 se muestra el diagrama para las condiciones de crecimiento de escarcha en 

los 15 ciclos de operación y su respectivo tiempo de deshielo para las condiciones 

experimentales del evaporador con aletas tipo espina y configuración en V invertida.  

 

Con los resultados de la investigación se obtuvo un modelo matemático del crecimiento del 

espesor de la escarcha para todos los ciclos de refrigeración hasta llegar al proceso de 

deshielo, se muestra en la ecuación 4.7.  

 

∆𝛿𝑓 =
∆𝑤∙∆𝑡∙𝑊𝑒𝑛𝑡∙(ℎ1−ℎ4)

𝐴𝑡𝑜𝑡∙𝐶𝑝𝑎∙∆𝑇∙650𝑒−0.277𝑇∙(ℎ2−ℎ4)
                         (4.7) 

Dónde: 

∆𝛿𝑓 = Espesor de la capa de escarcha, m 

∆𝑤 = Variación de la humedad que pasa por el evaporador, % 

∆𝑇 =  Variación de la temperatura del aire que pasa por el evaporador, °C 

𝑊𝑒𝑛𝑡= Potencia del compresor, kW 

𝐴𝑡𝑜𝑡= Área total del evaporador, m2  

ℎ1 =  Entalpía a la entrada del compresor, kJ/kg 

ℎ2 = Entalpía a la salida del compresor, kJ/kg 

ℎ4 = Entalpía a la entrada del evaporador, kJ/kg 

T= Temperatura en la espina a estudio, °C 

𝐶𝑝𝑎 = Calor especifico a presión constante del aire, kJ/kg· °C 

 

Debido a que el área total del evaporador es constante (1.32m2) y que el refrigerador siempre 

trabaja en intervalos de temperatura como se indicó en el análisis de los puntos 

característicos de temperatura se puede determinar un valor de 𝐶𝑝𝑎 = 1.006 kJ/kg·°C, por lo 

tanto, se puede reducir la ecuación 4.7 como se muestra en la ecuación 4.8. 

 

∆𝛿𝑓 = 1.15𝑥10−3 ∙
∆𝑤∙∆𝑡∙𝑊𝑒𝑛𝑡∙(ℎ1−ℎ4)

∆𝑇∙𝑒−0.277𝑇∙(ℎ2−ℎ4)
                         (4.8) 

 

Finalmente la ecuación 4.8 se puede reducir aún más hasta la ecuación 4.9. Como se indicó en 

el análisis de los puntos característicos de temperatura el refrigerador trabaja en rangos de 

temperatura por lo que se puede obtener un promedio del flujo de calor que absorbe el 

evaporador en cada ciclo de refrigeración lo que equivale a 0.40kW correspondiente al 

término 
𝑊𝑒𝑛𝑡∙(ℎ1−ℎ4)

(ℎ2−ℎ4)
en la ecuación 4.8. Esto conducirá a una incertidumbre del 15% respecto a 

los resultados calculados con la ecuación 4.8, sin embargo, la ecuación 4.9 se puede usar para 

reducir el tiempo de cálculo ya que no es necesario consultar tablas para obtener los valores 

de entropía, los valores de las demás variables se pueden tomar en tiempo real. 
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∆𝛿𝑓 = 4.6𝑥10−4 ∙
∆𝑤∙∆𝑡

∆𝑇∙𝑒−0.277𝑇                         (4.9) 

 

Considerando una analogía con el modelo matemático de M-H. Kim [42] para determinar el 

tiempo de deshielo, se aplicará el mismo método al modelo matemático obtenido para el 

crecimiento de escarcha en un evaporador con aletas tipo espina y configuración de tubos en 

V invertida. Si se considera que el tiempo necesario para obtener el crecimiento máximo de 

escarcha es 100% entonces el tiempo de deshielo corresponderá a 4.87% para los 18min 

encontrados en esta investigación. 

 

El modelo matemático obtenido se puede ajustar a otras condiciones de humedad y 

temperatura de acuerdo a los productos que se almacenen y a la carga térmica impuesta al 

refrigerador de 512 dm3 estudiado. 

 

Para ejemplificar los resultados obtenidos, se modela el crecimiento de la escarcha 

experimental y el crecimiento de la escarcha aplicando el modelo matemático para el punto 

de temperatura numero 3 (T3). En la figura 4.23  se muestra el crecimiento de la escarcha 

utilizando la ecuación 4.7 y la ecuación 4.9. Para el cálculo del tiempo de deshielo, se tiene 

que durante un tiempo de operación de 1044min se obtiene un crecimiento máximo del 

espesor de la escarcha de 1.64mm lo que representa el 100%, aplicando la analogía 

presentada anteriormente, el 4.87% correspondería a 18min como tiempo de deshielo. 

 

 
Figura 4.20.- Aplicación del modelo matemático considerando las temperaturas medidas con el termopar 3 (T3). 
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Conclusiones  

En este trabajo se desarrolló un modelo matemático en base a una investigación experimental 

en la que se obtuvieron los valores de los parámetros que influyen en la formación y 

crecimiento de la escarcha en la superficie de un evaporador con aletas tipo espina y 

configuración de tubos en V-invertida de un refrigerador doméstico de 512 dm3 en operación 

continua. Además, se caracterizó el proceso de deshielo y con los datos obtenidos 

experimentalmente se comprobaron las teorías y modelos matemáticos usados para 

determinar el tiempo de deshielo en evaporadores usando resistencias eléctricas. 

A partir de la caracterización experimental en condiciones secas de la superficie del 

evaporador con aletas tipo espina y configuración de tubos en V-invertida, se concluye que la 

geometría de la superficie extendida tiene un papel importante en la captación de calor y en 

consecuencia en la formación y crecimiento del espesor de la escarcha. En lo particular, el 

coeficiente de convección es un parámetro que debe ser bien conocido pues determina la 

intensidad con la que se llevará a cabo la deposición de la humedad sobre la superficie del 

evaporador.  

La visualización de la formación de la escarcha y su crecimiento máximo reveló que la 

geometría propia de las aletas tipo espina y la configuración de tubos del evaporador influye 

tanto en el número de ciclos de operación del refrigerador como en el tiempo de deshielo.   

El modelo matemático se desarrolló en base a la tendencia de los valores máximos del 

espesor de la escarcha de cada ciclo de refrigeración encontrados a partir de los resultados 

experimentales midiendo temperatura, humedad y tiempo de operación. El modelo se pudo 

simplificar de tal forma que para evaluar el crecimiento de la escarcha se necesiten sólo 

valores medidos directamente de los parámetros ya mencionados.  

Se comprobó que el modelo matemático predice, con un error del 15%, el espesor máximo de 

la escarcha que se puede obtener durante la operación del sistema de refrigeración. De esta 

manera, el modelo matemático propuesto se puede usar como referencia para el control del 

deshielo. 

A partir del análisis de resultados de la caracterización del proceso de deshielo se encontró 

que el tiempo de deshielo coincide con el tiempo que dura el primer ciclo de refrigeración 

después de un deshielo o al arranque del refrigerador. Este hallazgo se puede utilizar como 

referencia para la estrategia del control del deshielo y de esta forma reducir el consumo de 

energía por parte de la resistencia eléctrica.   
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Finalmente, la metodología experimental desarrollada en este trabajo se puede aplicar para 

obtener modelos matemáticos del crecimiento de la escarcha en refrigeradores de diferentes 

capacidades y con otro tipo de superficies extendidas de los evaporadores. 



Bibliografía   

 

106 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
[1] Annual Energy Outlook.; 2012:pp 77-84. Available at: 
https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/0383(2012).pdf. 
[2] Boletín IIE. Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias; 2011:pp. 169-171. 
Available at: https://www.ineel.mx/boletin042011/breve02.pdf. 
[3] Secretaría de Energía (SENER). Indicadores De Eficiencia Energética En México; 2011. 
Available at: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/85305/Bibliograf_a_6.pdf. 
[4] Fletcher N. The Chemical Physics of Ice. Cambridge: Cambridge University Press; 2009. 
[5] Amer M, Wang C. Review of defrosting methods. Renewable and Sustainable Energy 
Reviews. 2017;73:53-74. doi:10.1016/j.rser.2017.01.120. 
[6] Brown T. Química. Naucalpan de Juárez [México]: Pearson Educación; 2004:pp. 419. 
[7] Çengel Y, Apraiz Buesa I, Boles M. Termodinámica. México : McGraw Hill; 2011. 
[8] Laguerre O, Flick D. Frost formation on frozen products preserved in domestic freezers. J 
Food Eng. 2007;79(1):124-136. doi:10.1016/j.jfoodeng.2006.01.036. 
[9][49] González Ortiz N. B. Estudio sobre los factores que provocan hielo en los evaporadores 
en un refrigerador doméstico. Instituto Politécnico Nacional. México D.F. 2013 
[10] Gupta J, Ram Gopal M, Chakraborty S. Modeling of a domestic frost-free refrigerator. 
International Journal of Refrigeration. 2007;30(2):311-322. doi:10.1016/j.ijrefrig.2006.06.006. 
[13] Lee T, Lee J, Oh S, Lee M. Comparison of air-side heat transfer coefficients of several 
types of evaporators of household freezer/refrigerators. In: International Refrigeration And  
Air Conditioning Conference.; 2002:Paper 611. Available at: 
https://docs.lib.purdue.edu/iracc/611/. 
[14] Lee M, Kang T, Joo Y, Kim Y. Heat transfer characteristics of spirally-coiled circular fin-
tube heat exchangers operating under frosting conditions. International Journal of 
Refrigeration. 2011;34(1):328-336. doi:10.1016/j.ijrefrig.2010.08.013. 
[15] Davis M. A., Jacobi A. M., and Hmjak P. S. Evaporator Calorimeter: The Study of Overall 
Heat Transfer Performance. University of Illinois. Urbana EUA. 1996. 
[16] De Rossi F, Mauro A, Musto M, Vanoli G. Long-period food storage household vertical 
freezer: Refrigerant charge influence on working conditions during steady operation. 
International Journal of Refrigeration. 2011;34(5):1305-1314.  
doi:10.1016/j.ijrefrig.2010.11.006. 
[17] Hayashi Y, Aoki A, Adachi S, Hori K. Study of Frost Properties Correlating With Frost 
Formation Types. J Heat Transfer. 1977;99(2):239. doi:10.1115/1.3450675. 
[18] Knabben F, Hermes C, Melo C. In-situ study of frosting and defrosting processes in tube-
fin evaporators of household refrigerating appliances. International Journal of Refrigeration. 
2011;34(8):2031-2041. doi:10.1016/j.ijrefrig.2011.07.006. 
[19] Carlson D. M., Hrnjak P. S., and Bullard C. W. Deposition, Distribution, and Effects of Frost 
on a Multi-Row Heat Exchanger Performance. University of Illinois. Urbana EUA. 2001. 
[20] Aljuwayhel N, Reindl D, Klein S, Nellis G. Comparison of parallel- and counter-flow 
circuiting in an industrial evaporator under frosting conditions. International Journal of 
Refrigeration. 2007;30(8):1347-1357. doi:10.1016/j.ijrefrig.2007.04.009. 
[21] Zhang P, Hrnjak P. Air-side performance of a parallel-flow parallel-fin (PF2) heat 
exchanger in sequential frosting. International Journal of Refrigeration. 2010;33(6):1118-1128. 



Bibliografía   

 

107 

 

doi:10.1016/j.ijrefrig.2010.04.011. 
[22] Liu D, Chang W, Lin J. Performance comparison with effect of door opening on variable 
and fixed frequency refrigerators/freezers. Appl Therm Eng. 2004;24(14-15):2281-2292. 
doi:10.1016/j.applthermaleng.2004.01.009. 
[23] Srichai P. R.  and Bullard C. W. Two-Speed Compressor Operation in a 

Refrigerator/Freezer. University of Illinois. Urbana EUA. 1997. 

[24] Huang L, Liu Z, Liu Y, Gou Y, Wang J. Experimental study on frost release on fin-and-tube 
heat exchangers by use of a novel anti-frosting paint. Experimental Thermal and Fluid Science. 
2009;33(7):1049-1054. doi:10.1016/j.expthermflusci.2009.06.002. 
[25] Liu Z, Huang L, Gou Y, Liu Y. Experimental investigations of frost release by hydrophilic 
surfaces. Frontiers of Energy and Power Engineering in China. 2010;4(4):475-487. 
doi:10.1007/s11708-010-0114-x. 
[26] Gin B, Farid M, Bansal P. Effect of door opening and defrost cycle on a freezer with phase 
change panels. Energy Convers Manag. 2010;51(12):2698-2706.  
doi:10.1016/j.enconman.2010.06.005. 
[27] Cho H, Kim Y, Jang I. Performance of a showcase refrigeration system with multi-
evaporator during on–off cycling and hot-gas bypass defrost. Energy. 2005;30(10):1915-1930. 
doi:10.1016/j.energy.2004.11.006. 
[28] Melo C, Knabben F, Pereira P. An experimental study on defrost heaters applied to frost-
free household refrigerators. Appl Therm Eng. 2013;51(1-2):239-245.  
doi:10.1016/j.applthermaleng.2012.08.044. 
[29] Radcenco V, Vargas J, Bejan A, Lim J. Two design aspects of defrosting refrigerators. 
International Journal of Refrigeration. 1995;18(2):76-86. doi:10.1016/0140-7007(94)00003-g. 
[30] Bansal P, Fothergill D, Fernandes R. Thermal analysis of the defrost cycle in a domestic 
freezer. International Journal of Refrigeration. 2010;33(3):589-599.  
doi:10.1016/j.ijrefrig.2009.11.012. 
[31] Zhang L, Fujinawa T, Saikawa M. A new method for preventing air-source heat pump 
water heaters from frosting. International Journal of Refrigeration. 2012;35(5):1327-1334. 
doi:10.1016/j.ijrefrig.2012.04.004. 
[32] Yao Y, Jiang Y, Deng S, Ma Z. A study on the performance of the airside heat exchanger 
under frosting in an air source heat pump water heater/chiller unit. Int J Heat Mass Transf. 
2004;47(17-18):3745-3756. doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2004.03.013. 
[33] Lee K, Kim W. The effects of design and operating factors on the frost growth and thermal 
performance of a flat plate fin-tube heat exchanger under the frosting condition. KSME 
International Journal. 1999;13(12):973-981. doi:10.1007/bf03184764. 
[34] Hermes C, Loyola F, Nascimento V. A semi-empirical correlation for the frost density. 
International Journal of Refrigeration. 2014;46:100-104. doi:10.1016/j.ijrefrig.2014.02.008. 
[35] Carvajal Mariscal I., Sánchez Silva F., Toledo Velázquez M., Pronin V. A. Experimental 

study on the local convective coefficient distribution on a pipe surface with inclined fins. 

Experimental Thermal and Fluid Science (ISSN 0894-1777). Vol. 25/5, pp. 293-299, 2001. 

[36] Air Movement and Control Association. AMCA 210 Laboratory Methods of Testing Fans 
for Certifed Aerodynamic Performance Rating. United States, 1999. 
[37] Air Movement and Control Association. AMCA 203: Field Performance Measurement of 



Bibliografía   

 

108 

 

Fan Systems. United States, 1990. 
[38] Zukauskas A, Ulinskas R. Heat transfer in tube banks in crossflow.1° edition. New York: 
Hemisphere publishing Corp, 1988. 199p. ISBN: 0-89116-685-8. 
[39] McQuiston F, Parker J, Spitler J. Heating, Ventilating, And Air Conditioning. Hoboken, NJ: 
John Wiley & Sons; 2005. 
[40] Liang C, Zhang X, Li X, Chen Z. Control strategy and experimental study on a novel 
defrosting method for air-source heat pump. Appl Therm Eng. 2010;30(8-9):892-899. 
doi:10.1016/j.applthermaleng.2009.12.022. 
[41] NORMA Oficial Mexicana NOM-015-ENER-2012, Eficiencia energética de refrigeradores y 
congeladores electrodomésticos. 2012. 
[42] Kim M, Lee K. Determination method of defrosting start-time based on temperature 
measurements. Appl Energy. 2015;146:263-269. doi:10.1016/j.apenergy.2015.02.071. 
[43] Xia Y, Jacobi A. A model for predicting the thermal-hydraulic performance of louvered-fin, 
flat-tube heat exchangers under frosting conditions. International Journal of Refrigeration. 
2010;33(2):321-333. doi:10.1016/j.ijrefrig.2009.09.021. 
[44] James S, Evans J, James C. A review of the performance of domestic refrigerators. J Food 
Eng. 2008;87(1):2-10. doi:10.1016/j.jfoodeng.2007.03.032. 
[45] Bansal P, Xie G. A simulation model for evaporation of defrosted water in household 
refrigerators. International Journal of Refrigeration. 1999;22(4):319-333. doi:10.1016/s0140-
7007(98)00057-7. 
[46] Qu M, Xia L, Deng S, Jiang Y. A study of the reverse cycle defrosting performance on a 
multi-circuit outdoor coil unit in an air source heat pump – Part I: Experiments. Appl Energy. 
2012;91(1):122-129. doi:10.1016/j.apenergy.2011.08.034. 
[47] Qu M, Pan D, Xia L, Deng S, Jiang Y. A study of the reverse cycle defrosting performance 
on a multi-circuit outdoor coil unit in an air source heat pump – Part II: Modeling analysis. 
Appl Energy. 2012;91(1):274-280. doi:10.1016/j.apenergy.2011.08.036. 
[48] Kwak K, Bai C. A study on the performance enhancement of heat pump using electric 
heater under the frosting condition: Heat pump under frosting condition. Appl Therm Eng. 
2010;30(6-7):539-543. doi:10.1016/j.applthermaleng.2009.10.016. 
[49] Sommers A, Jacobi A. Air-side heat transfer enhancement of a refrigerator evaporator 
using vortex generation. International Journal of Refrigeration. 2005;28(7):1006-1017. 
doi:10.1016/j.ijrefrig.2005.04.003. 
[50] Laguerre O, Remy D, Flick D. Airflow, heat and moisture transfers by natural convection in 
a refrigerating cavity. J Food Eng. 2009;91(2):197-210. doi:10.1016/j.jfoodeng.2008.08.029. 
[51] Yashar D, Domanski P, Cho H. An experimental and computational study of approach air 
distribution for a finned-tube heat exchanger. HVAC&R Res. 2011;17(1):76-85. 
doi:10.1080/10789669.2011.543253. 
[52] Karatas H, Dirik E, Derbentli T. An Experimental Study of Air-Side Heat Transfer and 
Friction Factor Correlations on Domestic Refrigerator Finned-Tube Evaporator Coils. In: 
International Refrigeration And Air Conditioning Conference.; 1996:Paper 366. Available at: 
https://docs.lib.purdue.edu/iracc/366/. 
[53] Tu Q, Xu J, Feng Y, Mao S, Guo D, He J. Determination criterion of defrosting condition for 
variable refrigerant flow air conditioning system. Energy Build. 2012;48:61-70. 
doi:10.1016/j.enbuild.2012.01.012. 



Bibliografía   

 

109 

 

[54] Huang D, He Z, Yuan X. Dynamic characteristics of an air-to-water heat pump under 
frosting/defrosting conditions. Appl Therm Eng. 2007;27(11-12):1996-2002.  
doi:10.1016/j.applthermaleng.2006.12.003. 
[56] Chen Y, Guo X. Dynamic defrosting characteristics of air source heat pump and effects of 
outdoor air parameters on defrost cycle performance. Appl Therm Eng. 2009;29(13):2701-
2707. doi:10.1016/j.applthermaleng.2009.01.003. 
[57] Aljuwayhel N, Reindl D, Klein S, Nellis G. Experimental investigation of the performance of 
industrial evaporator coils operating under frosting conditions. International Journal of 
Refrigeration. 2008;31(1):98-106. doi:10.1016/j.ijrefrig.2007.05.010. 
[58] Moallem E, Cremaschi L, Fisher D, Padhmanabhan S. Experimental measurements of the 
surface coating and water retention effects on frosting performance of microchannel heat 
exchangers for heat pump systems. Experimental Thermal and Fluid Science. 2012;39:176-188. 
doi:10.1016/j.expthermflusci.2012.01.022. 
[59] Byrne P, Miriel J, Lenat Y. Experimental study of an air-source heat pump for 
simultaneous heating and cooling – Part 2: Dynamic behaviour and two-phase thermosiphon 
defrosting technique. Appl Energy. 2011;88(9):3072-3078.  
doi:10.1016/j.apenergy.2011.03.002. 
[60] Qu X, Shi J, Qi Z, Chen J. Experimental study on frosting control of mobile air conditioning 
system with microchannel evaporator. Appl Therm Eng. 2011;31(14-15):2778-2786. 
doi:10.1016/j.applthermaleng.2011.04.051. 
[61] Yang D, Lee K, Song S. Fin spacing optimization of a fin-tube heat exchanger under 
frosting conditions. Int J Heat Mass Transf. 2006;49(15-16):2619-2625.  
doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2006.01.016. 
[62] Kim K, Lee K. Frosting and defrosting characteristics of a fin according to surface contact 
angle. Int J Heat Mass Transf. 2011;54(13-14):2758-2764.  
doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.02.065. 
[63] Moraga N, Jauriat L, Lemus-Mondaca R. Heat and mass transfer in conjugate food 
freezing/air natural convection. International Journal of Refrigeration. 2012;35(4):880-889. 
doi:10.1016/j.ijrefrig.2011.11.017. 
[64] Minglu Q, Liang X, Deng S, Yiqiang J. Improved indoor thermal comfort during defrost 
with a novel reverse-cycle defrosting method for air source heat pumps. Build Environ. 
2010;45(11):2354-2361. doi:10.1016/j.buildenv.2010.04.006. 
[65] Yang D, Lee K, Song S. Modeling for predicting frosting behavior of a fin–tube heat 
exchanger. Int J Heat Mass Transf. 2006;49(7-8):1472-1479.  
doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2005.09.022. 
[66] Liu Z, Li X, Wang H, Peng W. Performance comparison of air source heat pump with 
R407C and R22 under frosting and defrosting. Energy Convers Manag. 2008;49(2):232-239. 
doi:10.1016/j.enconman.2007.06.033. 
[67] Yan W, Li H, Wu Y, Lin J, Chang W. Performance of finned tube heat exchangers operating 
under frosting conditions. Int J Heat Mass Transf. 2003;46(5):871-877. doi:10.1016/s0017-
9310(02)00346-0. 
[68] Yoon W, Jung H, Chung H, Kim Y. Performance optimization of a two-circuit cycle with 
parallel evaporators for a domestic refrigerator–freezer. International Journal of Refrigeration. 
2011;34(1):216-224. doi:10.1016/j.ijrefrig.2010.09.008. 



Bibliografía   

 

110 

 

[69] Lenic K, Trp A, Frankovic B. Prediction of an effective cooling output of the fin-and-tube 
heat exchanger under frosting conditions. Appl Therm Eng. 2009;29(11-12):2534-2543. 
doi:10.1016/j.applthermaleng.2008.12.030. 
[70] Wongwises S, Anansauwapak B. Prediction of evaporation of defrosted water in 
refrigerator water trays. International Communications in Heat and Mass Transfer. 2005;32(3-
4):403-415. doi:10.1016/j.icheatmasstransfer.2004.06.007. 
[71] Björk E, Palm B. Refrigerant mass charge distribution in a domestic refrigerator, Part I: 
Transient conditions. Appl Therm Eng. 2006;26(8-9):829-837.  
doi:10.1016/j.applthermaleng.2005.10.003. 
[72] Björk E, Palm B. Refrigerant mass charge distribution in a domestic refrigerator. Part II: 
steady state conditions. Appl Therm Eng. 2006;26(8-9):866-871.  
doi:10.1016/j.applthermaleng.2005.10.004. 
[73] Laguerre O, Derens E, Palagos B. Study of domestic refrigerator temperature and analysis 
of factors affecting temperature: a French survey. International Journal of Refrigeration. 
2002;25(5):653-659. doi:10.1016/s0140-7007(01)00047-0. 
[74] Kim M. Thermal performance of a compact evaporator coil in household refrigerator-
freezers. KSME International Journal. 1998;12(3):486-492. doi:10.1007/bf02946364. 
[75] Inan C, Gonul T, Tanes M. X-ray investigation of a domestic refrigerator. Observations at 
25°C ambient temperature. International Journal of Refrigeration. 2003;26(2):205-213. 
doi:10.1016/s0140-7007(02)00059-2. 
[76] Verma P., Bullard C. W.  and Hrnjak P. S. Design Tool for Display Case Heat Exchanger 
Frosting and Defrosting. University of Illinois. Urbana EUA. 2002. 
[77] Pis'mennyi E. N. Special features of flow and heat transfer in staggered bundles of 

transversely finned tubes. Journal of Engineering Physics. Vol. 60, Vol. 6, pp. 676–681, 1991. 

[78] Pis'mennyi E. N. An asymptotic approach to generalizing the experimental data on 

convective heat transfer of tube bundles in crossflow. International Journal of Heat and Mass 

Transfer. Vol. 54, pp. 4235–4246, 2011. 

[79] Pis'mennyi E. N. Regularities of flow and heat transfer at the surface of transversely 

finned tubes. International Journal of Heat and Mass Transfer. Vol. 55, No. 19–20, pp. 5016–

5031, 2012. 

[80] Pis’mennyi E.N., Terekh A.M., Polupan G.P., Carvajal Mariscal I., Sánchez Silva F. Universal 

relations for calculation of the drag of transversely finned tube bundles. International Journal 

of Heat and Mass Transfer (ISSN: 0017-9310) Vol. 73, pp. 293-302, 2014. 

[81] Pis’mennyi E., Polupan G., Carvajal Mariscal I., Sanchez Silva F., Pioro I. Handbook for 

transversely finned tube heat exchanger design, ISBN 978-0-12-804397-4 Academic Press, 

Elsevier. 2016. 

[82] Pis’mennyi E. Heat transfer enhancement at tubular transversely finned heating surfaces. 

International Journal of Heat and Mass Transfer. Vol. 70, pp. 1050–1063, 2014. 

[83] Kuntysh V. B. Heat transfer enhancement of bundles of tubes with the peripheral cutting 

of spiral fins. Izv. VUZov Energetika. Vol. 5–6, pp. 111–117, 1993.  

http://link.springer.com/journal/10891
http://link.springer.com/journal/10891/47/1/page/1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00179310
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00179310/55/19


Bibliografía   

 

111 

 

[84] Carvajal Mariscal I., Sánchez Silva F., Quinto Diez P. Flow dynamics between the inclined 

fins of a finned tube. International Journal of Heat and Fluid Flow (ISSN 0142-727X). Vol. 22/5, 

pp. 519-524, 2001. 

[85] Carvajal Mariscal I., Sánchez Silva F., Quinto Diez P. Tolentino Eslava G., Nuevo perfil de 

aletas para intercambiadores de calor enfriados por aire. Información Tecnológica (ISSN 0716-

8756). Vol. 14, No. 3, pp. 67-72, 2003. 

[86] Carvajal Mariscal I., Sanchez Silva F., Polupan G. Tube Banks Heat Transfer Enhancement 

Using Conical Fins. ASME 3rd Joint US-European Fluids Engineering Summer Meeting. pp. 1-7, 

2010. 

[87] Weierman C. Correlations ease the selection of finned tubes. Oil Gas J. Vol. 74, pp. 94-

100, 1976. 

[88] Martínez E., Vicente W., Salinas M.,  Carvajal Mariscal I., Álvarez M. Numerical simulation 

of turbulent air flow on a single isolated finned tube module with periodic boundary 

conditions. International Journal of Thermal  Sciences (ISSN: 1290-0729). Vol. 92, pp. 58-71, 

2015. 

[89] Martinez E., Vicente W., Salinas M., Carvajal Mariscal I. Numerical analysis of turbulent 

flow in a small helically segmented finned tube bank. Heat Transfer Engineering (ISSN: 0145-

7632). Vol. 38, No. 1, pp. 47-62, 2017. 

[90] Liu Z, Gao W, Lang H, Chi Y. Experimental study on new type of defrosting system using 
outdoor air for frost-free household refrigerators. Appl Therm Eng. 2018;134:256-265. 
doi:10.1016/j.applthermaleng.2018.02.007. 
[91] Ghadiri Modarres F, Rasti M, Mastani Joybari M, Fatemi Nasrabadi M, Nematollahi O. 
Experimental investigation of energy consumption and environmental impact of adaptive 
defrost in domestic refrigerators. Measurement. 2016;92:391-399.  
doi:10.1016/j.measurement.2016.05.096. 
[92] Hermes C. An analytical solution to the problem of frost growth and densification on flat 
surfaces. Int J Heat Mass Transf. 2012;55(23-24):7346-7351.  
doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2012.06.070. 
[93] El Cheikh A, Jacobi A. A mathematical model for frost growth and densification on flat 
surfaces. Int J Heat Mass Transf. 2014;77:604-611.  
doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2014.05.054. 
[94] Piucco R, Hermes C, Melo C, Barbosa J. A Study of Frost Nucleation on Flat Surfaces: 
Teoretical Model and Experimental Validation. In: International Refigeration And Air 
Conditioning Conference.; 2008:Paper 878. Available at:  
http://htp://docs.lib.purdue.edu/iracc/878. 
 
 
 



Anexos 

 

112 

 

Anexos 

Anexo 1 

En este anexo se desarrolla los cálculos para la transferencia de calor del evaporador en 

condiciones secas. 

Una vez recopilados los datos se procede a realizar un balance de energía  entre el flujo de 

agua y el flujo de aire, considerando que no se tienen perdidas en la transferencia de calor. 

Como se puede observar en la figura A1.1, el flujo de agua caliente cede calor al flujo de aire 

frio y por consiguiente la salida del flujo de aire después del evaporador tiene un aumento de 

calor, por lo que se ve reflejado en la salida del flujo de agua después del evaporador ya que 

disminuye la temperatura del agua. 

  

 
Figura A1.1.- Balance de energía 

 

Para realizar el balance de energía  se procede a igualar la ecuación A1.1 y A1.2, donde la 

ecuación A1.1 representa la transferencia de calor del agua y la ecuación A1.2 representa la 

transferencia de calor del aire 

 

�̇�𝑎𝑔 = 𝑚𝑎𝑔̇ 𝐶𝑝𝑎𝑔∆𝑇𝑎𝑔                                              (A1.1) 

�̇�𝑎𝑖 = ℎ𝐴𝑡∆𝑇𝑎𝑖                                                           (A1.12) 

 

Dado que nuestro caso de estudio es obtener el coeficiente de convección, igualamos la 

ecuación A1.1 y A1.2 para despejar h y así obtener la ecuación 3. 

 

ℎ =  
�̇� 𝐶𝑝𝑎𝑔∆𝑇𝑎𝑔

𝐴𝑡∆𝑇𝑎𝑖
                                                              (A1.3) 
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De donde: 

h = coeficiente de convección,  𝑊/𝑚² · 𝐾 

𝑚𝑎𝑔̇  = flujo másico del agua, kg/s 

𝐶𝑝𝑎𝑔 = calor especifico a presión constate del agua, J/kg· 𝐾 

∆𝑇𝑎𝑔 = variación de temperatura del agua, K 

∆𝑇𝑎𝑖 = variación de temperatura del aire, K 

𝐴𝑇 = área total de transferencia de calor del evaporador, m2 

 

El flujo másico del agua que entra al evaporador fue de 0.9l/min  y se mantuvo constate para 

las pruebas, donde únicamente se varió la velocidad del aire de 0.5 a 5m/s y la temperatura 

del flujo de agua a la entrada del evaporador fue cercana a 40°C. Para poder explicar el 

desarrollo matemático a continuación se ejemplifica el caso en el que la prueba fue realizada 

a una velocidad de 3m/s. 

  

El Cpag del agua es obtenido mediante la temperatura promedio del agua ( T̅ag) es decir: 

 

�̅�𝑎𝑔 =
𝑇𝑒𝑛𝑡(𝑎𝑔)+𝑇𝑠𝑎𝑙(𝑎𝑔)

2
                     (A1.4) 

Donde  

�̅�𝑎𝑔 = Temperatura promedio del agua, °C 

𝑇𝑒𝑛𝑡(𝑎𝑔)= Temperatura del agua a la entrada del evaporador, °C 

𝑇𝑠𝑎𝑙(𝑎𝑔)= Temperatura del agua a la salida del evaporador, °C 

 

Una vez obtenida la temperatura promedio del agua se busca en tablas el valor de 𝐶𝑝𝑎𝑔. En el 

caso donde la velocidad del aire a la entrada del evaporador es de 3m/s se tiene una 

temperatura del agua a la entrada en el evaporador de 39.5°C y la temperatura del agua a la 

salida del evaporador de 31°C, los valores se sustituyen en la ecuación A1.4 

  

�̅�𝑎𝑔 =
𝑇𝑒𝑛𝑡(𝑎𝑔)+𝑇𝑠𝑎𝑙(𝑎𝑔)

2
=

39.5+31

2
             

�̅�𝑎𝑔 = 32.25°𝐶      

 

Por tablas se obtiene que en el rango de temperaturas de 25°C a 50°C el valor de 𝐶𝑝𝑎𝑔 =

4.18kJ/kg·K y corresponde a  �̅�𝑎𝑔 = 32.25°𝐶      

 

La  variación de temperatura del agua (∆𝑇𝑎𝑔) es únicamente la diferencia de la temperatura 

del agua a la entrada del evaporador menos la temperatura del agua a la salida del 

evaporador tal como se muestra en ecuación A1.5. 

  

∆𝑇𝑎𝑔 = 𝑇𝑒𝑛𝑡(𝑎𝑔) − 𝑇𝑠𝑎𝑙(𝑎𝑔)                                        (A1.5) 
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Sustituyendo los valores obtenemos: 

 

∆𝑇𝑎𝑔 = 39.5 − 31                  

∆𝑇𝑎𝑔 = 8.5°𝐶                 

 

La variación de temperatura del aire  (∆𝑇𝑎𝑖) es únicamente la diferencia de la temperatura del 

aire a la salida del evaporador menos la temperatura del aire a la entrada del evaporador tal 

como se muestra en ecuación A1.6. 

  

∆𝑇𝑎𝑖 = 𝑇𝑠𝑎𝑙(𝑎𝑖) − 𝑇𝑒𝑛𝑡(𝑎𝑖)                                          (A1.6) 

  

Sustituyendo los valores obtenemos: 

 

∆𝑇𝑎𝑖 = 27.23 − 21.53                  

∆𝑇𝑎𝑖 = 5.7°𝐶                 

 

En el caso del área del evaporador que está en contacto con el aire (𝐴𝑇) es necesario obtener 

el área de cada espina (𝐴𝐸𝑆𝑃), el área de base de las espinas (𝐴𝐵𝐸𝑃), el área por línea (𝐴𝐿𝐼𝑁), el 

área del espacio entre espinas (𝐴𝐸𝐸𝑆), el área de la parte lisa del tubo (𝐴𝑃𝑇𝐿) y el área de los 

codos en el evaporador (𝐴𝐶𝐸𝑉). La suma de todos ellos representa el área que está en 

contacto con el flujo de aire y con ayuda de la figura A1.2 podemos observar las dimensiones 

del evaporador sin aletas. 

 
Figura A1.2.- Dimensiones del evaporador. 

 

En la figura A1.3 se muestra cada área de las aletas en un diámetro, donde el punto 1 muestra 

la fracción de espinas representadas en un diámetro y para estudiarlo se representa como en 

el punto 2, el punto 3 muestra las partes que están con el flujo de aire en una espina, el punto 
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4 muestra la base de las espinas que está en contacto con el flujo de aire, el punto 5 muestra 

el conjunto de espinas y base de espinas contenidas en un diámetro, el punto 6 muestra el 

área que está entre las espinas y en contacto con el flujo de aire. 

 

Figura A1.3.- Áreas en contacto con el flujo de aire 

 

En la figura A1.4 se muestra el despiece del material contenido en un diámetro  y se especifica 

las principales dimensiones para poder calcular el área que está en contacto con el flujo de 

aire. 

 

Figura A1.4.- Despiece del segmento de aletas formando un prisma rectangular. 
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 Área de cada espina (𝐴𝐸𝑆𝑃) 

Para obtener el área que está en contacto con el flujo de aire en una espina se utiliza la 

ecuación A1.7, de acuerdo a la figura A1.2 se puede ver que a, b y c representan los lados 

representativos para la ecuación A1.7. 

𝐴𝐸𝑆𝑃 = 2(𝑐 × 𝑎) + 2(𝑏 × 𝑐) + (𝑎 × 𝑏)            (A1.7) 

𝐴𝐸𝑆𝑃 = 2(0.0083𝑚 × 0.00083𝑚) + 2(0.00025𝑚 × 0.0083𝑚) + (0.00083𝑚 × 0.00025𝑚) 

𝐴𝐸𝑆𝑃 = 1.81 × 10−5𝑚2 

 Área de base de las espinas (𝐴𝐵𝐸𝑃), 

El área de base de las espinas contenida en un diámetro corresponde a la parte inferior de las 

espinas tal como se mostró en la figura A1.2 y para calcular el área que está en contacto con 

el flujo de aire se utiliza la ecuación A1.8. 

𝐴𝐵𝐸𝑃 = 2(𝑑 × 𝑒)                                                    (A1.8) 

𝐴𝐵𝐸𝑃 = 2(0.0296𝑚 × 0.0007𝑚) 

𝐴𝐵𝐸𝑃 = 4.14 × 10−5𝑚2 

 Área por línea (𝐴𝐿𝐼𝑁) 

El área por línea es la representación del área del número de espinas y la base de las espinas 

que están en contacto con el flujo de aire, representadas en la ecuación A1.9. Donde n es el 

número de espinas contenidas en un diámetro y su valor es de 35.66. 

𝐴𝐿𝐼𝑁 = 𝑛(𝐴𝐸𝑆𝑃) + (𝐴𝐵𝐸𝑃)                                          (A1.9) 

𝐴𝐿𝐼𝑁 = (35.66)(1.81 × 10
−5𝑚2) + 4.14 × 10−5𝑚2 

𝐴𝐿𝐼𝑁 = 6.86 × 10
−4𝑚2 

 Área del espacio entre espinas (𝐴𝐸𝐸𝑆) 

Para obtener el área del espacio entre espina y el área de la parte lisa del tubo nos apoyamos 

con la figura A1.5 donde mostramos las dimensiones de las separaciones consideradas en el 

evaporador y con ayuda de la figura A1.2 podemos realizar el cálculo de la ecuación A1.10 

 



Anexos 

 

117 

 

 

Figura A1.5.- Separaciones de las de  aletas en el tubo del evaporador 

𝐴𝐸𝐸𝑆 = 𝑓 × 𝑔                                                            (A1.10) 

𝐴𝐸𝐸𝑆 = (0.0032𝑚 × 0.0296𝑚) 

𝐴𝐸𝐸𝑆 = 9.472 × 10
−5𝑚2 

 Área de la parte lisa del tubo (𝐴𝑃𝑇𝐿) 

El área de la parte lisa del tubo corresponde al espacio contenido entre dos segmentos de 

aletas como se muestra en la figura A1.4 con una distancia de 0.0037m. Para calcular esta 

área usamos la ecuación A1.11, donde H es el espacio entre los segmentos de aletas y I es el 

perímetro del tubo.  

𝐴𝑃𝑇𝐿 = 𝐻 × 𝐼                                                              (A1.11) 

𝐴𝑃𝑇𝐿 = 0.0037𝑚 × 0.0296𝑚 

𝐴𝑃𝑇𝐿 = 1.09 × 10
−4𝑚2 

 Área de los codos en el evaporador (𝐴𝐶𝐸𝑉). 

Debido  a que se cuentan con 12 codos que equivalen a 6 círculos, tal como se muestra en la 

figura A1.2. Se obtiene el perímetro equivalente  de los 12 codos y así obtener una longitud 

equivalente (𝐿𝑒𝑐) como se define por la ecuación A1.12. Posteriormente para obtener el área 

que está en contacto con el flujo de aire de los codos se multiplica la longitud equivalente por 

el perímetro del tubo, como se muestra en la ecuación A1.13.    
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𝐿𝑒𝑐=𝑃𝑒𝑐 = 6π𝑑𝑒𝑐                                                             (A1.12) 

𝐿𝑒𝑐= 6π (0.021m)  

𝐿𝑒𝑐= 0.395m   

𝐴𝐶𝐸𝑉 = (𝐿𝐶𝐸𝑉)(𝜋𝑑0)                                                   (A1.13) 

𝐴𝐶𝐸𝑉 = (0.395)(𝜋 × 9.44𝑥10
−3𝑚) 

𝐴𝐶𝐸𝑉 = 0.011 m2 

 

 Área del evaporador que está en contacto con el aire (𝐴𝑇). 

Considerando que se tienen en 0.0069m la suma de 2 áreas por línea (ALIN) mas 1 área de 

espacio entre espinas (AEES) y más 1 área de la parte lisa del tubo (APTL) obtenemos una área 

de 1.575x10-3m2 y como se muestra en la figura A1.2 el evaporador está formada por 12 

hileras y cada hilera con 0.48m de longitud, por lo que el total de tubo es de 5.76m. Sin 

embargo, cada 0.0069m corresponde a 1.575x10-3m2 por lo que en la longitud de 5.76m se 

tiene un área equivalente de 1.31m2. 

 

Para obtener el área total que está en contacto con el aire (𝐴𝑇) es la suma dela área 

equivalente del evaporador que es de 1.31 m2 más el área de los codos en el evaporador 

(𝐴𝐶𝐸𝑉) que es de 0.011m2, por lo que el área total que está en contacto con el aire (𝐴𝑇) es de 

1.32m2. 

Una  vez que se tienen los valores para obtener el coeficiente de convección h se sustituyen 

en la ecuación A1.3. 

 

ℎ =  
(0.015𝑘𝑔/𝑠)(4.18𝑘𝐽/𝑘𝑔·𝐾)(8.5𝐾)

(1.32𝑚2)(5.7𝐾)
                                    

ℎ =  70.90 𝑊/𝑚² · 𝐾                                    

 
Para obtener ahora el valor de Reynolds con respecto al diámetro equivalente del evaporador 
se utiliza la ecuación  A1.14. 
 

𝑅𝑒 =  
𝑉𝑑𝑒

𝑣
                                                             (A1.14) 

 
Dónde: 
Re = número de Reynolds 
V = velocidad del flujo de aire, m/s 
𝑑𝑒 = diámetro equivalente del evaporador, m 
v = viscosidad cinemática del aire, m2/s 
 
 
Para el ejemplo a estudio cuando la velocidad es de 3m/s, la viscosidad cinemática se obtiene 
de tablas en base a la temperatura  promedio del aire (�̅�𝑎𝑖).  
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�̅�𝑎𝑖 =
𝑇𝑒𝑛𝑡(𝑎𝑖)+𝑇𝑠𝑎𝑙(𝑎𝑖)

2
                     (A1.15) 

Donde  

�̅�𝑎𝑖 = Temperatura promedio del aire 

𝑇𝑒𝑛𝑡(𝑎𝑖)= Temperatura del aire a la entrada del evaporador 

𝑇𝑠𝑎𝑙(𝑎𝑖)= Temperatura del aire a la salida del evaporador 

 

Sustituyendo valores en la ecuación A1.15 
 

�̅�𝑎𝑖 =
21.53+27.23

2
                    

�̅�𝑎𝑖 = 24.38°𝐶                    

 
 A la temperatura de 24.38°C el valor de la viscosidad cinemática es de 1.55x10-5 m2/s y ahora 
sustituyendo valores en la ecuación A1.13 obtenemos: 
 

𝑅𝑒 =  
(3𝑚/𝑠)(0.009𝑚)

1.55𝑥10−5𝑚²/𝑠
                     

 
𝑅𝑒 =  1741.94                     
 
Para obtener el valor de Nusselt con respecto al diámetro equivalente del evaporador se 
utiliza la ecuación  A1.16. 
 

𝑁𝑢 =  
ℎ𝑑𝑒

𝐾
                                                               (A1.16) 

Dónde: 
Nu = número de Nusselt 
h = coeficiente de convección, 𝑊/𝑚² · 𝐾 
𝑑𝑒 = diámetro equivalente, m 
k = conductividad térmica del aire, 𝑊/𝑚 · 𝐾 
 
Para el ejemplo a estudio cuando la velocidad es de 3m/s se obtiene el valor del coeficiente de 
convección que es de 70.90W/m²·K, el diámetro equivalente es de 0.011cm y el valor de la 
conductividad térmica es de 0.0254 W/m·K. Sustituyendo los valores en la ecuación A1.16 
obtenemos:  
 

𝑁𝑢 =  
(70.90𝑊/𝑚²·𝐾)(0.009𝑚)

0.0254 𝑊/𝑚·𝐾
    

𝑁𝑢 =  25.12    
 
Con esto se concluye el ejemplo desarrollado para encontrar el valor de Reynolds y Nusselt de 
manera experimental para un una velocidad de aire a la entrada del evaporador de 3m/s y 
una temperatura del agua en la entrada del evaporador de aproximadamente 40°C. 
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Anexo 2 

En este anexo se desarrolla los cálculos para la transferencia de calor en el proceso del 

deshielo. 

Una vez recopilados los datos se procede a  calcular la transferencia de calor por convección 

en la resistencia eléctrica, considerándola en este estos cálculos como un cilindro horizontal y 

obteniendo así el número de Nusselt (Tabla A2.1). 

Tabla A2.1.- Correlación empírica del Número de Nusselt para la convección natural sobre superficies. 
 

Configuración Geométrica Intervalo de Ra Número de Nusselt 

 

𝑅𝑎 ≤ 1012 𝑁𝑢 = 

{
 
 

 
 

0.6 +
0.387𝑅𝑎

1
6⁄

[1 + (0.559 𝑃𝑟⁄ )
9
16⁄

]

8
27⁄

}
 
 

 
 

 

                       

Considerando que Ts = 486°C (759K)  y D = 6.3x10-3m, se calcula el número de Rayleigh 

𝑅𝑎 = 𝐺𝑟𝑃𝑟 =
𝑔𝛽(𝑇𝑠−𝑇∞)𝐿𝑐

3

𝑣2
𝑃𝑟                             (A2.1) 

Dónde: 

𝑅𝑎 = Número de Rayleigh 

𝐺𝑟 = Número de Grashof 

Pr = Número de Prandtl 

g = Gravedad, m/s2 

β = Coeficiente de expansión térmica (1/Ts), 1/K 

Ts = Temperatura de la superficie de la resistencia eléctrica, K 

𝑇∞ = Temperatura de la pared alejada de la resistencia eléctrica, K 

Lc = Longitud característica (Diámetro de la resistencia eléctrica), m 

𝑣 = Viscosidad cinemática, m2/s 

 

Para el valor de 𝑇∞ se considera la temperatura de una superficie alejada y para el caso del 

refrigerador a estudio se utiliza la temperatura del dren de 26.7°C (299.7K). Para obtener los 

valores de Prandtl y de la viscosidad cinemática de tablas, se utiliza el valor de la temperatura 

promedio (𝑇𝑓): 

𝑇𝑓 = 
𝑇𝑠+𝑇∞

2
=

486+26.7

2
= 256.35°𝐶  
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De tablas obtenemos que Pr = 0.6946 y 𝑣 = 4.091x10-5 m2/s, sustituyendo valores para calcular 

el número de Rayleigh: 

𝑅𝑎 =
(9.81

𝑚

𝑠2
)(

1

759𝐾
)(759−299.7𝐾)(6.3𝑥10−3𝑚)3

(4.091𝑥10−5𝑚2/𝑠)2
(0.6946)    

𝑅𝑎 =   616.05                

Por lo tanto se calcula el número de Nusselt de acuerdo a la tabla A2.1. 

𝑁𝑢 =  {0.6 +
0.387(616.05)

1
6⁄

[1+(0.559 0.6946⁄ )
9
16⁄
]

8
27⁄
}

2

  

𝑁𝑢 = 2.46  

Entonces, obtenemos el coeficiente de convección con la ecuación de Nusselt. 

𝑁𝑢 =
ℎ𝐷

𝑘
                                                                 (A2.2) 

Dónde: 

𝑁𝑢 = Número de Nusselt 

h = Coeficiente de convección, 𝑊/𝑚2 · 𝐾 

D = Diámetro de la resistencia eléctrica, m 

k = Conductividad térmica del aire, 𝑊/𝑚 · 𝐾 

 

De la ecuación A2.2, despejamos h. Pero el valor de k = 0.04104 W/m·K con respecto al valor 

de la temperatura promedio de 256.35°C 

ℎ =  
𝑘(𝑁𝑢)

𝐷
= 

(0.04104 𝑊/𝑚·𝐾) (2.46)

6.3𝑥10−3𝑚
  

ℎ = 16.02 𝑊/𝑚2 · 𝐾  

 

Para obtener la transferencia de calor por convección, utilizamos la ecuación A2.3. 

�̇�𝑐 = ℎ𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇∞)                                           (A2.3) 

Dónde: 

�̇�𝑐 = Transferencia de calor por convección, W 

h = Coeficiente de convección, 𝑊/𝑚2 · 𝐾 

𝐴𝑠 = Área del cilindro, m2 

Ts = Temperatura de la superficie de la resistencia eléctrica, K 

𝑇∞ = Temperatura de la pared alejada de la resistencia eléctrica, K 
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𝐴𝑠 =  𝜋𝐷𝐿 =  𝜋(6.3𝑥10
−3𝑚)(0.462𝑚)   

𝐴𝑠 = 9.14𝑥10
−3 𝑚2  

Se sustituye el área de la superficie cilíndrica en la ecuación A2.3. 

�̇�𝑐 = (16.02
𝑊

𝑚2·𝐾
)(9.14𝑥10−3 𝑚2)(759 − 299.7𝐾)                           

�̇�𝑐 = 67.27 𝑊  

Para determinar la transferencia calor por radiación máxima de la resistencia eléctrica, se 

utiliza la ecuación A2.4 y se considera la emisividad Ɛ = 1. 

 �̇�𝑟,𝑚𝑎𝑥 = Ɛ𝐴𝑠𝜎(𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑠

4)                               (A2.4) 

Dónde: 

�̇�𝑟,𝑚𝑎𝑥 = Transferencia de calor por radiación máxima, W 

𝜎 = Constante de Stefan Boltmann, W/𝑚2 · 𝐾4 

𝐴𝑠 = Área del cilindro, m2 

Ɛ = Emisividad 

Ts = Temperatura de la superficie de la resistencia eléctrica, K 

𝑇∞ = Temperatura de la pared alejada de la resistencia eléctrica, K 

 

�̇�𝑟,𝑚𝑎𝑥 = (1)(9.14𝑥10
−3 𝑚2) (5.67𝑥10−8

𝑊

𝑚2·𝐾4
) (7594 − 299.74𝐾)                           

�̇�𝑟,𝑚𝑎𝑥 =  167.8 W 

Para determinar los factores de visión asociados con la resistencia y los alrededores, se 

consideran las distancias los factores como en la figura A2.1. 

 

Figura A2.1.- Vista Transversal del evaporador. Acotado en mm 
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Dado que la resistencia eléctrica y los componentes cercanos se consideran que están en un 

recinto cerrado, se puede aplicar la regla de la suma para cada superficie y la regla de la 

reciprocidad para las superficies que aplique, tal como se muestra en la ecuación A2.5. 

∑ 𝐹𝑖→𝑗 = 1𝑁
𝑗=1                                                           (A2.5) 

Para determinar los factores a calcular en forma directa del recinto de N superficies, se sigue 

la ecuación A2.6. 

𝑁2 − [𝑁 +
1

2
𝑁(𝑁 − 1)] =

1

2
𝑁(𝑁 − 1)               (A2.6) 

De acuerdo a la figura 74 podemos observar que debemos considerar 5 superficies y para 

determinar los factores de forma directa 
1

2
(5)(5 − 1) = 10 factores de visión de los 52=25. 

Los 15 factores restantes se pueden determinar aplicando las reglas de reciprocidad y de la 

suma. 

Los factores directos son los siguientes: 

𝐹11 = 0, 𝐹11 = 0, 𝐹22 = 0, 𝐹33 = 0, 𝐹44 = 0, 𝐹55 = 0   

Y los factores 𝐹12, 𝐹13, 𝐹14  𝑦 𝐹15 se obtienen geométricamente. Dado que la resistencia 

eléctrica tiene una forma cilíndrica se pueden obtener los factores con relación al ángulo 

formado de la resistencia hacia las demás superficies, tal como se muestra en la figura A2.2. 

 

Figura A2.2.- Relación de ángulos de la resistencia eléctrica y las demás superficies. 

El factor 𝐹12y 𝐹13 es la relación de la resistencia eléctrica con la pared interior y la pared 

posterior, se calcula de la siguiente manera: 

𝐹12 = 𝐹13 =
82°

360°
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𝐹12 = 𝐹13 = 0.23 

El factor 𝐹14 es la relación de la resistencia eléctrica y el dren, se calcula de la siguiente 

manera: 

𝐹14 = 
64.5°

360°
  

𝐹14 = 0.17 

El factor 𝐹15 es la relación de la resistencia eléctrica y el evaporador, se calcula de la siguiente 

manera: 

𝐹15 = 
120°

360°
  

𝐹15 = 0.33 

Para los espacios que existen entre el evaporador con la pared interior y la pared posterior  se utiliza la 

relación de la tabla A2.2. 

Tabla A2.2.- Factor de forma para geometría bidimensional de un cilindro y placa. 
 

Geometría Esquema Factor de forma 

Cilindro y placa 

paralelos 

 

𝐹𝑖𝑗 = 
𝑟

𝑆1 − 𝑆2
 
𝜋

180°
 [𝑡𝑎𝑛−1

𝑆1
𝐿
− 𝑡𝑎𝑛−1

𝑆2
𝐿
] 

                       

Para calcular el factor de forma  se considera 𝑆1 = 0.041 𝑚,  𝑆2 = 0.051 𝑚, L=0.018 m y 

r=3.15x10-3 m con relación a la figura 74 y se obtiene factor de forma de 0.02 para el espacio 

que existe entre el evaporador y la pared interna que  es igual al que existen entre el 

evaporador y la pared posterior. Ya que es muy pequeño este valor se puede considerar que 

pertenece al factor 𝐹15 y sumando los factores de forma se obtiene que ahora 𝐹12 = 0.36. 

Con los factores de forma directos obtenemos la relación de los factores de la resistencia 

eléctrica hacia las demás superficies con respecto a la ecuación A2.5. 

𝐹11 + 𝐹12 + 𝐹13 + 𝐹14 + 𝐹15 = 1   

0 + 0.23 + 0.23 + 0.17 + 0.33 = 1   
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A continuación se muestran los 25 factores que se deben obtener de todas las superficies con 

relación a su área: 

𝐴1𝐹11 + 𝐴1𝐹12 + 𝐴1𝐹13 + 𝐴1𝐹14 + 𝐴1𝐹15 = 𝐴1   

𝐴2𝐹21 + 𝐴2𝐹22 + 𝐴2𝐹23 + 𝐴1𝐹24 + 𝐴1𝐹25 = 𝐴2   

𝐴3𝐹31 + 𝐴3𝐹32 + 𝐴3𝐹33 + 𝐴3𝐹34 + 𝐴3𝐹35 = 𝐴3   

𝐴4𝐹41 + 𝐴4𝐹42 + 𝐴4𝐹43 + 𝐴4𝐹44 + 𝐴4𝐹45 = 𝐴4   

𝐴5𝐹51 + 𝐴5𝐹52 + 𝐴5𝐹53 + 𝐴5𝐹54 + 𝐴5𝐹55 = 𝐴5   

Para reducir las ecuaciones se tiene que 𝐹11 = 0, 𝐹11 = 0, 𝐹22 = 0, 𝐹33 = 0, 𝐹44 = 0, 𝐹55 = 0  

y por consiguiente queda de la siguiente forma: 

𝐴1𝐹12 + 𝐴1𝐹13 + 𝐴1𝐹14 + 𝐴1𝐹15 = 𝐴1   

𝐴2𝐹21 + 𝐴2𝐹23 + 𝐴1𝐹24 + 𝐴1𝐹25 = 𝐴2   

𝐴3𝐹31 + 𝐴3𝐹32 +  𝐴3𝐹34 + 𝐴3𝐹35 = 𝐴3   

𝐴4𝐹41 + 𝐴4𝐹42 + 𝐴4𝐹43 +  𝐴4𝐹45 = 𝐴4   

𝐴5𝐹51 + 𝐴5𝐹52 + 𝐴5𝐹53 + 𝐴5𝐹54 = 𝐴5   

A continuación se reducen las ecuaciones aplicando la regla de la reciprocidad y la de simetría, 

como se muestra en la tabla A2.3. 

Tabla A2.3.- Reglas de reciprocidad y de simetría. 
 

Reciprocidad Simetría 

𝐴2𝐹23 = 𝐴3𝐹32 

𝐴3𝐹34 = 𝐴4𝐹43 

𝐴4𝐹42 = 𝐴2𝐹24 

𝐴5𝐹52 = 𝐴2𝐹25 

𝐴4𝐹45 = 𝐴5𝐹54 

𝐹34 = 𝐹24 

𝐹35 = 𝐹25 

 

 

Se retira 𝐴1𝐹12 + 𝐴1𝐹13 + 𝐴1𝐹14 + 𝐴1𝐹15 = 𝐴1  porque ya conocemos los valores y 

reduciendo términos obtenemos: 
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𝐴1𝐹12 + 𝐴2𝐹23 + 𝐴2𝐹24 + 𝐴2𝐹25 = 𝐴2   

𝐴1𝐹13 + 𝐴2𝐹23 +  𝐴3𝐹24 + 𝐴3𝐹25 = 𝐴3   

𝐴1𝐹14 + 𝐴2𝐹24 + 𝐴3𝐹24 +  𝐴4𝐹45 = 𝐴4   

𝐴1𝐹14 + 𝐴2𝐹25 + 𝐴3𝐹25 + 𝐴4𝐹45 = 𝐴5   

Por consiguiente se obtienen 4 ecuaciones con 4 incógnitas (𝐹23 , 𝐹24 , 𝐹25 𝑦 𝐹45 ), los factores 

𝐹12, 𝐹13 , 𝐹14 𝑦 𝐹15  ya se conocen. Ya que el análisis es bidimensional se debe considerar la 

profundidad, ya que no se puede omitir la profundidad porque no es un caso de profundidad 

infinita. Es decir la relación entre la longitud de la pared interior, pared posterior y dren con 

respecto a la profundidad (W = 0.55m, que es la longitud del dren de acuerdo a la figura 3.3) 

no se considera demasiado grande para decir que la profundidad es infinita. 

Las áreas a considerar son las siguientes: 

Área de la resistencia eléctrica       A1=πDL=π(6.3x10-3m)(0.55m)= 0.01m2 

Área de la pared posterior              A2=L(W)=(0.085m)(0.55m)= 0.046m2 

Área de la pared interior                 A3= L(W)=(0.085m)(0.55m)= 0.046m2 

Área del dren                                     A4= L(W)=(0.082m)(0.55m)= 0.045m2 

Área del evaporador                        A5= L(W)=(0.062m)(0.55m)= 0.034m2 

 

Resolviendo las 4 ecuaciones obtenemos: 

𝐹25 =
𝐴2{1−[𝐴3−

𝐴3(𝐴4−𝐴5)

(𝐴2+𝐴3)
]−[

(𝐴4−𝐴5)

(𝐴2+𝐴3)
]}−𝐴1𝐹12+𝐴1𝐴2𝐹13

(2𝐴2−2𝐴2𝐴3)
  

𝐹23 = [𝐴3 −
𝐴3(𝐴4−𝐴5)

𝐴2+𝐴3
] − 𝐴1𝐹13 − 2𝐴3𝐹25  

𝐹24 =
(𝐴4−𝐴5)+𝐹25(𝐴2−𝐴3)

(𝐴3+𝐴2)
  

𝐹45 =
𝐴5−𝐴1𝐹14−𝐴2𝐹25−𝐴3𝐹25

𝐴4
  

Sustituyendo valores, obtenemos que 𝐹23 = 4.8𝑥10
−4, 𝐹24 = 0.53, 𝐹25 = 0.41 𝑦 𝐹45 = −0.12 

Se aplica la regla de reciprocidad para obtener 𝐹21 

𝐴2𝐹21 = 𝐴1𝐹12  ;          𝐹21 =
𝐴1𝐹12

𝐴2
=

(0.01𝑚2)(0.23)

0.046𝑚2   

𝐹21 = 0.05  

Una vez obtenidos todos los factores de forma de la superficie 2 se procede a comprobar la ecuación 

A2.5. 

𝐹21 + 𝐹22 + 𝐹23 + 𝐹24 + 𝐹25 = 1   

0.05 + 0 + 4.8𝑥10−4 + 0.53 + 0.41 ≈ 1   

 

Se continúa con los factores de forma de la superficie 3. 

Se aplica la regla de reciprocidad para obtener 𝐹31 
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𝐴3𝐹31 = 𝐴1𝐹13  ;          𝐹31 =
𝐴1𝐹13

𝐴3
=

(0.01𝑚2)(0.23)

0.046𝑚2   

𝐹31 = 0.05  

Se aplica la regla de reciprocidad para obtener 𝐹32 

𝐴3𝐹32 = 𝐴2𝐹23  ;          𝐹32 =
𝐴2𝐹23

𝐴3
=

(0.046𝑚2)(4.8𝑥10−4)

0.046𝑚2   

𝐹32 = 4.8𝑥10
−4  

Por regla de simetría 

𝐹24 = 𝐹34 = 0.53  

𝐹25 = 𝐹35 = 0.41  

Una vez obtenidos todos los factores de forma de la superficie 3 se procede a comprobar la ecuación 

A2.5. 

𝐹31 + 𝐹32 + 𝐹33 + 𝐹34 + 𝐹35 = 1   

0.05 + 4.8𝑥10−4 + 0 + 0.53 + 0.41 ≈ 1   

 

Se continúa con los factores de forma de la superficie 4. 

Se aplica la regla de reciprocidad para obtener 𝐹41 

𝐴4𝐹41 = 𝐴1𝐹14  ;          𝐹41 =
𝐴1𝐹14

𝐴4
=

(0.01𝑚2)(0.17)

0.045𝑚2   

𝐹41 = 0.04  

Se aplica la regla de reciprocidad para obtener 𝐹42 

𝐴4𝐹42 = 𝐴2𝐹24  ;          𝐹42 =
𝐴4𝐹42

𝐴2
=

(0.046𝑚2)(0.53)

0.045𝑚2   

𝐹42 = 0.54  

Por regla de simetría 

𝐹24 = 𝐹34 = 0.53  

Se aplica la regla de reciprocidad para obtener 𝐹43 

𝐴4𝐹43 = 𝐴3𝐹34  ;          𝐹43 =
𝐴3𝐹34

𝐴4
=

(0.046𝑚2)(0.53)

0.045𝑚2   

𝐹43 = 0.54  

Una vez obtenidos todos los factores de forma de la superficie 4 se procede a comprobar la ecuación 

A2.5. 

𝐹41 + 𝐹42 + 𝐹43 + 𝐹44 + 𝐹45 = 1   

0.04 + 0.54 + 0.54 + 0 − 0.12 ≈ 1   

 

Se continúa con los factores de forma de la superficie 5. 

Se aplica la regla de reciprocidad para obtener 𝐹51 

𝐴5𝐹51 = 𝐴1𝐹15  ;          𝐹51 =
𝐴1𝐹15

𝐴5
=

(0.01𝑚2)(0.33)

0.034𝑚2   

𝐹51 = 0.09  

Se aplica la regla de reciprocidad para obtener 𝐹52 

𝐴5𝐹52 = 𝐴2𝐹25  ;          𝐹52 =
𝐴2𝐹25

𝐴5
=

(0.046𝑚2)(0.41)

0.034𝑚2   

𝐹52 = 0.55  
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Por regla de simetría 

𝐹25 = 𝐹35 = 0.41  

Se aplica la regla de reciprocidad para obtener 𝐹53 

𝐴5𝐹53 = 𝐴3𝐹35  ;          𝐹53 =
𝐴3𝐹35

𝐴5
=

(0.046𝑚2)(0.41)

0.034𝑚2   

𝐹53 = 0.55  

Se aplica la regla de reciprocidad para obtener 𝐹54 

𝐴5𝐹54 = 𝐴4𝐹45  ;          𝐹54 =
𝐴4𝐹45

𝐴5
=

(0.045𝑚2)(−0.12)

0.034𝑚2   

𝐹54 = −0.16  

 

Una vez obtenidos todos los factores de forma de la superficie 4 se procede a comprobar la ecuación 

A2.5. 

𝐹51 + 𝐹52 + 𝐹53 + 𝐹54 + 𝐹55 = 1   

0.09 + 0.55 + 0.55 − 0.16 + 0 ≈ 1   

 

A continuación se procede a calcular los factores J y de esta manera obtener flujo de calor de 

cada superficie. 

 

𝜎𝑇1
4 = 𝐽1 +

1 − 𝜀1
𝜀1

[𝐹12(𝐽1 − 𝐽2) + 𝐹13(𝐽1 − 𝐽3) + 𝐹14(𝐽1 − 𝐽4) + 𝐹15(𝐽1 − 𝐽5)] 

𝜎𝑇2
4 = 𝐽2 +

1−𝜀2

𝜀2
[𝐹21(𝐽2 − 𝐽1) + 𝐹23(𝐽2 − 𝐽3) + 𝐹24(𝐽2 − 𝐽4) + 𝐹25(𝐽2 − 𝐽5)]  

𝜎𝑇3
4 = 𝐽3 +

1−𝜀3

𝜀3
[𝐹31(𝐽3 − 𝐽1) + 𝐹32(𝐽3 − 𝐽2) + 𝐹34(𝐽3 − 𝐽4) + 𝐹35(𝐽3 − 𝐽5)]  

𝜎𝑇4
4 = 𝐽4 +

1−𝜀4

𝜀4
[𝐹41(𝐽4 − 𝐽1) + 𝐹42(𝐽4 − 𝐽2) + 𝐹43(𝐽4 − 𝐽3) + 𝐹45(𝐽4 − 𝐽5)]  

𝜎𝑇5
4 = 𝐽5 +

1−𝜀5

𝜀5
[𝐹51(𝐽5 − 𝐽1) + 𝐹52(𝐽5 − 𝐽2) + 𝐹53(𝐽5 − 𝐽3) + 𝐹54(𝐽5 − 𝐽4)]  

 

Dado que Ɛ1 = 1 se reduce las ecuaciones de la siguiente manera: 

 

 𝜎𝑇1
4 = 𝐽1        

𝜎𝑇2
4 = 𝐽2 +

1−𝜀2

𝜀2
[0.05(𝐽2 − 𝐽1) + 4.8𝑥10

−4(𝐽2 − 𝐽3) + 0.53(𝐽2 − 𝐽4) + 0.41(𝐽2 − 𝐽5)]  

𝜎𝑇3
4 = 𝐽3 +

1−𝜀3

𝜀3
[0.05(𝐽3 − 𝐽1) + 4.8𝑥10

−4(𝐽3 − 𝐽2) + 0.53(𝐽3 − 𝐽4) + 0.41(𝐽3 − 𝐽5)]   

𝜎𝑇4
4 = 𝐽4 +

1−𝜀4

𝜀4
[0.04(𝐽4 − 𝐽1) + 0.54(𝐽4 − 𝐽2) + 0.54(𝐽4 − 𝐽3) − 0.12(𝐽4 − 𝐽5)]  

𝜎𝑇5
4 = 𝐽5 +

1−𝜀5

𝜀5
[0.09(𝐽5 − 𝐽1) + 0.55(𝐽5 − 𝐽2) + 0.55(𝐽5 − 𝐽3) − 0.16(𝐽5 − 𝐽4)]  

 

Considerando que T1 =488°C (761K), T2= T3=20°C (293K)  T4 =25 °C (298K), T5=35°C (308K), la 

emisividad del plástico (Ɛ2= Ɛ3= Ɛ4=0.94), la emisividad del evaporador (Ɛ5=0.04) y la constante 

de Stefan-Boltzmann es de 𝜎 = 5.67𝑥10−8𝑊/𝑚2 ∙ 𝐾4, obtenemos: 
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J1= 19016.11 W/m2 

J2= 573.63 W/m2 

J3= 573.63 W/m2 

J4= 472.85 W/m2 

J5=4386.58 W/m2 

 

Una vez que se obtienen los factores J obtenemos la transferencia de calor en cada superficie. 

Considerando: 

 

A1= 0.01m2 

A2= 0.046m2 

A3= 0.046m2 

A4= 0.045m2 

A5= 0.034m2 

 

𝐹12 = 0.23 

𝐹13 = 0.23 

𝐹14 = 0.17 

𝐹15 = 0.33 

𝐹21 = 0.05  

𝐹23 = 4.8𝑥10−4  

𝐹24 = 0.53  

𝐹25 = 0.41  

𝐹31 = 0.05  

𝐹32 = 4.8𝑥10−4  

𝐹34 = 0.53  

𝐹35 = 0.41  

𝐹41 = 0.04  

𝐹42 = 0.54  

𝐹43 = 0.54  

𝐹45 = −0.12  

𝐹21 = 0.09  

𝐹23 = 0.55  

𝐹24 = 0.55  

𝐹25 = −0.16  

Las ecuaciones para obtener la transferencia de calor son las siguientes: 

 

𝑄1 = 𝐴1[𝐹12(𝐽1 − 𝐽2) + 𝐹13(𝐽1 − 𝐽3) + 𝐹14(𝐽1 − 𝐽4) + 𝐹15(𝐽1 − 𝐽5)]  

𝑄2 = 𝐴2[𝐹12(𝐽1 − 𝐽2) + 𝐹13(𝐽1 − 𝐽3) + 𝐹14(𝐽1 − 𝐽4) + 𝐹15(𝐽1 − 𝐽5)]  

𝑄3 = 𝐴3[𝐹12(𝐽1 − 𝐽2) + 𝐹13(𝐽1 − 𝐽3) + 𝐹14(𝐽1 − 𝐽4) + 𝐹15(𝐽1 − 𝐽5)]  

𝑄4 = 𝐴4[𝐹12(𝐽1 − 𝐽2) + 𝐹13(𝐽1 − 𝐽3) + 𝐹14(𝐽1 − 𝐽4) + 𝐹15(𝐽1 − 𝐽5)]  

𝑄5 = 𝐴5[𝐹12(𝐽1 − 𝐽2) + 𝐹13(𝐽1 − 𝐽3) + 𝐹14(𝐽1 − 𝐽4) + 𝐹15(𝐽1 − 𝐽5)]  

 

Al resolver las ecuaciones obtenemos que: 

 

𝑄1 = 164.63 𝑊 

𝑄2 = −111.87 𝑊 

𝑄3 = −111.87 𝑊  

𝑄4 = −17.14 𝑊  

𝑄5 =  76.54 W 

 

Para comprobar que la transferencia de calor es un recinto cerrado obtenemos que: 

 

𝑄1 +𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4 + 𝑄5 = 0 

164.63 + (−111.87) + (−111.87) + (−17.14) + 76.54 = 0 
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Anexo 3 

En este anexo se muestran los valores del primer ciclo de refrigeración en tiempo real de nuestro refrigerador a estudio. 

 
Tabla A3.1.- Datos experimentales del ciclo refrigeración. 

 
 

Flujo (Kg/s)

P1 (Kpa) [T1] P2 (Kpa)[T3] Total T1(°C) [T19] h1(KJ/Kg) S1(KJ/Kg*K) S2(KJ/Kg*K) h2(KJ/Kg) T3(°C) [T24] h3(KJ/Kg) S3(KJ/Kg*K) h4(KJ/Kg) S4(KJ/Kg*K) QL(KW) Went(KW) QH(KW) COP T1 (K) [T19] T2 (K) [T23] T3 (K) [T24] T4 (K) [T20] Tiempo

380.53 702.13 0.0113 5.4 253.61 0.92853 0.92853 267.61 26.8 88.98 0.3327 88.98 0.3327 1.8533 0.1576 2.0109 11.7592857 278.4 306.5 299.8 279.5 0

383.87 700.07 0.0111 5.3 253.56 0.92858 0.92858 267.63 26.7 88.84 0.3323 88.84 0.3323 1.8275 0.1561 1.9836 11.7071784 278.3 306.4 299.7 279.5 0.5

293.01 841.53 0.0075 -0.1 250.39 0.93144 0.93144 271.34 33.1 98.07 0.3624 98.07 0.3624 1.1459 0.1576 1.3035 7.27064439 272.9 325.6 306.1 272.5 1

293.01 963.68 0.0061 0.0 250.45 0.93139 0.93139 276 38.0 105.29 0.3854 105.29 0.3854 0.8869 0.1561 1.0430 5.681409 273.0 330.2 311.0 265.4 1.5

293.01 990.37 0.0062 0.0 250.45 0.93139 0.93139 276 39.0 106.78 0.3902 106.78 0.3902 0.8907 0.1584 1.0491 5.62309198 273.0 332.8 312.0 263.6 2

290.87 1003.73 0.0062 -0.2 250.33 0.9315 0.9315 276.04 39.5 107.52 0.3925 107.52 0.3925 0.8876 0.1598 1.0474 5.554648 272.8 334.9 312.5 263.9 2.5

287.7 1019.77 0.0061 -0.5 250.15 0.9316 0.9316 276.07 40.1 108.4 0.3953 108.4 0.3953 0.8712 0.1593 1.0305 5.46875 272.5 337.2 313.1 264.2 3

281.46 1022.44 0.0059 -1.1 249.8 0.932 0.932 276.2 40.2 108.55 0.3957 108.55 0.3957 0.8395 0.1569 0.9964 5.35037879 271.9 338.7 313.2 263.6 3.5

277.38 1019.77 0.0058 -1.5 249.57 0.9322 0.9322 276.26 40.1 108.4 0.3953 108.4 0.3953 0.8156 0.1542 0.9698 5.28924691 271.5 339.8 313.1 263.5 4

273.35 1022.44 0.0056 -1.9 249.33 0.9324 0.9324 276.32 40.2 108.55 0.3957 108.55 0.3957 0.7944 0.1523 0.9467 5.21600593 271.1 340.4 313.2 262.9 4.5

268.36 1022.44 0.0055 -2.4 249.04 0.9327 0.9327 276.42 40.2 108.55 0.3957 108.55 0.3957 0.7733 0.1507 0.9240 5.1311176 270.6 340.8 313.2 262.5 5

264.37 1014.42 0.0054 -2.8 248.8 0.933 0.933 276.51 39.9 108.11 0.3943 108.11 0.3943 0.7631 0.1503 0.9134 5.07722844 270.2 341.0 312.9 261.9 5.5

262.39 1009.07 0.0054 -3.0 248.68 0.9331 0.9331 276.55 39.7 107.81 0.3934 107.81 0.3934 0.7572 0.1498 0.9070 5.05453893 270.0 341.4 312.7 261.7 6

257.52 1017.10 0.0053 -3.5 248.39 0.9334 0.9334 276.64 40.0 108.26 0.3948 108.26 0.3948 0.7406 0.1493 0.8899 4.96035398 269.5 341.9 313.0 261.4 6.5

256.56 1014.42 0.0052 -3.6 248.33 0.9334 0.9334 276.64 39.9 108.11 0.3943 108.11 0.3943 0.7360 0.1486 0.8846 4.95302013 269.4 342.0 312.9 261.3 7

252.74 1014.42 0.0052 -4.0 248.09 0.9337 0.9337 276.74 39.9 108.11 0.3943 108.11 0.3943 0.7216 0.1477 0.8693 4.88586387 269.0 342.5 312.9 261.2 7.5

247.12 1014.42 0.0050 -4.6 247.73 0.9341 0.9341 276.87 39.9 108.11 0.3943 108.11 0.3943 0.7043 0.147 0.8513 4.79135209 268.4 342.8 312.9 261.0 8

242.53 1009.07 0.0050 -5.1 247.44 0.9344 0.9344 276.96 39.7 107.81 0.3934 107.81 0.3934 0.6915 0.1462 0.8377 4.73001355 267.9 343.2 312.7 260.7 8.5

239.82 1006.40 0.0049 -5.4 247.26 0.9345 0.9345 276.99 39.6 107.67 0.393 107.67 0.393 0.6827 0.1454 0.8281 4.69525732 267.6 343.2 312.6 260.4 9

235.37 1003.73 0.0048 -5.9 246.97 0.9348 0.9348 277.09 39.5 107.52 0.3925 107.52 0.3925 0.6672 0.1441 0.8113 4.62981408 267.1 343.5 312.5 260.5 9.5

230.88 998.38 0.0047 -6.4 246.67 0.9352 0.9352 277.22 39.3 107.22 0.3916 107.22 0.3916 0.6541 0.1433 0.7974 4.56464812 266.6 343.6 312.3 259.8 10

228.2 998.38 0.0046 -6.7 246.49 0.9354 0.9354 277.28 39.3 107.22 0.3916 107.22 0.3916 0.6441 0.1424 0.7865 4.52322183 266.3 343.7 312.3 259.6 10.5

224.69 990.37 0.0046 -7.1 246.25 0.9357 0.9357 277.38 39.0 106.78 0.3902 106.78 0.3902 0.6357 0.1419 0.7776 4.48024414 265.9 343.7 312.0 259.5 11

221.23 993.04 0.0045 -7.5 246.01 0.9359 0.9359 277.44 39.1 106.93 0.3906 106.93 0.3906 0.6226 0.1407 0.7633 4.42507159 265.5 343.8 312.1 259.1 11.5

217.82 985.03 0.0044 -7.9 245.77 0.9362 0.9362 277.53 38.8 106.48 0.3892 106.48 0.3892 0.6144 0.1401 0.7545 4.38570529 265.1 344.0 311.8 259.1 12

213.64 982.36 0.0043 -8.4 245.47 0.9365 0.9365 277.63 38.7 106.33 0.3887 106.33 0.3887 0.6022 0.1392 0.7414 4.32649254 264.6 343.9 311.7 258.8 12.5

210.35 982.36 0.0043 -8.8 245.23 0.9368 0.9368 277.73 38.7 106.33 0.3887 106.33 0.3887 0.5945 0.1391 0.7336 4.27384615 264.2 344.1 311.7 258.8 13

210.35 979.69 0.0043 -8.8 245.23 0.9368 0.9368 277.73 38.6 106.18 0.3883 106.18 0.3883 0.5917 0.1383 0.7300 4.27846154 264.2 344.1 311.6 258.7 13.5

209.53 974.35 0.0042 -8.9 245.17 0.9369 0.9369 277.76 38.4 105.88 0.3873 105.88 0.3873 0.5890 0.1378 0.7268 4.27401043 264.1 344.1 311.4 258.7 14

207.11 974.35 0.0042 -9.2 244.99 0.9371 0.9371 277.82 38.4 105.88 0.3873 105.88 0.3873 0.5814 0.1372 0.7186 4.23728297 263.8 344.1 311.4 258.5 14.5
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Flujo (Kg/s)

P1 (Kpa) [T1] P2 (Kpa)[T3] Total T1(°C) [T19] h1(KJ/Kg) S1(KJ/Kg*K) S2(KJ/Kg*K) h2(KJ/Kg) T3(°C) [T24] h3(KJ/Kg) S3(KJ/Kg*K) h4(KJ/Kg) S4(KJ/Kg*K) QL(KW) Went(KW) QH(KW) COP T1 (K) [T19] T2 (K) [T23] T3 (K) [T24] T4 (K) [T20] Tiempo

Presión Refrigerante 134a

203.92 969.01 0.0041 -9.6 244.75 0.9373 0.9373 277.89 38.2 105.59 0.3864 105.59 0.3864 0.5732 0.1365 0.7097 4.1991551 263.4 344.2 311.2 258.5 15

202.34 966.34 0.0041 -9.8 244.63 0.9375 0.9375 277.95 38.1 105.44 0.3859 105.44 0.3859 0.5694 0.1363 0.7057 4.17737095 263.2 344.5 311.1 258.2 15.5

200.78 969.01 0.0040 -10.0 244.51 0.9376 0.9376 277.98 38.2 105.59 0.3864 105.59 0.3864 0.5616 0.1353 0.6969 4.15058261 263.0 344.5 311.2 258.1 16

199.18 960.78 0.0040 -10.2 244.38 0.9377 0.9377 278.01 37.9 105.12 0.3849 105.12 0.3849 0.5578 0.1347 0.6925 4.14094558 262.8 344.4 310.9 258.0 16.5

196.79 958.27 0.0040 -10.5 244.2 0.938 0.938 278.11 37.8 104.98 0.3845 104.98 0.3845 0.5506 0.1341 0.6847 4.10557358 262.5 344.5 310.8 257.9 17

195.21 958.27 0.0039 -10.7 244.08 0.9381 0.9381 278.14 37.8 104.98 0.3845 104.98 0.3845 0.5464 0.1338 0.6802 4.08396947 262.3 344.6 310.8 257.7 17.5

191.33 958.27 0.0039 -11.2 243.78 0.9385 0.9385 278.27 37.8 104.98 0.3845 104.98 0.3845 0.5344 0.1328 0.6672 4.02435489 261.8 344.7 310.8 257.2 18

189.04 950.73 0.0038 -11.5 243.6 0.9387 0.9387 278.33 37.5 104.55 0.3831 104.55 0.3831 0.5317 0.1328 0.6645 4.00374316 261.5 344.8 310.5 256.9 18.5

186.77 953.25 0.0038 -11.8 243.41 0.9389 0.9389 278.4 37.6 104.69 0.3836 104.69 0.3836 0.5257 0.1326 0.6583 3.9645613 261.2 344.9 310.6 256.9 19

184.53 950.73 0.0037 -12.1 243.23 0.9392 0.9392 278.49 37.5 104.55 0.3831 104.55 0.3831 0.5164 0.1313 0.6477 3.93306863 260.9 344.8 310.5 256.8 19.5

183.79 948.22 0.0040 -12.2 243.17 0.9392 0.9392 276.23 37.4 104.4 0.3826 104.4 0.3826 0.5507 0.1312 0.6819 4.19751966 260.8 344.7 310.4 256.7 20

180.86 943.20 0.0039 -12.6 242.93 0.9395 0.9395 276.33 37.2 104.11 0.3817 104.11 0.3817 0.5445 0.131 0.6755 4.15628743 260.4 344.9 310.2 256.4 20.5

179.41 945.71 0.0039 -12.8 242.81 0.9397 0.9397 276.39 37.3 104.26 0.3822 104.26 0.3822 0.5372 0.1302 0.6674 4.12596784 260.2 344.8 310.3 256.1 21

176.55 945.71 0.0038 -13.2 242.57 0.94 0.94 276.49 37.3 104.26 0.3822 104.26 0.3822 0.5301 0.13 0.6601 4.07753538 259.8 345.0 310.3 256.1 21.5

175.84 945.71 0.0038 -13.3 242.51 0.94 0.94 276.49 37.0 103.82 0.3808 103.82 0.3808 0.5281 0.1294 0.6575 4.08151854 259.7 344.7 310.0 255.9 22

174.44 943.20 0.0038 -13.5 242.39 0.9402 0.9402 276.55 37.2 104.11 0.3817 104.11 0.3817 0.5238 0.1294 0.6532 4.04800937 259.5 345.1 310.2 255.7 22.5

171.65 938.17 0.0037 -13.9 242.15 0.9405 0.9405 276.65 37.0 103.82 0.3808 103.82 0.3808 0.5176 0.1291 0.6467 4.00956522 259.1 344.9 310.0 255.8 23

169.62 940.69 0.0037 -14.2 241.97 0.9407 0.9407 276.71 37.1 103.97 0.3813 103.97 0.3813 0.5116 0.1288 0.6404 3.97236615 258.8 345.0 310.1 255.8 23.5

168.91 933.15 0.0037 -14.3 242.03 0.9408 0.9408 276.74 36.8 103.53 0.3799 103.53 0.3799 0.5127 0.1285 0.6412 3.99020455 258.7 345.1 309.8 255.6 24

166.79 938.17 0.0037 -14.6 241.72 0.941 0.941 276.8 37.0 103.82 0.3808 103.82 0.3808 0.5043 0.1283 0.6326 3.93101482 258.4 345.1 310.0 255.4 24.5

164.01 930.64 0.0036 -15.0 241.47 0.9414 0.9414 276.93 36.7 103.39 0.3794 103.39 0.3794 0.4969 0.1276 0.6245 3.89396503 258.0 345.2 309.7 255.2 25

162.64 933.15 0.0036 -15.2 241.35 0.9415 0.9415 276.96 36.8 103.53 0.3799 103.53 0.3799 0.4927 0.1273 0.6200 3.87026116 257.8 345.1 309.8 255.2 25.5

159.25 933.15 0.0035 -15.7 241.04 0.942 0.942 277.12 36.8 103.53 0.3799 103.53 0.3799 0.4848 0.1272 0.6120 3.81125277 257.3 345.2 309.8 255.1 26

157.92 930.64 0.0035 -15.9 240.92 0.9421 0.9421 277.15 36.7 103.39 0.3794 103.39 0.3794 0.4825 0.1271 0.6096 3.79602539 257.1 345.2 309.7 255.0 26.5

155.94 930.64 0.0035 -16.2 240.73 0.9424 0.9424 277.25 36.7 103.39 0.3794 103.39 0.3794 0.4791 0.1274 0.6065 3.76067908 256.8 345.2 309.7 255.0 27

154.64 930.64 0.0035 -16.4 240.61 0.9425 0.9425 277.28 36.7 103.39 0.3794 103.39 0.3794 0.4741 0.1267 0.6008 3.74202345 256.6 345.4 309.7 254.9 27.5

152.7 925.61 0.0034 -16.7 240.43 0.9428 0.9428 277.38 36.5 103.09 0.3785 103.09 0.3785 0.4702 0.1265 0.5967 3.71691475 256.3 345.3 309.5 254.7 28

151.42 923.10 0.0034 -16.9 240.3 0.943 0.943 277.44 36.4 102.95 0.378 102.95 0.378 0.4674 0.1264 0.5938 3.69816909 256.1 345.3 309.4 254.7 28.5

148.89 928.13 0.0034 -17.3 240.06 0.9433 0.9433 277.54 36.6 103.24 0.3789 103.24 0.3789 0.4618 0.1265 0.5883 3.65048026 255.7 345.2 309.6 254.4 29

147.03 918.08 0.0034 -17.6 240.21 0.9435 0.9435 277.6 36.2 102.66 0.3771 102.66 0.3771 0.4657 0.1266 0.5923 3.67879112 255.4 345.4 309.2 254.6 29.5

143.97 923.10 0.0033 -18.1 239.57 0.944 0.944 277.76 36.4 102.95 0.378 102.95 0.378 0.4522 0.1264 0.5786 3.57737628 254.9 345.3 309.4 254.6 30

140.97 925.61 0.0033 -18.6 239.26 0.9444 0.9444 277.89 36.5 103.09 0.3785 103.09 0.3785 0.4438 0.1259 0.5697 3.52498059 254.4 345.5 309.5 254.4 30.5
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Flujo (Kg/s)

P1 (Kpa) [T1] P2 (Kpa)[T3] Total T1(°C) [T19] h1(KJ/Kg) S1(KJ/Kg*K) S2(KJ/Kg*K) h2(KJ/Kg) T3(°C) [T24] h3(KJ/Kg) S3(KJ/Kg*K) h4(KJ/Kg) S4(KJ/Kg*K) QL(KW) Went(KW) QH(KW) COP T1 (K) [T19] T2 (K) [T23] T3 (K) [T24] T4 (K) [T20] Tiempo

Presión Refrigerante 134a

138.62 920.59 0.0032 -19.0 239.02 0.9447 0.9447 277.98 36.3 102.8 0.3775 102.8 0.3775 0.4402 0.1259 0.5661 3.49640657 254.0 345.6 309.3 254.4 31

134.04 923.10 0.0032 -19.8 238.53 0.9454 0.9454 278.2 36.4 102.95 0.378 102.95 0.378 0.4317 0.1263 0.5580 3.41769599 253.2 345.5 309.4 254.1 31.5

131.16 918.08 0.0031 -20.3 238.22 0.9458 0.9458 278.33 36.2 102.66 0.3771 102.66 0.3771 0.4265 0.1262 0.5527 3.37970581 252.7 345.6 309.2 254.0 32

127.14 918.08 0.0031 -21.0 237.78 0.9465 0.9465 278.55 36.2 102.66 0.3771 102.66 0.3771 0.4149 0.1252 0.5401 3.31420162 252.0 345.7 309.2 253.5 32.5

121.62 918.08 0.0030 -22.2 237.03 0.9477 0.9477 278.94 36.2 102.66 0.3771 102.66 0.3771 0.3992 0.1245 0.5237 3.20615605 250.8 345.9 309.2 253.7 33

116.33 915.56 0.0029 -23.0 236.54 0.9484 0.9484 279.16 36.1 102.51 0.3766 102.51 0.3766 0.3922 0.1247 0.5169 3.14476771 250.0 345.8 309.1 253.0 33.5

114.79 915.56 0.0029 -23.3 236.35 0.9487 0.9487 279.25 36.1 102.51 0.3766 102.51 0.3766 0.3872 0.1241 0.5113 3.11981352 249.7 345.9 309.1 252.7 34

118.42 913.05 0.0029 -22.6 236.78 0.9481 0.9481 279.06 36.0 102.36 0.3761 102.36 0.3761 0.3936 0.1238 0.5174 3.17928098 250.4 345.8 309.0 252.7 34.5

117.37 910.54 0.0029 -22.8 236.66 0.9482 0.9482 279 35.9 102.21 0.3757 102.21 0.3757 0.3906 0.123 0.5136 3.17548418 250.2 345.7 308.9 252.5 35

113.27 910.54 0.0028 -23.6 236.16 0.949 0.949 279.35 35.9 102.21 0.3757 102.21 0.3757 0.3802 0.1226 0.5028 3.10141236 249.4 345.5 308.9 253.2 35.5

114.28 913.05 0.0029 -23.4 236.29 0.9488 0.9488 279.29 36.0 102.36 0.3761 102.36 0.3761 0.3828 0.1229 0.5057 3.11465116 249.6 345.5 309.0 253.1 36

116.85 908.02 0.0029 -22.9 236.6 0.9483 0.9483 279.13 35.8 102.07 0.3752 102.07 0.3752 0.3872 0.1224 0.5096 3.16317893 250.1 345.5 308.8 253.0 36.5

118.42 905.51 0.0029 -22.6 236.78 0.9481 0.9481 279.06 35.7 101.92 0.3747 101.92 0.3747 0.3904 0.1224 0.5128 3.1896878 250.4 345.5 308.7 252.8 37

120.01 900.49 0.0029 -22.3 236.97 0.9478 0.9478 278.97 35.5 101.62 0.3738 101.62 0.3738 0.3951 0.1226 0.5177 3.22261905 250.7 345.6 308.5 252.6 37.5

120.54 903.00 0.0029 -22.2 237.03 0.9477 0.9477 278.94 35.6 101.77 0.3743 101.77 0.3743 0.3944 0.1222 0.5166 3.22739203 250.8 345.7 308.6 252.7 38

120.54 903.00 0.0029 -22.2 237.03 0.9477 0.9477 278.94 35.6 101.77 0.3743 101.77 0.3743 0.3925 0.1216 0.5141 3.22739203 250.8 345.4 308.6 252.7 38.5

120.01 897.97 0.0029 -22.3 236.97 0.9478 0.9478 278.97 35.4 101.47 0.3733 101.47 0.3733 0.3917 0.1214 0.5131 3.22619048 250.7 345.5 308.4 252.6 39

118.94 897.97 0.0029 -22.5 236.85 0.9480 0.9480 279.03 35.5 101.62 0.3738 101.62 0.3738 0.3895 0.1215 0.5110 3.20602181 250.5 345.6 308.5 252.8 39.5

118.42 897.97 0.0029 -22.6 236.78 0.9481 0.9481 279.06 35.4 101.47 0.3733 101.47 0.3733 0.3876 0.1211 0.5087 3.20033113 250.4 345.6 308.4 252.7 40

118.42 895.46 0.0029 -22.6 236.78 0.9481 0.9481 279.06 35.3 101.33 0.3728 101.33 0.3728 0.3864 0.1206 0.5070 3.20364238 250.4 345.5 308.3 252.5 40.5

117.49 892.95 0.0028 -22.7 236.72 0.9482 0.9482 279.1 35.2 101.18 0.3724 101.18 0.3724 0.3857 0.1206 0.5063 3.1982067 250.3 345.4 308.2 252.5 41

116.33 887.92 0.0028 -23.0 236.54 0.9484 0.9484 279.16 35.0 100.88 0.3714 100.88 0.3714 0.3842 0.1207 0.5049 3.18301267 250.0 345.2 308.0 252.5 41.5

114.79 887.92 0.0028 -23.3 236.35 0.9487 0.9487 279.25 35.0 100.88 0.3714 100.88 0.3714 0.3802 0.1204 0.5006 3.15780886 249.7 345.5 308.0 252.3 42

114.28 890.43 0.0028 -23.4 236.29 0.9488 0.9488 279.29 35.1 101.03 0.3719 101.03 0.3719 0.3775 0.12 0.4975 3.1455814 249.6 345.5 308.1 252.5 42.5

114.28 892.95 0.0028 -23.4 236.29 0.9488 0.9488 279.29 35.2 101.18 0.3724 101.18 0.3724 0.3764 0.1198 0.4962 3.14209302 249.6 345.3 308.2 252.3 43

110.78 890.43 0.0027 -24.1 235.85 0.9495 0.9495 279.51 35.1 101.03 0.3719 101.03 0.3719 0.3699 0.1198 0.4897 3.08795236 248.9 345.7 308.1 252.1 43.5

108.34 890.43 0.0027 -24.6 235.54 0.9500 0.9500 279.67 35.1 101.03 0.3719 101.03 0.3719 0.3645 0.1196 0.4841 3.04803988 248.4 345.5 308.1 252.1 44

106.91 887.92 0.0027 -24.9 235.36 0.9503 0.9503 279.76 35.0 100.88 0.3714 100.88 0.3714 0.3607 0.1191 0.4798 3.02882883 248.1 345.7 308.0 251.7 44.5

104.1 885.41 0.0026 -25.5 234.99 0.9509 0.9509 279.95 34.9 100.73 0.3709 100.73 0.3709 0.3545 0.1187 0.4732 2.98620996 247.5 345.6 307.9 251.1 45

105.49 885.41 0.0026 -25.2 235.17 0.9506 0.9506 279.86 34.9 100.73 0.3709 100.73 0.3709 0.3559 0.1183 0.4742 3.00827926 247.8 345.6 307.9 251.7 45.5

105.03 882.89 0.0026 -25.3 235.11 0.9507 0.9507 279.89 34.8 100.58 0.3705 100.58 0.3705 0.3551 0.1182 0.4733 3.00424297 247.7 345.5 307.8 251.7 46

103.63 882.89 0.0026 -25.6 234.92 0.9510 0.9510 279.99 34.8 100.58 0.3705 100.58 0.3705 0.3514 0.1179 0.4693 2.98069669 247.4 345.4 307.8 251.5 46.5

104.1 885.41 0.0026 -25.5 234.99 0.9509 0.9509 279.95 34.9 100.73 0.3709 100.73 0.3709 0.3515 0.1177 0.4692 2.98620996 247.5 345.4 307.9 251.5 47

103.18 880.38 0.0026 -25.7 234.86 0.9511 0.9511 280.02 34.7 100.43 0.37 100.43 0.37 0.3495 0.1174 0.4669 2.97674934 247.3 345.4 307.7 251.4 47.5

103.18 880.38 0.0026 -25.7 234.86 0.9511 0.9511 280.02 34.7 100.43 0.37 100.43 0.37 0.3498 0.1175 0.4673 2.97674934 247.3 345.5 307.7 251.3 48

102.26 877.86 0.0026 -25.9 234.74 0.9512 0.9512 280.05 34.6 100.28 0.3695 100.28 0.3695 0.3484 0.1174 0.4658 2.96755683 247.1 345.1 307.6 251.3 48.5

102.26 877.86 0.0026 -25.9 234.74 0.9512 0.9512 280.05 34.6 100.28 0.3695 100.28 0.3695 0.3511 0.1183 0.4694 2.96755683 247.1 345.3 307.6 251.1 49

102.26 882.89 0.0026 -25.9 234.74 0.9512 0.9512 280.05 34.8 100.58 0.3705 100.58 0.3705 0.3458 0.1168 0.4626 2.96093578 247.1 345.1 307.8 251.1 49.5

101.81 880.38 0.0026 -26.0 234.68 0.9513 0.9513 280.08 34.7 100.43 0.37 100.43 0.37 0.3445 0.1165 0.4610 2.95704846 247.0 345.3 307.7 251.1 50

100.91 875.35 0.0026 -26.2 234.55 0.9515 0.9515 280.15 34.5 100.13 0.369 100.13 0.369 0.3446 0.1169 0.4615 2.94780702 246.8 345.1 307.5 251.0 50.5

101.36 875.35 0.0026 -26.1 234.62 0.9514 0.9514 280.11 34.5 100.13 0.369 100.13 0.369 0.3438 0.1163 0.4601 2.95647395 246.9 345.1 307.5 251.0 51



Anexos 

 

133 

 

Anexo 4 

En este anexo se muestra un ejemplo de la metodología usada para el cálculo de la incertidumbre y a 

manera de ejemplo se muestra como se calcula la incertidumbre de la velocidad en la prueba del 

evaporador en seco. 

La incertidumbre de la velocidad tiene un valor de ±9 % y corresponde a la incertidumbre combinada 

que se obtiene de la suma de la incertidumbre del anemómetro (±3 %) más la incertidumbre de los 

valores obtenidos experimentalmente en la medición, tal como se muestra a continuación y se hace 

mención en la referencia [20]: 

 

Para una serie de medidas, efectuadas en condiciones de repetitividad, compuesta de n medidas (n>1) 

independientes, el valor estimado del valor verdadero de una magnitud, viene dado por la media 

aritmética de los valores individuales medidos (i= 1; 2; xi ….; n): 

 

X̅ =
1

n
∙∑xi

n

i=1

 

 

Posteriormente se calcula la varianza experimental de las observaciones la cual se define como la 

dispersión de los resultados de la medición para la magnitud de entrada y se determina según la 

siguiente ecuación: 

S (X) = √ 
1

n − 1
∙∑(x̅ − xi)

2

n

i=1

 

 

La desviación estándar del promedio es la raíz cuadrada positiva de la varianza del promedio: 

 

S(X̅) = +
S(X)

√n
 

 

La desviación estándar experimental del promedio es la estadística utilizada para la cuantificación de la 

incertidumbre estándar de la medición: 

 

u(X) = S(X) 

 

Se calcula de la siguiente forma: 

 

ue = tp(v) ∙ u(X) 
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tp Se obtiene a partir de la distribución t-Student para el número de grados de libertad. Esta ecuación 

sigue una distribución t-Student, que en el caso de pocas mediciones difiere notablemente de una 

distribución normal. 

Los grados de libertad v, de la variable aleatoria continua, en el caso de la incertidumbre por 

repetitividad, se determinan a partir de n observaciones independientes según la siguiente ecuación: 

 

v = n − 1 

 

Tabla de T-Student 

Número de 
observaciones 

Grados de 
libertad (n-1) 

Nivel de confianza 

99% 98% 95.45% 

2 1 63.66 31.82 13.97 

3 2 9.92 6.96 4.53 

4 3 5.84 4.54 3.31 

5 4 4.6 3.75 2.87 

6 5 4.03 3.36 2.65 

7 6 3.71 3.14 2.52 

8 7 3.5 3 2.43 

9 8 3.36 2.9 2.37 

10 9 3.25 2.82 2.32 

11 10 3.17 2.76 2.28 

12 11 3.11 2.72 2.25 

13 12 3.05 2.68 2.23 

14 13 3.01 2.65 2.21 

15 14 2.98 2.62 2.2 

16 15 2.95 2.6 2.18 

17 16 2.92 2.58 2.17 

18 17 2.9 2.57 2.16 

19 18 2.88 2.55 2.15 

20 19 2.86 2.54 2.14 

infinito infinito 2.58 2.33 2 

 

Si las variaciones aleatorias en las observaciones de una magnitud de entrada están correlacionadas, 

por 

ejemplo, con el tiempo, entonces el promedio y la desviación estándar experimental del promedio 

pueden ser estimadores inapropiados de los estadísticos deseados. En estos casos, las observaciones 

no se distribuyen según la distribución normal y deben analizarse mediante métodos estadísticos, 

especialmente 

diseñados para el tratamiento de series de mediciones correlacionadas que varían aleatoriamente. 

 

Siguiendo la teoría mencionada se aplicó para los siguientes valores obtenidos de la experimentación: 
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Numero de muestras Velocidades X̅ (X̅ − X) 

1 0.52 2.44 3.69 

2 0.48 2.44 3.84 

3 0.58 2.44 3.46 

4 0.48 2.44 3.84 

5 0.51 2.44 3.72 

6 0.48 2.44 3.84 

7 1.00 2.44 2.07 

8 1.00 2.44 2.07 

9 1.00 2.44 2.07 

10 1.00 2.44 2.07 

11 1.00 2.44 2.07 

12 1.00 2.44 2.07 

13 1.50 2.44 0.88 

14 1.50 2.44 0.88 

15 1.50 2.44 0.88 

16 1.50 2.44 0.88 

17 1.50 2.44 0.88 

18 1.50 2.44 0.88 

19 2.00 2.44 0.19 

20 2.00 2.44 0.19 

21 2.00 2.44 0.19 

22 2.00 2.44 0.19 

23 2.00 2.44 0.19 

24 2.00 2.44 0.19 

25 2.50 2.44 0.00 

26 2.50 2.44 0.00 

27 2.50 2.44 0.00 

28 2.50 2.44 0.00 

29 2.50 2.44 0.00 

30 2.50 2.44 0.00 

31 3.00 2.44 0.31 

32 3.00 2.44 0.31 

33 3.00 2.44 0.31 

34 3.00 2.44 0.31 

35 3.00 2.44 0.31 

36 3.00 2.44 0.31 

37 4.00 2.44 2.43 

38 4.00 2.44 2.43 

39 4.00 2.44 2.43 
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Se obtiene la varianza experimental 

 

S (X) = √ 
97.17

47
= 1.44 

Posteriormente la desviación estándar: 

S(X̅) = +
1.44

√48
= 0.21 = u(X) 

 

Utilizando la tabla T-student obtenemos 2 para el valor de tp(v) con un nivel de confianza del 95.45% 

ue = tp(v) ∙ u(X) = 0.42 que para el intervalo de la velocidad estudiado en esta investigación, 0 - 5 

m/s,  equivale al 8.3% de la incertidumbre experimental.  

Para obtener la incertidumbre combinada es por medio de la siguiente ecuación. 

 

uc = √(ue)
2 + (ui)

2 

Dónde: 

uc = incertidumbre combinada 

ue = incertidumbre experimental 

ui = incertidumbre del instrumento 

Sustituyendo valores obtenemos: 

uc = √(8.3)
2 + (3)2 = 8.82% ≈ 9% 

 

 

 

 

 

 

40 4.00 2.44 2.43 

41 4.00 2.44 2.43 

42 4.00 2.44 2.43 

43 5.00 2.44 6.56 

44 5.00 2.44 6.56 

45 5.00 2.44 6.56 

46 5.00 2.44 6.56 

47 5.00 2.44 6.56 

48 5.00 2.44 6.56 

 ∑= 97.17 
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Anexo 5 

En este anexo se muestran las características de los instrumentos de medición utilizados y los 

certificados de calibración de los instrumentos utilizados. 

Características del medidor de diferencial de presión. 
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Características del anemómetro de hilo caliente. 
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Características de los higrómetros. 
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Características del escáner de termopares. 
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Características del medidor de consumo de energía. 
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Características del microscopio. 
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Certificado del anemómetro de hilo caliente 
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Certificado de la cámara de termografía  
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Certificado del equipo de consumo de energía  
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Certificado del termopar tipo K 
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Certificado de calibración de los termopares tipo T 
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Certificado de la tarjeta de adquisición de datos de la marca national instruments 
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Certificado del escáner de termopares de la marca pacific instruments 

 

 

 



Anexos 

 

153 

 

Publicaciones 

Congresos Internacionales 
 

José-Pineda O, Carvajal-Mariscal I, Sánchez-Silva F, et al. “Study of evaporators in the Refrigerator 

domestic and Factors affecting Growth Frosting”. En: 4th International Congress of Alternative 

Energies, (16-18 de Octubre de 2013), México D.F. 

 

José-Pineda O, Carvajal-Mariscal I, Abugaber-Francis J. “Evaluación de un Enfriador de Estado Sólido 

para Aplicarlo en el Subenfriamiento de Refrigerante”. En: Latin American and Caribbean Consortium 

of Engineering Institutions (LACCEI), (14-16 de Agosto de 2013), Cancun México, P. 1-7 

 

Ruiz-Palma DA, Carvajal-Mariscal I, José-Pineda O. “Estudio del Sistema de Deshielo por Resistencia 

Eléctrica en un Evaporador de un Refrigerador Doméstico de 512 L”. En: VII Congreso Internacional de 

Ingeniería Electromecánica y de Sistemas, (27-31 de Octubre de 2014), México D.F.,  p. 233-238 

 

Carvajal-Mariscal I, Sánchez-Silva F, José-Pineda O. “Estudio de la Formación de Escarcha en los 

Evaporadores de Refrigeradores Domésticos”. En: VII Congreso Internacional de Ingeniería 

Electromecánica y de Sistemas, (27-31 de Octubre de 2014), México D.F., p. 104-108 

 

José-Pineda O, “Integración de un Módulo Termoeléctrico con un Controlador PI en un Sistema de 

Refrigeración por Compresión de Vapor”. En: VIII Congreso Latinoamericano de Ingeniería Mecánica, 

(25-27 de Noviembre de 2014), Cuenca Ecuador, p. 709-714. 

 

José-Pineda O, Carvajal-Mariscal I, Sánchez-Silva F, Zacarías-Santiago A. “Análisis de los Efectos que 

Provoca la Formación de Escarcha en los Refrigeradores Domésticos”. En: VII Congreso Ibérico y V 

Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío-CYTEF 2014, (18-20 de Junio de2014), 

Tarragona España, p. 487-496 

 

Asistencia en el “22nd International Compressor Engineering Conference, 15th International 

Refrigeration and air Conditioning Conference y 3rd International High Performance Buildings 

Conference”. En: Purdue University, (14-17 de Julio de 2014), West Lafayette, EUA. 

 

Congresos Nacionales 
 

José-Pineda O, Carvajal-Mariscal I, Sánchez-Silva F, et al. “Estudio del Efecto del Subenfriamiento en un 

Sistema de Refrigeración”. En: XIII Congreso Nacional de Ingeniería Electromecánica y de Sistemas, 

(12-16 de Noviembre de 2012), México D.F., p. 232-237 

 

 

 



Anexos 

 

154 

 

José-Pineda O, Carvajal-Mariscal I, Sánchez-Silva F, et al. “Estudio Sobre el Escarchado y Métodos para 

Prolongar el Tiempo de Formación de Escarcha en un Evaporador de Refrigeración Doméstica”. En: XIV 

Congreso Nacional de Ingeniería Electromecánica y de Sistemas, (11-15 de Noviembre de 2013), 

México D.F.  

 

José-Pineda O, Carvajal-Mariscal I, Sánchez-Silva F, et al. “Estudio de Escarchado y Des-escarchado en 

Evaporadores Aplicados en la Refrigeración doméstica”. En: XV Congreso Nacional de Ingeniería 

Electromecánica y de Sistemas, (19-23 de Octubre de 2015), México D.F., p. 1-6 

 

Articulo JCR 
 

Oscar José-Pineda, Ignacio Carvajal-Mariscal, Florencio Sánchez-Silva, Eliseo Martínez-Espinosa, 

Alejandro Zacarías-Santiago. “Experimental characterization of an extended surface with spine-type 

fins and inverted v tube configuration”. DYNA Ingeniería e Industria. 2017. Vol. 92. P. 696-701. DOI: 

http://dx.doi.org/10.6036/8316  

 

http://dx.doi.org/10.6036/8316

