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INTRODU
UCCIÓN
A la horra de realizar un estudio porrmenorizad
do del pro
oceso y ciclo
c
de
funcionam
miento de una máqu
uina frigoríífica, resultta impresccindible ap
poyarse,
en el dia
agrama presión-ent
p
talpía, enttender los concepto
os que en
n él se
expresan
n, así como
o las áreass zonas y curvas
c
que
e aparecen.
Es posib
ble que le resulte un poco co
omplicado, pero solo
o es cues
stión de
intentar simplificar
s
su estudio
o y por su
upuesto no
o se trata de memo
orizar el
diagrama
a presión-e
entalpía de
e los líquido
os refrigera
antes.
Estas currvas son fu
undamenta
almente las
s siguiente
es:






Isoentálp
picas (igual entalpía)
Isóbaras (igual pressión)
lsotermass (igual tem
mperatura))
Isócoras (igual volu
umen)
Adiabáticcas o isoen
ntrópicas (igual calor y entropía
a)

Una vez que, esto
os concep
ptos hayan sido cla
asificados, se proce
ederá a
estudiar el
e ciclo de funcionam
miento de una
u máquiina frigorífica tipo, co
on el fin
de poder apreciar la
a importan
ncia y mane
ejabilidad de
d este tip
po de diagrramas.
1. CONC
CEPTO DE
E ENTALP
PÍA
La entalp
pía es un concepto ttermodinám
mico propio de los ffluidos (líquidos o
gases) en
e cuya definición
d
intervienen
n la enerrgía del p
propio fluid
do y el
producto de la pre
esión por el volumen de la masa
m
de la
a materia que se
analice.
Se entien
nde por energía interrna de un fluido
f
la su
uma de su energía ca
alorífica
(la que seria
s
capa
az de apo
ortar en un
n proceso determina
ado) y el trabajo
mecánico
o.
Es como
o una enerrgía acumu
ulada «en reserva» que en un momentto dado
puede ma
anifestarse
e.
Por ejemplo, si se dispone
d
de
e una bola de acero, a modo d
de símil me
ecánico,
situada a una cierta
a altura y en
e un insta
ante dado se la deja
a caer, su energía
interna se
e manifesttará al llega
ar al suelo
o, producie
endo una d
deformación sobre
el materrial que golpea
g
(energía mecánica) desprendiendo una
a cierta
cantidad de calor.
El produccto de la presión porr el volume
en, que es el otro sumando que
e forma
parte de
e la enta
alpía, vie
ene a re
epresentar los trab
bajos mecánicos
correspon
ndientes a las fuerza
as de presión.
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Así pues,, la entalpíía de un flu
uido puede
e representtarse por la
a expresión:
Siiendo:
h=U+p·V

h
U
p
V

la entalpía
a
la energía
a interna del
d fluido
la presión
n
el volume
en de la ma
asa de que
e se trate

pía de una
a masa flu
uida (líquid
do o gas) varía
v
princcipalmente
e con la
La entalp
temperatura, siendo
o mayor cu
uando esta
a crece y disminuyen
d
ndo hasta el valor
nulo en el
e cero absoluto.
No obstante, en loss procesoss termodiná
ámicos utilizados en el ciclo frig
gorífico,
lo único que nos interesa so
on las varriaciones entálpicas
e
producida
as entre
dos punto
os o estados diferenttes del mis
smo fluido frigorífico.
Es frecue
ente fijar de
d una ma
anera arbitraria el va
alor de 100
0 para la entalpía
e
correspon
ndiente a la
l tempera
atura de 0 °C
° en los fluidos
f
frigorígenos, a fin de
no manejjar cifras excesivame
e
ente grandes.
as transforrmacioness básicas realizadas
r
Una de la
en los ciclos reales de una
máquina frigorífica, es de tip
po isoentálpico (igua
al entalpía), llevada a cabo
mediante
e un dispossitivo expa
ansionadorr o válvula
a. Esto sup
pone que durante
el tramo de expanssión, la entalpía o en
nergía tota
al del fluido
o no se alttera, es
decir, perrmanece constante.
c
La evaporración parccial del liqu
uido debida
a a una
expansión brusca por aume
ento rápido de volu
umen com
mpensa el trabajo
mecánico
o de la missma pero la
a energía total
t
no varría.
RAMA PRE
ESIÓN-EN
NTALPÍA (p
p-h)
2. DIAGR
Estos dia
agramas re
epresentan
n los difere
entes estad
dos de un fluido, en función
de las dos mag
gnitudes cuantificad
c
as, en lo
os ejes de coord
denadas
cartesian
nas.
En el eje de abscissas (el horizontal) se
e representta la entalp
pía (h) me
edida en
diversas unidadess de enerrgía por unidad de
e masa, siendo la
as más
frecuente
es kJ/kg o kcal/kg. En
n el eje de
e ordenada
as (el verticcal) se esta
ablecen
los valorres de prresión absoluta (p)) medidoss generalm
mente en bar o
atmósfera
as.
En cierttas condicciones se
e puede establece
er inicialm
mente dos
s tipos
elementa
ales de trransformacciones, co
onsistentess en man
ntener co
onstante
cualquierra de estas
e
doss magnitu
udes: la entalpía (transforrmación
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isoentálpica) cuya, evolución será una recta verttical perpendicular al eje de
abscisas,, y la isóba
ara (transfo
ormación a presión constante)
c
que se representará por una recta horizonta
al paralela al eje de abscisas,, tal como
o puede
observarsse en la fig
gura 5.1.

Fig. 5.1.

En la tran
nsformació
ón P1 = constante, la
a presión en
e cualquie
era de sus
s puntos
no varia por
p lo que puede esccribirse Δp = 0.
nte en la transformación h1 = constante no existirrá variació
ón de la
Igualmen
entalpía del
d fluido, por
p lo que tendremos
s Δh = 0.
En el diagrama p-h
p
existe
e una curva caraccterística p
para cada
a fluido
frigorígen
no, denominada curvva de And
drews, que se encarg
ga de sepa
arar las
zonas en
n que el flu
uido mantie
ene propiedades hom
mogéneas correspon
ndientes
a zonas del
d exterio
or de la curva (todo líquido o todo vaporr) o de su interior,
donde ess heterogén
neo (líquido en equiliibrio con el
e vapor).
Así pues,, en la figu
ura 5.2. pue
ede observ
varse dicha
a curva, en
n la que po
odemos
distinguirr a su vez dos ramass, la AB de
el líquido frrontera con
n la parte mezcla,
denomina
ada curva límite. El título o relación en
ntre la masa de vap
por y la
masa tota
al, es decirr:
X =
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indica la proporción
n o porcen
ntaje de va
apor referid
do a un pu
unto cualqu
uiera P.
Sobre la línea AB, como PA = 0, X = 0. Es deciir, en la lín
nea AB, el líquido
está satu
urado y no hay vapor.

Fig. 5.2.

En la líne
ea BC, el vapor
v
está
á saturado y por razo
ones iguale
es PA = PC
CyX=
1, todo va
apor. El pu
unto B se denomina
d
punto
p
críticco, el cual define los valores
de tempe
eratura, vo
olumen y presión crríticos, corrrespondie
entes al pu
unto de
inflexión o de camb
bio de estado de unas condicion
nes de una
a zona a otra.
o
nea AB
0 sea, a la izquierda de la línea AB tenemos líquido; ssobre la lín
tenemos liquido sa
aturado; so
obre la líne
ea BC ten
nemos vap
por saturad
do; a la
derecha de la línea
a BC tenemos vapor; y en el interior de
e la campa
ana que
as líneas AB
A y BC ten
nemos líqu
uido y vapo
or.
forman la
3. CURVA
AS DE VA
ALOR CON
NSTANTE
Además de las rectas isóbara
as e isoen
ntálpicas ha
ay en el diiagrama p--h otras
curvas qu
ue proporccionan las diferentes caracteríssticas del ffluido y se utilizan
para los cálculos.
c
Isotermass
Correspo
onden a puntos
p
de
e igual tem
mperatura.. Pueden distinguirrse tres
zonas: la
a de líquido
o, donde la
as isoterma
as son prá
ácticamente
e verticale
es; la de
mezcla líquido + vapor,
v
es decir. enttre títulos X = 0 y X = 1, que
q
son
ales y se
e confund
den con las isóbaras (pre
esión constante),
horizonta
correspon
ndiendo a cada temp
peratura un
na determiinada pressión equiva
alente, y
la zona de,
d vapor, más allá de
d la curva
a X = 1 do
onde se cu
urvan hacia abajo
sufriendo
o pues al atravesar la línea
a BC una
a especie de refrac
cción o
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desviació
ón. Estas tres forma
as pueden
n observarse en la figura 5.2
2. y se
suelen, expresar
e
en
n °C.
Isócoras
Correspo
onden a pu
untos de ig
gual volum
men. Como
o sea que, los datos
s suelen
referirse, a la missma unida
ad de mas
sa (1 kg) proporcio
onan el va
alor del
volumen específico
o en cada punto
p
del diagrama,
d
e función de la pres
en
sión y la
temperatura, en cad
da uno de los estado
os en que se
s encuentre.
Se identifican por tener
t
una inclinación
n o pendie
ente, positiva, por lo
o que al
atravesarr la zona BC de X = 1, su
ufren una desviación más o menos
acusada. Suelen exxpresarse en m3/kg, o en dm3/kkg. (Véase
e figura 5.3
3.)

Fig. 5.3.

Adiabáticcas
Una transformación
n (paso de un puntto a otro del
d plano del diagra
ama) es
ando en ell transcursso de la misma ni el sistema
s
adiabáticca o isoentrópica, cua
ni el med
dio exterio
or en el cual
c
se en
ncuentra cambian de
e calor, es
s decir,
cuando se
s supone que el calo
or permane
ece consta
ante.
Si se dispusiera
d
de sistem
mas totalmente he
erméticos y aislado
os esta
considera
ación tendría validezz, pero com
mo resulta
a que en la
a realidad esto es
prácticam
mente imp
posible, esste tipo de
d transfo
ormacioness son ide
eales o
ficticias.
No obsta
ante, en la consideración ideal de las transformacio
ones de lo
os ciclos
frigorífico
os se conssidera que
e en una de sus fa
ases, en la
a compres
sión del
fluido. la
a variación
n del calo
or no exis
ste y ento
onces se representa
a dicha
transform
mación enccima de un
na línea ad
diabática o isoentróp
pica y es por ello
que debe
emos saber identifica
arlas en cada punto del
d diagram
ma.
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Aunque su
s inclinacción es sem
mejante, se
e distingue
en de las issócoras en
n que al
atravesarr la curva BC
B de X = 1 no sufre
en ninguna
a desviació
ón, al contrario de
aquéllas. (Véase fig
gura 5.3.)
TIFICACIÓN DE LOS
S PUNTOS
S EN EL DIAGRAMA
A p-h
4. IDENT
En cierttas ocasiones pod
demos en
ncontrarno
os diagramas de fluidos
frigorígen
nos que no
o dibujan en su tota
alidad la curva de Andrews, es decir,
eliminan la parte superior
s
de la mism
ma, ya que
e las temp
peraturas pueden
mente elevvadas perm
mitiendo un
u mejor uso de la
a parte
resultar excesivam
realmente
e útil. Y en
e otras occasiones se
s podrá observar
o
ta
ambién qu
ue, para
mayor sim
mplicidad, puede elim
minarse la parte centtral de los valores en
ntre X =
0 y X = 1, acercánd
dolas por parte
p
de las
s curvas lím
mite.

Fig. 5.4.

En la zon
na de fluid
do homogé
éneo, en particular
p
t
todo
vaporr, puede situarse,
s
cualquierr punto, simplemen
nte conoc
ciendo dos de suss caracterrísticas,
generalm
mente los valores
v
de presión correspond
c
dientes a la tempera
atura de
evaporacción y a la temperatu
t
ra de recalentamientto.

Fig. 5.5.
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En la fig
gura 5.5 puede
p
obsservarse que,
q
conocciendo la presión p0, y la
temperatura t1 , en el punto P de su intersección, pueden lleerse el volumen
v
especifico
o Veo, la líínea isoentrópica S0, y su enta
alpía h0, que son las
s principales carracterística
as o datoss necesario
os en el cálculo
c
y re
epresentac
ción del
ciclo frigo
orífico.
En la zon
na heterog
génea, es decir, entre X = 0 y X = 1, ccomo sea que las
líneas de
e presión y temperattura coincid
den, hará falta adem
más otro da
ato que
puede se
er la enta
alpía, o el
e título (re
elación) correspond
c
iente, o la línea
isoentróp
pica, o el volumen
v
esspecífico (generalme
(
ente meno
os utilizado
os estos
últimos para su iden
ntificación)).
5. TRAZ
ZADO DEL
L CICLO DE FUNC
CIONAMIE
ENTO DE UNA MA
AQUINA
FRIGORIIFICA. REGIMEN SE
ECO.
o simplificado puede establecerrse el deno
ominado ciiclo teórico
o simple
De modo
mediante
e las siguie
entes hipóte
esis o simp
plificacione
es:





La vaporiización y condensaci
c
ión se realizan a pressión constante.
La aspira
ación toma vapores apenas
a
saturados (X≈
≈1).
No consiideramos por tanto las pérdid
das de carga o pres
sión en
tuberías ni
n accesorios.
El líquido
o no experrimentará enfriamien
nto y se exxpansionará justo
en la intersección con
c la curva
a de Andre
ews (X=0).. (Figura 5..6.)

Fig. 5.6.

En estass condiciones, las cuatro
c
tran
nsformacio
ones que experimen
ntará el
fluido pue
eden resum
mirse segú
ún se detalla a contin
nuación:
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mación isoe
entrópica. A partir de
el punto
1. Comprresión. Puntos 1→ 2 transform
1 en (X = 1) se sig
gue la líne
ea de entro
opía (S = constante)) que pasa
a por el
hasta alcanzar el
e punto 2 correspondiente
e a la temperatu
ura de
condensa
ación.
2. Conde
ensación. Puntos
P
2 → 3 transfo
ormación issobárica. D
Desde el punto
p
2,
suponien
ndo que no
o existen pé
érdidas de
e carga o presión, hassta llegar al
a punto
3, donde
e todo el vapor
v
se ha
h transforrmado en líquido (X = 0) debido a la
cesión de
e calor al medio
m
o agente condensante (a
aire o agua
a) utilizado.
3.- Expan
nsión. Pun
ntos 3 → 4 transform
mación iso
oentálpica. Es decir, de h =
constante
e. No exisste variació
ón de enta
alpía. El lííquido se expansion
na bruscamente en el disp
positivo o válvula de
e expansió
ón, disminu
uyendo la presión
hasta la correspond
c
diente a la temperatu
ura de evap
poración. p2 → p1
4.- Evapo
oración. Puntos 4 → 1 transfo
ormación issobárica, p
permaneciendo la
presión constante,
c
a la correspondiente
e a esta te
emperatura
a y evaporrándose
el líquido
o+vapor ha
asta alcan
nzar el esttado total de vapor por absorción de
calor del recinto a refrigerar
r
(X
X = 1).
e punto de
d partida
a para la transform
mación iso
oentrópica de la
Según el
compresiión, el régimen de funcionamie
ento recibe varios nom
mbres. En el caso
estudiado
o, cuando el punto 1 está situado en la cu
urva limite y tiene un titulo X
= 1, se de
enomina fu
uncionamie
ento en rég
gimen seco.
Esto es así
a ya que
e la aspiracción del co
ompresor se
s lleva a cabo únic
camente
con vapo
or, sin la presencia
p
d partículas de líqu
de
uido, tal como sería
a si, por
cualquierr circunsta
ancia, el punto 1 se
s desplazara ligerramente hacia
h
la
izquierda
a. Este heccho no es deseable, ya que in
nfluiría en e
el funciona
amiento
del comp
presor.
6. MEJORAS EN EL
E CICLO DE FUNCIONAMIEN
NTO
Para mayyor seguridad se su
uele proce
eder a un cierto reca
alentamien
nto a la
salida del evaporad
dor a fin de
e trasladarr el punto 1 hacia la d
derecha, es
e decir,
hacia la zona
z
de va
apor recale
entado, porr diversos procedimie
entos (pun
nto 1’ de
la figura 5.7.). Esste hecho se tradu
uce en un
n aumento
o del trab
bajo de
compresiión necesa
ario para situar
s
el flu
uido en la zona
z
de co
ondensació
ón y en
un aumento de la temperatu
t
ra final de
e condensa
ación, pero
o se asegu
ura que
todo el flu
uido comprrimido se halla
h
en forrma de vap
por.
El sistem
ma de fun
ncionamien
nto sigue siendo en régimen
n seco pe
ero con
recalenta
amiento y el
e ciclo pue
ede dibujarrse como el
e de la figu
ura 5.7.
En la cita
ada figura puede ob
bservarse que
q en esttas condicciones la is
soterma
que pasa
a por el pun
nto 2’ (tem
mperatura fiinal de recalentamien
nto) tiene un
u valor
superior a la del punto 2.
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Fig. 5.7.

Por otra parte, al ser
s mayor el volumen
n específicco correspondiente al
a punto
1’ que el correspo
ondiente all punto 1, es decir, el volume
en por uniidad de
masa qu
ue será necesario mover por
p
el compresor, en iguald
dad de
circunstancias, el trrabajo se compresión
c
n aumenta
ará ligeramente.
pende del grado
g
de recalentam
r
miento para
a el que
La situacción del punto 1’ dep
se diseñe
e el ciclo y puede detterminarse
e por interssección de la línea is
sobárica
con la iso
oterma corrrespondien
nte, ya que
e t 1’ > t 1.
Si, adem
más se dise
eñan las tuberías de
e aspiració
ón para qu
ue se adm
mita una
pérdida de
d presión
n controlad
da y fija, debería
d
rebajarse la presión hasta
h
la
pérdida de
d tempera
atura equivvalente, y de este modo
m
queda
aría modifiicada la
posición del punto
o 1’ por essta razón. Normalmente son valores máximos
m
es, tabulad
dos para to
odos los reffrigerantess.
admisible
Un atento
o estudio del
d ciclo de
e funcionamiento teó
órico de un
n equipo friigorífico
pone de manifiesto
o que, a ig
gualdad de
e condicion
nes (temperatura o presión
ntes) de co
ondensación y evap
poración, el
e frío prod
ducido por unidad
equivalen
de masa de fluido equivale
e
a la diferenc
cia entálpicca entre loss puntos 1 y 4 de,
5
la figura 5.6.
El hecho
o de produ
ucir un dessplazamien
nto del punto 1 haccia la derecha del
diagrama
a (1’ en figura 5.7.) pro
oduce loss efectoss deseado
os del
recalenta
amiento pe
ero no incrrementa la
a diferencia
a del frío e
en la cáma
ara, por
producirsse generalm
mente en la tubería de
d aspiraciión.
Por tanto
o, cabe prreguntarse
e si es posible desp
plazar hacia la izquiierda el
punto 4 para
p
obten
ner mayor producció
ón frigoríficca. Desplazar el pun
nto 4 es
equivalen
nte, a desp
plazar el punto
p
3 hacia valoress de tempe
eratura infferiores,
es decir, provocar un
u subenfrriamiento. El punto 3 tiene un título X=0 sobre
s
la
línea de presión de
e condensa
ación p2 que, a med
dida que lo
o desplaza
amos, el
e irá enfrian
ndo por de
ebajo de su
u temperattura de con
ndensación
n.
liquido se
El punto 4 de la figura 5.8. esstará pues más frío que
q el pun
nto 3 y su entalpía
e
variará co
on lo que la diferenciia h1 – h5 será
s
mayorr.
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Este su
ubenfriamiiento puede con
nseguirse sobredim
mensionan
ndo el
condensa
ador o se
ea aumen
ntando la superficie
e total ne
ecesaria para
p
la
condensa
ación, me
ediante un
u
subenffriador ad
dicional, o median
nte un
intercamb
biador de calor.
c
Del puntto 3 al punto
p
4 se pasa sobre la misma línea isób
bara de
condensa
ación, situa
ando el segundo en función
f
de
e su tempe
eratura t4 < t3 valor
del suben
nfriamiento
o. Esto supone que la evaporación, en lugar de iniciarse
en el missmo punto 3 como antes, se in
niciará en el
e punto T por defecto de la
expansión.

Fig. 5.8.

7. CICLO
O REAL
e un ciclo teórico. En la prácticca, la loca
alización
Realmente el ciclo descrito es
untos 1’, 2’, y 4’ (fig. 5.8)
5 no corrresponde a presione
es constan
ntes por
de los pu
existir pérdidas de carga
c
en la
as tuberías
s, elemento
os del circuito y acce
esorios.
La compresión no es exacta
amente adiiabática o isoentrópica, ya que
e habrá
de consid
derarse qu
ue el comp
presor no es
e una má
áquina perrfecta y ten
ndrá un
rendimien
nto volumé
étrico, me
ecánico, ettc., menorr que la u
unidad, lo que se
traduce en
e un mayyor desplazzamiento del
d punto 2' hacia la
a derecha y hacia
arriba.
El punto 1’ se desp
plaza hacia
a abajo po
or efecto de
e la perdid
da de pres
sión y el
punto 4 ta
ambién, po
or análoga
as causas.
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8. MODE
ELO DE CÁ
ÁLCULO DEL
D
CICLO
O TEÓRIC
CO
Conocida
as las tem
mperaturass de evap
poración y de cond
densación o sus
presioness equivalentes, el dib
bujar el cic
clo teórico sobre un diagrama p-h del
refrigeran
nte es un trabajo mu
uy simple. Una vez dibujado, podremos
s usarlo
para realizar sobre
e él las disstintas lectu
uras necessarias para
a poder ap
plicar el
modelo de
d cálculo que
q se dettalla a conttinuación.
Junto con
n el dibujo
o del ciclo, también necesitare
n
mos el valor de la potencia
p
frigorífica
a necesaria
a en el eva
aporador, o lo que es lo mismo
o el calor que
q por
unidad de
d tiempo tendremo
os que ex
xtraer de la
l cámara
a o del re
ecinto a
refrigerarr.
A la hora
a de aplica
ar el mode
elo de cálc
culo debere
emos tene
er precaución a la
hora de trabajar con
n las unida
ades adecu
uadas.
ón frigorífi
fica (calor absorbido
o en el evvaporador por kg de
e fluido
Producció
refrigeran
nte que circcula por él)
Unidad: Kcal/kg
K
o KJ/kg
K

qe = h1 – h4
Caudal másico
m
de refrigerante
r
e (cantidad
d de refrige
erante que
e circula po
or hora)
Unidad: Kg/h (Ojo: si Poten
ncia frigoríffica en Kccal/h, pasa
ar los valo
ores de
ma p-h en KJ/kg
K
a Kccal/kg divid
diendo por 4,187)
entalpíass leídos en el diagram

m = Pot. Frig
gorífica / qe
ón frigorífi
fica volumé
étrica (can
ntidad de calor por metro cúb
bico de
Producció
refrigeran
nte a la sallida del eva
aporador)
3
Unidad: Kcal/m
K

qv = qe / ve
v
o (volumen de refrigerante que circula porr hora)
Caudal volumétrico
Unidad: m3/h

v = Pot.
P Frig
gorífica / qv
o de comp
presión (c
cantidad de
d energía
a necesaria para
Trabajo específico
comprimiir cada kilo
ogramo de refrigerantte)
Unidad: Kcal/kg
K

qw = h2 – h1
Potencia del comprresor
Unidad: kcal/h
k

Pc = m · qw
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Coeficien
nte de ren
ndimiento COP (rela
ación entre
e el calor absorbido
o en el
recinto re
efrigerado y la energíía térmica en el traba
ajo de com
mpresión)
Unidad: adimension
a
nal

COP = qe / qw
Potencia frigorífica específica
a (cantidad
d de calor por hora y por Kw)
Unidad: Kcal/(h·Kw
K
w)

Kf = 860
0 · COP
Potencia indicada (potencia del
d compre
esor)
Unidad: Kw
K

Ni = Pot.
P Frig
gorífica / Kf
ensador (ca
antidad de calor disip
pada en el condensa
ador por
Potencia del conde
hora)
K
Unidad: Kcal/h

Q = m · (h2 – h3)
Qc
Para agilizar los cálculoss podemos ussar la hoja de Excel: MODELO DE CÁLCU
ULO CICLO ID
DEAL.xls
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