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CAPITULO 10 
 

CICLOS FRIGORIFICOS 
 
 
10.1 Objeto y procesos de la refrigeración 
La refrigeración se emplea para extraer calor de un recinto, disipándolo en el medio ambiente. Como esta 
puede ser también la definición del enfriamiento común, precisaremos un poco mas: se dice que hay refri-
geración cuando la temperatura deseada es menor que la ambiente. En este aspecto un equipo frigorífico 
funciona como una bomba de calor, sacando calor de la fuente fría y volcándolo a la fuente cálida: aire, 
agua u otro fluido de enfriamiento. Es de gran importancia en la industria alimentaria, para la licuación de 
gases y para la condensación de vapores. 
 
10.1. 1 Clases de procesos frigoríficos 
La refrigeración se puede producir por los medios siguientes. 

• Medios termoeléctricos. 
• Sistemas de compresión de vapor. 
• Expansión de gases comprimidos. 
• Expansión estrangulada o expansión libre de gases comprimidos. 

En la mayor parte de los sistemas industriales, comerciales y domésticos se usa la segunda opción, es de-
cir, los sistemas por compresión de vapor. Por su difusión se destacan dos sistemas: la refrigeración por 
compresión de vapor y la refrigeración por absorción. Ambos tipos producen una región fría por evapora-
ción de un fluido refrigerante a baja temperatura y presión. En la refrigeración por compresión se consume 
energía mecánica en un compresor que comprime el fluido de trabajo evaporado que viene del evaporador 
(cámara fría) de modo que el calor que tomó el fluido refrigerante en el evaporador pueda ser disipado a un 
nivel térmico superior en el condensador. Luego de ello el fluido pasa a un expansor que es una simple vál-
vula o restricción (orificio capilar) de modo que el fluido condensado (líquido) a alta presión que sale relati-
vamente frío del condensador al expandirse se vaporiza, con lo que se enfría considerablemente ya que pa-
ra ello requiere una gran cantidad de calor, dada por su calor latente de vaporización, que toma precisa-
mente del recinto refrigerado. 
En la refrigeración por absorción, el calor que toma el fluido refrigerante a baja temperatura y presión es 
cedido a temperatura intermedia y alta presión luego de haber sido evaporado de una solución por medio 
de calentamiento. Se diferencia del anterior por no requerir energía mecánica (no hay compresor) y se pue-
de usar cualquier fuente de calor que resulte económica. 
 
10.1.2 Análisis exergético de los procesos frigoríficos 
Los procesos frigoríficos se deben analizar con la ayuda del Segundo Principio de la Termodinámica para 
alcanzar una adecuada comprensión de su naturaleza y del motivo de que sean tan costosos. Ya hemos 
tratado esta cuestión cuando estudiamos la pérdida de capacidad de realizar trabajo en el apartado 5.10.4 
del capítulo 5. El enfoque que usamos allí se basaba en la ecuación de Gouy-Stodola. Ahora trataremos el 
problema desde el punto de vista del análisis exergético. 
Como se recordará, en el apartado 5.14.2 del capítulo 5 se definió la exergía del calor Q1 intercambiado por 
el sistema con una fuente a temperatura T1 en la ecuación (5-51), que reproducimos por comodidad. 
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En esta ecuación T0 es la temperatura del medio ambiente. De la misma se deduce que la exergía que se 
transmite a la temperatura T0 vale cero. Esto significa que cuando T1 es igual a la temperatura del medio 
ambiente la exergía del calor es nula. ¿Qué sucede en los procesos frigoríficos, en los que el intercambio 
de calor se produce con una fuente a menor temperatura que la ambiente?. Basta examinar la ecuación (5-
51) para deducir que en este caso la exergía del calor es negativa. ¿Qué significa un valor negativo de la 
exergía?. Significa que el flujo de exergía tiene una dirección opuesta a la que tendría el flujo espontáneo 
de calor. También tiene otra interpretación bastante inquietante. Como la exergía es la capacidad de produ-
cir trabajo de la energía disponible, un valor negativo representa un consumo de trabajo, lo que nos dice 
que para poder producir el flujo de energía hacia fuentes con menor temperatura que la ambiente es nece-
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sario entregar trabajo al sistema. Además, la magnitud del flujo exergético depende de la diferencia entre 
las temperaturas de la fuente fría y el ambiente, de modo que cuanto mas baja es la temperatura de la fuen-
te fría tanto mas costosa resulta la refrigeración. 
Para precisar el análisis, supongamos tener un sistema de refrigeración por 
compresión tal como el que se muestra en el esquema de la derecha, cuyo ob-
jeto es la extracción de calor Q1 de la fuente fría consumiendo trabajo W. 
El balance exergético se puede plantear en la siguiente forma. La exergía que 
ingresa al sistema tiene que ser igual a la que sale mas la que se destruye. Es 
decir: 

σBBW qoq1 +=+  
En esta relación W representa la exergía del trabajo. Puesto que el trabajo es 
por definición exergía pura, son numéricamente iguales. 
El término σ representa la destrucción de exergía causada por la irreversibilidad 
inherente al proceso. Puesto que no es posible crear exergía, se deduce que la 
destrucción de exergía debe ser siempre positiva (o a lo sumo nula, en el caso 
límite e ideal de que todo el proceso sea reversible) de donde se deduce que 
es siempre positiva. 
Cuanto mayor sea σ tanto mas costosa será la operación, dado que la exergía 
del trabajo (que es proporcional al propio trabajo) aumenta con σ. Lamentable-
mente no podemos predecir el valor de σ. Pero conociendo la magnitud de las corrientes de energía inter-
cambiadas por el sistema en forma de calor y trabajo es posible calcularla para sistemas específicos, lo que 
permite comparar la destrucción de exergía de los distintos sistemas. 

El análisis exergético no distingue entre exergía proveniente del calor 
y exergía proveniente del trabajo. Esto sugiere que se puede reempla-
zar la energía en forma de trabajo por energía en forma de calor. En el 
croquis que vemos a la izquierda se ilustra esta idea. En este esque-
ma tenemos una fuente a una temperatura Td mayor que la ambiente, 
que suministra energía en forma de calor Qd al sistema. Una disposi-
ción de esta clase es típica de los procesos de absorción. 
El balance exergético en este caso es el siguiente. 

σBBB qoq1qd +=+  
Puesto que el balance en este caso no difiere sustancialmente del an-
terior, podemos aplicar las mismas deducciones que antes. Poco im-
porta la naturaleza de la fuente emisora de calor Qd al sistema ya que 
en definitiva sólo nos interesa la naturaleza de las causas de las irre-
versibilidades que originan la destrucción de exergía, ya que esta es la 
que consume energía por la vía de su inutilización. 
 

 
10.2 Refrigeración por compresión de vapor 

Recordemos el ciclo de Carnot. Aquí opera 
como máquina frigorífica, es decir que se re-
corre en sentido antihorario. 
A lo largo de la trayectoria de expansión b→→→→c 
se entrega calor q2 al ciclo aumentando la ca-
lidad de vapor a temperatura constante T2. 
Luego una compresión adiabática (isentrópi-
ca) a lo largo de c→→→→d eleva su temperatura 
hasta T1. Entonces se condensa el vapor a 
temperatura constante T1 cediendo calor q1. El 
líquido así obtenido se expande isentrópica-
mente a lo largo de a→→→→b, enfriándose hasta la 
temperatura T2. Lógicamente, como el proce-
so consume trabajo W el calor q1 deberá ser 
mayor que el calor q2. El rendimiento de una 
máquina frigorífica se mide en términos de lo 
obtenido (calor q2 extraído de la zona fría) so-
bre lo gastado para ello, que en este caso es 
el calor (q1 – q2) o sea el trabajo W. 
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En la realidad el proceso no es tan simple. Trataremos de visualizarlo con ayuda del siguiente croquis. 

En el mismo por simplicidad se ha omitido el separador de líquido que normalmente se instala a la salida de 
la válvula. Este es un tanque o vasija donde se separa el gas del líquido. Este último va al evaporador mien-
tras que el gas pasa directamente al compresor. 

El condensador en los sistemas mas simples es un intercam-
biador de calor del tipo “radiador” a aire. Un ciclo típico por 
compresión de una sola etapa se puede ver en el diagrama T-S 
que vemos a la izquierda. 
 
Las diferencias con el ciclo de Carnot se deben a los hechos 
siguientes: 

a) La evaporación no es isentrópica porque se suele 
hacer a través de una restricción, o sea que resulta 
isentálpica, espontánea y por ello fuertemente irrever-
sible, es decir, con aumento de entropía; 

b) La compresión se lleva a cabo hasta que el vapor se 
recalienta. 

El calor absorbido en el evaporador (la fuente fría) se obtiene 
de la siguiente ecuación. 
 

Q = H H2 a dcalor absorbido en el evaporador = −  (10-1) 
Puesto que por lo general se conoce el calor que se debe eliminar en el evaporador, que suele ser un dato, 
podemos calcular el caudal de masa de fluido frigorífico que circula por el evaporador. El calor extraído por 
unidad de masa en el evaporador es: 
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Q = = H H1 b ccalor cedido en el condensador −  (10-2) 
W es el trabajo realizado en el compresor: 
W =  H   H H   Hb c a d( )   ( )− − −  (10-3) 
Como la expansión c→→→→d es casi isentrópica, es: 
H = H W = H Hc d b a⇒ −  (10-4) 
Por lo tanto el Coeficiente de Eficiencia Frigorífica (cef) es: 
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En realidad, además de la pérdida de eficacia debida a la irreversibilidad de la expansión c→→→→d tenemos que 
tener en cuenta que cuanto mayor es la relación de compresión tanto mayor es la eficacia del compresor. 
Para una sola etapa, rendimientos típicos de compresores alternativos de amoníaco vienen dados por las 
expresiones siguientes: 
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Si bien estas expresiones sólo son aproximadamente válidas para compresores alternativos, se encuentran 
relaciones similares para otros tipos de compresor. Para compresores alternativos el rendimiento isentrópi-
co oscila entre 0.85 para compresores chicos hasta 0.93 en compresores grandes. El rendimiento volumé-
trico va desde 0.6 a 0.7 para compresores chicos (hasta 10000 frig./hora) hasta 0.7 a 0.8 para compresores 
medianos (hasta 50000 frig./hora) hasta 0.8 a 0.88 en compresores grandes (> 50000 frig./hora). 
Para instalaciones frigoríficas de gran tamaño se suelen usar compresores centrífugos. Por ejemplo en una 
instalación de 3,000,000 frigorías por hora funcionando con Freon 12 de temperatura de ebullición –40 °C el 
compresor debe aspirar alrededor de 20000 m3/hora de vapor. Empleando un compresor horizontal a pistón 
de dos etapas la primera etapa debería tener un diámetro de 1.5 m., mientras que un compresor centrífugo 
será mucho menos costoso, ya que su peso, incluido reductor, será siete veces menor. 
Los compresores centrífugos son muy usados para ciclos frigoríficos. Pueden ser herméticamente cerrados, 
semiherméticos o abiertos. Los equipos herméticos tienen el motor y la caja del compresor integrados en un 
solo conjunto, lo que permite obtener dos ventajas. Por un lado se reducen las fugas de fluido al mínimo, y 
por otro el enfriamiento del motor lo hace el propio fluido refrigerante lo que permite un diseño mas compac-
to y económico. Todos los refrigeradores domésticos y comerciales chicos tienen esta disposición llamada 
de “equipo sellado”. 
Los compresores centrífugos semiherméticos tienen la ventaja de permitir un acceso mas fácil que los her-
méticos en caso de fallas. Muchos compresores de media capacidad son semiherméticos. En un compresor 
abierto el motor y el impulsor están instalados en cajas separadas, así que hay un eje que pasa a través de 
la caja del compresor lo que obliga a tener un sello para evitar fugas entre el eje y la caja. La razón de que 
sigan usándose es que consumen menos energía que los de tipo sellado, típicamente de un 2 a un 4% me-
nos. Por ese motivo muchos equipos grandes son de tipo abierto. 
En general, los compresores alternativos se están dejando de lado en favor de diseños rotativos (por ejem-
plo de tornillo) en instalaciones de mas de 500,000 frigorías/hora ya que su rentabilidad es mayor. 
 
10.2.1 Fluidos frigoríficos 
La siguiente tabla proporciona las siglas o formas abreviadas de los nombres de muchos fluidos refrigeran-
tes usados en la actualidad. Además de las siglas que figuran en la tabla existen muchas denominaciones 
comerciales. 

Sigla Nombre químico Sigla Nombre químico 
R-11 Triclorofluorometano – CCl3F R-227 Heptafluoropropano 
R-12 Diclorodifluorometano – CCl2F2 R-290 Propano – CH3-CH2-CH3 
R-13 Clorotrifluorometano  – CClF3 R-C318 Octafluorociclobutano 
R-13B1 Bromotrifluorometano – CBrF3 R-407A Mezcla de R-32, R-125 y R-134a (1) 
R-14 Tetrafluoruro de carbono – CF4 R-407B Mezcla de R-32, R-125 y R-134a (2) 
R-21 Diclorofluorometano – CHCl2F R-407C Mezcla de R-32, R-125 y R-134a (3) 
R-22 Clorodifluorometano – CClF2 R-410A Mezcla de R-32 y R-125 al 50% en peso 
R-23 Trifluorometano – CHF3 R-500 Azeótropo de R-12 y R-152ª 
R-32 Difluoroetano – C2H4F2 R-502 Azeótropo de R-12 y R-115 
R-40 Cloruro de metilo – CClH3 R-503 Azeótropo de R-23 y R-13 
R-40 Metano – CH4 R-504 Azeótropo de R-32 y R-115 
R-113 Triclorotrifluoroetano – CCl2F-CClF2 R-507 Mezcla de R-125 y R-143a 50% en peso 
R-114 Diclorotetrafluoroetano – CClF2-CClF2 R-600 n-Butano 
R-115 Cloropentafluoroetano – CClF2-CF3 R-600a Isobutano 
R-125 Pentafluoroetano – CHF2-CF3 R-717 Amoníaco – NH3 
R-134ª Tetrafluoroetano – CHF2-CHF2 R-744 Dióxido de carbono – CO2 
R-126 1,3-dicloro-1,12,2,3,3-hexafluoropropano R-1150 Etileno – CH2=CH2 
R-142b Clorodifluoroetano R-1270 Propileno 
R-152ª Difluoroetano HX4 Mezcla R-32, R-125, R-143m y R-134a (4) 
R-170 Etano – CH3-CH3 MHC 50 Mezcla de R-290 y R-600a (5) 
  CARE 50 Mezcla de R-170 y R-290 6/94 moles % 

Notas aclaratorias 
(1) R-407A es una mezcla de 19 a 21% en masa de R-32 + 38 a 42% en masa de R-125 + 38 

a 42% en masa de R-134a. 
(2) R-407B es una mezcla de 9 a 11% en masa de R-32 + 68 a 72% en masa de R-125 + 18 a 

22% en masa de R-134a. 
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(3) R-407C es una mezcla azeotrópica ternaria de R-32, R-125 y R-134a en proporción 
23/25/52% en peso. Límites: 22 a 24% en masa de R-32, 23 a 27% en masa de R-125 y 50 
a 54% en masa de R-134a. 

Los refrigerantes R-407 son un buen sustituto para el R-22 que, como veremos enseguida, está condenado 
a desaparecer de la mayor parte de las aplicaciones. 

(4) HX4 es una mezcla de R-32, R-125, R-143m y R-134a en proporción 10/33/36/21% en pe-
so. 

(5) MHC 50 es una mezcla de 50% en peso de R-290 y R-600a. 
Selección del fluido frigorífico 
Cuando reflexionamos sobre el problema de la selección de un fluido frigorífico de compresión de vapor 
vemos de inmediato que la elección obvia es el vapor de agua, tanto desde el punto de vista del precio co-
mo de las características de sustancia inocua, comparativamente no corrosiva, facilidad de obtención al es-
tado puro, estabilidad físico-química y seguridad de su empleo. Por desgracia, las propiedades termodiná-
micas del vapor de agua no lo convierten en la mejor elección aunque no sea imposible usarlo, como de 
hecho se usó en el pasado. La causa de que no se use extensivamente el vapor de agua en ciclos frigorífi-
cos de compresión de vapor es la presión extremadamente pequeña que debe tener el evaporador para 
poder alcanzar las bajas temperaturas que nos interesan en la práctica. 
Si la evaporación se hiciese a presión atmosférica habría una temperatura de 100 ºC en el evaporador, difí-
cilmente un valor aceptable en refrigeración. Supongamos ahora que estamos pensando en un sistema de 
refrigeración para el aire acondicionado de una oficina, donde nos proponemos mantener una temperatura 
del aire de 20 ºC. Para que el sistema de aire acondicionado sea efectivo técnica y económicamente tiene 
que enfriar una parte del aire; por ejemplo la quinta parte, a una temperatura menor, digamos a unos 10 ºC. 
A una temperatura de 10 ºC en el evaporador la presión de vapor tendría que ser de alrededor de 12 mbar, 
o sea unos 0.0125 Kgf/cm2. Si queremos alcanzar una temperatura menor, como ser 0 ºC para fabricar hie-
lo, necesitaríamos operar el evaporador a una presión de 0.00623 Kgf/cm2. 
Cuando enfrentamos el problema práctico de manejar grandes cantidades de masa de vapor de agua a tan 
bajas presiones se plantean de inmediato dos dificultades serias. La primera, es la propia presión, que es 
muy baja. Resulta complicado (¡y muy caro!) mantener estanco el sistema cuando funciona bajo vacío. La 
segunda es que a muy baja presión el vapor de agua tiene una densidad muy pequeña, o lo que es lo mis-
mo un volumen específico demasiado grande, lo que demandaría un tamaño desmesurado de tuberías y 
compresor y un consumo gigantesco de energía en el compresor para poder manejar el caudal de masa 
necesario para alcanzar un efecto frigorífico adecuado. Vemos entonces que el fluido frigorífico apropiado 
no sólo debe tener un bajo punto de ebullición (que es el que determina la temperatura del evaporador, y 
por lo tanto de la cámara fría) sino también una densidad lo mas elevada que sea posible para que el con-
sumo de energía en el compresor por unidad de masa de fluido que circula sea lo mas bajo posible. Esto 
requiere moléculas con peso molecular elevado, cosa que el agua no tiene, y el amoníaco mas o menos. 
La necesidad de encontrar fluidos frigoríficos que cumplan estas condiciones impulsaron las investigaciones 
y se obtuvieron una limitada cantidad de fluidos que cumplen estos requisitos, además de otras propieda-
des que detallamos a continuación. 

1. Temperatura y presión de ebullición en el evaporador. Conviene que la presión de ebullición sea 
mayor que la atmosférica para que el equipo no funcione al vacío, ya que cualquier filtración podría 
admitir aire y humedad al interior del circuito de fluido frigorífico, lo que sería muy perjudicial. Para 
evitar esa filtración, sería necesario que la pared de los tubos sea gruesa, lo que dificulta el inter-
cambio de calor. 

2. Temperatura de congelación. La temperatura de congelación del fluido refrigerante debe ser muy 
inferior a la mínima temperatura alcanzada por el sistema para alejar cualquier peligro de que se 
congele el fluido. 

3. Temperatura y presión críticas. Conviene que el sistema funcione a presión y temperatura muy infe-
riores a los valores críticos. Si no fuese así sería difícil licuar el fluido refrigerante o el enfriador de 
vapor en la etapa posterior al compresor tendría dimensiones exageradas. Esto se debe a que el 
enfriamiento que se produce en el condensador ocurriría en la zona de gas, en lugar de ocurrir en la 
zona de coexistencia líquido-vapor, en la cual los coeficientes de intercambio de calor son mayores 
y en consecuencia habrá un intercambio de calor también mayor. Por otra parte, al ser menores los 
gradientes de temperatura requeridos, resulta también menor la irreversibilidad lo que mejora el 
rendimiento. 

4. Presión media de operación del equipo. Los componentes críticos (el evaporador y el condensador 
de vapor) deben ser muy robustos si el equipo funciona a una presión elevada, lo que encarece el 
equipo. Además el consumo de energía en el compresor resulta demasiado grande. 
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5. Volumen específico pequeño (o densidad grande); como acabamos de explicar, es un requisito ne-
cesario para mantener acotado el consumo de energía del compresor. Esta propiedad está íntima-
mente ligada con el peso molecular, porque a mayor peso molecular mayor densidad del vapor, de 
modo que resultan preferibles los fluidos frigoríficos mas pesados. 

6. Calor latente y calor específico del líquido. Conviene que el calor latente de vaporización del líquido 
sea elevado y el calor específico del líquido sea pequeño. La razón de este requisito es la siguiente: 
la expansión isentrópica en turbina no es rentable por lo que se realiza en una restricción (etapa 
c→→→→d). En la restricción el fluido pasa de la presión Pc a la presión Pd y por cada kilogramo de fluido 
que la atraviesa se vaporiza una fracción x que requiere una cantidad de calor igual a (x λ) que pro-
duce un enfriamiento desde la temperatura Tc hasta la temperatura Td de modo que si por la estran-
gulación pasan (1 + x) Kg de fluido el balance de calor resulta: 

( ) ⇒=− xλttCp dc  
( )
λ

ttCpx dc −
=  

La fracción x de líquido evaporado durante la estrangulación no proporciona frío útil en el evapora-
dor y pasa por este sin utilidad alguna, debiendo ser comprimida posteriormente en el compresor, 
es decir, se comporta como un fluido inerte desde el punto de vista de su efecto frigorífico. Por lo 
tanto, es conveniente reducir esta fracción al mínimo. Para ello resulta preferible que el fluido tenga 
un bajo calor específico, o un alto calor latente, o ambos a la vez. De esta manera el caudal másico 
del refrigerante es menor, lo que redunda en beneficios por varias razones. En primer lugar, el costo 
del refrigerante es mas bajo. En segundo término, el compresor debe impulsar menor cantidad de 
fluido, lo que significa un menor tamaño del compresor y también por supuesto un menor costo de 
operación. 

7. Temperatura máxima alcanzada en el compresor. Esta tiene una relación muy estrecha con el ex-
ponente adiabático o politrópico. Conviene que la temperatura máxima alcanzada en el compresor 
sea lo mas baja posible, para que el condensador tenga un tamaño pequeño. Además los fluidos 
frigoríficos que tienen temperaturas elevadas de salida del compresor presentan mayores proble-
mas de formación de lodos y separación del aceite lubricante. La temperatura máxima alcanzada 
en el compresor tiene una relación muy estrecha con el exponente adiabático o politrópico. Cuanto 
mas elevado es el peso molecular tanto mas cercano a 1 resulta el exponente adiabático del gas y 
tanto menor resulta el valor de la temperatura máxima alcanzada en la descarga del compresor. 

8. Entropía del vapor saturado. Esta debe permanecer constante o aumentar ligeramente con la pre-
sión para que el fluido pueda entrar al condensador como un vapor húmedo o saturado. De este 
modo el condensador tiene menor tamaño, y presenta menor resistencia al flujo. 

9. Miscibilidad del fluido frigorífico. El fluido se debe poder mezclar con el aceite lubricante en una 
amplia gama de valores, para que el aceite pueda ser arrastrado hacia el compresor y haya una lu-
bricación efectiva, particularmente en equipos industriales que usan compresores recíprocos. 

10. Viscosidad baja. El fluido frigorífico está en constante circulación. La viscosidad elevada produce 
mayores pérdidas por fricción en las tuberías y válvulas, que deben ser compensadas por el com-
presor, que ve así incrementado su consumo de energía. 

11. No toxicidad. Los fluidos frigoríficos no pueden ser tóxicos, para que no peligre la salud de los usua-
rios en la eventualidad de una fuga accidental del fluido al exterior. Además no pueden ser conta-
minantes del medio ambiente, ni se admite una toxicidad siquiera residual cuando están o pueden 
estar en contacto con alimentos. 

12. Conductividad térmica. Conviene que el líquido tenga una gran conductividad térmica para que la 
operación del evaporador sea mas eficiente 

13. Baja capacidad de corrosión. Cuanto mas inerte sea el fluido, tanto menor ataque produce en las 
partes críticas del compresor y del sistema. 

14. Costo. El fluido debe ser económico y no debe ser explosivo. 
15. Estabilidad. El fluido debe ser estable durante períodos prolongados. 

Como solución de compromiso que aunque no satisface todas estas condiciones al menos satisface la ma-
yor parte de las mismas, se encontraron tres sustancias: el amoníaco, el dióxido de azufre y el cloruro de 
metilo. Todos ellos son tóxicos, pero el amoníaco es el menos tóxico y todavía se continúa usando. 
El amoníaco seco resulta particularmente atractivo debido a su elevado calor latente, a su bajo costo y a 
que sólo requiere presiones moderadas. La presión en el evaporador está por encima de la presión atmos-
férica en los ciclos de amoníaco seco que funcionan a temperaturas superiores a –28 ºF, o sea –33 ºC. No 
es corrosivo para las aleaciones ferrosas, aunque sí lo es para las aleaciones cuprosas, como el bronce y el 
latón, y en menor medida para el aluminio. Por ser una sustancia irritante muy activa para los ojos, pulmo-
nes y nariz, tiene un nivel de riesgo de medio a alto. Además en dosis masivas es tóxico y también es in-
flamable. 
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En el pasado se usaron derivados clorados de los hidrocarburos mas livianos, como el cloruro de metilo 
Debido a su toxicidad ya no se usa mas desde hace mas de cincuenta años. En su lugar se crearon otros 
derivados denominados cloro fluoro carburos, emparentados con el cloruro de metilo pero sin su elevada 
toxicidad. 
 
Creación de los CFC 
En la década de 1920 se produjeron una serie de accidentes graves y fatales por escapes de cloruro de 
metilo de tuberías en instalaciones frigoríficas que impulsaron un trabajo en el que participaron varias em-
presas privadas para buscar fluidos alternativos. Este culmina en 1928 cuando la General Motors patentó el 
primer hidrocarburo halogenado (CFC o Cloro Fluoro Carburos, es decir, derivados clorados, bromados y 
florados de hidrocarburos) lo que permite la construcción de los primeros acondicionadores de aire en 1932. 
Sin los CFC los acondicionadores de aire no podrían funcionar a los costos actuales. 
Lamentablemente, la última propiedad de la lista anterior (número 14) es la responsable de una gran canti-
dad de problemas atmosféricos. Los cloro fluoro carburos (CFC) son tan estables que cuando se descargan 
a la atmósfera las moléculas se difunden hasta la estratosfera donde son descompuestas por la radiación 
ultravioleta, liberando átomos de cloro que destruyen la capa de ozono. Esta destrucción del ozono es uno 
de los factores causantes del efecto invernadero que produce el recalentamiento global. Además la atmós-
fera con menos ozono tiene menor capacidad para detener la radiación ultravioleta de alta energía (UV-B 
de 280 a 320 nm) que produce cáncer de piel y destruye los cultivos. Se ha descubierto que un solo átomo 
de cloro liberado en la alta atmósfera por los CFC puede destruir unas 100000 moléculas de ozono, como 
consecuencia de una serie de reacciones en cadena. La reacción está catalizada (entre otras sustancias 
químicas) por el bromo, razón por la cual los CFC que contienen bromo están en vías de desaparecer. 
 
Nomenclatura de los fluidos refrigerantes 
¿Qué significado tienen los nombres de los refrigerantes?. Tomemos por ejemplo el R-11. La R está desig-
nando obviamente a un refrigerante. Todos los refrigerantes contienen carbono y algunos pueden contener 
uno o mas halógenos: cloro, bromo o flúor. También pueden contener hidrógeno. De este modo, la fórmula 
general de los refrigerantes se puede escribir en forma condensada como sigue. 

CxHyFzCln 
 
Regla del 90 
La regla del 90 establece que se debe cumplir la siguiente relación. 

x y + 90 = x y z 
En cuanto al valor de n se debe ajustar para que se cumplan las leyes de estructura química de estos com-
puestos. Se puede demostrar fácilmente que: 

n = 2(x+1) – y – z 
La forma de deducir la composición química de un refrigerante a partir de su nombre es la siguiente. Se 
aplica la regla del 90 al valor que sigue a la R del nombre; por ejemplo el R-11 nos da: 11+ 90=101, lo que 
significa que x = 1, y = 0, z = 1. 
La cantidad de átomos de cloro se calcula entonces de inmediato: n = 2(1+1) – 1 = 4 – 1 = 3. 
Finalmente, la fórmula química del R-11 es: C1F1Cl3 = CCl3F. 
Los fluidos comúnmente usados en las instalaciones grandes (mas de 50000 frigorías/hora) son el amonía-
co y los CFC siendo mas usual el amoníaco. En instalaciones pequeñas y medianas se usan los CFC, que 
están cuestionados por ser perjudiciales para la capa de ozono. Los freones tienen temperaturas de ebulli-
ción del mismo orden que el amoníaco pero permiten operar a presiones menores, con lo que el costo de 
operación baja debido al menor costo de compresión. El amoníaco es tóxico y corrosivo, pero es mas usa-
do en la actualidad en instalaciones grandes. 
Los freones tienen varias ventajas sobre el amoníaco. No son tóxicos ni inflamables; por otro lado su costo 
es mayor. Se dividen según su composición química en cloro fluoro carburos (CFC), bromo fluoro carburos 
(BFC), hidro cloro fluoro carburos (HCFC) e hidro fluoro carburos (HFC). 
Los más agresivos para el medio ambiente son los CFC y BFC, de modo que su fabricación está prohibida 
en todo el mundo a partir del año 2004. Menor impacto tienen los HFC. Por ese motivo, su producción está 
permitida pero se limita el uso a partir del año 2004. Otros fluidos que se pueden seguir usando son mez-
clas azeotrópicas de HCFC, como los refrigerantes R-400 y R-500 a R-504. Debido a los cuestionamientos 
que se hacen a los CFC y BFC, se puede usar otro gas de las mismas propiedades: el HFC-134a, quími-
camente 1,1,1,2 tetra flúor etano (un HFC), llamado normalmente “freón 134” o R-134a, que no perjudica 
tanto la capa de ozono. 
El R-134a reemplaza al R-12. Fórmula química: CH2F–CF3. Sinónimos: 1,1,1,2-tetrafluoroetano, HFC-134a, 
Freon 134a, SUVA-134a, Genetron-134a, Forane-134a, KLEA-134a. Características físicas: se trata de un 
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gas que se encuentra líquido bajo presión moderada, incoloro, con un olor ligeramente etéreo. No inflama-
ble. Peso molecular: 102.03. Punto normal de ebullición: –26.1 ºC = –15 ºF. Temperatura crítica: 101.1 ºC = 
214 ºF. Presión crítica: 4.06 MPa = 589 psia. Aplicaciones típicas: refrigeración de media temperatura, aire 
acondicionado. Esto lo incluye dentro de la inmensa mayoría de las aplicaciones en electrodomésticos y de 
refrigeración de vehículos. Índice de riesgo o peligrosidad (índice Hazard Class): HC 2.2. 
En el Apéndice al final de este capítulo se encuentran gráficas de propiedades termodinámicas de algunos 
fluidos refrigerantes, tanto antiguos como de bajo impacto ambiental. 
 
La elección del fluido de trabajo depende de la temperatura que se desee obtener. Dentro de las temperatu-
ras mas comunes (–5 a –40 °C) tenemos el amoníaco, el cloruro de metilo, varios freones, etano, etc. A 
temperaturas inferiores tenemos algunos freones, el propano etc. 
La primera y principal cualidad que debe tener el fluido frigorífico es que su temperatura de ebullición debe 
coincidir con la temperatura que se desea obtener en la cámara fría, o ser algo menor. El gráfico que vemos 
a continuación muestra las temperaturas de ebullición de algunos fluidos frigoríficos en función de la pre-
sión. 

En el extremo derecho de las curvas de algunos fluidos se observa una letra C que simboliza la posición del 
punto crítico. Si se analiza esta figura se deducen algunas conclusiones interesantes. Por ejemplo el dióxi-
do de carbono tiene una presión de vapor mucho más alta para la misma temperatura que cualquiera de los 
freones y que el amoníaco, y su punto triple está situado a una temperatura relativamente elevada. Esto 
hace que sea poco atractivo como fluido frigorífico para bajas temperaturas, sin contar con que su presión 
operativa es demasiado alta. Esto es malo, porque significa que se necesitan equipos mas robustos para 
poder soportar la mayor presión y un mayor costo de compresión para el mismo efecto que usando otros 
fluidos. 
El siguiente gráfico muestra la curva de presión de vapor en función de la temperatura de ebullición de al-
gunos fluidos. 
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El fluido debe tener además varias otras propiedades: a la temperatura de trabajo debe tener temperaturas 
de ebullición y condensación muy parecidas para no recargar el compresor, baja temperatura de sobreca-
lentamiento de vapor durante la compresión, y una baja relación de calor específico sobre calor latente de 
ebullición. 

A la izquierda observamos una gráfica de ca-
lor latente en función de la temperatura para 
diversos fluidos frigoríficos comunes. De los 
fluidos comunes, el amoníaco por ejemplo 
presenta un calor latente muy alto y esto es 
lo que lo hace tan usado. 
Sin embargo no se puede comprimir con 
compresores centrífugos, lo que obliga a 
usar otros diseños. Con este fin se usan 
compresores de diversos diseños mecáni-
cos, como compresores a tornillo. 
Para procesos de amoníaco o fluidos frigorí-
ficos parecidos las temperaturas normales 
de evaporador y condensador son de –5 a   
–20 y de 10 a 30 °C respectivamente. Otros 
agentes frigoríficos usados en instalaciones 
industriales son el etano y el propano, así 
como derivados florados de los hidrocarbu-
ros mas simples, como el HFC-134a, ya 
mencionado antes. 

Desde el punto de vista histórico, el primer fluido frigorífico fue el éter etílico; la primera instalación frigorífica 
por compresión de vapor de éter etílico se puso en marcha en 1834. Mas tarde se reemplazó el éter etílico 
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(muy peligroso por ser altamente explosivo al comprimirlo) por éter metílico, que también plantea diversos 
problemas de seguridad, y luego por anhídrido sulfuroso (dióxido de azufre); no obstante, este último es 
muy tóxico. 
En 1874 el ingeniero alemán R. Linde (conocido por ser el creador del proceso de licuación del aire llamado 
con su nombre) creó la primera instalación frigorífica por compresión de amoníaco. Si bien el amoníaco es 
tóxico, no lo es tanto como el dióxido de azufre y es mucho mas eficiente como fluido frigorífico. En 1884 
Linde inventó el proceso frigorífico por compresión de dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Ese fluido 
ha caído en desuso debido a su menor calidad como agente frigorífico, pero el proceso Linde se sigue 
usando en la actualidad para producir anhídrido carbónico sólido, también llamado nieve carbónica. 
Supongamos tener una instalación que opera entre las temperaturas de 30 °C y –15 °C para una potencia 
frigorífica de 3330 Kcal por hora. La siguiente tabla permite comparar algunos fluidos frigoríficos en esta 
instalación. 

Fluido frigorífico                            cef                             Caudal de fluido 
                                                                                                  [Kg/hr] 
Dióxido de carbono                        2.56                                      96.0 
Amoníaco                                       4.85                                      11.2 
Freon 12                                         4.72                                    106.8 
HFC-134a                                       4.62                                      94.2 
Anhídrido sulfuroso                         4.74                                      39.4 
Cloruro de metilo                            4.67                                      39.6 
Propano                                          4.88                                      44.9 

Para comparar los distintos fluidos tenemos dos variables: el cef y el caudal de masa requerido. El cef del 
ciclo de Carnot equivalente es 5.74, y el fluido que mas se acerca al máximo teórico es el propano, pero el 
amoníaco tiene un caudal menor, lo que lo hace preferible ya que los costos iniciales son mas bajos debido 
a que se necesita menor cantidad de fluido. Además, si bien ambos son inflamables el propano es mas 
riesgoso que el amoníaco, ya que es mucho mas inflamable, si bien no es tóxico. 
El caudal horario entregado por un compresor alternativo se puede obtener fácilmente de las dimensiones 
del cilindro. Así para compresores de una sola etapa, siendo d el diámetro, N la velocidad en rpm y c la ca-
rrera tenemos: 
V =  / d   N c =  .   d  N cV

2
V

2η π η( )4 60 47 12  (10-6) 
 
Ejemplo 10.1 Cálculo de un equipo frigorífico. 
Calcular el equipo refrigerante a vapor de amoníaco para un consumo de 100000 frigorías/hora operando 
con temperatura del evaporador de –10 °C y del condensador de 25 °C con un compresor alternativo de 
una etapa (simple efecto). 
Solución 

En un diagrama T-S del NH3 trazamos 
el recorrido del ciclo. 
El calor absorbido por el NH3 en la cá-
mara es: 
Q1 = =  298 7 28 1 270 6. . .− frig./ hr.  
El trabajo entregado por el compresor: 
W = =340.5 298.7 41.8− frig./ hr.  
El calor cedido al condensador es: 

Q
     

2 = = =
=

270.6 + 41.8 340.5 28.1
312.4

−
frig./ hr.

 

El coeficiente de eficiencia frigorífica 
cef es: 

cef = =270 6
418

6 47.

.
.  

Comparando con el ciclo de Carnot, el 
cef de Carnot es: 

cefCarnot = =263
298 263

7 51
−

.  

El cociente de cef del ciclo real sobre el 
de Carnot es: 
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86.0
51.7
47.6

==
Carnot

real

cef

cef
 

La cantidad de NH3 necesaria la calculamos del cociente de la capacidad del equipo sobre el calor absorbi-
do en la cámara: 

amoníacodeKg/hora370

Kg
frigorías

 6.270

hora
frigorías

 100000
      =  

El rendimiento isentrópico del compresor es: 

73.0
97.2

22.10
038.086.0038.086.0 =−=−= 














1

2
S P

P
η  

Entonces la potencia del compresor será: 

Potencia teórica:   CV5.24

CV
hora
Kcal

633

Kg
frig.

8.41
hora
Kg

370
=

×

 

La potencia real es:  Pot. real Pot. teórica CV= = =
ηS

24 5
0 73

33 5.

.
.    

En consecuencia, el rendimiento de la potencia instalada será: 

horaCV
frigorías

4000
 CV25

hora
frig.

 100000

  −
=  

Este rendimiento es un poco bajo; en realidad, probablemente el compresor debiera ser de dos etapas. Del 
diagrama entrópico del NH3 obtenemos al inicio de la compresión (P = 2.97 Kgf/cm2, T = 263 °K, x = 1) que 
el volumen específico es: v = 0.418 m3/Kg. Por lo tanto el caudal horario que debe manejar el compresor es: 

V = 370 Kg/hora×0.418 m3/Kg = 154.66 m3/hora 
De donde: 

83.044.305.00.1
97.2

22.10
05.00.105.00.1 =×−=−=−= 














1

2
V P

P
η  

Adoptamos c/d = 1.2, N = 320 rpm y obtenemos de la (10-6): 

mm 217
2.1320 83.012.47

66.154
=

×××
=d  

Por lo tanto c = 261 mm y el compresor tiene dimensiones razonables. 
 
Ejemplo 10. 2 Cálculo de un equipo frigorífico. 
Un sistema de refrigeración por compresión de vapor emplea Freón-12 con un caudal másico de 6 Kg/min. 
El refrigerante entra en el compresor como vapor saturado a 1,5 bar, y sale a 7 bar. El rendimiento isentró-
pico del compresor es del 70 %. El fluido abandona el condensador como líquido saturado. La temperatura 
de la cámara es de –10 °C, y la del ambiente 22 °C. No hay pérdidas de calor ni de presión en el circuito de 
refrigerante. Se pide: 
a) Representar el proceso en los diagramas termodinámicos T-S y P-H. 
b) Calcular el máximo coeficiente de eficiencia frigorífica de un equipo que opere entre estas dos fuentes. 
c) Calcular el coeficiente de eficiencia frigorífica real de este ciclo. 
d) Calcular la capacidad de refrigeración, en Kw. 
e) Calcular el rendimiento exergético de la instalación. 
Solución 
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El diagrama de flujo del sistema es el que vemos a continuación. 

a) Los diagramas termodinámicos T-S y P-H se pueden observar a continuación. 

Las propiedades termodinámicas que corresponden a cada punto en los diagramas anteriores se muestran 
en la siguiente tabla. Los valores que definen el estado de cada punto se ven en negrita. Se obtuvieron de 
la gráfica de propiedades del R-12 que figura en el Apéndice al final de este capítulo. 

Estado P [KPa] T [°C] h [KJ/Kg] s [KJ/Kg K] x [adimensional] 
1 150 –20.1 179.07 0.7103 1 
2s 700  206.24 0.7103 - 
2 700  217.88  - 
3 700 27.7 62.24  0 
4 150 –20.1  62.24  

b) El coeficiente de eficiencia frigorífica máximo para este sistema se calcula suponiendo un comportamien-
to de máquina de Carnot reversible, de modo que obtenemos: 

( ) 22.8
32

263
1022

263
==

−−
=Carnotcef  

c) El coeficiente de eficiencia frigorífica real de este ciclo se calcula a partir de los datos de la tabla. 

01.3
07.79188.217
24.6207.791

=
−

−
=

−

−
==

12

412

hh

hh

W

Q
&

&
cef  

d) La capacidad de refrigeración, en Kw se puede calcular a partir del balance de energía en el evaporador. 
Puesto que el calor tomado en la fuente fría debe ser igual a la variación del contenido de energía del 
fluido frigorífico, tenemos la siguiente igualdad. 

( ) ( ) KW68.11
seg
KJ

68.1124.6207.791
60
6

==−=−= 412 hhmQ &&  

e) El rendimiento exergético de la instalación se calcula haciendo el cociente de las exergías obtenidas (que 
dependen del calor que cede la fuente fría en la cámara fría) sobre las exergías consumidas, que 
equivalen al trabajo del compresor. Es decir: 

W

Bq
exη &

&
=  
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En cuanto a las exergías obtenidas, se obtienen tomando en cuenta el intercambio de calor. Recordemos 
que se trató esta cuestión en el apartado 5.14.2 del capítulo 5. Allí obtuvimos la ecuación (5-51) que 
nos permite calcular la exergía del calor. 
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En consecuencia, reemplazando tenemos: 

366.0
263
295

101.31
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Es decir que el rendimiento exergético es el 36.6%. 
 

Ejemplo 10.3 Cálculo de un equipo frigorífico. 
Un proceso frigorífico por compresión que usa HFC-134a requiere eliminar 100000 frigorías por hora de la 
cámara fría, cuya temperatura debe ser de –10 ºC. La temperatura del condensador (fuente cálida) es de 25 
ºC. Determinar la potencia del compresor, el caudal de masa de fluido refrigerante que circula por unidad de 
tiempo y el coeficiente de efecto frigorífico. Comparar con los resultados del ejemplo anterior. 
Solución 
La carga de calor a eliminar en unidades SI equivale a 116300 J/seg. Las temperaturas absolutas son: tem-
peratura de salida del condensador = 298 ºK; temperatura operativa del evaporador = 263 ºK. En el diagra-
ma de propiedades termodinámicas del HFC-134a que encontramos en el Apéndice al final de este capítulo 
se ubican los puntos siguientes: 1 al ingreso al compresor. 2 a la salida del compresor e ingreso al conden-
sador. 3 a la salida del condensador e ingreso a la válvula expansora, y 4 a la salida de la válvula expanso-
ra e ingreso al evaporador. Las propiedades de interés para el cálculo en esos puntos son las siguientes. 

Punto         Temperatura [ºK]           Presión [Pa]       Entalpía [J/Kg]         Título [%] 
   1                    263                             200601                    392866                     0 
   2                    303                             666063                    417455.7                  0 
   3                    298                             666063                    234643                     0 
   4                    263                             200601                    234643                  23.24 

Calculamos la potencia requerida del compresor, obteniendo 18.1 KW, lo que equivale a 24.2 HP. La canti-
dad de calor extraída en el condensador es: 134373.3 J/seg. El coeficiente de efecto frigorífico cef es: 
6.435. El caudal de masa de HFC-134a es: 0.735 Kg/seg. 
Comparando el comportamiento del equipo actual que usa refrigerante HFC-134a con el del equipo del 
ejemplo anterior, que para la misma carga calórica operaba con amoníaco, notamos que el cef obtenido es 
menor en el caso actual (6.345) comparado con el cef del equipo que funciona con amoníaco que vale 6.47. 
El caudal de masa de amoníaco que circula es del orden de 0.1 Kg/seg comparado con el caudal de 0.735 
Kg/seg de refrigerante HFC-134a, siendo además que este último es mucho mas caro. El consumo de 
energía en el equipo que opera con refrigerante HFC-134a es algo menor (24.2 HP) comparado con el del 
que opera con amoníaco, que es del orden de 24.5, ambos en base teórica, sin considerar rendimientos del 
compresor. 
 
 
10.2.2 Efecto de disminuir la temperatura operativa del condensador 
¿Qué efecto tiene la disminución de la temperatura operativa del condensador?. Es fácil ver en la segunda 
figura del apartado 10.2 que si esta temperatura disminuye, el punto c se desplazará hacia la izquierda, y 
en consecuencia también lo hace el punto d, que se encuentra sobre la isoterma inferior, dando como resul-
tado un título menor o sea menor proporción de vapor y mayor de líquido. Esto es beneficioso porque cuan-
to mayor sea la proporción de líquido tanto mayor será la cantidad de calor absorbida por el fluido refrige-
rante en la cámara fría. 
Operativamente es posible disminuir la temperatura del condensador de tres maneras. Una es mediante un 
fluido de enfriamiento de menor temperatura. Por ejemplo en un condensador de aire es posible obtener 
una menor temperatura de funcionamiento si se puede usar agua, que por lo general está disponible a me-
nor temperatura que el aire atmosférico. 
La segunda forma es limpiar mas a menudo el condensador. El uso lo ensucia gradualmente. Esto es inevi-
table, pero si se limpia con frecuencia el efecto del ensuciamiento se hace menor. 
Por último, la tercera forma es agrandando el condensador. Al haber mayor superficie de intercambio, el 
grado de enfriamiento es mayor y baja la temperatura de salida del condensador. 
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Ejemplo 10.4 Cálculo de un equipo frigorífico. 
Un proceso frigorífico por compresión que usa HFC-134a requiere eliminar 100000 frigorías por hora de la 
cámara fría, cuya temperatura debe ser de –10 ºC. La temperatura del condensador (fuente cálida) es de 25 
ºC. Debido a una combinación de limpieza mas frecuente y una menor temperatura del fluido de enfriamien-
to el condensador opera a 20 ºC (5 ºC menos que antes). Determinar la potencia del compresor, el caudal 
de masa de fluido refrigerante que circula por unidad de tiempo y el coeficiente de efecto frigorífico. Compa-
rar los resultados con los del ejemplo anterior. 
Solución 
La carga de calor es la misma que en el punto anterior, pero la temperatura del condensador se modifica a 
278 ºK. En el diagrama de propiedades termodinámicas del HFC-134a que encontramos en el Apéndice al 
final de este capítulo se ubican los puntos igual que antes obteniendo los siguientes valores. 

Punto         Temperatura [ºK]           Presión [Pa]       Entalpía [J/Kg]         Título [%] 
   1                    263                             200601                    392866                   100 
   2                    297                             572259                    414430.6                100 
   3                    293                             572259                    227526                       0 
   4                    263                             200601                    227526                     19.798 

La entalpía de la mezcla líquido-vapor a la salida de la válvula de estrangulación se modifica disminuyendo 
coincidentemente, lo que resulta en una mayor capacidad de enfriamiento. Esto significa que se necesita 
menor caudal de fluido frigorífico, y como consecuencia el compresor es mas chico, consumiendo menor 
cantidad de energía: 15.2 KW, o sea un 16% menos. Esto es consecuencia del menor caudal de masa de 
HFC-134a que circula: 0.703 Kg/seg. El coeficiente de efecto frigorífico aumenta: 7.667. Note que se ha 
disminuido el consumo de energía del equipo, lo que se refleja en un cef mas alto. También notamos que el 
título del fluido (expresado como masa de vapor sobre masa total) a la salida de la válvula es menor, lo que 
es lógico ya que el punto 4 se encuentra desplazado hacia la izquierda. El equipo funciona mejor con la 
misma temperatura de cámara fría. 
 
10.2.3 Efecto de subenfriar el líquido 

Como es sabido, la estrangulación del líquido que sale del 
condensador genera una pérdida de capacidad frigorífica por-
que la estrangulación, por ser un proceso isentálpico produce 
una mezcla de líquido y vapor de la que sólo el líquido es utili-
zable para extraer calor de la cámara fría. El vapor en cambio 
se comporta a los efectos prácticos como un fluido inerte, por-
que la extracción de calor en la cámara fría se produce gra-
cias a la evaporación del líquido. Una manera de compensar 
esta disminución es subenfriar el líquido en el condensador. 
Esto significa que en vez de salir del condensador en el esta-
do saturado (condición c) lo hace como líquido subenfriado 
(condición c’) en el croquis. Siempre que sea posible, es me-
jor subenfriar el líquido en el condensador, porque aumenta el 
coeficiente de efecto frigorífico y disminuye la cantidad de flui-
do refrigerante que circula. Esto también influye sobre la po-
tencia del compresor, ya que al circular menos fluido este re-
sulta un poco mas chico. La ilustración muestra un ejemplo 
del gráfico T-S para una instalación frigorífica de este tipo. 

El líquido sale del condensador en la condición c’, de modo que el punto d se encuentra mas a la izquierda, 
y el salto de entalpía en el evaporador es mayor para la misma masa de fluido frigorífico. 
 
Ejemplo 10.5 Cálculo de un equipo frigorífico. 
Un proceso frigorífico por compresión que usa HFC-134a requiere sacar 100000 frigorías por hora de la 
cámara fría, cuya temperatura debe ser de –10 ºC. La temperatura del condensador (fuente cálida) es de 25 
ºC. Se subenfría el fluido desde 25 a 20 ºC. Comparar los resultados con los del ejemplo anterior. 
Solución 
La carga de calor es la misma que en el ejemplo anterior, pero subenfriando el fluido de 25 a 20 ºC. Ubica-
mos los puntos en el diagrama igual que antes, obteniendo los siguientes valores. 

Punto         Temperatura [ºK]           Presión [Pa]       Entalpía [J/Kg]         Título [%] 
   1                    263                             200601                    392866                   100 
   2                    303                             666063                    417455.7                100 
   3                    293                             572259                    227526                       0 
   4                    263                             200601                    227526                     19.798 
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El consumo de energía es menor que en el caso del equipo del segundo ejemplo, pero mayor que en el ter-
cero: 17.3 KW. El caudal de masa de refrigerante es de 0.703 Kg/seg y el cef vale 6.724. Al igual que en el 
caso del ejemplo anterior, se obtiene una mejoría en el cef y el compresor opera con menor consumo de 
energía. No obstante, comparando los resultados de los dos últimos ejemplos con los del penúltimo obser-
vamos que el efecto de la disminución de la temperatura del condensador es mas marcado, obteniendo un 
beneficio mayor que con el subenfriamiento en el condensador. 
 
10.2.4 Efecto de calentar el vapor a la entrada del compresor 
En el ciclo clásico que ilustramos en el apartado 10.2 suponemos que el vapor entra al compresor en condi-
ciones de saturación (punto a del diagrama). ¿Qué efecto tendría sobre el coeficiente de efecto frigorífico si 
entrara en condiciones de vapor sobrecalentado?. 
Para responder a esta pregunta se deben tener en cuenta dos factores. En primer lugar el sobrecalenta-
miento desplaza el punto a hacia la derecha a presión constante. En consecuencia, tendrá mayor entropía 
al ingresar al compresor. Esto no es bueno porque el calor que absorbe el gas tendrá efecto sobre el com-
presor que descarga gas a mayor temperatura. El calor que absorbe el gas al sobrecalentarse se tiene que 
eliminar en el condensador, lo que significará una mayor carga calórica que se deberá compensar con ma-
yor superficie del condensador, o bien con un mayor caudal de masa de fluido de enfriamiento. 
En segundo lugar, al estar mas caliente el gas que ingresa al compresor, tendrá un mayor volumen especí-
fico y la tubería de admisión al compresor (tubería de succión) puede tener un diámetro insuficiente para 
operar correctamente en estas condiciones. La tubería de succión es uno de los componentes mas sensi-
bles del compresor porque constituye el cuello de botella del mismo. Si su diámetro es insuficiente el com-
presor opera con una sobrecarga no prevista en su diseño que probablemente no se consideró al elegirlo. 
Si se quiere que el compresor funcione correctamente será necesario cambiarlo por uno mas grande, con 
un consumo de energía proporcionalmente mayor, de modo que vemos que el sobrecalentamiento del va-
por influye en dos integrantes clave del equipo: el condensador y el compresor. Ambas soluciones son cos-
tosas de donde concluimos que conviene evitar el sobrecalentamiento. Este se puede producir por contacto 
directo de la tubería de succión del compresor con el aire ambiente, que generalmente está a mayor tempe-
ratura, lo que permite el flujo de calor hacia el interior de la misma. Para evitarlo hay que asegurar que la 
aislación de esa tubería esté bien instalada y en buenas condiciones. 
 
10.2.5 Refrigeración por compresión en varias etapas 
La compresión se puede hacer en varias etapas (generalmente dos) consiguiendo una importante mejora 
en el rendimiento del compresor. La refrigeración por compresión en varias etapas se puede implementar 
de distintas maneras, según el objetivo. Una de las formas es mediante el enfriamiento entre las sucesivas 
etapas de compresión, tal como es normal en los compresores multietapa. Ver para tal fin el capítulo 4, 
apartado 4.2.4. Esta disposición es generalmente poco usada, como veremos a continuación. En su lugar 
se usa mas a menudo una disposición llamada de inyección, que aprovecha el propio fluido frigorífico como 
fluido de enfriamiento. Esto tiene la ventaja de que el funcionamiento del equipo se independiza de la tem-
peratura del fluido refrigerante usado en el condensador. Téngase en cuenta que en cualquier caso esta 
depende de la temperatura atmosférica. En efecto, aunque se use agua como fluido de enfriamiento, esta a 
su vez se debe enfriar en una torre de enfriamiento (como veremos en el capítulo 12) que en épocas muy 
calurosas sólo puede enfriar el agua hasta unos 30 ºC. Esto constituye una seria limitación operativa del 
equipo que resulta intolerable en los sistemas a escala industrial. 
Se conocen dos variantes de la disposición de inyección, denominadas de inyección parcial y de inyección 
total. La idea básica de la disposición de inyección es usar el líquido frigorífico frío para refrigerar el vapor 
cálido que sale de la primera etapa de compresión de modo que ingresa a la segunda etapa con una tem-
peratura muy inferior a la que alcanzaría si la compresión se realizase en una sola etapa. Esto permite aho-
rrar una cierta cantidad de energía y permite usar compresores algo mas pequeños. No obstante, se debe 
tener en cuenta que estas disposiciones complican el equipo, razón por la cual sólo se usan en instalacio-
nes grandes. Además de la disposición de inyección tenemos otra variante, que se implementa cuando un 
mismo ciclo frigorífico debe alimentar a mas de una cámara fría, como es el caso de una instalación en la 
que se deben refrigerar sustancias distintas a diferentes temperaturas. Veamos a continuación las distintas 
variantes posibles. 
 
10.2.5.1 Refrigeración por compresión en varias etapas con interenfriamiento 
Un equipo en el que se enfría el fluido a la salida de cada etapa para disminuir los costos operativos y au-
mentar el coeficiente de eficiencia frigorífica tiene una disposición parecida a la que se observa en el si-
guiente croquis. 
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Nótese que se produce una sola expansión en la única válvula del equipo. El diagrama T-S del proceso se 

presenta a la izquierda. Se debe obser-
var que la principal mejora en el cef pro-
viene del ahorro de energía producido 
en el compresor, que viene representa-
da por el área rayada. Pero esta se ob-
tiene a expensas de una mayor comple-
jidad constructiva y operativa. El cálculo 
de un equipo de estas características se 
basa en los mismos conceptos usados 
para analizar el ciclo por compresión en 
una etapa. 
El calor absorbido por unidad de masa 
de fluido frigorífico en la cámara fría o 
evaporador es: 

q = h h1 1 6−  (10-7) 
La potencia frigorífica de la cámara fría, es decir la cantidad de calor que se debe eliminar en la cámara fría 
por unidad de tiempo es un dato. Se puede expresar de la siguiente forma. 

& calor absorbido en el evaporador &Q = = m q1 1 
En esta igualdad &Q1  representa la potencia frigorífica del equipo y m&  el caudal de masa de fluido frigorífico 
que circula, expresado en unidades de masa por unidad de tiempo. En consecuencia es posible calcular el 
caudal de fluido que recorre el ciclo de la siguiente forma. 

&
& &

m = Q
q

Q
h   h

1

1

1

1 6

=
−

 (10-8) 

El intercambio de energía en el condensador se puede evaluar como sigue. 
& calor cedido en el condensador &Q = = m q2 2  

El calor que entrega en el condensador el fluido frigorífico por unidad de masa q2 se puede obtener de la si-
guiente forma. 

q = h h2 4 5−  
De esta manera el intercambio de energía por unidad de tiempo en el condensador resulta ser: 

& &( )Q = m h h2 4 5−  
La etapa de baja presión toma gas a la presión P1 y lo comprime hasta la presión Pm mientras que la etapa 
de alta presión toma gas a la presión Pm y lo comprime hasta la presión P2. Puesto que el trabajo de cada 
etapa debe ser el mismo, la presión de salida de la primera etapa Pm debe cumplir de acuerdo a lo que se 
deduce en el apartado 4.2.4 del capítulo 4 la siguiente relación: 
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21m PPP ×=  (10-9) 
En cuanto a la temperatura a la que sale el gas del enfriador intermedio, resulta imposible enfriarlo hasta la 
temperatura de entrada, porque en ese caso saldría del enfriador como una mezcla de líquido y vapor, que 
no se puede comprimir en la segunda etapa. Lo mas simple consiste en enfriarlo hasta la condición de satu-
ración pero si se hiciese así la diferencia de entalpías por etapa no resultaría igual, y en consecuencia tam-
poco el trabajo entregado por cada etapa. Por lo tanto la temperatura de enfriamiento debe estar en un va-
lor tal que se verifique la siguiente relación. La potencia de la etapa de baja presión es: 

( )12B hhmW −= &&  (10-10) 
La potencia de la etapa de alta presión es: 

( )34A hhmW −= &&  (10-11) 
Por lo deducido en el apartado 4.2.4 del capítulo 4 debe ser: 

( ) ( )1234BA hhmhhmWW −=−⇒= &&&&  
Despejando h3 obtenemos: 

2143 hhhh −+=  (10-12) 
Dado que conocemos la presión que corresponde al punto 3 y su entalpía, es posible obtener la temperatu-
ra que le corresponde. Ahora, una vez obtenidas las propiedades del fluido recalentado en el punto 3, es 
evidente que el calor eliminado en el enfriador intermedio &Q3  se puede obtener de la siguiente relación. 

& &( )Q = m h h3 2 3−  
De tal modo, el coeficiente de eficiencia frigorífica es: 

1234

61

BA

1

hhhh
hh

WW
Q

−+−
−

=
+

=
&&

&
cef  (10-13) 

 
10.2.5.2 Refrigeración por compresión auto enfriada en varias etapas 
En el esquema anterior tenemos un aprovechamiento poco eficiente del fluido frigorífico que normalmente 
se obtiene a temperaturas mucho menores que las mas bajas disponibles en los fluidos de enfriamiento 
comunes, que son aire o agua. Si el enfriamiento intermedio que se requiere para poder usar un compresor 
de dos o mas etapas se hace aunque sea parcialmente con el propio fluido frigorífico se obtienen tres 
ventajas. 
a) Por un lado se evitan las conexiones que llevan el fluido de enfriamiento hasta el equipo, así como el 

sistema de impulsión de ese fluido. Por ejemplo si el fluido de enfriamiento fuese agua, al reemplazar 
una parte del agua por el fluido frigorífico se ahorra energía en la bomba impulsora, que además resul-
ta mas chica. 

b) Como el fluido frigorífico se encuentra disponible a temperaturas mucho mas bajas que el agua, lo que 
significa que el gradiente térmico (de temperaturas) es mayor, y como el intercambio de calor es direc-
tamente proporcional al gradiente térmico, el intercambiador de calor que se necesita es mas pequeño 
si permitimos que el fluido frigorífico frío que proviene de una segunda válvula de expansión se mezcle 
con el fluido frigorífico caliente que sale de la primera etapa del compresor. Esto obliga a instalar una 
segunda válvula de expansión, pero ello no significa un inconveniente ya que se obtiene un equipo 
mucho mas económico y de menor tamaño, puesto que la válvula es mas pequeña y de menor precio 
que un intercambiador de calor. 

c) Por último, la instalación de una válvula expansora adicional presenta otra ventaja. Al hacer la expan-
sión en dos etapas, el punto 6 del diagrama T-S anterior se desplaza hacia la izquierda, dando como 
resultado que la mezcla que entra al evaporador sea mas rica en líquido. Esto es una mejora, ya que 
como hemos explicado anteriormente conviene que la cantidad de vapor en la mezcla sea lo mas baja 
posible. 
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El sistema que se emplea en estos casos es el siguiente. 

 
El proceso funciona de la siguiente forma. Una corriente 1m&  circula a través del compresor de baja presión. 
Como consecuencia de la compresión su temperatura aumenta hasta el valor T2. Se enfría hasta la tempe-
ratura T3 en el enfriador intermedio, de donde sale para mezclarse con una corriente de gas proveniente del 
separador de líquido identificado como S.L en el croquis, que recibe una mezcla que proviene de la válvula 
expansora de alta presión 2. 
El líquido va a la válvula expansora 1 y al evaporador. En el punto 3 se juntan la corriente 1m&  que viene del 

enfriador intermedio y la corriente ( 12 mm && − ) que viene del separador dando como resultado la corriente 2m&  
que ingresa al compresor de alta presión, desde donde se hace pasar por el condensador. El diagrama T-S 
que representa el ciclo correspondiente a esta disposición se observa a continuación. 

Lo primero que debemos hacer es discutir la cuestión de 
la temperatura de salida del enfriador intermedio. Este 
enfriador toma el vapor recalentado que sale de la prime-
ra etapa de compresión y lo enfría hasta la temperatura 
T3. 
La pregunta que se plantea es la siguiente: ¿qué valor 
debe tener esa temperatura para que el ciclo funcione en 
las mejores condiciones posibles?. Para responder a es-
ta pregunta debemos analizar el ciclo. Refiriéndonos al 
ciclo que se muestra en el diagrama T-S anterior vemos 
que desde el punto de vista del compresor este funciona-
rá mejor cuanto mayor sea el área rayada, que represen-
ta el ahorro de energía cuando se usan dos etapas con 
respecto a la compresión en una etapa. 
Sin embargo, el compresor es sólo una parte del proceso 
y un análisis correcto se debe basar en todo el proceso y 
no en una parte del mismo. 

Un balance total de energía en el proceso muestra lo siguiente. 
& & & & &Q W W Q Q1 A B 2 3+ + = +  (10-14) 

La suma de los flujos de energía por unidad de tiempo a la izquierda del igual representa la energía que in-
gresa al sistema (considerado como el conjunto de los intercambiadores de calor y los compresores), mien-
tras que la suma de los flujos de energía por unidad de tiempo a la derecha del igual representa la energía 
que sale del sistema. 
El parámetro general mas importante para medir la eficacia en el uso de la energía que maneja el sistema 
es el coeficiente de eficiencia frigorífica, que es: 
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cef =
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W W
1

A B

 (10-15) 

Despejando &Q1  de esta relación obtenemos: & ( & & )Q W W1 A B= +cef  

Reemplazando &Q1  en el balance total de energía del proceso (10-14) obtenemos: 

cef ( & & ) & & & &W W W W Q QA B A B 2 3+ + + = +  

Agrupando: 

( & & )( 1) & &W W Q QA B 2 3+ + = +cef  

de donde: 

cef + = +
+

⇒1
& &

& &
Q Q
W W

2 3

A B

  cef = +
+

−
& &

& &
Q Q
W W

2 3

A B

1 (10-17) 

Ahora, si queremos que el ciclo frigorífico sea mas eficaz debemos buscar las condiciones que aumentan el 
valor del cef. Asumiendo que la carga de calor &Q2  eliminada en el condensador es constante, esto se consi-

gue de dos maneras: aumentando el valor de &Q3  
todo lo que sea posible o disminuyendo la suma 
de trabajo consumido por ambas etapas todo lo 
que se pueda. Esto solo se consigue si el punto 
3 y el punto 7 coinciden, porque entonces el área 
de trabajo ahorrado es máxima, y también lo es 
el calor &Q3, teniendo en cuenta que no se puede 
enfriar el gas por debajo de la condición que co-
rresponde al estado saturado. 
El ciclo que describe esta disposición es el que 
se observa a la izquierda. El trabajo ahorrado 
equivale a la superficie rayada. 
El sistema se describe en el siguiente croquis. 

El análisis del proceso sigue lineamientos muy similares a los que se usaron en el caso anterior. Nótese 
que debido al hecho de que ambas etapas del compresor manejan distintos caudales de masa es difícil que 
tengan la misma potencia. En la práctica se deben instalar dos compresores distintos, que manejan diferen-
tes relaciones de compresión, distintos caudales de masa, y por supuesto tienen potencias distintas. El ca-
lor absorbido por unidad de masa de fluido frigorífico en la cámara fría o evaporador es: 
q = h h1 h a−  (10-18) 
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La potencia frigorífica de la cámara fría es conocida. Se puede expresar como lo hicimos antes. 
& &Q = m  q1 1 1  

En consecuencia, es fácil determinar el caudal de masa 1m& : 
 

&
& &

m Q
q

Q
h h1

1

1

1

h a

= =
−

 (10-19) 

 
El intercambio de energía por unidad de tiempo en el condensador se puede evaluar de la siguiente mane-
ra. 

& &Q = m  q2 2 2  
donde: 

q = h h2 d e−  
Puesto que no conocemos la magnitud del caudal de masa 2m&  será necesario calcularlo. 
Para ello podemos hacer un balance de energía en el separador de líquido que se alimenta con la mezcla 
que sale de la válvula expansora 2. La mezcla de líquido y vapor que entra al separador en la condición f 
está en equilibrio con el vapor que sale en la condición c y con el líquido que sale en la condición h. 
En consecuencia: 
 
& & ( & & )m  h = m  h + m m h2 f 1 g 2 1 c−  (10-20) 

 
Reordenando: 

& & & &m  h m  h = m  h m  h2 f 2 c 1 g 1 c− −  

Reagrupando y despejando 2m& : 

fc

gc
12 hh

hh
mm

−
−

= &&  (10-21) 

 
Continuamos el análisis observando que la condición c es todavía desconocida, y que la expresión para 2m&  
que acabamos de deducir depende de hc. Por otra parte, volviendo a la expresión que obtuvimos antes para 

1m&  notamos que depende de hh pero como el punto h se deduce del g, estamos en las mismas. 
Se pueden tomar dos caminos para superar este inconveniente. El primero es adoptar la presión intermedia 
Pm en forma arbitraria con lo que automáticamente queda fijada la temperatura de equilibrio. El otro camino 
es aceptar la hipótesis de igualdad de trabajos por etapa; tal como se deduce en el apartado 4.2.4 del capí-
tulo 4 debe ser: 
 

21m PPP ×=  (10-22) 

 
Puesto que la temperatura T3 se corresponde con la presión Pm en el equilibrio, se pueden obtener fácilmen-
te las condiciones c y d, de las cuales se deducen las condiciones e y f; también se pueden obtener las 
condiciones g y h. 
Suponiendo que se imponga la condición de que los trabajos por etapa sean iguales, entonces se debe 
cumplir una relación ya deducida anteriormente. 
La potencia de la etapa de baja presión es: 
 

( )ab1B hhmW −= &&
 (10-23) 

 
La potencia de la etapa de alta presión es:  

( )cd2A hhmW −= &&  (10-24) 

De estos datos es fácil calcular el coeficiente de eficiencia frigorífica de la siguiente ecuación. 
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 (10-25) 

El calor extraído del gas en el enfriador se calculará tomando la diferencia de entalpías de la corriente de 
vapor recalentado que sale de la primera etapa de compresión de caudal 1m&  que pasa por el enfriador in-
termedio. 
& & ( )Q = m h h3 1 cb −  (10-26) 

 
10.2.5.3 Refrigeración por compresión en varias etapas a inyección parcial 
En el apartado anterior se sugiere que un uso mas eficaz del fluido frigorífico pasa por la disminución del 
papel que juega el enfriador intermedio, aprovechando el hecho de que el fluido frigorífico sale de la válvula 
de expansión a una temperatura mucho mas baja que la ambiente. Esta afirmación por supuesto sólo es 
válida en climas templados o cálidos, ya que en climas muy fríos puede suceder que el aire atmosférico se 
encuentre a temperaturas por debajo del cero centígrado, pero no es normal instalar un equipo frigorífico 
que opera a temperaturas de cámara fría comparables con la ambiente. En efecto, ¿qué sentido tendría 
construir un equipo frigorífico si la temperatura ambiente es igual o menor que la de la cámara fría?. 
Avanzando un paso mas allá en nuestro razonamiento, el fluido frigorífico se podría usar para enfriar la co-
rriente que sale de la primera etapa del compresor eliminando por completo el enfriador intermedio. Con es-
ta disposición tendríamos un equipo mas compacto y sencillo, que por supuesto tiene menor costo inicial y 
operativo. Esta disposición es llamada a inyección. Se conocen dos variantes: la disposición a inyección 
parcial y la disposición a inyección total. 
En la disposición a inyección parcial se produce la mezcla de una parte del líquido proveniente del conden-
sador que recibe el vapor de la etapa de alta presión con el vapor caliente que proviene de la etapa de baja 
presión. El resto del líquido proveniente del condensador se envía a la válvula de expansión, de la que sale 
la mezcla de líquido y vapor que va al evaporador situado en la cámara fría. El esquema se observa a con-
tinuación. 

 
Como se puede apreciar en el croquis, de la totalidad del caudal de masa del fluido de trabajo sólo una par-
te circula por la válvula. Llamamos 1m&  a esta corriente. Puesto que la válvula sólo es atravesada por una 

parte del caudal (que llamamos 2m& ) que pasa por el condensador, se deduce que 2m&  debe ser mayor que 

1m& . Esto significa en otras palabras que los dos compresores, el de baja y el de alta presión, no manejan el 
mismo caudal, ya que el caudal 1m&  que atraviesa el compresor de baja es menor que el caudal 2m& . En 
consecuencia, el compresor no puede funcionar como un compresor en dos etapas tal como se describe en 
el apartado 4.2.4 del capítulo 4 sino que en realidad se trata de dos compresores independientes. 
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El ciclo que describe esta disposición es el que se 
observa a la izquierda. 
El análisis del ciclo sigue lineamientos muy similares 
a los que se usaron en el apartado 10.2, como ve-
mos de inmediato. 
El calor absorbido en el evaporador por unidad de 
masa es: 

q = = h h2 a fcalor absorbido en el evaporador −  
El calor cedido en el condensador por unidad de 
masa es: 

q = = h h1 d ecalor cedido en el condensador −  
La carga frigorífica total por unidad de tiempo en el 
evaporador es un dato de la instalación, ya que se 

sabe cuánto calor hay que extraer en la cámara fría. 
Llamaremos 2Q&  a la carga frigorífica. Resulta evidente que: 

( ) ⇒−= fa12 hhmQ &&   
fa

2
1 hh

Qm
−

=
&

&  (10-27) 

Para obtener el caudal de masa 2m&  se debe plantear un balance de energía en la vasija de media presión, 
recipiente mezclador o separador de líquido. El balance es el siguiente. 

( ) c2f12b1 h mhmmh m &&&& =−+  
En consecuencia, reordenando y despejando obtenemos: 

fc

fb
12 hh

hh
 mm

−
−

= &&  (10-28) 

Analizando esta expresión vemos claramente que para poderla resolver es necesario conocer las tempera-
turas de operación T1 y T2 del evaporador y del condensador y también la temperatura de la vasija de media 
presión, o en su defecto la presión intermedia Pm lo que es lo mismo, ya que la vasija de media presión con-
tiene líquido en equilibrio con su vapor. A partir de los valores calculados de caudales es posible encontrar 
la potencia del compresor de baja presión, la potencia del compresor de alta presión y el calor intercambia-
do por unidad de tiempo en el evaporador. La potencia del compresor de baja presión es: 

( )ab1B hhmW −= &&  (10-29) 
La potencia del compresor de alta presión es: 

( )cd2A hhmW −= &&  (10-30) 
El calor cedido por unidad de tiempo en el condensador es: 

( )ed21 hhmQ −= &&  (10-31) 
El coeficiente de eficiencia frigorífica será entonces: 

B  A

1

WW
Q

&&

&

+
=cef  (10-32) 

 
10.2.5.4 Refrigeración por compresión en varias etapas a inyección total 
A diferencia de lo que sucede en la disposición de inyección parcial, en la disposición de inyección total el 
líquido que se envía al evaporador se extrae de la vasija de media presión, que actúa en su doble función 
de separar el vapor y el líquido y como mezclador de las corrientes que provienen del cilindro de baja y del 
cilindro de alta. Esta disposición es mas eficiente que la de inyección parcial, y resulta preferible, por lo que 
es mas usada. 
El esquema es el siguiente: 
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De un análisis del esquema del equipo se deduce que también en este caso el caudal que atraviesa ambas 
etapas es distinto por lo que los tamaños de los compresores y sus consumos de energía serán distintos. 
Para poder resolver el ciclo se necesitará conocer las temperaturas operativas del evaporador T1 y del con-
densador T2, y la temperatura de la vasija de media presión, o en su defecto la presión intermedia Pm, por 
las mismas razones que hemos explicado en el caso del ciclo de inyección parcial. 
El ciclo que describe la disposición de inyección total es el siguiente. 

Nótese que parte de la expansión libre se produ-
ce en la vasija de media presión o separador de 
líquido con lo que el vapor que sale húmedo 
(mezclado con líquido) de la válvula de estrangu-
lación en la evolución e→→→→f se licua al entrar a un 
recinto mas espacioso (vasija de media presión). 
Esta no es una expansión isentálpica sino a pre-
sión constante y con intercambio de calor. Parte 
del líquido se evapora enfriando a otra parte de 
vapor que se licua. En el croquis se puede apre-
ciar el área rayada que representa el trabajo 
ahorrado en la compresión al usar dos compre-
sores con respecto al de un compresor de una 

sola etapa necesario para obtener la presión P2. El análisis del ciclo es similar al que se hace en el apartado 
anterior. El calor absorbido por el fluido en el evaporador por unidad de masa es: 
q = h h2 h a−  (10-33) 
El calor cedido en el condensador por unidad de masa es: 
q = h h1 d e−  (10-34) 

La potencia frigorífica por unidad de tiempo 2Q&  de la instalación es un dato, y de la relación deducida ante-
riormente se obtiene el caudal de masa que circula por el evaporador 1m& : 

ga

2
1 hh

Q
m

−
=

&
&  (10-35) 

Para obtener el caudal de masa 2m&  se plantea un balance de energía en la vasija de media presión: 

g 1c 2f 2b 1 hhhh mmmm &&&& +=+  
Reordenando y despejando se obtiene: 

fc

gb
 12 hh

hh
mm

−
−

= &&  (10-36) 
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Entonces es posible calcular: la potencia del compresor de baja presión, la potencia del compresor de alta 
presión y el calor absorbido por unidad de tiempo en el evaporador. La potencia del compresor de baja pre-
sión es: 

( )ab1B hhmW −= &&  (10-37) 
La potencia del compresor de alta presión es: 

( )cd2A hhmW −= &&  (10-38) 
El calor cedido por unidad de tiempo en el condensador es: 

( )ed21 hhmQ −= &&  (10-39) 
El coeficiente de eficiencia frigorífica será entonces: 

B  A

1

WW
Q

&&

&

+
=cef  (10-40) 

 
Ejemplo 10.6 Cálculo de un equipo frigorífico. 
Un proceso frigorífico por compresión que usa HFC-134a requiere eliminar 100000 frigorías por hora de la 
cámara fría, cuya temperatura debe ser de –10 ºC. La temperatura del condensador (fuente cálida) es de 25 
ºC. El ciclo funciona según el esquema de inyección total. Determinar la potencia del compresor, el caudal 
de masa de fluido refrigerante que circula por unidad de tiempo y el coeficiente de efecto frigorífico. Como 
en el ejemplo 4, se subenfría el fluido desde 25 a 20 ºC. La temperatura del separador-mezclador es de 0 
ºC. 
Solución 
El problema es el mismo del ejemplo 2. La carga de calor a eliminar en unidades SI equivale a 116300 
J/seg. Las temperaturas absolutas son: temperatura de salida del condensador = 298 ºK; temperatura ope-
rativa del evaporador = 263 ºK. La temperatura de subenfriamiento del líquido es de 293 ºK (desde 25 a 20 
ºC como en el ejemplo 4) y l a temperatura del separador-mezclador es de 273 ºK. Hay dos etapas de com-
presión, sin enfriamiento intermedio ya que se trata de un ciclo de inyección total. 
En el diagrama de propiedades termodinámicas del HFC-134a que encontramos en el Apéndice al final de 
este capítulo se ubican los puntos siguientes: 1 al ingreso a la primera etapa del compresor; 2 a la salida de 
la primera etapa del compresor e ingreso al separador o vasija de media presión; 3 a la entrada a la segun-
da etapa del compresor (vapor que sale del separador); 4 a la salida de la segunda etapa del compresor y 
entrada al condensador de donde sale subenfriado en la condición 5 que es la de ingreso a la válvula ex-
pansora de alta presión, y 6 a la salida de la válvula expansora de alta presión e ingreso al separador. En el 
circuito de baja presión tenemos líquido en la condición 7 que sale del separador e ingresa a la válvula ex-
pansora de baja presión de donde sale con la condición 8 que es también la de entrada al evaporador. 
Las propiedades de interés para el cálculo en esos puntos son las siguientes. 

Punto         Temperatura [ºK]           Presión [Pa]       Entalpía [J/Kg]         Título [%] 
   1                    263                             200601                    392866                   100 
   2                    275                             292925                    400431.1                100 
   3                    273                             292925                    398803                   100 
   4                    301                             666063                    415526.6                100 
   5                    298                             666063                    234634                       0 
   5’                   293                             572259                    227526                       0 
   6                    273                             292925                    227526                     13.846 
   7                    273                             292925                    200000                       0 
   8                    263                             200601                    200000                       6.446 

Calculamos la potencia requerida del compresor, obteniendo 4.6 KW para la 1ra etapa y 11.8 KW para la 
2da. La cantidad de calor extraída en el condensador es 127672.3 J/seg. El coeficiente de efecto frigorífico 
cef vale 7.097. El caudal de masa que circula por la 1ra etapa es 0.603 Kg/seg y el que circula por la 2da eta-
pa es 0.706 Kg/seg. Nótese que el coeficiente de efecto frigorífico tiene un valor mas alto que el que le co-
rrespondería al equipo si este tuviese una sola etapa sin inyección total, como vemos comparando este va-
lor con el que se obtiene en el ejemplo 2. Sin embargo es menor al que obtenemos en el ejemplo 3. 
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10.2.5.5 Refrigeración por compresión en varias etapas a distintas temperaturas 
En instalaciones frigoríficas grandes que tienen dos o mas cámaras frías a distintas temperaturas se suele 
usar una disposición con dos compresores y dos evaporadores, o mas si es necesario. Supongamos tener 
un equipo que opera con dos temperaturas distintas. Los compresores funcionan a distintas presiones, por 
lo que los seguiremos llamando compresor de alta y compresor de baja. La disposición física resulta análo-
ga pero no igual a la de los casos anteriores, como vemos en el siguiente croquis. 

El diagrama T-S del ciclo es igual al del apartado anterior. Las diferencias en el sistema provienen del hecho 
de que tenemos tres corrientes que no conocemos relacionadas con la vasija de media presión. Llamare-
mos zyx &&&  , , , a estas corrientes. La resolución de las incógnitas en este caso depende de un planteo de 
los balances de masa y energía en el sistema. Las variables que tenemos se pueden clasificar según su na-
turaleza en las tres categorías siguientes. 
a) Potencia de los compresores: BA WW       && y . 
b) Energías intercambiadas entre el sistema y el medio como calor: & & &, yQ Q Q1 2 3 . 
c) Caudales de masa: zyx &&&&&    m m 21 ,,,, . 
De estas variables podemos considerar incógnitas todas menos dos: & &yQ Q1 2  que se conocen puesto que 
son las frigorías absorbidas por el equipo en ambas cámaras. 
El análisis del ciclo se puede hacer en la siguiente forma. La potencia frigorífica por unidad de tiempo en 
cada una de las cámaras es un dato, de modo que podemos plantear para la temperatura T1 la siguiente 
ecuación. 
q  =  h   h1 a h−  (10-41) 
La potencia frigorífica por unidad de tiempo a la temperatura T1 es: 

& &Q = m  q1 1 1 ⇒   &
&

m = Q
h h1

1

a h−
 (10-42) 

De modo análogo para la temperatura T2 podemos plantear: 
q = h h2 c g−  (10-43) 
Puesto que la potencia frigorífica por unidad de tiempo a la temperatura T2 es también un dato, resulta: 

& &Q =  q2 2y ⇒   &
&

y = Q
h h

2

c g−
 (10-44) 

En consecuencia, tenemos dos variables que podemos calcular. Quedan como incógnitas todos los cauda-
les de masa, el calor que se disipa en el condensador y las potencias consumidas por los dos compresores. 
Para plantear los balances de masa identificamos dos nudos en los que confluyen corrientes; el nudo 1 co-
rresponde al punto de llegada de la corriente x& , que se divide en dos: y&&      1m e . El nudo 2 corresponde al 
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punto de llegada de las corrientes yz &&     e , que sumadas dan como resultado la corriente 2m& . En conse-
cuencia, los balances de masa son: 
Para el nudo 1: 

yx &&& += 1m  (10-45) 

Puesto que tanto 1m&  como y&  son conocidos, x&  se puede calcular. 
Para el nudo 2: 

zy &&& +=2m  (10-46) 
Además para la vasija de media presión: 

zx &&& & +=+ 21 mm  (10-47) 
El balance de energía en la vasija es: 

cgf2b1 h h h h m m zx &&& & +=+  (10-48) 

Puesto que conocemos y&&      1m e  conviene poner todas las demás variables en función de las conocidas. 
De la ecuación de balance de masas para el nodo 2 se deduce: 

( ) ( ) c2g1f2b1 hhh h m mmm yy &&& &&& −++=+  (10-49) 

Despejando 2m&  resulta: 
( )

fc

gcb
2 hh

hmhhm
m

−
+−×+×

=
yy &&&&

& 11  (10-50) 

Por último, la incógnita z&  se puede calcular fácilmente: 
yz && & −= 2m  (10-51) 

El coeficiente de eficiencia frigorífica es: 

BA

21

WW
QQ
&&

&&

+
+

=cef  (10-52) 

 
10.2.6 Refrigeración por compresión en cascada 
Debido a la necesidad de obtener temperaturas muy bajas se han diseñado sistemas cuyo desempeño su-
pera al de los ciclos frigoríficos comunes por compresión de un solo fluido. Un ejemplo es el proceso de li-
cuación del aire, que requiere temperaturas bajísimas. Otro ejemplo lo encontramos en el uso de propano y 
otros hidrocarburos líquidos en la industria petroquímica. A este conjunto de procesos se los denomina 
“procesos criogénicos”. El vocablo criogénico está en realidad mal elegido, porque proviene del griego kryós 
que significa frío, lo que no nos dice nada. Por lo general el término se aplica al conjunto de sistemas desti-
nados a producir muy bajas temperaturas. 
El examen de las propiedades termodinámicas de los refrigerantes comunes demuestra que no es posible 
obtener temperaturas menores a –185 ºC en un solo ciclo de compresión, y mucho menos de absorción. 
Prácticamente cualquier fluido frigorífico que no se congelara en el evaporador por efecto de la muy baja 
temperatura se encontraría por encima del punto crítico en el condensador, y no podría ser condensado, de 
modo que es imposible obtener temperaturas muy bajas con un ciclo que funcione con un solo fluido. 

La solución pasa por una 
disposición en cascada, 
en la que cada ciclo toma 
calor del anterior, de mo-
do que el último produce 
la menor temperatura. 
El croquis muestra tres 
ciclos en cascada, donde 
la menor temperatura se 
obtiene en el evaporador 
del ciclo III, mientras el 
ciclo I tiene su mayor 
temperatura en el con-
densador enfriado con 
agua. 

El evaporador del ciclo I es el condensador del II, el evaporador del II es el condensador del III, y así suce-
sivamente. De esta manera el ciclo III está descargando calor en el ciclo II, y el ciclo II descarga calor en el 
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ciclo I, que descarga calor al medio. En teoría es posible enganchar tantos ciclos en cascada como se quie-
ra, pero en la práctica existen limitaciones de variada índole. Por este motivo, la mayor parte de estos sis-
temas opera con dos o tres ciclos en cadena. En un sistema de tres ciclos el fluido frigorífico del ciclo I de-
bería tener su punto de ebullición a una temperatura aproximadamente la mitad entre la temperatura del 
agua de enfriamiento y la del evaporador del ciclo II. El fluido frigorífico del ciclo II debería tener su punto de 
ebullición a una temperatura del orden de la tercera parte de la diferencia entre la temperatura del agua de 
enfriamiento y la del evaporador del ciclo III. La temperatura del evaporador del ciclo III está fijada por el va-
lor que se quiere obtener en la cámara fría. Por ejemplo, una combinación de fluidos que funciona muy bien 
es la siguiente: propano en el ciclo I, etileno en el ciclo II y metano en el ciclo III. 
 
10.3 Refrigeración por absorción 
Ya se ha mencionado que el trabajo consumido para impulsar un líquido es mucho menor del que se nece-
sita para comprimir un gas. La refrigeración por absorción toma partido de esta ventaja haciendo innecesa-
rio el compresor. Esto significa un ahorro considerable de costo, tanto inicial como operativo. El precio que 
se debe pagar por esta mejora es una disminución del rango de temperaturas que se pueden alcanzar. 
En el método de refrigeración por absorción se reemplaza el compresor por un par de equipos: el generador 
y el absorbedor. Al igual que en el método por compresión, refrigerante pasa del condensador a la válvula 
de expansión y de allí al evaporador, donde toma calor de la cámara fría. Pero en el sistema de refrigera-
ción por absorción el vapor que proviene del evaporador, en vez de ir al compresor es absorbido en el ab-
sorbedor. Este es un recipiente en el que se pone en contacto el vapor con una solución diluida o débil del 
fluido refrigerante, formando una solución líquida mas concentrada o fuerte que se bombea al generador en 
el cual reina una presión mas elevada. En el generador se calienta la solución y el vapor así producido pasa 
al condensador donde se enfría, mientras que la solución débil que resulta de la evaporación del fluido re-
frigerante pasa al absorbedor. En el siguiente croquis vemos un esquema del ciclo de absorción. 

Si se compara este esquema con el del apartado 10.2 resulta fácil comprobar que la única diferencia entre 
ambos reside en el reemplazo del compresor por el generador y el absorbedor. 
Si bien la cantidad de energía que se ahorra por la ausencia del compresor es importante, existe un con-
sumo bastante grande de energía térmica en el generador que compensa esta ganancia. Además los re-
querimientos de enfriamiento de los equipos de absorción son mayores que los de compresión y general-
mente son mas voluminosos y complicados, a pesar de tener menos partes móviles. Debido al consumo de 
energía térmica sólo se justifica económicamente el uso de equipos de absorción cuando se dispone de 
energía abundante y barata, como ser calor residual de proceso o que proviene de un sistema generador 
de potencia, como veremos en el apartado 11.9.3 del capítulo 11. 
 
Existen dos sustancias usadas comercialmente para equipos de refrigeración por absorción: el amoníaco y 
el bromuro de litio. En el primer caso el fluido frigorífico es el amoníaco y en el segundo es el vapor de 
agua. Ambas forman soluciones binarias con el agua. La mas ventajosa es la de agua-bromuro de litio, 
aunque el amoníaco es mas barato, porque tiene un alto calor de vaporización y una pequeña presión de 
vapor, permitiendo así usar equipos mas livianos y baratos, porque las paredes metálicas de los recipientes 
y tuberías pueden ser mas delgadas que si se usa amoníaco. Además y a diferencia del amoníaco el bro-
muro de litio no es inflamable ni tóxico. Como su solución acuosa no es volátil no requiere rectificación, es 
decir, no hay que purificar la sustancia de trabajo por destilación. 
La refrigeración por absorción es mas limitada que la refrigeración por compresión en cuanto a las tempera-
turas mínimas que permite alcanzar. El amoníaco permite alcanzar temperaturas de 60 ºC bajo cero, y el 
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bromuro de litio una temperatura mínima de sólo 5 ºC, por debajo de la cual se debe usar refrigeración por 
compresión. 
Por lo general se enfría un fluido intermediario usado como fluido frío para intercambiar calor en distintos 
sectores del proceso donde haga falta. Existen varios fluidos apropiados para este fin, como las salmueras 
o soluciones salinas. El equipo frigorífico enfría al fluido intermediario y este se envía al proceso. 
 
El nombre de refrigeración por absorción se usa por tradición pero no es el correcto, ya que se debiera lla-
mar refrigeración por disolución. Se basa en las propiedades de las soluciones binarias. A diferencia de las 
sustancias puras, las soluciones tienen la propiedad de disolver el vapor de una composición con el líquido 
de otra composición distinta. En el diagrama temperatura-concentración que vemos a continuación, donde 
se grafica la temperatura y la fracción molar, observamos que a una temperatura determinada coexisten 
vapor mas rico en el componente mas volátil con líquido rico en el componente menos volátil. 

 
Por ejemplo a la temperatura T1 tenemos vapor de composición xN en equilibrio con líquido de composición 
xM. A la temperatura T2 tenemos líquido de composición xm en equilibrio con vapor de composición xn. 
Si de alguna manera ponemos en contacto vapor de composición xn con líquido de composición xM, con 
respecto al cual el vapor está sobre enfriado (porque T2 es menor que T1) es evidente que el vapor se con-
densará. En principio el vapor y el líquido intercambian calor, es decir el vapor se calienta y el líquido se en-
fría (se entiende que a la misma presión) hasta una temperatura intermedia entre T1 y T2, a la que corres-
ponde una composición intermedia entre xm y xN. Esto equivale a la compresión en el sistema por compre-
sión, es decir, pasar el fluido de trabajo del estado de vapor al estado líquido. 
 
 
10.3.1 Equipos que funcionan con amoníaco 
Para comprender el funcionamiento de un equipo de absorción en el que el gas es amoníaco, nos referire-
mos al esquema que se observa a continuación. 
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En este croquis se describe en forma muy esquemática y resumida una instalación industrial de refrigera-
ción por absorción. En equipos mas pequeños el absorbedor y el rectificador no tienen la estructura que 
vemos en el croquis, ya que por razones de espacio deben ser mucho mas chicos. 
El equipo funciona enfriando el fluido intermediario para proceso (entra calor q2 al sistema) con lo que se ca-
lienta y evapora el NH3 que pasa al absorbedor, donde se disuelve en una solución diluida de NH3 y es en-
friado con agua (sale calor qR). La temperatura del líquido que entra al absorbedor es comparativamente ba-
ja (80 a 90 ºF, de 27 a 32 ºC) pero aumenta debido a que la disolución del amoníaco gaseoso libera calor, 
por eso es necesario enfriarlo. La solución concentrada que resulta se impulsa con una bomba (se entrega 
trabajo –WB) y se calienta por intercambio de calor con la solución diluida caliente que viene del hervidor del 
generador. Así la solución concentrada ingresa al generador donde la fracción de fondos, rica en agua y 
pobre en NH3 (solución diluida) se extrae para ir a alimentar el rociador del absorbedor previo calentamiento 
en el hervidor (entra calor qS) hasta alcanzar unos 200 a 300 ºF o sea de 93 a 149 ºC. 
De la cabeza del generador sale NH3 casi puro que se enfría en un condensador (sale calor q1), se almace-
na en un depósito (separador de líquido) del cual sale el NH3 líquido que se expande en el estrangulamiento 
y enfría el fluido intermediario mientras otra parte refluye a la columna o rectificador. Como fluido interme-
diario se puede usar una solución acuosa de una sal inorgánica, así como fluidos térmicos patentados: 
Dowtherm y marcas similares. 
El simple esquema que vemos mas arriba no se suele usar en instalaciones reales por motivos de espacio y 
eficiencia. El generador suele tener incorporado el hervidor en una sola unidad, de modo que resulta un 
equipo híbrido cuya parte de destilación se conoce como analizador. Se han diseñado varias disposiciones 
que dan buenos resultados en la práctica, con diferencias menores entre sí, que responden mas o menos a 
la estructura que vemos en el esquema anterior. 
El siguiente croquis describe una estructura bastante representativa de la mayor parte de los equipos de 
absorción que usan amoníaco como fluido frigorífico. 
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La salmuera que sirve para enfriar en el proceso entra al evaporador F donde se enfría, produciendo la 
evaporación del amoníaco, que pasa como gas al absorbedor G. La solución fuerte (concentrada) que pro-
duce el absorbedor pasa por la bomba H que la impulsa a través de un intercambiador de calor I donde es 
enfriada por la solución débil que se dirige al absorbedor. Luego, la solución fuerte entra al “analizador” B 
donde se calienta con vapor u otro fluido cálido. De la parte superior (tope) del “analizador” sale amoníaco 
gaseoso, mientras que de la parte inferior se obtiene solución débil o diluida. El gas que abandona el “anali-
zador” está formado casi exclusivamente por amoníaco con algo de vapor de agua y tiene una presión con-
siderablemente mayor como consecuencia de la expansión que sufre durante la evaporación. Esta presión 
no puede ir en dirección aguas arriba porque se lo impide la bomba, que además tiene instalada en su des-
carga una válvula anti retorno, de modo que se descarga aguas abajo hacia el condensador C, donde se 
enfría el gas a presión suficientemente elevada como para que licue. Luego es impulsado por esa presión a 
través de la válvula de expansión E y sufre una expansión isentálpica. La mezcla líquido-vapor que resulta 
de esa expansión pasa al evaporador F donde se reinicia el ciclo. 
El cálculo se debe realizar en base a balances de masa y energía por equipo obteniendo un sistema de 
ecuaciones con ayuda del diagrama de entalpía-concentración del NH3 que se puede encontrar en casi to-
dos los textos. 
Como ya hemos explicado, a pesar de las ventajas del bromuro de litio, en instalaciones frigoríficas de muy 
bajas temperaturas el amoníaco es el fluido de trabajo mas usado porque permite alcanzar temperaturas 
mínimas mucho menores. 
 
10.3.2 Equipos que funcionan con bromuro de litio 
En instalaciones frigoríficas en las que la temperatura mínima está por encima de 0 ºC y se quiere usar un 
ciclo de absorción es muy frecuente encontrar equipos de bromuro de litio, debido a las ventajas que se 
mencionan mas arriba. Además, como las soluciones de bromuro de litio no son volátiles a diferencia de lo 
que ocurre con las soluciones de amoníaco, no se requiere rectificación. Por ese motivo los equipos de ab-
sorción a bromuro de litio son mucho mas compactos que los de amoníaco. 
Los equipos de refrigeración por absorción a bromuro de litio se clasifican en equipos de una o dos etapas, 
comúnmente denominados de simple y doble efecto. El equipo de una etapa es el mas común y se describe 
a continuación. 
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La absorción se produce en un re-
cipiente herméticamente cerrado, 
del que se evacua todo el aire. En 
consecuencia, la presión en el reci-
piente es la presión de vapor de la 
solución a la temperatura operativa. 
Lo que esto significa en otros térmi-
nos es que se puede regular la 
temperatura operativa del sistema a 
través de la presión. La presión en 
la sección del concentrador y del 
condensador es del orden de 0.1 
atm y en la sección de evaporación 
y absorción es del orden de 0.01 
atm. 
Para el calentamiento se suele usar 
vapor de baja presión (alrededor de 
1 bar) o agua caliente a unos 130 

ºC. En cambio los equipos de doble efecto usan vapor de media presión o agua a unos 175 ºC. 
Las cuatro secciones básicas de un equipo de absorción se dividen en dos: un volumen llamado de “alta 
presión” y otro de “baja presión”, a pesar de que ambos operan al vacío. El concentrador y el condensador 
forman la zona de “alta presión” mientras que el evaporador y el absorbedor forman la zona de “baja pre-
sión”. El agua caliente o el vapor fluyen a través de los tubos del concentrador y producen la evaporación 
del agua de la solución diluida por ebullición al vacío. El vapor de agua liberado de la solución diluida pasa 
del concentrador al condensador, donde se condensa por acción del agua de enfriamiento. El condensador 
opera a unos 32 ºC. El agua así condensada cae en una bandeja y se envía a la sección del evaporador a 
través de un orificio reductor de presión, en el que sufre una expansión estrangulada. Como consecuencia 
del hecho de que la presión de operación en la zona del evaporador es menor (del orden de 7 milibares) y 
del efecto de Joule-Thomson la temperatura de esta sección es también menor: del orden de unos 3 ºC. El 
calor que se necesita para el flasheo (evaporación parcial) del agua lo proporciona el agua helada que in-
gresa al equipo, por lo que esta se enfría. El vapor de agua que se produce en la zona del evaporador pasa 
entonces al absorbedor donde es absorbido por la solución concentrada de LiBr. Durante el proceso de ab-
sorción el líquido se calienta, debido al calor de disolución negativo de las soluciones concentradas de LiBr. 
El calor liberado en el absorbedor es eliminado del sistema por una corriente de agua de enfriamiento. La 
solución concentrada de LiBr que se pulveriza sobre los tubos del absorbedor toma el vapor de agua, y se 
diluye. Esta solución diluida es entonces bombeada al concentrador donde se completa el ciclo. Nótese que 
el fluido refrigerante en definitiva es el vapor de agua. Todo el proceso viene regulado por la temperatura 
del agua helada. En el croquis se observa el controlador de temperatura, que acciona la válvula de admi-
sión de vapor por medio de una línea de aire comprimido. Al abrir la válvula de admisión de vapor cuando la 
temperatura del agua aumenta se incrementa la potencia frigorífica del equipo, dentro de límites razona-
bles. 
 
10.4 Comparación entre la refrigeración por compresión y por absorción 
Podemos dar valores indicativos de capacidad pero teniendo en cuenta que los fabricantes se pueden apar-
tar de esos valores en magnitudes variables. La capacidad de los equipos frigoríficos se mide en toneladas 
de refrigeración (TR) o KW de refrigeración (KWR), siendo 1 TR = 3.517 KWR. 
Las capacidades típicas de equipos de absorción son: para equipos de una etapa: de 300 a 6000 KWR. Pa-
ra equipos de dos etapas: de 300 a 8800 KWR. Las capacidades de los equipos de compresión varían se-
gún el tipo de compresor. Para compresores herméticos y semi herméticos: de 280 a 3600 KWR. Para 
compresores alternativos de pistón: de 280 a 1500 KWR. Para compresores centrífugos de una etapa: de 
280 a 7000 KWR. Para compresores centrífugos de dos etapas: de 280 a 35000 KWR. 
A los efectos de comparar el desempeño del ciclo de absorción con el de compresión conviene tener algún 
parámetro de comparación como el cef. Pero en el ciclo de absorción no se puede calcular el cef porque no 
se consume trabajo sino calor, de modo que reemplazando el trabajo por el calor consumido, y desprecian-
do el trabajo consumido en la bomba de recirculación –WB y los calores de enfriamiento q1 y qR obtenemos 
el coeficiente de aprovechamiento del calor que definimos así. 

s

2

q
q=cac  (10-53) 
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El valor típico del cac varía según la cantidad de etapas o efectos del ciclo de absorción, y es independiente 
del fluido de trabajo; en otras palabras, no depende de que se use amoníaco o bromuro de litio. Valores ca-
racterísticos son los que se consignan a continuación. 
Para sistemas de absorción de una etapa: de 0.6 a 0.8. Para sistemas de absorción de dos etapas: de 0.9 a 
1.2. Pero los ciclos de refrigeración por compresión tienen valores de cef muy superiores, del orden de 4 a 
6. La pregunta que surge es entonces: si la diferencia en rendimiento es tan enormemente superior para los 
sistemas de refrigeración por compresión ¿cuál es la razón de que se sigan usando los sistemas por absor-
ción?. Lo cierto es que en la mayor parte de las instalaciones frigoríficas grandes se usan ciclos por com-
presión, no sólo por razones de costos operativos sino por otras ventajas inherentes a los sistemas por 
compresión. No obstante, cuando existen cantidades considerables de calor excedente que de otro modo 
se desperdiciaría, los ciclos de absorción constituyen una elección atractiva. En el próximo capítulo volve-
remos sobre esta cuestión. 
 
10.5 Licuación de gases 
La necesidad de licuar el aire para obtener nitrógeno destinado a la elaboración de ácido nítrico (que en esa 
época se obtenía del nitrato natural orgánico) impulsó numerosas investigaciones en las últimas décadas 
del siglo XIX. Como es sabido, el aire es una mezcla compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno, con 
otros gases en menor proporción. Puesto que el nitrógeno es el componente menos volátil (Tb = 77.4 ºK) 
mientras el oxígeno tiene un punto normal de ebullición mayor (Tb = 90.2 ºK) el problema principal era licuar 
el aire para poder separar sus componentes por destilación. El método mas antiguo es el de Pictet (1887) 
que se basa en el concepto de refrigeración en cascada que estudiamos en el apartado 10.2.6. 
El proceso consta de cuatro ciclos en cascada que producen aire líquido en su punto más frío. Para la pri-
mera etapa se usaba amoníaco como agente frigorífico, para la segunda etileno, para la tercera oxígeno y 
para la cuarta el propio aire líquido. Si se pretende separar los componentes mas raros, como helio y neón, 
se debe implementar un proceso de no menos de cinco a seis etapas. El proceso puede producir aire líqui-
do pero no es apto para una explotación industrial económica si se compara con los procesos posteriores, 
básicamente debido a la complejidad del proceso. 

Una experiencia mas fructífera desde el punto de vista eco-
nómico es la del francés Georges Claude a comienzos del si-
glo XX. El proceso Claude se aplica al aire y consiste en una 
compresión isotérmica hasta alcanzar una presión muy eleva-
da, seguida de una expansión isentrópica con producción de 
trabajo hasta una temperatura lo suficientemente baja como 
para que el aire se condense. El diagrama muestra el proceso 
Claude. Si bien es el mas eficiente desde el punto de vista 
termodinámico (ya que la expansión adiabática es mas efi-
ciente que la isentálpica) es difícil de aplicar en la práctica. El 
proceso Claude es antieconómico a escala industrial porque 
requiere presiones tan altas que los costos de compresión re-
sultan demasiado elevados. El problema fue resuelto por el 

alemán Carl von Linde, también a co-
mienzos del siglo XX. El proceso Linde 
es una aplicación del concepto de 
aprovechamiento de la capacidad de 
refrigeración del propio fluido frigorífico 
frío que examinamos en los apartados 
10.2.5.3 y 10.2.5.4. El esquema mues-
tra la estructura del proceso Linde. 
En síntesis el proceso Linde toma el 
gas (por ejemplo aire) y lo comprime en 
un compresor de múltiples etapas con 
enfriamiento intermedio. 
Luego se enfría mediante un equipo 
frigorífico antes del enfriamiento pro-
fundo que se hace a contracorriente 
con el gas frío proveniente de la vasija 
de separación líquido-vapor. 
Este viene de una expansión de Joule-
Thomson en la válvula de estrangulación y luego del intercambio de calor se mezcla con el aire fresco que 
ingresa al compresor, con el objeto de enfriarlo un poco antes de la compresión. 
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El croquis adjunto muestra el diagrama T-S del proceso. Nó-
tese que el enfriamiento a contracorriente prepara el camino 
para el proceso de expansión estrangulada o de Joule-
Thomson. 
 

Es esencial que el enfriamiento a contracorriente lleve la 
temperatura cerca o por debajo del valor crítico, para que la 
expansión estrangulada alcance la zona de coexistencia de 
fases en una condición lo mas a la izquierda posible, para 
que la proporción de líquido sea elevada. 
 

En el proceso de sepa-
ración del aire en sus 
componentes se requiere 
una columna de destila-
ción, que no figura en el 
croquis anterior. La desti-
lación por lo menos debe 
separar los componentes 
principales: oxígeno y ni-
trógeno. Esto exige eli-
minar previamente las 
impurezas, como el va-
por de agua y el dióxido 
de carbono. El esquema 
muestra el proceso Linde 
para producción de ni-

trógeno y oxígeno a partir del aire. El equipo de la extrema derecha es la columna rectificadora. Note que 
no requiere consumo de energía, ya que el hervidor se sustituye por una serpentina donde el aire relativa-
mente caliente que ingresa a la torre entrega su calor al aire líquido y produce la ebullición. La salida de to-
pe (parte superior) está enriquecida en el componente mas volátil, es decir, nitrógeno impurificado con algo 
de oxígeno mientras que el producto de cola tiene oxígeno con algo de nitrógeno. Se puede obtener mayor 
pureza con una rectificación posterior. 
Se han desarrollado muchas variantes del proceso Linde. Una de ellas, conocida como proceso de Linde-
Collins emplea un expansor isentrópico donde se enfría una parte del gas, que intercambia calor con el gas 
que sale del compresor, enfriándolo algo antes de pasar por otro intercambiador de calor. 
En este se enfría mas aún, por intercambio de calor con el gas que sale muy frío de la vasija de separación 
líquido-vapor. A continuación un diagrama T-S del proceso. 

Todo el proceso (muy simplificado) se puede apreciar en el siguiente croquis. 
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El punto a corresponde a la entrada de gas al sistema. Este sufre una compresión hasta el estado b donde 
ingresa al intercambiador de calor I, donde se enfría hasta el estado c. Una parte de la corriente de aire se 
expande en forma isentrópica hasta la condición d, mientras otra parte pasa directamente al intercambiador 
de calor II. La parte que se expande se enfría mucho, y se usa para enfriar el gas que sale del compresor, 
volviendo a la succión del mismo en la condición a. En tanto, la parte que se envía al intercambiador de ca-
lor II se enfría por intercambio de calor con el gas que sale de la vasija de separación líquido-vapor. La 
fracción licuada se extrae en una corriente que no está indicada en el croquis. 
Es posible calcular la fracción licuada x mediante un balance de energía. Si analizamos el proceso haciendo 
caso omiso del compresor, y nos limitamos a la porción recuadrada de la derecha, notamos que la misma 
no intercambia trabajo mecánico ni calor con el medio, porque la expansión en la etapa c→ d no produce 
trabajo. En consecuencia, todo el proceso ocurre a entalpía constante si se desprecian las energías poten-
cial y cinética. Por lo tanto podemos escribir: 

( ) ⇒−+= afb hxh xh 1   
fa

ba

hh
hhx

−
−=  

Analizando los factores que condicionan al valor de x vemos que depende fundamentalmente de hb ya que 
el punto a representa la condición atmosférica (que no podemos cambiar), y el punto f representa la condi-
ción de temperatura de ebullición del gas licuado, que viene fijado por las condiciones del diseño, y de pre-
sión operativa de la vasija, que también viene fijada por las condiciones del diseño. Pero puesto que hb de-
pende de la presión y la temperatura (que es igual a la atmosférica) basta fijar la presión de b para determi-
nar la fracción de gas licuado. 
Si se analiza detenidamente la expresión anterior, se deduce que el máximo valor de la fracción de gas li-
cuado x corresponde al menor valor de hb. 
 
10.6 Producción de dióxido de carbono sólido 
El dióxido de carbono o anhídrido carbónico (CO2) no puede existir a bajas temperaturas (digamos menos 
de 216 ºK o –55 ºC) y a presiones moderadamente altas (por caso, mayores de 6 ata) como líquido. La 
causa de esto la encontramos examinando el diagrama de equilibrio P-T. Recordemos que por debajo del 
punto triple de cualquier sustancia esta no puede existir en estado líquido. La curva de equilibrio es de su-
blimación, ya que separa los estados sólido y gaseoso. El punto triple del dióxido de carbono está a una 
temperatura de 216.7 ºK y a una presión de 5.1 ata. En consecuencia, cuando se trata de licuar el dióxido 
de carbono a presión mayor que la del punto triple sólo se logra obtener dióxido de carbono sólido, también 
llamado nieve carbónica. Por supuesto, a presión normal esta se sublima sin pasar por el estado líquido 
porque la presión de sublimación es del orden de 5 ata, muy superior a la ambiente. Puesto que en la su-
blimación se consume energía (el calor latente de sublimación) la temperatura del dióxido de carbono des-
ciende en el instante en que esta comienza, y suponiendo que la masa de dióxido de carbono sólido es 
grande, baja hasta la temperatura de equilibrio a presión normal, que es 195 ºK o –78 ºC. Esto significa que 
el dióxido de carbono sólido se puede usar como refrigerante sacrificable, puesto que el gas sublimado se 
pierde en la atmósfera. Comparado con el hielo presenta ventajas claras, porque el calor de fusión del hielo 
es casi un 60% mas bajo que el calor de sublimación del dióxido de carbono sólido. 
La fabricación del dióxido de carbono sólido se basa en los mismos principios de compresión, enfriamiento 
y expansión de Joule-Thomson que se aplican a la licuación de gases. En forma sumamente esquemática, 
el proceso se puede representar de la siguiente manera. 
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El dióxido de carbono que ingresa a temperatura ambiente en la condición d se mezcla con el dióxido de 
carbono saturado seco que sale de la cámara de expansión, dando como resultado de la mezcla la condi-
ción e. Este gas entra al compresor, de donde sale con la condición f. Pasa al condensador donde es en-
friado hasta la temperatura ambiente (condición a) y pasa por la válvula de estrangulación donde sufre una 
expansión de Joule-Thomson que lo lleva hasta la condición b a mucha menor temperatura, de donde pasa 
a la cámara de expansión (que también sirve para separar el sólido del gas) donde se separa gas con la 
condición c y sólido con la condición g. 
En la práctica esta disposición resulta antieconómica porque la energía consumida es grande (alrededor de 
320 KWH por tonelada). Introduciendo enfriadores intermedios en el compresor y dividiendo la etapa de ex-
pansión en varios pasos (usando múltiples válvulas y cámaras de expansión) se puede reducir el costo a la 
mitad. Aunque esto complica y encarece tanto el costo inicial del equipo como su mantenimiento, se com-
pensa ampliamente por la reducción de costo de producción, particularmente en cantidad. Notamos la simi-
litud de este enfoque con el del ciclo de Rankine regenerativo o con el ciclo de Brayton regenerativo. La ra-
zón de que se produzca una disminución tan drástica de costo operativo es que disminuimos fuertemente 
las irreversibilidades del proceso, que están concentradas en las etapas de compresión politrópica y de ex-
pansión isentálpica. 
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DIAGRAMA H-P DEL R-717 (AMONIACO) 
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DIAGRAMA H-P DEL R-507 

 
 

DIAGRAMA H-P DEL R-410A 
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DIAGRAMA H-P DEL CARE 50 

 
DIAGRAMA H-P DEL HX4 
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DIAGRAMA H-P DEL MHC 50 

 
 

DIAGRAMA H-S DEL R-290 
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DIAGRAMA H-x DE LA MEZCLA R-23/R-134a 
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