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Resumen
Este artículo describe el procedimiento de
identificación de parámetros de los elementos que
componen un ciclo de refrigeración por compresión
de vapor. De especial interés es la identificación de
los intercambiadores de calor, debido al cambio de
fase que se produce en el refrigerante en el
funcionamiento normal del ciclo. Se presentan
resultados experimentales de validación que
reafirman la bondad de los resultados obtenidos.

Para llevar a cabo estas mejoras son fundamentales un
mejor conocimiento del proceso y el uso de técnicas
de control multivariable. Además, el uso de una planta
experimental que permita probar controladores y
técnicas de optimización de referencias para el control
sería de gran ayuda para alcanzar mejoras reales en la
eficiencia energética del proceso. En la literatura se
pueden encontrar diferentes ejemplos de plantas
experimentales de refrigeración [8], [12], [15].
Fluido secundario
Línea de líquido

Palabras Clave: Sistemas de refrigeración por
compresión de vapor, Identificación paramétrica,
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El sistema de compresión de vapor, véase la Figura 1,
es el método más utilizado a nivel mundial para la
generación de frío, ya sea para aplicaciones en
refrigeración doméstica, comercial, industrial o
climatización [11]. Un alto porcentaje del consumo
energético se debe a procesos de refrigeración y hay
muchos estudios en la literatura que detallan su
impacto económico y medioambiental. Entre los
mayores consumidores del sector energético se
encuentran los supermercados; uno de tamaño medio
consume alrededor de 3 millones de kWh anualmente
[1], y aproximadamente el 50% de esta energía se
dedica a tareas de refrigeración. En el caso de edificios
de oficinas se ha estimado que en torno al 20-40% del
consumo de energía total en países desarrollados se
debe al uso de sistemas de acondicionamiento de aire
o HVAC (del inglés Heating, Ventilating and Air
Conditioning) [10].
Debido a la creciente escasez de fuentes energéticas,
un consumo más racional de la energía se ha
convertido en un problema cada vez más urgente de
abordar, y a causa de ello el interés en mejorar la
eficiencia energética y reducir el impacto ambiental de
los sistemas actuales de refrigeración se ha visto
incrementado en los últimos años.

Figura 1: Ciclo de refrigeración por compresión de
vapor
En el Departamento de Ingeniería de Sistemas y
Automática de la Universidad de Sevilla se dispone de
una planta experimental de refrigeración con dos
etapas de compresión y dos recintos. A fin de poder
realizar algoritmos de optimización para la planta en
concreto, es conveniente disponer de modelos
matemáticos que representen las características
estáticas y dinámicas de la planta. Los modelos
utilizados suelen ser generalistas, y por lo tanto, se
hace necesario estimar valores de sus parámetros a fin
de que dichos modelos sean capaces de representar
cuantitativamente los resultados del sistema real.
En este artículo se describe en profundidad el
procedimiento seguido para la identificación de los
elementos de la mencionada planta. De especial
interés es el método seguido para la identificación del
evaporador, teniendo en cuenta que en este
intercambiador de calor existe fluido refrigerante en
varios estados (bifásico líquido-vapor y vapor
sobrecalentado), y que la porción de longitud de cada
una de estas zonas constituye una variable de estado
no accesible.
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Tabla 1: Nomenclatura.
Símbolos latinos
Área transversal de paso del refrigerante en el
𝐴
intercambiador (m2)
𝐴𝑡𝑟𝑛𝑠𝑓
𝐴𝑣
𝑏
𝐶
𝑐𝑒𝑒𝑣
𝑐𝑝
𝑐𝑣
𝑐
𝑓
ℎ
𝐿
𝑚̇
𝑁
𝑁𝑇𝑈
𝑃
𝑄̇
𝑅
𝑆𝑡
𝑠
𝑇
𝑇𝑆𝐶
𝑇𝑆𝐻
𝑡
𝑈𝐴
𝑣
𝑊̇
𝑥

Símbolos griegos
Coeficiente global de transferencia de calor
𝛼
entre el refrigerante y el fluido secundario
(W/m2 K)
Vector de salidas experimentales en la
𝚪
identificación
Fracción de vacío (adimensional)
𝛾
Eficiencia del intercambiador (adimensional)
𝜀
Vector de parámetros para identificación
𝜽
Coeficiente de transferencia de calor por
𝜆
convección (W/m2 K)
Vector de residuos en la identificación
𝝃
Densidad (kg/m3)
𝜌
Desviación típica
𝜎
Vector de entradas experimentales en la
𝝋
identificación

Perímetro de transferencia de calor entre el
refrigerante y el fluido secundario (m)
Apertura de la válvula (%)
Parámetro del compresor (adimensional)
Cociente de capacidades térmicas (adimensional)
Coeficiente de apertura de la válvula de expansión
(m2/%)
Calor específico a presión constante (J/kg K)
Calor específico a volumen constante (J/kg K)
Parámetro del compresor (adimensional)
Función característica del intercambiador de calor
Entalpía específica (J/kg)
Longitud del intercambiador (m)
Caudal másico (kg/s)
Velocidad de giro del compresor (Hz)
Número de unidades de transferencia de calor
(adimensional)
Presión (Pa)
Potencia calorífica intercambiada (W)
Resistencia térmica (m2 K/W)
Parámetro del compresor (m3)
Entropía específica (J/kg K)
Temperatura (K)
Grado de subenfriamiento (K)
Grado de sobrecalentamiento (K)
Tiempo (s)
Coeficiente global de transferencia de calor (W/K)
Volumen específico (m3/kg)
Potencia eléctrica demandada (W)
Fracción de la longitud total del intercambiador
(adimensional)

El resto del artículo se organiza de la siguiente
manera: en el Apartado 2 se describe brevemente la
planta experimental de refrigeración, en el Apartado 3
se presentan los modelos considerados para cada uno
de los elementos del ciclo y los resultados de la
identificación y validación. Finalmente en el Apartado
4 se resumen las conclusiones obtenidas y se expresan
los trabajos futuros a realizar.

Subíndices
ambiente
𝑎𝑚𝑏
condensador
𝑐
conducción
𝑐𝑜𝑛𝑑
𝑐𝑜𝑚𝑝
𝑒
𝑖𝑛
𝑖𝑛𝑡
𝑖𝑠
𝑜𝑢𝑡
𝑠
𝑠𝑐
𝑠𝑒𝑐
𝑠ℎ
𝑤
𝑤𝑠

compresor
evaporador
entrada
intermedia
isentrópico
salida
vapor saturado
zona de subenfriamiento
fluido secundario
zona de sobrecalentamiento
líquido saturado
zona bifásica

conectados a dos bucles de fluido secundario (solución
acuosa de glicol) controlados en flujo (por las bombas
de líquido) y temperatura (mediante las resistencias
eléctricas). El Evaporador 1 debe trabajar en torno a
5ºC y el Evaporador 2 aproximadamente a -20ºC, ya
que son niveles de referencia para refrigeración.
Ventilador

Compresor
auxiliar

2

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA
EXPERIMENTAL

Se dispone de variadores de frecuencia para los dos
compresores y todas las bombas de líquido, para un
control más preciso de su velocidad. Ambos
evaporadores son intercambiadores de placas,
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La Figura 2 muestra un diagrama esquemático de la
planta, que utiliza el refrigerante R404a. Aunque se
hayan incluido dos compresores y dos evaporadores
con sus respectivas válvulas de expansión, la planta se
puede configurar para trabajar con una o dos etapas de
compresión y con uno o dos recintos.
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Figura 2: Diagrama esquemático de la planta
experimental
Existen dos posibilidades para el condensador: bien un
intercambiador de flujo cruzado refrigerado por aire o
bien un intercambiador de placas que utiliza agua
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como fluido secundario. Las válvulas de expansión
electrónica se controlan mediante modulación por
ancho de pulso (PWM). La planta tiene
instrumentación completa: se han instalado
termopares y transductores de presión en todos los
puntos relevantes del ciclo, para poder calcular las
entalpías específicas, y se mide el caudal volumétrico
de los fluidos secundarios mediante caudalímetros
magnéticos de inducción. Se puede consultar más
información sobre los componentes de la planta en [2].

3

MODELADO E
IDENTIFICACIÓN DE LOS
COMPONENTES DEL SISTEMA

La bibliografía sobre el modelado de sistemas de
refrigeración por compresión de vapor es muy amplia
[14]. Se pueden encontrar en la literatura desde
modelos muy complejos y detallados, a modelos
simplificados orientados al diseño de estrategias de
control multivariable. En concreto, los elementos más
importantes de cara al modelado dinámico son los
intercambiadores de calor, ya que la dinámica del
compresor y la válvula de expansión suele ser al
menos un orden de magnitud más rápida, de forma que
por simplicidad estos elementos acostumbran a
modelarse de forma cuasi-estática.
Un modelo detallado de un intercambiador de calor se
basa en las ecuaciones de conservación de masa,
momento y energía del refrigerante, el fluido
secundario y el material que los separa. Esto conduce
a una solución numérica de un conjunto de ecuaciones
diferenciales discretizadas según el método de
diferencias finitas [7]. Este modelo proporciona
información muy detallada sobre el sistema, sin
embargo su complejidad lo hace poco recomendable
para tareas de identificación.
Un modelo más simple puede obtenerse utilizando el
llamado moving boundary model para el flujo de
refrigerante en el intercambiador y asumiendo que las
variaciones espaciales en la presión son despreciables.
Este modelo es muy general, puede adaptarse a la
mayoría de tipos de intercambiadores y describe la
dinámica del sistema de forma adecuada [3], [4], [9],
[11]. Esta es la estrategia que se utiliza en este artículo
para proponer un modelo para cada intercambiador de
calor y posteriormente identificar sus parámetros.
El modelado, por tanto, se basa en el desarrollo de
submodelos para cada uno de los componentes del
ciclo, los cuales pueden ser dinámicos (flujo de
refrigerante a lo largo de los intercambiadores de
calor) o estáticos (compresor, válvula de expansión y
fluidos secundarios en evaporador y condensador). En
la Tabla 1 se detalla la nomenclatura utilizada en el
resto del artículo.

3.1
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VÁLVULAS DE EXPANSIÓN

El modelado estático de la válvula de expansión se
basa en el procedimiento descrito en [15], [16]. El
modelo recibe como entradas 𝑃𝑐 , 𝑃𝑒 y ℎ𝑜𝑢𝑡,𝑐 , y
proporciona como salida el caudal de refrigerante
expandido:
𝑚̇𝑖𝑛,𝑒 = 𝑐𝑒𝑒𝑣 𝐴𝑣 √2𝜌𝑜𝑢𝑡,𝑐 (𝑃𝑐 − 𝑃𝑒 ) ,

(1)

donde 𝜌𝑜𝑢𝑡,𝑐 = 𝜌(𝑃𝑐 , ℎ𝑜𝑢𝑡,𝑐 ). Se asume que la
expansión es isentálpica (ℎ𝑖𝑛,𝑒 = ℎ𝑜𝑢𝑡,𝑐 ). El
coeficiente de apertura de la válvula 𝑐𝑒𝑒𝑣 es un
parámetro característico de la válvula, cuyo valor se
ha de estimar.
Este modelo puede presentar un problema si no se
dispone de medidas directas del caudal másico, como
suele ser habitual, dado el alto coste de este tipo de
sensores. En estos casos habría que estimar el caudal
mediante un balance de energía en el evaporador:
𝑚̇𝑠𝑒𝑐 𝑐𝑝,𝑠𝑒𝑐 (𝑇𝑖𝑛,𝑠𝑒𝑐 − 𝑇𝑜𝑢𝑡,𝑠𝑒𝑐 ) =
= 𝑚̇𝑒 (ℎ𝑜𝑢𝑡,𝑒 − ℎ𝑖𝑛,𝑒 )

(2)

Esta estimación debe hacerse en puntos de equilibrio
(donde 𝑚̇𝑒 = 𝑚̇𝑖𝑛,𝑒 = 𝑚̇𝑜𝑢𝑡,𝑒 ) para asegurar un
régimen permanente del caudal de refrigerante a lo
largo del circuito, lo cual no es cierto en cualquier
instante de tiempo debido a fenómenos de
compresión.
Una vez se tiene un conjunto de los datos
representativo para evaluar la Ecuación (1), ya sea
mediante medida o estimación, se puede estimar el
valor de 𝑐𝑒𝑒𝑣 . En la Figura 3 se muestran algunos
resultados experimentales a partir de los cuales se
pueden obtener dichos datos. En la Tabla 2 se
muestran datos experimentales obtenidos para la
estimación de este parámetro, resultando un valor
medio estimado de 𝑐𝑒𝑒𝑣 = 2.64 · 10−9 𝑚2 /% , con
una desviación típica de 𝜎𝑐𝑒𝑒𝑣 = 3.49 · 10−10 𝑚2 /%.

Figura 3: Datos experimentales para estimación del
caudal de refrigerante
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Tabla 2: Datos para el cálculo de 𝑐𝑒𝑒𝑣 .
𝒎̇ 𝒆 [𝒌𝒈/𝒔]

𝑨𝒗 [%]

𝑷𝒊𝒏,𝒆 [𝒃𝒂𝒓]

0.0110
0.0102
0.0111
0.0115
0.0100
0.0100
0.0147
0.0125
0.0057
0.0114

77.0
78.8
93.3
76.2
69.5
63.5
93.5
87.5
50.1
76.5

5.57
5.59
5.62
5.58
5.54
5.59
5.64
5.62
5.37
5.60

3.2
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En la Figura 4 se muestran algunos de los resultados
experimentales utilizados para la estimación de los
parámetros del compresor.

𝒄𝒆𝒆𝒗 /𝟏𝟎−𝟗
[𝐦𝟐 /%]
2.67
2.34
2.08
2.93
2.99
2.94
2.94
2.68
2.11
2.77

COMPRESOR

De la misma forma, el modelado estático del
compresor se basa en el procedimiento descrito en
[15], [16]. El modelo recibe como entradas las
presiones 𝑃𝑐 y 𝑃𝑒 y la entalpía específica de succión
ℎ𝑜𝑢𝑡,𝑒 , y proporciona como salidas el caudal de
refrigerante succionado desde el evaporador y
descargado al condensador, la entalpía específica de
descarga y la potencia consumida por el compresor:

Figura 4: Datos experimentales para estimación de
los parámetros del compresor
A partir de dichos experimentos se han obtenido las
siguientes estimaciones: 𝑏̂ = 1.62,
𝑐̂ = 0.0531,
̂ 𝑐𝑜𝑚𝑝 = 3.61 𝑊 ⁄𝐾 .
𝑆̂𝑡 = 6.84 · 10−5 𝑚3 y 𝑈𝐴
3.3

𝑐𝑣,𝑠,𝑒
𝑃𝑐 𝑐𝑝,𝑠,𝑒

𝑚̇𝑖𝑛,𝑐 = 𝑆𝑡 (1 − 𝑐 (( )
𝑃𝑒

− 1))

𝑁
𝑣𝑜𝑢𝑡,𝑒

𝑇𝑖𝑛,𝑖𝑠,𝑐 = 𝑇𝑐 +
ℎ𝑖𝑛,𝑐 = ℎ𝑜𝑢𝑡,𝑒 +

ℎ𝑖𝑛,𝑖𝑠,𝑐 −ℎ𝑠,𝑐
𝑐𝑝,𝑠,𝑐

(3)

,

𝑊̇𝑐𝑜𝑚𝑝 −𝑈𝐴𝑐𝑜𝑚𝑝 (𝑇𝑖𝑛,𝑖𝑠,𝑐 −𝑇𝑎𝑚𝑏 )
𝑚̇𝑖𝑛,𝑐

El modelado se basa en el procedimiento descrito en
[13], suponiendo que existen una zona bifásica y una
zona de sobrecalentamiento del refrigerante.
Aplicando la hipótesis de moving boundary model y
realizando el balance de masa y energía en la zona
bifásica, se obtienen las Ecuaciones (5) y (6):

,

𝑊̇𝑐𝑜𝑚𝑝 = 𝑏 𝑚̇𝑖𝑛,𝑐 (ℎ𝑖𝑛,𝑖𝑠,𝑐 − ℎ𝑜𝑢𝑡,𝑒 ) ,

,

[𝜌𝑤,𝑒 (1 − 𝛾𝑒 )(ℎ𝑤,𝑒 − ℎ𝑖𝑛,𝑒 ) +

donde ℎ𝑖𝑛,𝑖𝑠,𝑐 = ℎ(𝑃𝑐 , 𝑠𝑜𝑢𝑡,𝑒 ) y 𝑠𝑜𝑢𝑡,𝑒 = 𝑠(𝑃𝑒 , ℎ𝑜𝑢𝑡,𝑒 )
son funciones termodinámicas para la evaluación de
propiedades del refrigerante. Los parámetros 𝑏, 𝑐, 𝑆𝑡 y
𝑈𝐴𝑐𝑜𝑚𝑝 son característicos del compresor.
En el caso del compresor también se requiere la
información del caudal de refrigerante, la cual se
puede obtener por estimación por medio de la
Ecuación (1). Adicionalmente, una de las ventajas de
emplear esta formulación reside en el hecho de que el
modelo es afín en los parámetros a estimar. Esto
permite, a partir de un conjunto de datos
suficientemente extenso, aplicar técnicas de regresión
lineal para la estimación de parámetros, como
soluciones con mínimos errores cuadráticos. Así, el
modelo puede expresarse de la forma:
̂ = 𝝋−1 · 𝜞 + 𝝃 ,
𝜞=𝝋·𝜽→ 𝜽
𝑇

EVAPORADOR

(4)

siendo 𝜽 = [𝑏 𝑐 𝑆𝑡 𝑈𝐴𝑐𝑜𝑚𝑝 ]
el vector de
parámetros cuyos valores se pretende estimar,
̂ = [𝑏̂ 𝑐̂ 𝑆̂𝑡 UA
̂ 𝑐𝑜𝑚𝑝 ]𝑇 el vector de parámetros
𝜽
estimados, y 𝝃 el error residual de la estimación.

𝑑𝑥𝑤𝑠,𝑒

+𝜌𝑠,𝑒 𝛾𝑒 (ℎ𝑠,𝑒 − ℎ𝑖𝑛,𝑒 )]𝐴𝑒 𝐿𝑒
+

𝜕𝜌𝑠,𝑒
𝜕𝑃𝑒

𝑑𝑡

𝛾𝑒 (ℎ𝑠,𝑒 − ℎ𝑖𝑛,𝑒 )𝐴𝑒 𝐿𝑒 𝑥𝑤𝑠,𝑒

+

𝑑𝑃𝑒
𝑑𝑡

=

(5)

= 𝑄̇𝑤𝑠,𝑒 − (ℎ𝑠,𝑒 − ℎ𝑖𝑛,𝑒 )𝑚̇𝑜𝑢𝑡,𝑒
[𝜌𝑤,𝑒 (1 − 𝛾𝑒 ) + 𝜌𝑠,𝑒 𝛾𝑒 ]𝐴𝑒 𝐿𝑒
+

𝜕𝜌𝑠,𝑒
𝜕𝑃𝑒

𝛾𝑒 𝐴𝑒 𝐿𝑒 𝑥𝑤𝑠,𝑒

𝑑𝑃𝑒
𝑑𝑡

𝑑𝑥𝑤𝑠,𝑒
𝑑𝑡

+

= 𝑚̇𝑖𝑛,𝑒 − 𝑚̇𝑜𝑢𝑡,𝑒

(6)

La potencia térmica intercambiada en la zona bifásica
𝑄̇𝑤𝑠,𝑒 se calcula mediante el método 𝜀 − 𝑁𝑇𝑈:
𝑄̇𝑤𝑠,𝑒 = ε𝑤𝑠,𝑒 (𝑚̇𝑐𝑝 )𝑚𝑖𝑛 (𝑇𝑖𝑛,𝑠𝑒𝑐,𝑒 − 𝑇𝑒 ) ,
𝐶𝑤𝑠,𝑒 =

(𝑚̇ 𝑐𝑝 )
(𝑚̇𝑐𝑝 )

𝑚𝑖𝑛

= {𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒} = 0 ,

𝑚𝑎𝑥

𝑁𝑇𝑈𝑤𝑠,𝑒 =

𝑈𝐴𝑤𝑠,𝑒
(𝑚̇ 𝑐𝑝 )

,

(7)

𝑚𝑖𝑛

𝑈𝐴𝑤𝑠,𝑒 = 𝛼𝑤𝑠,𝑒 𝑥𝑤𝑠,𝑒 𝐴𝑡𝑟𝑛𝑠𝑓,𝑒 𝐿𝑒 ,
ε𝑤𝑠,𝑒 = f(𝑁𝑇𝑈𝑤𝑠,𝑒 , 𝐶𝑤𝑠,𝑒 ) .
El modelado de la zona sobrecalentada se realiza de
forma estática a partir de las variables de estado:
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𝑄̇𝑠ℎ,𝑒 = ε𝑠ℎ,𝑒 (𝑚̇𝑐𝑝 )𝑚𝑖𝑛 (𝑇𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑒𝑐,𝑒 − 𝑇𝑒 ) ,
𝑇𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑒𝑐,𝑒 = 𝑇𝑖𝑛,𝑠𝑒𝑐,𝑒 −
𝐶𝑠ℎ,𝑒 =

𝑄̇𝑠ℎ,𝑒

,

𝑚̇𝑠𝑒𝑐,𝑒 𝑐𝑝,𝑠𝑒𝑐,𝑒

(𝑚̇𝑐𝑝 )

𝑚𝑖𝑛

(𝑚̇ 𝑐𝑝 )

,

(8)

𝑚𝑎𝑥

𝑁𝑇𝑈𝑠ℎ,𝑒 =

𝑈𝐴𝑠ℎ,𝑒
(𝑚̇𝑐𝑝 )

,
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Por lo tanto, a partir de las condiciones de presión y
temperatura del refrigerante (cuyas medidas están
disponibles) así como del caudal del mismo (obtenido
a partir de la Ecuación (1)), se puede estimar el valor
de equilibrio de 𝑄̇𝑤𝑠,𝑒 . Por otra parte, según la
Ecuación (7), la eficiencia del intercambiador se
puede estimar según:

𝑚𝑖𝑛

𝑈𝐴𝑠ℎ,𝑒 = 𝛼𝑠ℎ,𝑒 (1 − 𝑥𝑤𝑠,𝑒 )𝐴𝑡𝑟𝑛𝑠𝑓,𝑒 𝐿𝑒 ,

𝑄̇𝑠ℎ,𝑒
0.5(𝑚̇𝑖𝑛,𝑒 + 𝑚̇𝑜𝑢𝑡,𝑒 )

,

𝑇𝑜𝑢𝑡,𝑒 = 𝑇(𝑃𝑒 , ℎ𝑜𝑢𝑡,𝑒 ) ,
𝑇𝑆𝐻 = 𝑇𝑜𝑢𝑡,𝑒 − 𝑇𝑒 ,
𝑇𝑜𝑢𝑡,𝑠𝑒𝑐,𝑒 = 𝑇𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑒𝑐,𝑒 −

𝑄̇𝑠ℎ,𝑒
𝑚̇𝑠𝑒𝑐,𝑒 𝑐𝑝,𝑠𝑒𝑐,𝑒

(9)

Respecto a los coeficientes de transferencia de calor,
se espera que el valor asociado a la parte bifásica sea
superior al asociado a la parte de vapor saturado,
debido a la mejor transferencia de calor cuando una
superficie está “cuasi-húmeda”. Sin embargo, tanto la
zona bifásica como la sobrecalentada tendrán una
resistencia de conducción y convección térmica
similar debido al material de la placa y a que ambas
zonas intercambian calor con el mismo fluido
secundario. Esta suposición implica que se espera que
la relación entre 𝛼𝑤𝑠,𝑒 y 𝛼𝑠ℎ,𝑒 sea del orden de 10. Esta
hipótesis será utilizada para la estimación de los
coeficientes de trasferencia de calor, así como de la
proporción de la longitud del evaporador que se
encuentra en zona bifásica.

(10)

(11)

𝑈𝐴𝑤𝑠,𝑒

1

(12)

𝐴𝑡𝑟𝑛𝑠𝑓,𝑒 𝐿𝑒 𝑥𝑤𝑠,𝑒

Figura 5: Valor de 𝛼𝑤𝑠,𝑒 en función de 𝑥𝑤𝑠,𝑒
3.3.2 Equilibrio en
sobrecalentado

la

zona

de

vapor

Siguiendo una metodología análoga a la realizada para
la zona bifásica, considerando condiciones de
equilibrio para la zona de vapor sobrecalentado, a
partir de la Ecuación (8) se obtiene:
𝑄̇𝑠ℎ,𝑒
(𝑚̇𝑐𝑝 )

𝑚𝑖𝑛

Particularizando las Ecuaciones (5) y (6) en
condiciones de equilibrio, se obtiene:

,

En la Figura 5 se muestran algunos resultados
experimentales para distintos puntos de operación.
Como puede observarse, las curvas ofrecen resultados
similares, lo que indica una primera corroboración de
que la relación anterior puede asumirse como válida.

ε𝑠ℎ,𝑒 =

3.3.1 Equilibrio en la zona bifásica

(𝑇𝑖𝑛,𝑠𝑒𝑐,𝑒 − 𝑇𝑒 )

siendo ε𝑤𝑠,𝑒 = f(𝑁𝑇𝑈𝑤𝑠,𝑒 , 𝐶𝑤𝑠,𝑒 = 0) una expresión
conocida que depende del tipo de intercambiador. Por
lo tanto, a partir del valor estimado de ε𝑤𝑠,𝑒 se puede
estimar el valor de 𝑁𝑇𝑈𝑤𝑠,𝑒 , y a partir de este, el valor
de 𝑈𝐴𝑤𝑠,𝑒 . La estimación de este último dato permite
obtener la siguiente relación experimental entre 𝛼𝑤𝑠,𝑒
y 𝑥𝑤𝑠,𝑒 :
𝛼𝑤𝑠,𝑒 =

.

En el caso de los evaporadores se busca conocer el
coeficiente global de transmisión de calor asociado a
cada una de sus zonas de trabajo: zona bifásica (𝛼𝑤𝑠,𝑒 )
y vapor sobrecalentado (𝛼𝑠ℎ,𝑒 ). La estimación de
dichos coeficientes presenta un problema, ya que para
poder ajustarlos con respecto los valores reales se
necesita conocer la proporción de longitud del
intercambiador que se encuentra en zona bifásica
(𝑥𝑤𝑠,𝑒 ), valor de la cual no se tienen medidas, forzando
a trabajar con suposiciones. Para ello se proponen
valores globales de los coeficientes de trasferencia de
calor en cada zona.

𝑄̇𝑤𝑠,𝑒 = 𝑚̇𝑒 (ℎ𝑠,𝑒 − ℎ𝑖𝑛,𝑒 )

(𝑚̇𝑐𝑝 )

𝑚𝑖𝑛

Las condiciones del refrigerante y el fluido secundario
a la salida del intercambiador se calculan como se
indica en la Ecuación (9):
ℎ𝑜𝑢𝑡,𝑒 = ℎ𝑠,𝑒 +

𝑄̇𝑤𝑠,𝑒

ε𝑤𝑠,𝑒 =

ε𝑠ℎ,𝑒 = f(𝑁𝑇𝑈𝑠ℎ,𝑒 , 𝐶𝑠ℎ,𝑒 ) .

(𝑇𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑒𝑐,𝑒 − 𝑇𝑒 )

,

(13)

siendo de nuevo ε𝑠ℎ,𝑒 = f(𝑁𝑇𝑈𝑠ℎ,𝑒 , 𝐶𝑠ℎ,𝑒 ) una relación
conocida que depende del tipo de intercambiador. A
partir de la estimación de este valor, se puede
determinar el valor de 𝑁𝑇𝑈𝑠ℎ,𝑒 , y a partir de este, el
valor de 𝑈𝐴𝑠ℎ,𝑒 . Análogamente a la sección anterior,
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esto permite establecer la siguiente relación entre 𝛼𝑠ℎ,𝑒
y 𝑥𝑤𝑠,𝑒 :
𝛼𝑠ℎ,𝑒 =

𝑈𝐴𝑠ℎ,𝑒

1

𝐴𝑡𝑟𝑛𝑠𝑓,𝑒 𝐿𝑒 (1−𝑥𝑤𝑠,𝑒 )

1
𝛼𝑤𝑠,𝑒
1
𝛼𝑠ℎ,𝑒

1

=
=

𝜆𝑤𝑠,𝑒
1
𝜆𝑠ℎ,𝑒

+ 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑒 +
+ 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑒 +
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1
𝜆𝑠𝑒𝑐,𝑒
1

(15)

𝜆𝑠𝑒𝑐,𝑒

(14)

En la Figura 6 se muestran algunos resultados
experimentales para distintos puntos de operación,
obteniendo conclusiones similares a las de la sección
anterior.

Figura 8: Esquema de intercambio de calor en una
placa del evaporador
En la Tabla 3 se muestran órdenes de magnitud para
los coeficientes de transferencia de calor por
convección del lado del refrigerante (zona bifásica y
sobrecalentada) y del lado del fluido secundario, en
este caso una solución acuosa de glicol [5], [6], así
como la resistencia térmica de conducción calculada a
partir de la conductividad del material de la placa y su
espesor.
Figura 6: Valor de 𝛼𝑠ℎ,𝑒 en función de 𝑥𝑠ℎ,𝑒
3.3.3 Hipótesis de relación entre 𝜶𝒘𝒔,𝒆 y 𝜶𝒔𝒉,𝒆
En la Figura 7 se muestra la relación entre 𝛼𝑤𝑠,𝑒 y
𝛼𝑠ℎ,𝑒 , donde se puede observar que, tal como se
esperaba, el coeficiente 𝛼𝑤𝑠,𝑒 es mayor que 𝛼𝑠ℎ,𝑒 , sea
cual sea el valor de 𝑥𝑤𝑠,𝑒 .

Tabla 3: Órdenes de magnitud de las resistencias
térmicas asociadas a la transferencia de calor en el
evaporador.
Zona
𝑊
𝜆𝑒 [ 2 ]
𝑚 𝐾
𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑒 [

Bifásica (𝒘𝒔) Sobrecalentada (𝒔𝒉)
∼ 5 ∙ 105

𝑚2 𝐾
]
𝑊

2.05 ∙ 10−6

𝑊
𝜆𝑠𝑒𝑐,𝑒 [ 2 ]
𝑚 𝐾

𝛼𝑒 [

𝑊

]

𝑚2 𝐾

∼ 5 ∙ 101

∼ 5 ∙ 102
∼ 499

∼ 45.4

Utilizando estos órdenes de magnitud se puede
calcular la relación entre 𝛼𝑤𝑠,𝑒 y 𝛼𝑠ℎ,𝑒 , que resulta ser
del orden de 101 . A partir de esta relación se puede
estimar, mediante los resultados experimentales
mostrados en la Figura 7, la longitud de la zona
bifásica 𝑥𝑤𝑠,𝑒 , observándose que 𝑥𝑤𝑠,𝑒 ∈ [0.37, 0.42].
Figura 7: Relación entre los coeficientes de la zona
bifásica y sobrecalentada
Tal como se indicaba previamente y se muestra de
forma esquemática en la Figura 8, los coeficientes
globales de transmisión de calor asociados a cada una
de las zonas se pueden calcular como combinación en
serie de todas las resistencias térmicas implicadas, de
la forma expresada en la Ecuación (15):

A continuación, utilizando esa franja de 𝑥𝑤𝑠,𝑒 , es
posible estimar los coeficientes 𝛼𝑤𝑠,𝑒 y 𝛼𝑠ℎ,𝑒 con
ayuda de las Figuras 5 y 6. Se obtienen los siguientes
valores medios estimados:
𝛼̅𝑤𝑠,𝑒 = 1190

𝑊
𝑊
, 𝛼̅𝑠ℎ,𝑒 = 107 2 ,
𝑚2 𝐾
𝑚 𝐾

con desviaciones típicas de:
𝜎𝛼𝑤𝑠,𝑒 = 71.9

𝑊
𝑚2 𝐾

,

𝜎𝛼𝑠ℎ,𝑒 = 7.4

𝑊
𝑚2 𝐾

.
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Los coeficientes 𝛼𝑤𝑠,𝑒 y 𝛼𝑠ℎ,𝑒 estimados son del
mismo orden de magnitud que los recogidos en la
Tabla 3, lo que confirma la hipótesis realizada y la
bondad de los órdenes de magnitud expresados en la
bibliografía en el caso del evaporador analizado.
3.4
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El modelado se basa igualmente en el procedimiento
descrito en [13], aunque adaptado para el
condensador. Por lo tanto, la problemática de
estimación de parámetros en el condensador es similar
al del evaporador, salvo por el hecho de que en
régimen nominal, en este intercambiador coexisten
tres estados del refrigerante: vapor sobrecalentado,
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