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INTRODUCCIÓN

La presente publicación es una reedición, que sale hoy a la luz después de unos
30 años, aproximadamente, de su primera traducción del Francés al Castellano.

En su día, el autor narra, de forma amena, pero a la vez con un gran contenido
técnico, el viaje de “cuatro hombres”, ¡perdón! “tres hombres y una mujer” en el inte-
rior de una molécula de refrigerante, en su itinerario, a través de un circuito frigorífico
. El lector va a encontrar, descritas en su narrativa, todas y cada una de las “peripe-
cias” por las que transcurren los viajes en la molécula y los comentarios de éstos, en
cada uno de los tramos y componentes de que constan los “lugares visitados”.

El interés por la descripción técnica que hace el autor nos ha llevado a su edi-
ción, nuevamente, ya que la consideramos como una aportación didáctica que se
centra en lo que ocurre en el circuito frigorífico, en sus distintas fases, dando datos
de su funcionamiento que otros textos no incorporan. Luego viene a enriquecer el
conocimiento de la mayoria de los técnicos actuales y, sin duda, el de los futuros que
se incorporen a este sector.

El texto original, dada la época de su edición, se centraba en el viaje de una
molécula de R-12, por lo que hemos considerado apropiado, siendo lo más fieles
posible al original, adaptar los datos técnicos a los nuevos refrigerantes, R-407 C, 
R-410 A, R-417, e igualmente y aún estando prohibida la fabricación de máquinas
con R-22, dada la gran existencia de unidades en funcionamiento actual con dicho
refrigerante, hasta su prohibición final de uso, el aportar los datos de éste. En el capí-
tulo referente a la “Hoja de cálculo” los mismos se han realizado con el 410 A.

Con esta nueva aportación técnico–literaria, continuamos con la iniciativa toma-
da desde esta Dirección General de Industria, Energía y Minas de contribuir, en esta
ocasión de una forma amena a la par que formativa, al enriquecimiento y adquisición
de conocimientos, tan necesarios de los fluidos refrigerantes para el correcto funcio-
namiento de las instalaciones de climatización y, en consecuencia, la protección del
medio ambiente, al evitarse la emisión de gases refrigerantes a la atmósfera.

CCaarrllooss  LLóóppeezz  JJiimmeennoo
Director General de Industria, 

Energía y Minas
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PRÓLOGO

Henos ya situados en el recipiente de líquido: unos minutos de espera en un
tubo, una válvula que se entreabre y hemos sido arrastrados por una corriente viva
de vapor procedente de una botella de carga de refrigerante*

Algunos minutos aún para reunirnos los cuatro, ordenar nuestros instrumentos
de medida y utensilios. Todo está a punto, puedo dictar las primeras notas.
Estamos en el centro de una molécula de refrigerante*, en el recipiente de una
pequeña instalación de un edificio.

— ¡Cómo!. ¿Cuatro hombres en una molécula de refrigerante?.

— En principio, no son cuatro hombres, sino tres hombres y una mujer, es
decir, una joven, la señorita Colyvette, nuestra secretaria.

— Pero veamos, usted divaga..., ¿en un recipiente, en una molécula?.

— ¿Por qué no?. ¿Sabe usted cuántos millones de bacterias pueden juntarse
en una gota de leche?. ¿Sabe usted que las colonias de microbios de la malaria
viven cómodamente en la glándula salival  de un mosquito que les parece tan gran-
de como el mundo?.

— Los microbios sí, pero no los hombres......

— Los hombres también; es suficiente reducir sus dimensiones a las de los
microbios.

– 7 –

* Con la palabra refrigerante hacemos alusión al R-22, R-407C, R-410A y al R-417A
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— Imposible.

— ¿Por qué imposible?. Diga que no se ha visto todavía, pero no diga que es
imposible. Es posible y además muy fácil, puesto que nosotros lo hemos realizado.
¿O es que no cree usted en estas notas?.

— Si usted me explicase......

— No siga. Los secretos están de moda. ¿Por qué quiere que le dé el secre-
to de la –microbización - del hombre, cuando el secreto de la bomba atómica ha
sido celosamente guardado?.

— Muy justo; sin embargo, hay pequeñas aclaraciones, ideas...

— Se las daré también. Usted sabe que ciertos hombres son grandes y otros
pequeños, simplemente a consecuencia de la acción de una glándula.

— Si la hipófisis.

— Perfectamente.

— Esta glándula segrega una hormona....

— Ya veo que está enterado. Sabe, sin duda, que aumentando o disminuyen-
do las secreciones de esta glándula, se puede hacer a voluntad gigantes o enanos.

— Enanos, si, pero no microbios.

— Seamos lógicos: los microbios son pequeños enanos, enanos minúsculos....

— ¿Y cómo ha podido usted....?.

— Este es el secreto; sin embargo, añadiré: usted, como todo el mundo, habrá
leído acerca del descubrimiento de ese hongo que produce la –franquilicina-. Sabe
que este hongo ha sido descubierto en París, en los sótanos de nuestro mayor

– 8 –
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banco. Y sabe que ilustre sabio ha demostrado que era la acción constrictora de
esta –franquilicina- la que había dejado a nuestra moneda en el estado reducido
que se encuentra actualmente.

— Cierto, pero esta teoría es rebatida.

— ¿Por quién, por favor?.

— Por los economistas eminentes.

— No me haga reír. Son los sabios los que tienen razón. Los hongos hicieron
su aparición en los sótanos de la banca hacia 1914 y desde entonces el franco no
ha cesado de disminuir de peso y de volumen, hasta llegar al estado actual que
usted conoce. Por otra parte, el franco ha cesado de disminuir en el momento pre-
ciso en que se han desinfectado los sótanos de la banca.

— Admitamos la acción de este hongo sobre la moneda, ¿pero sobre el hom-
bre?.

— Mas fácil todavía. El organismo humano tiene mayor flexibilidad y facultad
de adaptación que cualquier metal. El organismo humano es vivo y no inerte...., en
fin, ya he hablado demasiado. El hecho existe. Somos cuatro hombres reducidos a
la dimensión de microbios e instalados tan cómodamente como es posible en una
molécula de refrigerante*. Hemos proyectado ver que pasa exactamente en el inte-
rior de una instalación frigorífica. Actuaremos como técnicos. De la manera más
objetiva, con la ayuda de los instrumentos de medida que hemos traído con nos-
otros. Haremos una comunicación a la –Asociación de Mantenedores de
Instalaciones de Calor y Frío (AMICYF). Y el que usted crea o no, que estamos ver-
daderamente dentro de una molécula de refrigerante*, nos importa poco..., relata-
remos lo que hemos visto para utilidad de los verdaderos técnicos y no para los
ignorantes y escépticos.

– 9 –
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DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y
PLANO DE LOS LUGARES VISITADOS

Esta es una instalación frigorífica sencilla, corriente, igual que centenares de
miles existentes en el mundo. Se compone de un grupo frigorífico con condensa-
ción por aire, de una válvula termostática, de un evaporador y de las correspondien-
tes líneas frigoríficas de interconexión de sus componentes. No describimos estos
elementos por que su misión y funcionamiento son sobradamente conocidos por
todos los frigoristas.

La instalación consta de una potencia de 1000 fg/h. Las tuberías tienen las
dimensiones siguientes: líquido 1/4”, largo 3 m; aspiración, 5/8”, largo 3 m; evapo-
rador 5/8”, largo 13 m, tubería de recalentamiento 5/8”, largo 2 m; condensador
3/8”, largo 20 m.

Como ven, nada de nuevo, nada especial.

Por otra parte, el esquema adjunto dirá tanto como una larga descripción.

Notemos, pues es muy importante, que vamos a recorrer 41 metros de tube-
rías a la velocidad de circulación del líquido o del vapor. Descontaremos, desde
luego, las paradas voluntarias del tiempo total pasado en la instalación.
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CAPÍTULO I: 
EXPECTACIÓN ANTE LA SALIDA

“No basta saber, se debe también aplicar. No es

suficiente querer, se debe también hacer”

Goethe

Disponemos todavía de unos minutos antes de que se ponga en marcha la
instalación. Aprovechémoslos.

En las novelas se presenta a los héroes. Sabe, pues, que está aquí el ilustre
sabio Robermas y el técnico Jeangau, más la secretaria de la que he hablado, y yo.

Tenemos tiempo para hacer algunas observaciones.

Coloquemos nuestro manómetro: 

— Mire, la temperatura es la misma que la del aire exterior, medida antes de
nuestra salida.

— Claro, nuestra instalación frigorífica hace horas que está parada. Las tem-
peraturas exteriores e interiores se han igualado.

— Nos podemos preguntar entonces ¿la temperatura es siempre la misma?.

— Señorita Coyvette, usted puede hacer preguntas, pero no deben ser dema-
siado ingenuas. ¿Qué opinarían de nosotros?. No, la temperatura del fluido frigorí-
fico en el depósito no es constante. En una instalación de condensación por aire,

Refrigerante R-22 R-407C R-410A R-417A

Presión (bar) 10,160 11,42 16,09 9,589

Temperatura (ººC) 24 24 24 24
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está como mínimo a la misma temperatura que el aire ambiente. Cuando la instala-
ción funciona, aumenta la temperatura.

Pero no nos precipitemos. Veremos esto al regreso, puesto que nuestro viaje
acabará aquí.

— El estado del líquido en el recipiente a nuestra entrada es:

— Examinemos lo que nos rodea....

— Nuestro refrigerante* es un poco viscoso, contiene aceite en disolución la
proporción de aceite en refrigerante no es siempre la misma varía considerable-
mente. Pero una proporción del 10 % de aceite mezclado con el fluido es poco más
o menos la que se encuentra en circuito sin separador de aceite como el que esta-
mos recorriendo.

– 14 –

Refrigerante R-22 R-407C R-410A R-417A

Presión (bar) 10,160 11,42 16,09 9,589

Temperatura (ººC) 24 24 24 24
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— Dejemos un momento la masa de líquido y subamos a la superficie.

— El recipiente no está lleno. El líquido apenas ocupa un tercio.

— Es natural. Hay que prevenir la posible entrada de todo el líquido de la ins-
talación en el recipiente, para una reparación, por ejemplo. Además, en este
momento el refrigerante a +24 ºC ocupa un volumen:

— Pero si estuviese a +41 ºC, por ejemplo, su volumen específico1 habría
aumentado a:

— Generalmente los recipientes tienen una capacidad del 20 al 25 % superior
a la carga normal necesaria.

— ¡Cuánto vapor hay aquí!. Uno se ahoga. Vean cómo chorrean las paredes.

— Evidentemente, en situaciones de equilibrio de cualquier fluido se presen-
tan las fases líquida y gaseosa, los procesos de evaporación y condensación se
producen permanentemente durante los estados de equilibrio de cualquier fluido
confinado en un recipiente hermético, como es un circuito frigorífico. Estos son los
que crean la presión que hemos medido.

— Vean, algunas moléculas de refrigerante* parecen estallar en la superficie.
Se transforman en vapor. Y, en compensación, algunas moléculas de vapor se
transforman en líquido que chorrea por las paredes del recipiente.

— En suma, que siempre hay este movimiento en el recipiente. ¿Se produce
este fenómeno en una botella de carga, por ejemplo?.

— Exactamente.

– 15 –

Refrigerante R-22 R-407C R-410A R-417A

Temperatura (ººC) 24 24 24 24

Volumen (L/Kg) 0,83 0,9 0,9 0,863

1 El volumen específico es el volumen de 1 Kg de un sustancia. Asimismo el peso específico es el peso de un
litro de una sustancia. Cuando se dice que el peso específico del aluminio es de 2,6 significa que 1 dm3 de alu-
minio pesa 2,6 kgs.
Inversamente, el volumen específico del aluminio es de 1/26 = 0,385, es decir, que 0,385 dm3 de aluminio pesan 1 kg. 

Refrigerante R-22 R-407C R-410A R-417A

Temperatura (ººC) 41 41 41 41

Volumen (L/Kg) 0,89 0,9 1,0 0,93
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— Atención, la instalación se ha puesto en marcha. Nuestro recipiente tiene

ahora oleaje, como un océano. Las paredes rechazan las olas.

— Esto es debido a las pulsaciones de la compresión.

— Vean, por el orificio del condensador las primeras gotas empiezan a caer.

¡Que hermosa es esta cascada de refrigerante!. El aceite irisa las gotas que se vuel-

ven tornasoles bajo los haces luminosos de nuestros proyectores.

— ¿Vamos en seguida hacia el circuito?. Allí debe ser más bello todavía...

— ¡Paciencia!, tenemos tiempo. Es preferible hacer nuestra excursión científi-

ca en las condiciones normales de funcionamiento, es decir, cuando el sistema esté

bien equilibrado.

— Y, ¿tardará mucho en equilibrarse?.

— Partiremos dentro de cinco minutos. Por otra parte, nuestra molécula hace

cola como todas las otras, antes de meterse en el tubo de salida de líquido cuyo

extremo vemos sumergido a 4 cm debajo de nosotros.

— ¡Atención!. ¿Qué es aquello que flota sobre el líquido?.

— Una gota de agua.

— ¡Demonios!, he aquí algo que no habíamos previsto. Esto nos podría traer

complicaciones.

— Si permanece así, flotando sobre el líquido, no tenemos nada que temer.

— Pues sí, porque si hay una gota de agua, es prueba de que el refrigerante

está sobresaturado de agua A +24 ºC el refrigerante no puede contener mas que

0,015 % de agua como máximo. El agua sobrante está libre como esta gota.

— Pero, ¿tenemos un deshidratador en la instalación?.

— Sí pero de todas formas es un peligro.

— ¿De dónde procede esta humedad?.

— ¡Oh! La humedad entra más fácilmente que sale. 

— ¿Quieren saber cuál es la causa de la humedad?: la negligencia.

— ¿La negligencia?.

— Sí la negligencia.... Os pondré varios ejemplos de causas que originan la

presencia de humedad en el interior de un circuito: Un tubo de cobre que está

– 16 –
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almacenado en un lugar fresco y antes de ser instalado queda en contacto con un
ambiente húmedo y a mayor temperatura.

— O se utilizan 10 cm de tubo y se deja el resto del rollo sin tapar.

— O se desmonta un tubo de una instalación fría, no se tapa inmediatamen-
te: Condensación...

— O se pone aceite en un compresor y no se cierra inmediatamente el bidón;
el aceite absorbe humedad, todo el aceite que queda en el bidón resulta contami-
nado...

— ¿Cómo, también absorbe humedad el aceite?.

— Totalmente cierto.

— O se hace el vacío en una instalación donde hay una fuga; ya está: la hume-
dad entra con el aire.

— En resumen: la negligencia es el origen de la humedad.

— ¿Por qué flota esta gota de agua?.

— Muy fácil, porque es más ligera. La densidad2 del refrigerante* a +24 ºC es:

— Y la del agua es 1 solamente.

— ¿Por qué el aceite, que también es mas ligero, no flota?.

— Porque el aceite se mezcla con el refrigerante exactamente como el alcohol
con el agua.

— Antes de partir reconstruyamos nuestra posición. Vean, la temperatura ha
aumentado a consecuencia de la llegada de líquido más caliente del condensador.
Estamos ahora a 35ºC. Pero la presión ha aumentado bastante más. Ahora ya no
es la de los vapores desprendidos por el líquido. Tenemos: 

– 17 –

Refrigerante R-22 R-407C R-410A R-417A

Temperatura (ººC) 24 24 24 24

Densidad (Kg/dm3) 1,20 1,14 1,07 1,16

22 La densidad es una propiedad física, específica para cada sustancia en un estado determinado, que indica la
relación entre una masa y el volumen que ocupa. Por ejemplo  Kg/dm3. Unidades que son similares a las emple-
adas para identificar el peso específico en el sistema técnico de medida. Ambas propiedades pueden utilizarse
indistintamente en el sistema técnico en el que las unidades de masa y peso son las mismas (kg).
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— Que corresponden a la temperatura de condensación. Con relación a la
presión, es como si nuestro líquido estuviese subenfriado. La temperatura ha
aumentado ligeramente y la presión notablemente.

— Partamos. Recojamos nuestros instrumentos y los proyectores y marche-
mos hasta encontrarnos justamente delante del tubo de salida. No nos separemos.

— Ya está, entramos en el tubo.

— Esto empieza a ser divertido.

– 18 –

Refrigerante R-22 R-407C R-410A R-417A

Temperatura (ººC) 35 35 35 35

Presión (bar) 13,55 15,24 21,39 12,71
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CAPÍTULO II: 
EN LA LÍNEA DE LÍQUIDO

“No es necesario estar loco para dedicarse a la

refrigeración, pero es una buena ayuda....”

John Bennet

Seguimos tranquilamente la corriente. Hemos pasado el brusco cambio de
dirección en la válvula de líquido que a la salida del recipiente provoca fuertes tur-
bulencias muy apreciables en el flujo.

— Hemos llegado al deshidratador. He aquí una etapa interesante de nues-
tro viaje. La sección de paso se ensancha y nuestra velocidad disminuye brusca-
mente.

— Estamos en el interior del filtro deshidratador entre un torbellino de impure-
zas, que suben y bajan sin parar. Su densidad es casi la misma que la del líquido.
Sería conveniente acumularlas en un rincón especial del filtro.

— Pensaremos en ello a nuestro regreso, diseñaremos un filtro teniendo en
cuenta la experiencia de nuestro viaje.

— Llegamos entretanto al tamiz, donde la impurezas más pequeñas quedan
retenidas en la malla.

— Numerosos agujeros han sido obstruidos por estas impurezas. ¿Será esto
perjudicial para el funcionamiento del circuito frigorífico?.

— Indiscutiblemente. La obstrucción progresiva del filtro reduce la sección de
paso del líquido y genera una pérdida de carga adicción que puede llegar a supe-
rar a la prevista en el diseño del circuito.3.

– 19 –

3 Se llama pérdida de carga a una disminución de la presión debida al roce de un líquido o gas por las
tuberías en que circula.
Las pérdidas de carga juegan un papel importante en las instalaciones frigoríficas.
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— ¿Y que pasaría si estas pérdidas de carga fuesen demasiado elevadas?.

— Se lo explicaré. Es un poco complicado. Una perdida de carga es una dis-
minución de presión. Si la presión disminuye, nos encontraríamos en seguida en la
parte interior de la campana de saturación, en la que coexiste el líquido con el vapor.

— Habría entonces formación de burbujas de gas y descenso de la tempera-
tura del líquido.

— Esto no parece ningún inconveniente, al contrario, se empieza el trabajo
que se hará en la válvula de expansión.

— Sí, pero la línea de líquido no es lo mismo que una válvula de expansión y,
además al quedar situada en su mayor parte expuesta al ambiente, si debido a las
pérdidas se carga se enfriara demasiado, podría incluso tomar calor al pasar por
ambientes a mayor temperatura. Esto reduce la capacidad útil de la instalación fri-
gorífica. Además, la producción de burbujas de vapor disminuye la capacidad de
la línea de líquido, cuyas dimensiones le permiten transporte éste, pero no vapor.
Esto acentúa todavía más las pérdidas de carga a lo largo del recorrido del fluido.
Además, en los casos en que la tubería sea larga y ascendente, la presión puede
disminuir de tal forma, que el líquido no llegue a la válvula de expansión en la can-
tidad y en las condiciones requeridas para el correcto funcionamiento del sistema.
En cualquier caso la presión a la entrada a la válvula de expansión se reduce, dis-
minuyendo su capacidad. Y esta capacidad disminuye aún más, debido a que la
válvula recibe una mezcla de líquido y vapor en el lugar de líquido solo.

— En estas condiciones, llegamos a no poder alimentar correctamente el eva-
porador.

— Y se acusará una vez más a la válvula de un defecto del cual es inocente.

— ¿Y cómo se reconoce en una instalación en marcha la existencia de estas
pérdidas de carga?.

— De una manera bastante rudimentaria, pero suficiente, tocando con la
mano la línea de líquido. En una instalación con condensación por aire en marcha
normal, la línea de líquido tiene poco más o menos la temperatura del cuerpo
humano. No debe pues, dar la sensación de frescor al tocarla.

— ¿Es que vamos a quedarnos aquí?.

— No nos impacientemos, esta breve pausa tenía su interés. Ahora atravesa-
mos el deshidratador propiamente dicho.

— Este deshidratador está cargado de alúmina activada. Tenemos tiempo,
examinemos tranquilamente lo que ocurre.

– 20 –

MOLECULA 15X21.qxp  29/12/2006  14:10  PÆgina 20



— La alúmina activada es un óxido de aluminio que retiene la humedad
mediante numerosos orificios capilares4.

— Como si fuera una esponja.

— Por esta razón se puede dejar el deshidratador en la instalación, porque no
hay reacciones químicas como ocurre con los desecantes por absorción, como por
ejemplo con el cloruro de calcio.

— Exacto. Aunque éste no quedará en la instalación. ¿Para que?. No tendría
utilidad una vez cumplido su cometido.

— ¿Y cuento tiempo piensa dejarlo?.

— Algunos días, no muchos, porque como nuestra instalación esta desescar-
chando entre cada ciclo, el agua no tiene la posibilidad de quedarse en el evapo-
rador o en la válvula de expansión en forma de hielo.

— Pero, ¿Y si la instalación no desescarchase?

— Como ocurre con fabricas de hielo o en instalaciones bajo 0ºC, habría que
dejar el deshidratador durante una o dos semanas.

— Hagamos notar que acabamos de entrar en el deshidratador por la parte alta.

— Está, en efecto, instalado verticalmente; ésta es la posición que asegura el
contacto más uniforme entre el fluido y el cuerpo secador.

— En estas condiciones no comprendo por qué el proceso de deshidratación
de un circuito es tan largo. Porque si suponemos que 5 o 6 gotas de agua se han
introducido en nuestro circuito que contiene 3 kilogramos de refrigerante, significa-
rá aproximadamente 0,02 % de humedad. 

— Es mucho, puesto que a –10ºC, la solubilidad del agua en el refrigerantes
es de aproximadamente 0,0004 %.

— Como circulan 26,18 kg de refrigerante por hora para producir 1000 fg/h el
contenido del recipiente pasa a través del deshidratador cada cinco o seis minutos
aproximadamente.

— Como el agua que se ha congelado y descongelado en el evaporador no
se evapora tan fácilmente como el refrigerante puede permanecer mucho más tiem-
po en él.

– 21 –

4 Actualmente con los modernos agentes desecantes del tipo “molecular” mucho más potentes y prácticamen-
te insensibles a los cambios de presión y temperatura, el deshidratador ha pasado a ser un elemento perma-
nente en las instalaciones.
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— Además, una parte es arrastrada con el aceite o disuelta en el mismo acei-
te y va al cárter, donde tardará mucho tiempo en volver a pasar al condensador y al
recipiente, con los riesgos de oxidación que ello implica para las partes metálicas
internas de compresor.

— Todo esto, evidentemente, no puede calcularse. Es pues, por prudencia,
que nosotros hemos dicho varios días.

— Pero, al menos, después de este tiempo, ¿quedará la instalación seca?.

— Lamentablemente no del todo, ….el mejor deshidratador del mundo no
puede recoger toda la humedad y por esto es mejor no dejarla entrar.

— Continuamos nuestro paseo por la línea de líquido dejándonos arrastrar
tranquilamente por la corriente.¿A que velocidad vamos?.

— Un poco más de 2 km por hora. Exactamente 2,09 kilómetros; esto es un
paseo

15

— Sí, pero si no nos hubiésemos parado habríamos recorrido toda la línea de
líquido en 5 segundos aproximadamente.

2

— Esta velocidad, ¿es la siempre la misma?.

— No, que quede bien claro. Depende del diámetro de paso de la línea de
líquido y de la cantidad de fluido que pasa.

— Por consecuencia, de la capacidad frigorífica de la instalación.

— Cierto. Producimos actualmente 1000 fg/h y una línea de 1/4”. Si con la
misma línea tuviésemos 500 fg/h nuestra velocidad seria exactamente la mitad.

— ¿Presión y temperatura?.

— Un segundo, mis instrumentos indican:

– 22 –

5 Estos números remiten a la parte técnica de la obra (hoja de cálculos Pág. 57)

Refrigerante R-22 R-407C R-410A R-417A

Temperatura (ººC) 35 35 35 35

Presión (bar) 13,55 15,24 21,39 12,71
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CAPÍTULO III: 
LA VÁLVULA DE EXPANSIÓN

“Horror, horror, horror...”

Shakespeare

——  Atención a mis ordenes: pasaremos el filtro por separado. No ofrece mucho
interés aunque su utilidad es indiscutible. Volveremos a encontrarnos después del
filtro y antes del orificio restrictor. Que nadie pase el orifico sin que se lo ordene. Es
la parte más peligrosa de nuestro viaje y sería estúpido que alguno de nosotros
sufriera un accidente.

— Estamos en el cuerpo de la válvula. ¿Hay mediciones interesantes que
hacer?.

— No; aproximadamente tenemos aquí la misma presión y temperatura que
en la línea de líquido, tomadas hace poco. Nos pararemos al otro lado del orificio.
Sin embargo, querido Robermas, a usted, que tiene el velocímetro y buena vista, le
pediré que lea la velocidad cuando pasemos por el orificio calibrado.

— Aproximémonos al orificio sin dejarnos atrapar por la corriente y atémonos
con esta cuerda. Vamos a formar una cordada como los alpinistas y descendere-
mos por la chimenea formada por el orificio del asiento.

– 23 –
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— Esta chimenea parece enorme, pero no tiene más que 0,75 mm de
diámetro.

— ¡Que rápida es la corriente!.

— Empecemos a descender. No olvide medir la velocidad. Pasen rápidamen-
te cuando el punzón este abierto, si no serían aplastados.

— ¡Oh! Nosotros ya estamos acostumbrados a las puertas del metro....

— Este paso me había preocupado mucho, pero resulta no tener dificultades.

— Velocidad a la entrada 59,5 km/h grita al salir del orificio.

— Yo creía que sería una velocidad mayor. No esta mal además yo les he indi-
cado que la velocidad a la entrada era de 59,5 km/h cuando teníamos líquido puro
al 100 %. Pero a la salida, si toda la expansión se hubiese producido en el orificio,
la velocidad habría llegado a 714 km/h a causa de la producción de la evaporación
súbita del líquido en el orificio de la válvula.

3

— Ahora que hemos atravesado este paso tan peligroso, instalémonos cómo-
damente y hagamos nuestras observaciones.

— Hace un frío intenso aquí.

— No interrumpa, vamos a hacer mediciones que serán mucho más precisas
que sus sensaciones.

— Correcto: intenso no es una temperatura.

— Por consiguiente ha bajado la presión y temperatura entre la entrada y la
salida del orificio de la válvula.

— ¿Cómo se podido producir este descenso tan rápido?. ¿Dónde ha ido a
parar el calor del líquido que ha pasado de +35 a –10 ºC?.

— Este calor no ha podido ser transmitido al exterior. El paso del fluido a tra-
vés del orificio ha sido demasiado rápido para ello. Por otra parte la cantidad de
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Refrigerante R-22 R-407C R-410A R-417A

Temperatura (ººC) -10 -10 -10 -10

Presión bar 3,54 3,99 5,73 3,46

Calor (J/Kg) 245 254 260 250
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calor indicada por nuestro calorímetro lo demuestra. Ni una caloría ha sido añadi-
da ni retirada entre la entrada y salida del orificio.

— ¿Esto es un misterio?.

— No hay misterios en una instalación frigorífica. Todo se rige aquí por leyes y prin-
cipios de la física, como la de caída de los cuerpos. La explicación es muy simple;
delante del orificio teníamos una columna llena de líquido. No había vapor alguno o muy
poco. Vean ahora la elevada proporción de burbujas de gas mezcladas con líquido.

— Ya no se tiene, por otra parte, la impresión de un líquido sino más bien de
una niebla, comparable a la que sale de un pulverizador.

— Así es, en efecto. Analicemos el fluido para conocer la proporción de líqui-
do vapor.

— Tenemos aproximadamente:

—  Muy bien ahora tienen la solución el descenso de la temperatura de +35 a
–10 ºC se ha producido por la evaporación de este  líquido, que se ha convertido
en vapor.

— ¿Y encuentra usted sencilla la explicación?.

— Usted sabe que la evaporación produce un descenso de temperatura. Lo
ha experimentado cien veces soplando sobre la mano humedad o sobre la sopa
demasiado caliente.

— La comparación no es exacta, porque soplando sobre un líquido al aire libre
se obtiene un descenso de la temperatura y una disminución del calor. Aquí la tem-
peratura ha disminuido considerablemente pasando de +35 a –10 ºC y las presio-
nes de:
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Refrigerante R-22 R-407C R-410A R-417A

Temperatura (ººC) -10 -10 -10 -10

% Vapor 28 30 32 38

% Líquido 72 70 68 62

Refrigerante R-22 R-407C R-410A R-417A

Temperatura (ººC) -10 35 -10 35 -10 35 -10 35

Presión (bar) 3,54 13,55 3,99 15,24 5,73 21,39 3,46 12,71

MOLECULA 15X21.qxp  29/12/2006  14:10  PÆgina 25



— Pero la cantidad de calor ha permanecido igual.

— En resumen, el líquido ha tomado de sí mismo, al evaporarse en parte, el

calor necesario para esta evaporación y  el resultado ha sido una disminución de la

temperatura de la masa de líquido que no se ha evaporado.

— Se puede deducir que si tuviésemos una temperatura más baja que –10 ºC

el porcentaje de vapor sería más elevado.

— Sí; a –30 ºC, por ejemplo, la proporción pasaría a 37 % de vapor, aproxima-

damente.

— No abandonemos la válvula sin hacer una breve inspección a nuestro alre-

dedor. Nuestros proyectores iluminan las paredes brillantes a las cuales el aceite da

unos reflejos muy agradables.

— Vean aquí estos restos pegajosos y amarillentos. Demuestran que nuestro

aceite6 no es bueno. Estos restos provienen de la parafina que se separa del acei-

te a baja temperatura. 

— En gran cantidad, esta parafina constituye un peligro para el funcionamien-

to de la válvula de expansión. 

— Vean ahora las estalactitas de hielo centelleantes bajo las luces de nuestros

proyectores.

— En tanto que el deshidratador no haya cumplido enteramente su misión,

existe el peligro de que este hielo se forme en el obturador de la válvula y la inmo-

vilice.

— O bien que tapone el orificio y de la impresión de que la válvula esta atas-

cada en posición de cierre. Y cuando se devuelve al constructor, este encuentra que

la válvula funciona. Claro el hielo se ha fundido.

– 26 –

6 El texto indica el tipo de aceite idóneo para un refrigerante HCFC (como es el R-22). Para los refrigerantes
de nuevo uso (HFC) el aceite es sintético (POE) y, por lo tanto, se encuentra exento de parafina.
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CAPÍTULO IV: 
EL EVAPORADOR

“Daría con gusto una mitad de la ciencia que me

sobra por adquirir una pequña parte de la experiencia

que me falta”

P. Flores

— Si les parece bien procederemos en tres etapas. Nos pararemos al princi-
pio, en la mitad y al final del evaporador para hacer nuestras observaciones. El resto
del tiempo nos dejaremos arrastrar a la velocidad del fluido para medir esta veloci-
dad. 

— Permítanme proponer una experiencia muy interesante. ¿Quieren que espe-
remos a que pare la instalación de manera que nos demos cuenta de lo que pasa
en el transcurso del descarche automático?. 

— Excelente idea. Nos pararemos en la mitad del evaporador para asistir en
el interior del tubo al descarche que se opera en el exterior.

—  Las condiciones son las mismas que teníamos a la salida de la válvula.

— El fluido todavía no ha tenido tiempo de absorber calor y por tanto de vapo-
rizarse más.

— Dejémonos pues arrastrar hacia la mitad de el evaporador y, puesto que la
longitud del tubo es de 13 m, recorramos 6,5 metros.

Refrigerante R-22 R-407C R-410A R-417A

Temperatura (ººC) -10 -10 -10 -10

Presión (bar) 3,54 3,99 5,73 3,46

% Vapor 28 30 32 38

% Líquido 72 70 68 62
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— ¿Cuál es la velocidad inicial?. Exactamente 2,027 km/h

4

— Vean, a medida que recorremos el evaporador, las partículas de líquido se
van transformando en vapor.

— Este fenómeno es comparable a una ebullición que absorbe calor, y por
consiguiente enfría el aire que rodea el evaporador, que es nuestra prisión, prisión
poco corriente.

— Hemos llegado a la mitad del evaporador. Pongamos a punto nuestros ins-
trumentos y reflectores,

— El aspecto ha cambiado. Las gotas de líquido son más escasa.

— Las gotas de líquido son mas viscosas, contienen relativamente más aceite.

— No obstante, un poco de este aceite se deposita sobre la pared del tubo,
pueden Ustedes ver como es arrastrado lentamente por el gas formando suaves
ondulaciones.

— ¿Es esto lo que permite el retorno del aceite?.

— Sí, pero la mayor proporción está todavía contenida en la parte del fluido
que permanece en estado líquido.

5

— ¿Cuál es nuestra velocidad actual?. 2,87 km/h exactamente.

— ¿Cómo es que la velocidad ha aumentado?. Simplemente por que la pro-
porción de vapor es mayor. Cuando se tiene líquido puro, hay:

— Ahora hay una proporción de 40% de líquido y 60% de vapor y esta mezcla
tiene un volumen específico de 17 litros por kilogramo.7

– 28 –

Refrigerante R-22 R-407C R-410A R-417A

Temperatura (ººC) +35 +35 +35 +35

Volumen L/kg 0,87 0,9 1,0 0,90

7 Volumen específico tomando como ejemplo  el refrigerante R-410A
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— El peso del fluido no ha cambiado, pero el volumen específico ha aumen-
tado. En consecuencia esta mezcla líquido-vapor debe circular mas rápidamente
por el conducto.

6

— Así pues, ¿la velocidad irá aumentando constantemente?. Ciertamente,
puesto que la sección del tubo es la misma, pero la cantidad de vapor, y en conse-
cuencia el volumen específico del fluido, aumenta de forma muy significativa, lo que
implica un aumento de la velocidad de circulación en la misma proporción.

— La presión y la temperatura permanecen prácticamente constantes duran-
te el cambio de estado. Tanto una como la otra se reducen ligeramente a causa de
las pérdidas de carga que la mayor velocidad ocasiona por la fricción del fluido a
lo largo de la tubería, pero esta disminución es apenas apreciable.
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CAPÍTULO V
DESCARCHE

“...después estudiaba escasamente una media hora,

los ojos fijos en el libro, pero (como dijo el cómico), su

alma estaba en la cocina”

Rebelais

— Hemos hecho todas las observaciones. ¿Qué esperamos para partir de
nuevo?.

— Esperamos que la instalación se pare para seguir en el evaporador todas
las fases del descarche automático.

— ¿Qué hace falta para ello?. Nuestra instalación es controlada por un termos-
tato cuyo bulbo esta íntimamente fijado al mismo evaporador; hay que esperar a
que la temperatura exterior del evaporador descienda hasta la temperatura a que
este regulada la parada.

— ... esperamos que el compresor se pare.

— ¿Y que haremos mientras esperamos?

— Señorita Coylette, la paciencia es una virtud...

— A propósito de paciencia, les voy a contar una historia.

MOLECULA 15X21.qxp  29/12/2006  14:10  PÆgina 31



— Así correrá el tiempo.

— Yo preferiría jugar una partida de tute.

— O una manilla.

— Señores, ¡por favor!, somos investigadores: estas propuestas quedarán

entre nosotros, pues si llegasen a ser conocidas por nuestros colegas técnicos,

quedaríamos catalogados como banales.

— ¿Y su historia?.

— Hela aquí: conocí en Túnez a un hombre bien conservado pero que había

perdido ya su lozanía. Un día uno de sus empleados le pidió aumento de sueldo...

— Los empleados siempre piden aumentos.

— ... él le exhortó a tener paciencia y le habló en esos términos: hace 50 años

llegué a Túnez sin ninguna idea preconcebida sobre lo que haría. Me propusieron

plantar una viña, pero supe que hacían falta tres años para que la viña produjese,

y rehusé. Tres años me parecieron muy largos... Y bien, amigo mío, ahora acabo

de plantar olivos ¿y sabe usted cuánto tardan los olivos en producir?... 15 años.

— ¿Y qué demuestra esto?.

— Esto prueba que envejeciendo los hombres se vuelven razonables y

pacientes.

— Y empiezan a perder su tiempo cuando ya no les queda mucho.8

— El compresor acaba de pararse, son las 10:10 horas, todo se calma inme-

diatamente....vean cómo la corriente de vapor en el cual nos encontramos se ha

detenido. Gas y líquido se han separado. El líquido reposa en el fondo del tubo for-

mando una delgada capa.

— ¿Cómo es que hay tan poco líquido?. Creía que el evaporador estaba inun-

dado en parte. No del todo. La que nosotros llamamos expansión directa los ame-

ricanos la llaman <<expansión seca>>.

— Un evaporador de <<expansión seca>> es recorrido como hemos visto,

por un fluido que al principio es una mezcla de líquido y vapor y al final, vapor sola-

mente. Piensen que para atravesar todo el evaporador no nos hubiesen hecho falta
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8 La historia narrada resalta la principal virtud que debe condicionar la actitud de un técnico ante una situación
en su trabajo: LA PACIENCIA.
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mas que alrededor de 6 segundos. Nuestro evaporador no llega a tener el 1 % de
su volumen interior de líquido puro.

7

— ¿Es esto verdad tanto si se alimenta el evaporador por arriba como por
abajo?, Cierto, esto es aritmética elemental.

— ¿Es por lo tanto un error decir que un evaporador de expansión seca traba-
ja <<inundado>> cuando se alimenta por debajo?.

—  Este es mi parecer: el que un evaporador sea alimentado por arriba o por
abajo, no cambia la cantidad de líquido que penetra en él ni el tiempo que precisa
para evaporarse.

— Para tener un evaporador inundado o semi-inundado hace falta una veloci-
dad  muy baja de circulación de líquido, que se obtiene colocando los tubos del
evaporador en paralelo y con la ayuda de alimentadores y de colectores que reco-
jan el vapor a medida que se forme.

— Sí, el compresor se ha parado a las 10,10 h, la temperatura era de –10 ºC
y la presión de: 

— Ahora son la 10,13 h, temperatura –4 ºC presión:

— ¿A que es debido este aumento de presión?. Sencillamente a que el eva-
porador esta constantemente calentado en su exterior por el aire de la cámara.

— 10,15 h: temperatura –1 ºC presión:
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Refrigerante R-22 R-407C R-410A R-417A

Temperatura (ººC) -4 -4 -4 -4

Presión (bar) 4,35 4,91 7,02 4,21

Refrigerante R-22 R-407C R-410A R-417A

Temperatura (ººC) -10 -10 -10 -10

Presión (bar) 3,54 3,99 5,73 3,46

Refrigerante R-22 R-407C R-410A R-417A

Temperatura (ººC) -1 -1 -1 -1

Presión (bar) 4,91 5,42 7,73 4,64
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— La temperatura y la presión aumentan.

— 10,19 h temperatura –1 ºC presión:

— Acabamos de alcanzar la temperatura de fusión del hielo; la escarcha del
evaporador empieza a fundirse.

— 10,21 h: Seguimos a 0 ºC ¿No aumenta más?. Claro que no; ustedes saben
que la fusión del hielo se efectúa constante de 0 ºC. Hasta que la escarcha no se
haya fundido completamente, la temperatura y la presión en el interior permanece-
rán prácticamente constantes.

— ¿Siempre a 0 ºC?. Siempre y son las 10,23 h.

— ¡Cuánto tiempo perdido! . Este tiempo no se pierde.... permite que el com-
presor, el condensador y el motor eléctrico se enfríen. Volverán a funcionar todos al
mismo tiempo en las mejores condiciones para dar el máximo de rendimiento y no
experimentar un rápido desgaste.

– 34 –

Refrigerante R-22 R-407C R-410A R-417A

Temperatura (ººC) 0 0 0 0

Presión (bar) 4,98 5,60 7,99 4,79
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— 10,26 h, como siempre a 0 ºC

— La temperatura aumentará en la cámara. No sensiblemente; el hielo que
forma la escarcha repartida sobre la superficie de las aletas contribuye a mantener
la temperatura baja y hacer circular el aire en flujo natural por simple diferencia de
densidad.

— 10,28 h, temperatura + 0,5 ºC.

— ¿Ha terminado ya el descarche?.

— Casi.

— 10,29 h, temperatura + 1,5 ºC.

— ¿Han observado que no ha quedado líquido en el evaporador?.

— Naturalmente, la escasa cantidad de líquido que contenía se ha vaporiza-
do, la escarcha le ha cedido una parte de calor y el evaporador está completamen-
te seco.

— Ahora la temperatura y la presión aumentan mucho mas rápidamente.

— La escarcha se ha fundido completamente y la presión aumenta mucho
mas rápidamente.

— La escarcha se ha fundido enteramente, ya no se puede extraer mas calor
latente del hielo. No olviden que para fundir un kilogramo de hielo se necesitan 80
kcal.

— ¿Cuál es el peso de la escarcha que se podría acumular sobre el evapora-
dor de una instalación de alrededor de 1000 fg/h.?

— Es imposible contestar esta pregunta; la cantidad de escarcha depende de
numerosos factores: entre otros, de la humedad del aire y de la temperatura del
evaporador. Sin embargo, en una instalación de 1000 fg/h. Como la nuestra, en
verano y en condiciones normales, se acumularán fácilmente 4 ó 5 kg de escarcha
al día.

8

— De donde se deduce la necesidad del desescarche automático entre cada
ciclo cuando hay un evaporador de aletas, porque: 1). La capa de escarcha es un
aislante que reduce la capacidad de intercambio térmico de la batería del evapora-
dor 2). El principal factor determinante de la capacidad frigorífica de un evaporador
de tubos y aletas es, precisamente, la superficie de intercambio térmico que queda
expuesta al flujo de aire. Por lo tanto, si la escarcha se acumula hasta el punto de

– 35 –
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llenar el espacio entre las aletas, la superficie de intercambio térmico efectiva se
reduce entre un 80 y un 90 %.

— Y la capacidad del evaporador queda nula.

— O casi, y la instalación frigorífica apenas rinde.

— ¿Se puede también desescarchar periódicamente, parando la instalación?.

— Sí, era lo que se hacia alrededor de 1900. este sistema no es muy
moderno, ni muy automático, y el inconveniente principal subiste, la capacidad
de intercambio térmico del evaporador se va reduciendo progresivamente
como consecuencia de las partículas de agua condensadas del aire exterior,
que se van congelando sobre la superficie exterior de las aletas, formando la
escarcha, cuyo espesor va aumentado también progresivamente,  reduciendo
el paso del aire con la subsiguiente reducción de la temperatura de evapora-
ción, hasta que el paso del aire a través de la batería del evaporador quede
prácticamente interrumpido, si antes de llegar a esta situación no se ha efectua-
do un desescarche..

— Atención: 10,30 h: temperatura +3 ºC presión:

— El compresor acaba de ponerse en marcha, en efecto, +3 ºC es la tempe-
ratura consignada en nuestro termostato.

— ¿Y que hace falta para desescarchar automáticamente?. Ya lo han visto,
es muy sencillo; haciendo que el compresor no se ponga en marcha mientras la
temperatura del evaporador sea igual o inferior a 0 ºC. Si el compresor se pone
en marcha con una temperatura en el evaporador superior a 0 ºC se tiene la segu-
ridad absoluta de que la escarcha se ha fundido. Y para  garantizar que la escar-
cha se ha fundido por completo es preciso alcanzar la temperatura de +2 ºC ó
+3 ºC. Generalmente no se llega a mas de  1 ºC por debajo de la temperatura de
consigna en el recinto refrigerado.

— O sea, a +3 ºC en el recinto a + 4 ºC del punto de consigna.

9

— Así es, y no resulta fácil desescarchar en una cámara con temperatura infe-
rior a +2 ºC.
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Refrigerante R-22 R-407C R-410A R-417A

Temperatura (ººC) 3 3 3 3

Presión (bar) 5,48 6,16 8,78 5,26
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— ¿Se puede desescarchar automáticamente, empleando un termostato de
ambiente como aparato de regulación?. Definitivamente no. No se puede estar
seguro del resultado con un termostato de ambiente. Para descongelar, hace falta
controlar la temperatura del evaporador; ésta es la que debe sobrepasar los 0 ºC.
También se puede, con un termostato de contacto o con un presostato.

— Algunas veces se emplea un termostato de ambiente en serie con un pre-
sostato. Exacto; y se obtiene las ventajas de los dos sistemas. Tan pronto la insta-
lación alcance los –10 ºC reemprenderemos nuestro viaje. La próxima parada será
al final del evaporador.

— Cuanto más avanzamos, más escasa son la burbujas de líquido. Nos des-
plazamos rodeados de una niebla compuesta de líquido y de finas partículas de
aceite: temperatura –11 ºC porcentaje de vapor 90 % líquido 10 %.

—  Justo al final del evaporador: temperatura –11,5 ºC porcentaje de vapor
100 %. Velocidad 7,6 km/h

— ¿Por qué ha descendido la temperatura desde nuestro punto de partida?.

— Porque hay pérdidas de carga en el evaporador.

— ¿Pero la disminución de temperatura ha sido más apreciable en el tramo
final del recorrido a través del evaporador?.

— Sí, porque al principio había un porcentaje elevado de líquido y una veloci-
dad baja. A medida que el líquido se transforma en vapor, la velocidad aumenta y
las pérdidas de carga son mayores. Por consiguiente la presión va disminuyendo y
con ella la temperatura de saturación a la que se produce la evaporación. Ahora ya
no hay más refrigerante líquido, se ha transformado completamente en vapor.
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Refrigerante R-22 R-407C R-410A R-417A

Temperatura (ººC) -11 -11 -11 -11

Presión (bar) 3,42 3,86 5,54 3,34

Calor (J/kg) 378 390 392 345

Refrigerante R-22 R-407C R-410A R-417A

Temperatura (ººC) -11,5 -11,5 -11,5 -11,5

Presión bar 3,35 3,79 5,45 3,28

Calor (J/kg) 376 388 390 343

MOLECULA 15X21.qxp  29/12/2006  14:10  PÆgina 37



Nuestra válvula esta por consiguiente bien regulada, y es justamente la capacidad

adecuada.

— ¿Podría decirnos cuanto tiempo habríamos necesitado para recorrer los 13

metros de longitud del tubo evaporador?.

— Sí; exactamente 13,43 segundos.

— La capacidad de la válvula depende principalmente de la sección del orifi-

cio de paso y de la diferencia de presión entre la entrada y la salida. La alta y baja

presión y como es lógico, también de la naturaleza del fluido refrigerante y de la

cantidad de aceite que contiene.

— Admitiendo que todas las otras condiciones permanezcan invariables, la

diferencia de presión varía. Varía ampliamente entre el verano y el invierno también

durante el funcionamiento del compresor.

— Entonces ocurre que: cuando la válvula de expansión inyecta  al evapora-

dor un mayor caudal de líquido. La circulación de un mayor caudal de líquido se

mantiene hasta que el elemento sensible del tren termostático de la válvula de

expansión registra una disminución de la temperatura, como consecuencia de la

presencia de refrigerante en estado líquido a la salida del evaporador, y reacciona

provocando el cierre del paso de la válvula.

— Sí, hasta que el bulbo del tren termostático detecta la presencia del líquido

en la línea de aspiración y hace que se reduzca el paso a través de la válvula. Por

su parte, el compresor, cuando es de tipo volumétrico, como en este caso, bombea

siempre el mismo volumen de gas, por lo que llega a aspirar todo el vapor genera-

do en el evaporador, cuando la válvula reduce el caudal inyectado, provocando una

inmediata disminución de la presión de evaporación y, consecuentemente, de la

temperatura de saturación, vinculada directamente con la presión en el cambio de

estado, haciendo que el recorrido del refrigerante en estado líquido en el interior del

evaporador sea más corto.

— La reducción del flujo de líquido se traduce, de forma prácticamente inme-

diata, en un aumento de la temperatura del vapor en la línea de aspiración del com-

presor (el recalentamiento aumenta). El elemento sensible del tren de la válvula (el

bulbo) detecta rápidamente el aumento de temperatura. Sin embargo, la inercia tér-

mica propia del fluido contenido en el tren termostático hace que la respuesta en el

cierre del paso de la válvula no sea inmediata y se retrase durante un tiempo más

o menos largo en función de la magnitud de la variación de la temperatura, mante-

niéndose durante ese tiempo la cantidad de líquido inyectada al evaporador.

– 38 –
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— En nuestra instalación, que ha sido especialmente cuidada, es del orden de
20 a 30 cm con la presión que tenemos actualmente.

— Si el orificio de paso de la válvula estuviera muy sobredimensionado res-
pecto a la capacidad del evaporador, facilitaría la entrada de caudales de líquido
superiores a los necesarios lo que provocaría un funcionamiento inestable con pre-
sencia de líquido sin evaporar en la línea de aspiración, lo que se detectaría por la
formación de escarcha sobre la superficie exterior de la línea e implicaría un riesgo
cierto de que  refrigerante en estado líquido pudiera llegar al compresor.

— En el momento de la apertura 

— ¿Qué se puede hacer para remediar esto?. 

— Para un correcto diseño del circuito lo más prudente es seleccionar una vál-
vula de expansión con un orificio que se ajuste, el máximo posible, a la capacidad
nominal del evaporador en las condiciones de funcionamiento previstas.

— Pero, usted ha dicho que esto no era posible hacerlo con exactitud....

— Por esta razón es siempre recomendable que la línea de aspiración se
dimensione con una longitud suficiente para garantizar que cualquier cantidad de
refrigerante en estado líquido, que pueda superar la longitud del evaporador, se
evapore en su circulación a lo largo de la línea de aspiración, así como para que el
evaporador se recaliente convenientemente, de forma que no llegue líquido al com-
presor y, al mismo tiempo, que la temperatura de los vapores aspirados sea ade-
cuada para conseguir la refrigeración de las partes mecánicas internas del mismo.
En función de esta finalidad el tramo de línea en el que se consigue garantizar la
evaporación y el recalentamiento del líquido remanente, algunos técnicos lo deno-
minan ““ttuubboo  sseeccaaddoorr,,  llíínneeaa  ddee  rreeccaalleennttaammiieennttoo  oo  rreeccaalleennttaaddoorr””.
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CAPÍTULO VI: 
EL TUBO DE RECALENTAMIENTO Y LA LÍNEA DE ASPIRACIÓN

“La técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo”

José Ortega y Gasset

——  Ahora vamos a entrar en otra zona, el del vapor recalentado, es decir el
vapor seco que continua absorbiendo calor....

— ¿Por qué?.

— Pues porque se encuentra a –11,5 ºC en un tubo no aislado situado en el
aire ambiente a +4 ºC de la cámara y porque este aire sigue cediendo calor al vapor
a través de las paredes del tubo. Ya que el calor, como usted sabe, va siempre del
cuerpo de temperatura más elevada al cuerpo de temperatura más baja.

— ¿Y que pasará?

— Ya lo verán. Dejémonos arrastrar algunos centímetros más por el tubo de
recalentamiento, hacia el lugar, donde, en el exterior, está fijado el elemento sensi-
ble del tren termostático de la válvula de expansión y tomemos las medidas.

— Estamos en la zona de los vapores recalentados.

— ¿Por qué recalentados?

— Porque la presión se ha mantenido constante prácticamente en el valor de
saturación correspondiente a la evaporación, mientras que  la temperatura ha alcan-
zado un valor superior: -5 ºC en lugar de -11,5 ºC, que era la temperatura del vapor
saturado seco al final de la evaporación, es decir: la temperatura de saturación en el
evaporador. Tenemos por consiguiente un recalentamiento de 6,5 ºC. Nuestra válvu-

Refrigerante R-22 R-407C R-410A R-417A

Temperatura (ººC) -5 -5 -5 -5

Presión (bar) 3,3 3,7 5,4 3,2
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la esta regulada de manera que se abra, precisamente, en función del valor de la
temperatura que alcanza el vapor en la línea de aspiración, es decir: el recalenta-
miento del valor, controlando el caudal de refrigerante en circulación por el evapora-
dor a partir de la temperatura, que, en cada momento, registre el elemento sensible
de su tren termostático. Si el recalentamiento aumenta, el bulbo se calienta, la pre-
sión en su interior aumenta y la válvula se abre inyectando un caudal de líquido
mayor. Si el recalentamiento disminuye, el bulbo se enfría, la presión en su interior
también y la válvula se cierra. De esta forma se consigue una alimentación bastante
más precisa del evaporador, con las inevitables fluctuaciones indicadas anteriormen-
te, siempre que el bulbo este bien fijado al evaporador para registrar lo más rápida-
mente las variaciones de temperatura y la válvula tenga una capacidad excesiva.

— Es decir, si tiene un orificio bien calibrado en relación a la capacidad del
evaporador.

— ¿Qué pasa si el orificio es demasiado grande?.

— Ocurre que la válvula inyecta una cantidad excesiva de líquido en el
momento que abre. Este exceso de líquido no llega a evaporar completamente en
el evaporador y pasa a la línea de aspiración que se escarcha, pues, como el bulbo
no se enfría al instante, no puede hacer cerrar inmediatamente la válvula.

— Y entonces, cuando el bulbo, excesivamente frío, se decide a cerrar la vál-
vula ésta queda demasiado tiempo cerrada hasta que el bulbo se recalienta de
nuevo, quedando mientras el evaporador insuficientemente alimentado.

— En resumen, la válvula de expansión funcionará de forma inestable con
grandes variaciones del caudal de líquido inyectado al evaporador. 

— Esta niebla que nos rodea está formada por pequeñas partículas de acei-
te. La densidad de cada una de estas fina gotas de aceite es cercana a la del vapor
y las gotitas son arrastradas por la corriente.

— A condición, no obstante, de que la velocidad del gas no sea inferior a 5
m/s. Por debajo de esta velocidad el aceite se acumula en los codos y en los pun-
tos bajos de la línea de aspiración así como en tramos en los que la velocidad de
circulación es más reducida.

— ¿Qué importancia tiene eso?.

— Para que el sistema funcione correctamente, el aceite sólo se necesita en
el cárter del compresor; es allí donde es útil. En cualquier otro punto del circuito fri-
gorífico el aceite es más perjudicial que beneficioso. Forma un aislante en el inte-
rior del tubo del evaporador y si se acumula en algún lugar, reduce la sección de
paso y, en consecuencia, crea pérdidas de carga complementarias, imprevisibles y
no calculables, cuyo resultado es disminuir la capacidad del compresor. Y el acei-
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te así acumulado puede faltar en el cárter durante un tiempo mas o menos largo,
con el riesgo de falta de lubrificación que este defecto puede implicar para los com-
ponentes internos del compresor sometidos a fricción y, especialmente, para los
cierres mecánicos, cuando se utilizan compresores de tipo abierto, ya que estos
elementos suelen ser las primeras víctimas de la falta de lubrificación.

— Dejémonos arrastrar a través del tubo de recalentamiento que no tiene otra
utilidad que la de asegurar la ausencia de gotas de líquido, es decir la vaporización
completa del líquido cuando la válvula esta abierta.

— El tubo de recalentamiento tiene además una misión muy importante. Hace
posible situar el elemento sensible del tren termostático de la válvula de expansión
a una distancia suficientemente grande del evaporador y de la aspiración del com-
presor para que no se vea afectado por las temperaturas de éstos, respectivamen-
te más bajas y más altas que las del flujo de evaporador que se está controlando.

— Esto es extraordinariamente importante: la línea de aspiración normalmen-
te se encuentra en contacto en toda su longitud, o en parte de ella, con el aire del
ambiente en el que está instalado el compresor y consecuentemente se ve afecta-
da por la temperatura de ese ambiente. Si no hubiese tubo de recalentamiento, ésta
línea caliente por conducción, llegaría a recalentar el bulbo, el efecto de recalenta-
miento elevado provocaría la apertura total del paso de la válvula perturbando la
consecución de un ajuste correcto, y lo más grave que ello se produciría también
durante la parada del compresor, y al ponerse en marcha podría provocar el efec-
to de  <<golpe de líquido>>, tan peligroso para el compresor puesto que provo-
caría la rotura, posiblemente, de un porcentaje alto de sus partes mecáncias. En
todo caso, sin lugar a dudas, el escarchado de la línea de aspiración.

— La pobre válvula seria una vez más acusada de no cerrar, cuando no podría cerrar
a causa de la ignorancia del montador, o de la economía de un metro o dos de tubo.

— Dejémonos arrastrar, la velocidad aumenta sin cesar, pero no es demasia-
do elevada, alrededor de 7,6 km/h

10

— ¿Por qué aumenta la velocidad si el tubo tiene siempre la misma sección?.

— Porque el gas se recalienta cada vez más y su volumen específico aumenta.
Usted sabe que la velocidad se calcula dividiendo el caudal volumétrico del fluido entre
la sección paso del tubo. Si el caudal aumenta, la velocidad de circulación es mayor.

— Dentro de algunos instantes nos encontraremos al final de la línea de aspi-
ración, cerca del compresor, a la entrada de la válvula de aspiración.

11
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CAPÍTULO VII:
COMPRESOR

“Aquí se proclama haber hecho lo que no se hizo jamás”

Rabelais

— Vamos a atravesar el compresor y no nos pararemos hasta la salida. Es

decir, hasta pasada la válvula descarga. Percibimos una violenta sensación, gran-

des turbulencias, enorme presión, elevada temperatura y observamos numerosas

moléculas de vapor comprimido que se han quedado en el hueco de espacio muer-

to que existe entre la cabeza del pistón y la parte inferior del plato de válvulas y que

no han podido ser expulsadas.

— He comprobado que cuando el pistón descendía, el pequeño volumen de

gas comprimido recobraba el espacio y volumen primitivo. Por lo tanto, una gran

parte del recorrido descendente del pistón era inútil. Durante esta primera parte de

la carrera descendente, el disco de aspiración no se abría.

— Esta carrera inútil del pistón....

— ¿Era muy larga?.

— Bastante... yo la he apreciado en un 1/5 de la carrera total, esto es lo que

perjudica el rendimiento del compresor, por esta razón le llaman espacio muerto. Si

el compresor es de buena construcción este espacio es muy reducido.

— En la válvula de aspiración habrán podido ver que su velocidad se había

reducido mucho, pero no la he podido medir a causa de las turbulencias que había,

la temperatura se había elevado algunos grados, estábamos a 20 ºC. En el momen-

to que atravesamos la abertura de aspiración nuestra velocidad era de 59,5 km/h.

— Sí, al pasar por esta abertura relativamente estrecha, el gas es laminado, en

el momento que el pistón subía he tomado rápidamente una serie de notas de las

cuales vemos que la temperatura se ha elevado de +20 a +75 ºC por efecto de la
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compresión así como la presión. Esto ha sucedido en una media décima de segun-
do poco más o menos, el tiempo que emplea el pistón en subir.

12

— El aceite ha sido arrastrado por el conducto que comunica la cámara de
aspiración con el cárter, y que precisamente esta destinado al retorno del aceite. Allí
existen las tremendas proyecciones de masas de aceite que los  pies de las bielas
y los contrapesos del cigüeñal envían con violencia sobre las paredes del cárter y
los cilindros.

— He tenido una idea. Me he dicho puesto que el aceite circula por el interior
de la instalación es que proviene del cárter, proyectado sobre la pared del cilindro
y a continuación expulsado por el gas, conseguí situarme en la película de aceite
adherida al cilindro y que ningún segmento puede eliminar afortunadamente, ya
que de otra manera al no haber una buena lubrificación del pistón se agarrotaría.

– 46 –
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Con el vaivén del pistón he sido elevado con este film de aceite y he sido arrastra-
do con numerosas moléculas por el gas comprimido.

— Estamos inmediatamente después de la válvula de descarga al comienzo
del condensador a una temperatura de 75 ºC, nos dejamos arrastrar hacia el con-
densador, acabamos de entrar en el primer tubo. Velocidad 7,6 km/h temperatura
+70 ºC

13

— Estamos en el vapor recalentado puesto que a la presión de: 

— Corresponde a la temperatura de +40 ºC y nosotros estamos a +70 ºC. El
primer efecto del condensador será enfriar este vapor hasta la temperatura de satu-
ración que corresponda a la presión a la que se encuentra el fluido.

— A medida que avanzamos por el interior de los tubos del condensador,
observamos que la temperatura va disminuyendo, leo +70 ºC, +60 ºC, +50 ºC,
después +40 ºC, aquí nos encontramos donde el sobrecalentamiento recibido
en la compresión se ha eliminado, estamos en los vapores saturados secos:

– 47 –

Refrigerante R-22 R-407C R-410A R-417A

Presión (bar) 15,33 17,25 2,42 14,36

Refrigerante R-22 R-407C R-410A R-417A

Temperatura (ººC) +40 +40 +40 +40

Presión (bar) 15,33 17,25 2,42 14,36
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— El aire exterior, ¿a qué temperatura está?.

— A +24 ºC.

— Hay entonces 16 ºC de diferencia entre la temperatura de condensación y
la temperatura del aire que está enfriando el condensador, es normal.

— ¿Es constante esta diferencia de temperatura?.

— No, aumenta cuando la presión de aspiración aumenta y disminuye si dis-
minuye la presión de aspiración. En general la diferencia de temperatura entre el
aire y la de condensación oscila entre 14 ºC y 20 ºC en un condensador de aire.

— Según mis apreciaciones debemos haber recorrido aproximadamente 3,0
m de tubo.

— La primera parte del trabajo del condensador, que es el de enfriar el vapor
sobrecalentado hasta la temperatura de condensación, ha terminado, el aspecto
cambia rápidamente, ahora vemos aparecer gotitas de líquido en toda la superficie
interior de los tubos, es el vapor que empieza a condensarse.

— El aceite arrastrado por el vapor vuelve de nuevo a mezclarse con estas
gotas de líquido, al que da un aspecto viscoso, la velocidad disminuye. 

— Nos paramos precisamente en un punto central en la que se está produ-
ciendo la condensación. En efecto, la proporción de líquido y de vapor es del 50 %,
aproximadamente. Está presión permanecerá constante:

— Que corresponde a lo +40 ºC.

14

— Esta presión permanecerá constante; la condensación, lo mismo que la evapo-
ración y cualquier cambio de estado, se desarrolla a presión y temperatura constante.
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Refrigerante R-22 R-407C R-410A R-417A

Presión (bar) 15,33 17,25 2,42 14,36
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— Todavía algunos metros más en el condensador y estaremos en el reci-
piente.

— Me ha sorprendido ver que en una instalación frigorífica circula constante-
mente aceite, ¿no podría evitarse?

— Sí, se puede, al menos una gran parte, instalando entre el compresor y el
condensador un separador de aceite, pero la separación nunca es completa. No es
frecuente encontrar separadores de aceite instalados en circuitos de pequeña
potencia, como éste.

— ¿Qué cantidad de aceite circula en una instalación del tipo de la nuestra?.

— Alrededor de 3 a 4 litros por hora de marcha del compresor. Si este aceite
no retornase, el cárter se vaciaría rápidamente.

— ¿Qué precauciones deben de adoptarse para asegurar el retorno al cárter?

— Alimentar preferentemente el evaporador por la parte alta. El aceite descien-
de con facilidad pero asciende con dificultad y así no tiene tendencia a acumular-
se en los codos. Hemos visto que resulta ilusorio creer que el evaporador funciona
inundado cuando esta alimentado por abajo. También que el tubo tenga una dimen-
sión tal que la velocidad de circulación del gas no sea inferior a 5 m/s en los luga-
res donde el aceite no pueda descender por gravedad. Además, esforzarse en
tener un retorno por gravedad, poniendo los tubos con una pendiente de 2 cm por
metro, como mínimo, hacía la aspiración del compresor y el condensador.

— En fin separando el aceite tanto en el cárter como en la cámara de aspira-
ción, tal vez con un separador intermedio provisto o no de deflectores.
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— Ahora ya no hay vapor.  El gas se ha condensado por completo; líquido
100 %,

— La condensación ha terminado, a pesar de que no estamos todavía en el
final del condensador, la presión permanece constante pero la temperatura del
líquido va disminuyendo, esto es lo que se llama sub-enfriamiento, que en cierta
forma es lo inverso del recalentamiento. El líquido se encuentra a una temperatura
inferior a la de saturación correspondiente a su presión de condensación.

— El sub-enfriamiento es un factor favorable para la eficiencia del sistema fri-
gorífico. Cuanto mayor es el sub-enfriamiento mayor es la capacidad frigorífica que
el sistema es capaz de aportar y más eficiente resulta la evaporación, ya que la
mezcla líquido - vapor a la salida de la válvula de expansión (entrada al evapora-
dor) es proporcionalmente más rica en líquido (ver el diagrama termodinámico). La
temperatura llega a +35 ºC por lo que el sub-enfriamiento es de +5 ºC.
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Refrigerante R-22 R-407C R-410A R-417A

Temperatura (ººC) +40 +40 +40 +40

Presión (bar) 15,33 17,25 2,42 14,36
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CAPÍTULO VIII: 
LECTURA DE UN DIAGRAMA TERMODINÁMICO

“... dividir cada una de las dificultades examinadas en

tantas partes como se pueda y sea necesario, para

resolverlas mejor.”

Descartes

Trataremos de familiarizarnos con el diagrama termodinámico adjunto.
Examinaremos primeramente el esquema. La línea vertical del extremo izquierdo
señala las presiones. Se indican en atmósferas absolutas (at. abs), pero puede
estar en kg/cm2, o en libras por pulgada cuadrada, esta línea vertical es el eje de
ordenadas. Notemos que la línea vertical del extremo derecho del recuadro, indica
las mismas cifras y no hablemos más de ello.

La línea horizontal de la parte inferior indica en la entalpía (cantidad de calor
de una masa), en kcal contenidas en un kilogramo de fluido. La línea horizontal de
la parte superior indica las mismas cifras. A veces es más cómodo leer en la parte
superior que en la inferior. Este eje es el eje de abcisas

Vemos dos líneas curvas más gruesas que las otras. La de la izquierda indica
las características del fluido en estado líquido. Sobre esta línea están indicadas las
temperaturas del líquido. Y se ve que a una temperatura determinada, corresponde
sobre líneas verticales una presión determinada, y sobre líneas horizontales una
entalpía determinada .

Continuemos. La otra línea curva gruesa indica las características del fluido en
el estado de vapor saturado seco. Es decir, cuando la ultima gota de líquido se ha
vaporizado pero cuando el vapor todavía no se ha recalentado. Para nosotros, éste
es el fin de la evaporación en el evaporador.

Entre estas dos líneas gruesas hay otras también muy interesantes. Algunas
son continuas, están marcadas por X=0....indican el título de vapor del fluido, es
decir, la proporción de vapor y de líquido. Por ejemplo: X= 0,4 quiere decir que hay
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40 % de vapor, por consiguiente 60 % de líquido. Es natural, puesto que la línea
curva de la izquierda indica el líquido puro y la de la derecha el vapor puro, entre
las dos estarán todos los estados intermedios.

Las otras líneas discontinuas están señaladas: V=0...Indican el volumen espe-
cíficos del fluido, es decir, el espacio ocupado por un kilo de fluido. Por ejemplo: V=
0,15, quiere decir que el fluido ocupa 0,15 m3 por kilogramo o que un kilogramo de
fluido ocupa 150 litros de volumen.

Por otro lado, lado sobre la derecha, en la segunda línea gruesa, se encuen-
tran las mismas indicaciones de volumen específico, y además otras dos clases de
curvas. Unas marcan 50 ºC, 100 ºC, 150 ºC, indican por consiguiente temperatu-
ras. Son las temperaturas del vapor cuando esta recalentado. Las otras indican
características mucho mas abstractas. Son las líneas de entropía constantes. No
nos dejamos asustar por esta palabra; recordemos solamente que la compresión
de un compresor sigue estas líneas de entropía constante.

Pongamos un ejemplo para comprobar que lo hemos entendido perfectamente.
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Examinemos un ciclo frigorífico completo, con la ayuda de un croquis simplifi-
cado del diagrama.

Supongamos el líquido a +30 ºC en el recipiente. Como es líquido, lo situare-
mos por lo tanto en el punto + 30 ºC sobre la línea de líquido en el numero 1.
Leamos inmediatamente a la izquierda 7,6 at. abs. Arriba (o abajo) la cantidad de
calor contenido en 1 kilo de este líquido: 107 kcal.

En la línea del líquido no se aprecian cambios notables en la entalpía.

En la válvula de expansión hay: descenso de presión y descenso de tempera-
tura, sin cambio todavía de la entalpía, porque el paso del fluido a través de la vál-
vula es demasiado rápido para que el ambiente exterior influya considerablemente.

Habremos recorrido por consiguiente una línea vertical (puesto que la canti-
dad de calor no cambia), hasta -15 ºC por ejemplo, si la evaporación se hace a esta
temperatura.
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Aquí leemos a la derecha la nueva presión: 1,85 at. abs y veamos algunas

novedades.

El punto 2 se encuentra aproximadamente entre las líneas X=2 y X=3, esto

significa que la proporción de vapor esta entre 20 y 30 %, supongamos 25 %.

La proporción de líquido es por lo tanto de 75 %

Se confirma que alrededor del 25 % del líquido se evapora durante su paso a

través de la válvula de expansión. 

En el evaporador, la presión permanece casi constante, así como la tempera-

tura -15 ºC. Consecuentemente el proceso a través del evaporador vendrá repre-

sentado en el diagrama por una línea recta prácticamente horizontal.

La entalpía aumenta porque el gas circulante absorberá calor, la línea 2-3

representa bien estas condiciones.

En el punto 3, al final del evaporador, tenemos 100 % de vapor. Se ha pasado,

en efecto, a través de las líneas X = 0,5, 0,8, 0,9, etc.., que indican 50, 80, 90 % de

vapor.

Presión invariable (salvo pérdidas de carga), por lo tanto temperatura invaria-

bles.

La entalpía ha llegado a ser aproximadamente 135 kcal por kilogramo.

¿Qué significa esto?, significa que cada kilogramo de líquido que pasa por el

evaporador ha absorbido: 135 kcal a la salida, menos 107 que tenia a la entrada,

28 kcal.

Y si tenemos una instalación de 500 fg/h. una simple división nos permitirá

saber que deben pasar en la instalación 500/28 = 18 kilogramos de fluido refrige-

rante cada hora.

Vamos a recorrer ahora la línea de aspiración. La presión permanecerá  cons-

tante en el mismo valor que a la salida del evaporador (no tendremos en cuenta las

perdías de carga) pero el gas absorberá todavía calor y como no hay mas líquido

que evaporar, el vapor se recalentará.

Admitamos que se recalienta hasta +10 ºC. La línea 3-4 nos dará las nuevas

condiciones. El punto 4 será colocado sobre la curva +10 ºC

Pasemos ahora al compresor donde el vapor seguirá casi la línea de entropía

constante. Tenemos la curva 4-5
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La temperatura será alrededor de +65 ºC (en efecto, la culata del compresor
esta caliente). La cantidad de calor ha alcanzado las 146 kcal por kilogramo.

No hay mas que pasar al condensador a +30 ºC para volver al punto 1.

La línea 5-1 nos indica el paso por el condensador: presión constante, tempe-
ratura constante, disminución de la cantidad de calor.

La cantidad de calor vuelve a ser otra vez de 107 kcal por kilogramo.

El ciclo ha terminado; todavía un pequeño cálculo interesante. ¿Cuál es la can-
tidad de calor eliminada en el condensador?, muy sencillo: 146-107= 39 kcal /kg

Pero recordemos. Teníamos 28 kcal en el evaporador. El condensador, en este
caso, ha disipado 11 kcal de más. ¿de donde proceden?, proceden del trabajo de
la compresión. En nuestro ejemplo representa 40 % de más

Por consiguiente, si en las mismas condiciones de funcionamiento considera-
das a lo largo de este texto estuviéramos produciendo 500 frigorías/hora en el eva-
porador, tendríamos que disipar, aproximadamente, 700 kcal en el condensador.-
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CAPÍTULO IX: 
HOJA DE CÁLCULOS 9

“Le enseñaré primeramente este refrán del viejo

labrador: Para obtener buenas cosechas, hay que

sembrar con la mano, no derramar con el saco.”

Montaigne

1

El vapor a -10 ºC recalentado a -5 ºC contiene alrededor de 100,29 kcal por
kilo de fluido.

El líquido a +35 ºC contiene alrededor de 62,09 kcal por kilogramo de fluido.
La diferencia es de 38,2 kcal por kilogramo.

El peso del R-410A necesario para producir 1000 fg/h es por consiguiente:

1000
= 26,18 Kilogramos por hora

38,2

El volumen específico del R-410A a +35 ºC es de 1 litro por kilogramo.

El volumen del fluido circulante por hora será por consiguiente de:

26,18 x 1 = 26,18 litros por hora 26180 cm3/h

Por otra parte, la línea de líquido tiene un diámetro interior de 4 mm, por con-
siguiente una sección de 12,5 mm2 o 1,25 cm2 Velocidad del fluido en el tubo:

26180
= 209440 cm/h o sea 2,094 km/h

0,125

9 Cálculos realizados tomando como ejemplo el R-410A, para los otros refrigerantes se realiza exactamente igual
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2

La línea de líquido tiene 3 m. de largo y la velocidad de 2,094 km/h represen-

ta 0,582 m/s. El tiempo necesario para efectuar el recorrido es de :

3
= 5,15 segundos aproximadamente

0,582

3

El orificio de la válvula de expansión tienen un diámetro de 0,75 mm o sea de

0,44 mm2 ó 0,0044 cm2 

A la entrada se tiene un líquido a + 35 ºC cuyo volumen específico es de 1 l/kg.

Por hora, ya lo hemos visto en el apartado 1, pasan 26180 cm3 de líquido. La

velocidad por consiguiente:

26180
= 5.950.000 cm/h ó 59,5 Km/h

0,0044

esta es la velocidad de entrada.

Si toda la expansión se realizase en el orificio, a la salida se tendría un fluido

de volumen específico aproximado a V = 0,012 m3/Kg. ó 12 l/kg y un volumen por

hora de:

l/h ó 314160 cm3/h. La velocidad sería pues a la salida del orificio:

314160
= 71.400.000 cm/h ó 714 Km/h

0,0044

4

Al comienzo del evaporador el volumen específico es de 12 l/kg. Para produ-

cir 1000 fg/h nos hace falta, como hemos visto, 26,18 Kg. ó 26,18 x 12 = 314,16

litros ó 314160 cm3/h.

Por otra parte, el tubo tiene un diámetro de 5/8” ó sea 14 mm de diámetro inte-

rior y por consiguiente 155 mm2 de sección o 1,55 cm2. La velocidad es por tanto:

314160
= 202683,87 cm/h ó 2,027 km/h aproximadamente

1,55
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5

En el centro del evaporador, el volumen específico ha pasado a 0,017 m3/kg, 

El volumen se ha convertido por lo tanto en: 26,18 x 17 l/kg = 445,06 l ó

445060 cm3 La velocidad es por lo tanto :

445060
= 287135,48 cm/h aproximadamente ó 2,87 km/h 

1,55
6

Tenemos X = 0,6. X indica la <<calidad de la mezcla>>, es decir la propor-

ción de líquido y de vapor.

7

Reflexionemos un poco pero reflexionemos bien y tratemos de hacer este cál-

culo por aritmética elemental.

Sabemos que pasan 26,18 kg/h de R-410A en esta instalación para dar 1000 fg/h

El volumen específico del fluido es de 12 l/kg al comienzo del evaporador, y de

45 l/kg al final del evaporador, cuando tenemos 100% vapor. Saquemos la media

para tener el volumen específico medio de la mezcla líquido vapor:

12 + 45
= 28,5  l/kg 

2

Veamos ahora la velocidad media tal como ya la hemos calculado varias

veces: 26,18 x 28,5 = 746,13 Litros/h ó 7461300 cm3/h.

7461300
= 481374,19  cm/h ó 4813,74 m/h ó 1,34 m/s.

1,55

A esta velocidad para recorrer el evaporador, que tiene 13 m de largo, se nece-

sitan:

13
= 9,70 segundos

1,34

Primeros puntos importantes. Vamos a ver ahora cuál es la calidad media del

fluido. Al comienzo 68 % de líquido, al final 0 %. La media aritmética, con la que nos

contentaremos, es de:
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68 + 0
= 34 %

2

Luego la cantidad de líquido puro necesario en el evaporador será la que se

transforme de 32 % de vapor a 100 % de vapor en 13,43 segundos.

Siendo de 0,8 el volumen específico del líquido a -10 ºC esta cantidad de líqui-

do será: 

34 % x 26,18 kg / h x 0,8l / Kg x 13,43 s
= 0,027 litros.

2

Ahora bien, el volumen interior de un tubo de 5/8” teniendo 13 metros ó 1300

cm de largo es de: 1300 x 1,55= 2,015 litros aproximadamente.

Observen ustedes que el evaporador esta lejos de estar <<inundado>> de

líquido.

Expresado como porcentaje resulta:

0,027
= 0,0096 o sea 9,6 por 1000

2,8

Y el que un evaporador de expansión seca sea alimentado por arriba o por

abajo, no cambia nada este hecho.

8

En una instalación frigorífica, una parte del calor absorbido por el evaporador,

es utilizado para bajar la temperatura del aire (calor sensible), otra parte para con-

densar y transformar en escarcha el vapor de agua del aire (calor latente).

Este vapor de agua proviene de la evaporación del agua y de la humedad del

aire exterior entrado por infiltración.

En verano, en una instalación corriente, se puede estimar en 20% aproximada-

mente la proporción del calor latente.

La instalación de una capacidad de 1000 fg/h utiliza por consiguiente 200 fg/h

para la condensación de vapor.

Esta condensación absorbe aproximadamente 700 fg/h por kilo de vapor de

agua condensado y congelado.

– 60 –

MOLECULA 15X21.qxp  29/12/2006  14:10  PÆgina 60



9

Por consiguiente, cada hora se condensan y escarchan alrededor de 300 g y
en 16 horas 4,800 kg/h 

10

El volumen específico del vapor es de 0,045 m3 por kilogramo o sea 45 l/kg.

Pasan a través de la instalación 26,18 kg. de fluido por hora, se tiene por con-
siguiente un volumen por hora de:

26,18 x 45 = 1178,1 Litros ó 1178100 cm3

dividiendo por la sección del tubo se obtiene la velocidad:

1178100
= 760064,5 cm/h ó 7,6 km/h

1,55

11

Se sabe ahora como calcular una velocidad en los tubos; se trata de aritméti-
ca elemental.

12

Admitimos que el compresor gira a 500 r.p.m., una vuelta tarda, por lo tanto:

60
= 0,12 ó 12 centésimas de segundo.

500 

En cada vuelta tenemos una subida y bajada del pistón.

Así pues, la subida tarda 6 centésimas de segundo.

Una media décima de segundo equivale a 5 centésimas.

13

En principio, la comprensión sigue la línea de entropía constante, es decir, la
línea gruesa oblicua del diagrama entálpico. En la practica no es exactamente así
debido al enfriamiento del gas comprimido en el cilindro aleteado. Pero a causa de
la rápida circulación del gas, se puede desestimar este descenso de temperatura.

14

Este valor esta dado sobre el diagrama por la curva X = 0,5 ó 50 %.
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