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ABSTRACT 
 
This paper presents an experimental validation 

of a physical model as well as a simulation of 

the coefficient of performance, COPG, for an 

experimental plant. The model requires of a few 

inlet parameters, namely, compressor speed, 

volumetric flow ratio of the condensate agent 

and its condenser inlet temperature, as well as, 

the volumetric flow ratio and temperature of the 

glycol-water mix at the evaporator inlet and the 

static superheating degree. The model 

estimates: performance pressures, outlet 

temperature of secondary fluids, heat 

exchangers thermal power, compressor power 

requirement and the overall coefficient of 

performance, COPG.  The R134a refrigerant is 

used as working fluid to validate experimentally 

the model. Results indicate that parameters 

representing the general behavior of the plant 

provide a relative error under 10 %. Identified 

such reliability of the model, this permits 

analysis of the effect that the main operation 

variables (inlet parameters) has upon the 

overall coefficient of performance of the system. 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El sistema de compresión de vapor es el método 
más extendido a nivel mundial para la producción 
de frío, utilizándose en gran parte de aplicaciones 
de refrigeración doméstica, comercial, industrial y 
climatización. Así pues, debido a la multitud de 
aplicaciones y su relevante importancia, las 
instalaciones de producción de frío por 
compresión de vapor suponen un alto porcentaje 
de consumo energético, y pueden suponer un 
alto impacto económico y medioambiental. 
Ante la inminente necesidad de un consumo 
racional de la energía, existen básicamente dos 
maneras de mejorar la eficiencia energética en 
un sistema de compresión de vapor: (1) 
optimizar el diseño de los componentes 
individuales y, (2) mejorar la operación del 
sistema. En concreto, dada una instalación de 
compresión de vapor con una determinada 
eficiencia de diseño, la correcta operación libre 

de anomalías puede suponer en algunos casos, 
ahorros energéticos de hasta un 40%. 

 
Ante la inminente necesidad de mejorar los 

diseños y operación de los sistemas de 
producción de frío es necesario contar con 
sistemas más eficientes, induciendo esto a 
disponer de modelos que caractericen de una 
forma aproximada el comportamiento real de la 
instalación. Dichos modelos suelen aplicarse en 
el diseño y mejoramiento tecnológico de 
componentes, así como en la operación óptima 
de la instalación. Por tal motivo, en este trabajo 
se presenta la validación del desarrollo de un 
modelo físico, utilizando para esto una 
instalación experimental de producción de frío 
por compresión de vapor, que usa como fluido 
de trabajo el R134a. Este modelo nos dará 
información sobre el comportamiento de la 
instalación, a través de una serie de 
simulaciones que encaminen a una operación 
eficiente reduciendo de esta manera su consumo 
energético y contribuyendo a la atenuación del 
impacto ambiental, tanto por emisiones de CO2 
como por el uso de refrigerantes compatibles 
con la capa de ozono. 

Así, bajo estas premisas se recurre al 
modelado, siendo uno de los objetivos del 
modelado lograr un mejor entendimiento de las 
características de un sistema. En la bibliografía 
existe una gran cantidad de trabajos que tratan 
sobre la modelización de sistemas de 
compresión de vapor [1], [2]. 
 
2. DESARROLLO  DEL MODELO FÍSICO 
 
La filosofía del modelo está basada en 
expresiones matemáticas originadas a partir del 
conocimiento de los fundamentos físicos, esto 
junto con la incorporación de correlaciones 
empíricas establecidas a partir de ensayos 
experimentales, y algunas otras, a través del 
conocimiento de datos proporcionados por el 
fabricante en los catálogos. El propósito del 
modelo físico estacionario desarrollado cuya 
validación es presentada aquí, está encaminado 
al uso de parámetros de entrada que son de 
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“fácil” acceso por parte del usuario en la 
mayoría de este tipo de instalaciones con el fin 
de analizar y evaluar aquellos parámetros que 
influyen en el comportamiento energético de la 
instalación. La figura 1 representa la filosofía 
del modelo, involucrando parámetros de entrada 
como: caudales y temperaturas de entrada de los 
fluidos secundarios, régimen de giro del 
compresor y el grado de recalentamiento 
estático; las estimaciones del modelo son: 
presiones de funcionamiento, temperaturas de 
salida de los fluidos secundarios, capacidades 
térmicas, potencia consumida y el coeficiente de 
funcionamiento. 

 
 

Figura 1.  Filosofía del modelo físico global. 

 

Las expresiones matemáticas establecidas 
durante la caracterización de cada uno de los 
componentes se han programado en el software 
EES “Engineering Equation Solver” [3], el cual 
incluye subrutinas para la estimación de  

propiedades de transporte y termodinámicas de 
varios fluidos. En la figura 2 se ilustra el 
diagrama y los puntos termodinámicos 
considerados para el ciclo de compresión de 
vapor estudiado. 
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Figura 2.  Puntos termodinámicos considerados para la instalación bajo estudio. 

 
La caracterización de la instalación se ha 

realizado en base a una revisión bibliográfica en 
este campo, desde modelos globales para 
instalaciones particulares, hasta modelado de 
componentes individuales [4]. 
 
2.1 Compresor 
 

En la revisión bibliográfica encontramos 
diferentes tipologías sobre el modelado de 
compresores, [5], [6]. La caracterización de 
nuestro compresor va encaminada a predecir en 
un rango amplio de condiciones de operación 
los principales parámetros involucrados, como 
son: flujo másico, eficiencia combinada o global 
y consumo energético. El desarrollo del modelo 
se fundamenta en conceptos físicos y 
correlaciones empíricas auxiliares para los 
rendimientos volumétrico y combinado [4] [7]. 

Para predecir el flujo másico usamos la ec. (1) 
basada en la eficiencia volumétrica. 
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La potencia del compresor es calculada 

usando la ec. (2). 
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En la caracterización del compresor se 

desprecian las pérdidas de flujo másico del 
refrigerante, así como pérdidas de transferencia 
de calor al ambiente. Los procesos de expansión 
y compresión son considerados politrópicos con 
un exponente politrópico, k,  constante en base a 
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un análisis experimental. Para nuestro caso, la 
magnitud del exponente es de 1.147 con una 
desviación estándar de 0.004515. 
 
2.2 Línea de descarga 
 
La línea de descarga se involucra en la 
caracterización debido al desrecalentamiento 
físico externo de magnitud considerable, esto a 
causa de la longitud que tiene la línea expuesta 
al ambiente. La línea de descarga se ha decidido 
involucrarla en nuestro análisis con el fin de 
modelizar  de forma más adecuada el 
comportamiento de la instalación. Así pues, la 
transferencia de energía en la línea de descarga 
esta dada por la ec. (3). 
 

( ) ( )airrefdisref TTChhm −⋅=− 121 ·ε&  (3) 

 
Donde la eficiencia en la línea de descarga, 

disε , es estimada bajo una configuración en 

contraflujo. Los coeficientes de transferencia de 

calor externos son estimados por correlaciones 
para cilindros horizontales y verticales. El 
coeficiente de transferencia de calor interno del 
refrigerante es dado por la correlación de 
Gnielinski [8]. 
 
2.3 Intercambiadores de calor 
 

El análisis térmico de los intercambiadores 
de calor se fundamenta en el método 

NTU−ε . El condensador y evaporador se 
analizan de manera similar desde el punto de 
vista de modelado. El comportamiento del 
condensador es caracterizado a través de tres 
regiones asociadas al estado del refrigerante: 
zona de desrecalentamiento, condensación y 
zona de subenfriamiento. En cada zona se 
realiza un balance de energía entre ambas 
corrientes y se analiza el concepto de eficiencia 
como se indica de forma global en las ecs. (4) y 
(5). Donde la eficiencia es estimada usando la 
ec. (6) [9].  
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El coeficiente interno de transferencia de 

calor es estimado usando la correlación de 
Gnielinski. Para el coeficiente externo de 
convección forzada sobre un arreglo de tubos, 
usamos la correlación de Zukauskas [10]. En la 
zona de condensación consideramos la 
correlación presentada por la ec. (7) [9]. 
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Así pues, la transferencia de calor total en el 

condensador es la suma estimada de cada una de 
las transferencias de calor en las distintas zonas. 
 

Por otro lado, el evaporador se ha decidido 
modelarlo en dos zonas asociadas al estado del 
refrigerante: zona de evaporación y zona de 
recalentamiento realizando un balance de 
energía entre ambas corrientes ec. (8) y (9). Para 
el fenómeno de ebullición en convección 
forzada usamos el análisis completo de la 
correlación de Chen [11].  

 
El evaporador se considera un 

intercambiador en contraflujo y se caracteriza 
cada una de las zonas involucrando las 
correlaciones de Gnielinski y Zukauskas para la 
estimación de los coeficientes de transferencia 
de calor por convección. 
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2.4 Válvula de expansión 
 
La válvula de expansión termostática es 
modelada como un orificio a través del cual se 
expande el refrigerante desde la presión de 
condensación hasta la presión de evaporación. 
El flujo a través de este componente está dado 
por la ec. (10) [7]. 
 

pAKm lvref ∆⋅= ρ20&  (10) 

 

Las variables 0A  y vK son de difícil 

evaluación por separado. Debido a esto, se 
define un nuevo parámetro que involucra estas 
dos variables llamado constante característica, 

Ak .  

 

02 AKk vA ⋅⋅=  (11) 

 
Generalmente el fabricante de este 

dispositivo proporciona la capacidad de 
refrigeración en términos de un flujo másico de 

catálogo, catrefm ,& , en base a condiciones de 

operación cuando la válvula está completamente 
abierta. De esta manera la ec. (10) se proyecta 
en la ec. (12) involucrando el flujo másico de 
catálogo. 
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Se sabe que el flujo másico del refrigerante 

depende del grado de recalentamiento a la salida 
del evaporador, por lo que el grado de 
recalentamiento estático, GE , deberá ser 
ajustado mediante el husillo de ajuste de la 
válvula, de tal manera se introduce también el 
término del grado de recalentamiento máximo, 

maxGR , y el grado de recalentamiento actual, 

GR [12]. 
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La estrategia de simulación del modelo 

global está fundamentada bajo un acoplamiento 
secuencial entre los componentes de la 
instalación. Cada componente es unido 
mediante los parámetros de salida necesarios 
para el siguiente componente y así 
sucesivamente hasta que se cierra el ciclo. De 
esta manera, en el EES se monta un sistema de 
ecuaciones no lineales para ser resueltas. En la 
Tabla 1 se muestran las distintas condiciones de 
operación con las que se trabajó la instalación 
para obtener los distintos ensayos con los que se 
ha validado el modelo. 

 
   Tabla 1. Combinación de parámetros para ensayos y validación. 

Flujo volumétrico del agua (condensador) [m3/h] 0.6 – 1.2 

Flujo volumétrico del agua-glicol (evaporador) [m3/h] 1.5 – 3.0 

Grado de sobrecalentamiento estático [K] 5 – 9  

Temperatura de mezcla (entrada al evaporador) [ºC] 7 – 17  

Temperatura del agente condensante (entrada al condensador) [ºC] 15 – 30  

Régimen de giro del compresor [rpm] 400 – 560  
 
 
 
3. PLANTA EXPERIMENTAL 
 
La instalación que se ha utilizado como 
plataforma en el desarrollo y validación del 
modelo físico estacionario presentado en este 
trabajo se ilustra en la figura 3. La planta 
experimental está totalmente instrumentada 
contando con sensores para la medición de las 
principales variables como: presión, 
temperatura, caudal volumétrico, régimen de 
giro, entre otras. 
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Figura 3.  Planta de compresión de vapor. 

Para el desarrollo y validación del modelo se 
realizaron experimentos con el refrigerante 
R134a como fluido de trabajo. La planta 
experimental está formada básicamente por tres 
circuitos relacionados entre sí, proporcionando 
el funcionamiento real de una instalación de este 
tipo. El condensador y evaporador son de tipo 
carcasa y tubos, los cuales trabajan con fluidos 
secundarios que disponen de circuitos 
independientes, cada uno representa ambientes 
con los que trabaja una instalación real. 

El circuito simple de compresión de vapor 
tiene montado un compresor alternativo de tipo 
abierto el cual es accionado por un motor 
eléctrico de 5 kW a través de un sistema de 
poleas, además, cuenta con una alimentación 
flexible por medio de un variador de frecuencia 
con lo que se permite trabajar a distintas 
velocidades de giro. El evaporador está 
diseñado para que el fluido secundario pueda ser 
una mezcla de agua-glicol (50% de volumen), 
ésta es calentada en un depósito mediante una 
configuración de resistencias eléctricas, algunas 
de ellas fijas y otras variables con el fin de 
simular la carga térmica que se pretende enfriar.  

El fluido secundario con que trabaja el 
condensador es agua, ésta es enfriada en un 
sistema auxiliar para compensar el calor que 
absorbe al paso por el condensador. El sistema 
auxiliar está formado por un conjunto de bomba 
de calor comercial y aerotermos. El conjunto 
nos permite controlar las condiciones de 
condensación de la planta experimental bajo 
estudio [4]. 

La calibración de todos los sensores está 
realizada bajo certificados de referencia. La 
Tabla 2 muestra un resumen de los parámetros 
que se miden en la instalación a través de los 
instrumentos adecuados, indicando así la 
incertidumbre que se tiene en cada medición. 
Las señales generadas de todos los elementos 
sensores ubicados en la instalación, así como las 
proporcionadas por los aparatos de medida son 
llevadas a un sistema adquisidor de datos 
National Instruments SCXI 1000. En este 
trabajo se han realizado una gran cantidad de 
ensayos con la finalidad de abarcar un rango 
amplio de condiciones de operación. En la 
Tabla 1 se mostró de manera general los 
parámetros que se variaron a lo largo de los 
diversos ensayos. 

 
Tabla 2. Medición de parámetros e incertidumbre. 
Flujo volumétrico Temperatura 

 
Presión 

 
Potencia 

 
Flujo másico 

 
Régimen de 

giro 
Caudalímetro 

electromagnético 
Termopares tipo 

K 
Transductores 
de presión 

Wattímetro 
digital 

Efecto-
Coriolis 

Sensor 
inductivo 

± 0.33% ± 0.3K ± 0.1% ± 0.5% ± 0.22% ± 1% 

 
 
4. VALIDACIÓN DEL MODELO 
 
Para validar el modelo debemos realizar una 
comparación de los datos obtenidos por el 
modelo con los datos estacionarios 
experimentales. Así pues, a continuación se 
muestran los resultados de la validación para un 
total de 177 ensayos estacionarios que se 
tomaron en cuenta para el análisis. 
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Figura 4.  Validación para la presión de 

condensación. 

 
 
La predicción de los valores para las 

presiones de operación es comparada en las 
figuras 4 y 5. El modelo predice con un ± 8%  

la presión de condensación, condp ,  y 

prácticamente el 100% de los datos se encuentra 
dentro de este margen. Con un ± 5%  de error y 
para el 99% de los datos, se predice la presión 

de evaporación, evapp . 
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Figura 5.  Validación para la presión de 

evaporación. 

La ilustración de la figura 6 contempla la 
predicción del modelo para la potencia térmica 
del condensador, el modelo predice que el 96% 
de los datos están dentro de un margen de error 
del ± 5%.  
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Figura 6.  Validación de la potencia térmica del 

condensador. 

 
La predicción del modelo para la capacidad 

del evaporador está alrededor de un ± 5% de 
error relativo y un 91% de los datos están dentro 
de este rango. Ambas validaciones para las 
potencia térmicas de los intercambiadores de 
calor se encuentran dentro de los objetivos de 
exactitud planteados, es decir, alrededor del 
10% de error relativo. 
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Figura 7.  Validación de la potencia térmica del 

evaporador. 

 
La figura 8 muestra la predicción para la 

potencia consumida por el compresor contra la 
potencia registrada en el wattímetro digital. La 
aproximación del modelo está en un ± 10% de 
error y aproximadamente el 91% de los datos 
está dentro del rango. El incremento del error 
relativo en esta predicción se debe a la 
propagación del error de otros parámetros 
internos como: flujo másico de refrigerante y 
fundamentalmente en la eficiencia combinada, 
parámetro característico del compresor. 
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Figura 8.  Validación de la potencia consumida 

por el compresor. 

 
Finalmente, el coeficiente de 

funcionamiento COP de la instalación, es 
plasmado en la figura 9. El modelo predice que 
un 85% de los ensayos estacionarios se 
encuentra dentro de los límites con un error 
relativo del ± 10%. El 10% del error con una 
disminución en el porcentaje del número de 
datos dentro del margen, es debido a las 
variaciones que se van suscitando en 
estimaciones anteriores, afectando directamente 
en el cálculo del COP. Con las predicciones 
mostradas se puede concluir que el modelo 
físico es capaz de predecir con razonable 
aproximación el comportamiento estacionario 
de la instalación. 
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Figura 9.  Validación del coeficiente de 

funcionamiento COP. 

 
 
5. SIMULACIÓN DEL COPG 

 
En base a la confiabilidad que muestra el 
modelo físico para predecir los principales 
parámetros dentro de un error relativo del 
± 10%, ahora el modelo es aplicado como 
simulador del comportamiento energético del 
sistema, esto, con el fin de evaluar la influencia 
de los parámetros generales de entrada al 
modelo sobre el funcionamiento energético de 
la instalación. De esta forma, el modelo es 
aplicado en la simulación del coeficiente de 
funcionamiento COP, cuando se varían los 
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parámetros de entrada al modelo. La finalidad 
de esta aplicación radica en analizar la 
influencia de los cambios en las variables de 
operación sobre el funcionamiento del sistema, 
y usar esta información para mejorar y proponer 
unas condiciones óptimas del funcionamiento 
energético. 

Los fluidos secundarios, ya sean líquidos o 
gaseosos, precisan en convección forzada de un 
determinado consumo energético para su 
movimiento, ya sea mediante sistemas de 
bombeo o mediante ventiladores. Como primer 
paso para ello caracterizamos el consumo 
energético de los equipos de bombeo y, con 
ello, definimos un coeficiente de 
funcionamiento global del sistema, incluyendo 
el consumo del compresor y el consumo de los 
equipos de movimentación de los fluidos 
secundarios. Para analizar la influencia del 
consumo de las bombas vamos a considerar un 
coeficiente de funcionamiento global de la 
instalación, COPG, definido como: 
 

bmbacomp

evap

G
PotPotPot

Q
COP

++
=          (14) 

 

Donde baPot  y bmPot , representan el 

consumo eléctrico de las bombas del circuito del 
agua y de la mezcla respectivamente. 
 
5.1 Influencia de los caudales volumétricos 
 
Analizando como influye la variación de los 
caudales volumétricos sobre el coeficiente de 
funcionamiento global de la instalación, COPG, 
en la figura 10 (a) se ilustra el comportamiento 
con respecto al caudal volumétrico del agua, 
Caec, para diferentes niveles del caudal de la 
mezcla, Caee. Se aprecia en la figura que la 
variación del Caec influye de manera notoria 
sobre el COPG. Por ejemplo, para caudales bajos 
entre 0.5 a 0.9 m3/h sería preferible no operar la 
instalación ya que obtenemos coeficientes de 
funcionamientos bajos, mientras que para 
caudales mayores a 0.9 m3/h se logran los 
mejores funcionamientos. El COPG máximo se 
obtiene para valores de 1 a 1.15 m3/h para 
cualquier nivel de parámetro mostrado. La 
diferencia de trabajar con un caudal bajo y uno 
alto radica en promedio en un 20% en el COPG 
de la instalación. Para los diferentes niveles del 
caudal de la mezcla agua-glicol de la figura 11 
se muestra que existe poca variación, sin 
embargo, para niveles de 1.5 a 2.2 m3/h se 
obtienen mejores COPG. 
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Figura 10.  Influencia de los caudales volumétricos. 

 
El comportamiento del caudal volumétrico 

de la mezcla agua-glicol, Caee, sobre el COPG se 
plasma en la figura 10 (b). Se observa que existe 
una ligera influencia de la variación del caudal 
volumétrico sobre el COPG, podríamos decir 
que permanece casi constante en todo el rango 
simulado, sin embargo, se alcanza a notar un 
leve encurvamiento en el comportamiento. 
Observando la figura para los niveles de Caec 
está claro de operar la instalación con valores 
por arriba de 0.9 m3/h. 

De acuerdo a la figura 10 podemos concluir 
que la variación del caudal volumétrico del agua 
influye de manera más notoria sobre el 

coeficiente de funcionamiento global de la 
instalación, manteniendo valores altos según las 
condiciones de operación del circuito para 
lograr mejores COPG. Por lo que respecta al 
caudal de la mezcla se ha observado que tiene 
una ligera influencia en el funcionamiento de la 
instalación, un comportamiento casi constante 
en todo el rango. 

 
5.2 Influencia de las temperaturas de los 
fluidos secundarios 
 
Analizando la influencia de las temperaturas de 
los fluidos secundarios sobre el COPG, en la 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  1346 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

figura 11 (a) se muestra el comportamiento de la 
instalación cuando se varía la Taec. Lo que 
podemos apreciar en la figura 11 (a), como era 
de esperar, es que la Taec influye de manera 
evidente sobre el COPG, donde para 
temperaturas bajas del agua se obtienen los 
mejores funcionamientos de la instalación y 
para temperaturas altas del agua se aprecia un 
decremento considerable en el COPG. Cuando la 

temperatura del agua aumenta se produce un 
aumento en la temperatura de condensación lo 
que ocasiona una mayor tasa de compresión 
junto con una menor producción frigorífica, 
resultando por ende en una disminución del 
COPG. Así también se aprecia en la figura el 
comportamiento a diferentes rangos de la 
temperatura de la mezcla. 
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Figura 11.  Influencia de las temperaturas de los fluidos secundarios. 

 
 
En la figura 11 (b) se observa la influencia 

de la temperatura de la mezcla agua-glicol, Taec, 
sobre el COPG. El aumento del COPG viene 
dado por un incremento en la temperatura de la 
mezcla, que representa un incremento del 20% 
en el COPG. 

El aumento de la temperatura de la mezcla a 
la entrada del evaporador provoca un aumento 
en la temperatura de evaporación, y por 
consiguiente el aumento del COPG debido a que 
aumenta el efecto refrigerante y disminuye el 
trabajo de compresión. Por supuesto, la 
temperatura de evaporación está limitada por la 
temperatura a la cual es necesario mantener la 
carga requerida. 

 
5.3 Influencia del régimen de giro del 
compresor 
 
La influencia del régimen de giro del compresor 
sobre el COPG es muy notoria junto con su 
particular comportamiento debido a las 
características del motor-compresor. En la 
figura 12 se plasma la influencia cuando se 
varía N sobre el COPG para diferentes niveles 
del grado de recalentamiento estático. 
Concluyendo que la operación óptima de la 
instalación para lograr mejores COPG viene 
dada para velocidades bajas y altas del 
compresor en cualquier condición de operación. 
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Figura 12.  Influencia del régimen de giro del compresor. 
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6. CONCLUSIONES 
 
La validación del modelo físico dentro de un 
margen considerable del 10% de error relativo 
es aplicado para simular el comportamiento 
energético de la instalación, analizando el 
coeficiente de funcionamiento global bajo las 
variaciones operacionales que pueden 
presentarse en los parámetros de entrada 
generales como: régimen de giro del compresor, 
caudal volumétrico de los fluidos secundarios y 
temperatura de éstos a la entrada de los 
intercambiadores de calor.  

En las diferentes simulaciones se observó la 
gran influencia que tiene el régimen de giro del 
compresor sobre el COPG de la instalación 
debido, principalmente, al particular 
comportamiento de las características del motor-
compresor. Los mejores funcionamientos se 
logran para velocidades bajas y altas. Por otro 
lado, la gran influencia que presentan las 
temperaturas de los fluidos secundarios en el 
funcionamiento, la temperatura del agua tiene 
mayor influencia sobre el funcionamiento, y 
operando con temperaturas bajas se logran 
mejores funcionamientos. La temperatura de la 
mezcla también presenta influencia sobre el 
COPG y trabajando con valores altos dentro de 
los límites permitidos, se logran máximos 
COPG. En cuanto a la influencia de los caudales 
volumétricos se observó que el caudal del agua 
influye de manera más notoria sobre el COPG, y 
de manera muy tenue el caudal de la mezcla 
agua-glicol. 

Dentro de las aplicaciones del modelado de 
sistemas de compresión de vapor, en este 
trabajo se puede apreciar claramente la 
importancia en las simulaciones energéticas, 
proponiendo condiciones óptimas de operación 
en la instalación, mejorando así, su 
funcionamiento. 
 
 
NOMENCLATURA 
 
C = caudal volumétrico (m3/h) 

   capacidad calorífica (J/K) 
COP = coeficiente de funcionamiento 
cp = calor específico (J/kg K) 
Cr = razón de capacidad calorífica 
GE = grado de recalentamiento estático (K) 
GR = grado de recalentamiento actual (K) 
h = entalpía (kJ/kg) 
m& = flujo másico (kg/s) 

N = régimen de giro del compresor (rpm) 
NTU = número de unidades de transferencia    

de calor 
p = presión (MPa) 

Q& = potencia térmica (kW) 

T = temperatura (ºC) 
VG = volumen barrido (m3) 
W = trabajo teórico (kJ/kg) 
 
subíndices 

 

aec = agua entrando al condensador 
aee = mezcla entrando al evaporador 
air = ambiente 
asc = agua a la salida del condensador 
ase = mezcla a la salida del evaporador 
C = condensador 
E = evaporador 
in = entrada 
l = líquido 
out = salida 
ref = refrigerante 
sat = saturación 
v = vapor 
zona = región de estudio 
 
Letras griegas 

 
ε  = efectividad 

combη  = eficiencia combinada 

vη  = eficiencia volumétrica 
ρ  = densidad (kg/m3) 
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