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R E S U M E N 

Se presenta el diseño, construcción y puesta en operación de un calorímetro de fluido secundario con capacidad variable, 
que permite la evaluación del desempeño energético de unidades condensadoras con una capacidad de enfriamiento en 
el rango de 0.5 kW a 8 kW. El calorímetro es capaz de regular la carga térmica necesaria para una unidad condensadora 
mediante un sistema de control que regula el caudal volumétrico y la temperatura del fluido secundario, en los rangos de 
1 L/min a 10 L/min y 0°C a 30 °C, respectivamente. El fluido secundario se compone de una mezcla agua-etilenglicol en 
una proporción del 50%-50% en volumen. Se presentan los detalles del diseño y los primeros resultados experimentales. 

Palabras Clave: Calorímetro, Refrigeración, Desempeño Energético.  

A B S T R A C T 

The design, construction and commissioning of a secondary fluid calorimeter with variable capacity, which allows the 

evaluation of the energy performance of condensing units with a cooling capacity in the range of 0.5 kW to 8 kW, is 

presented. The calorimeter is capable of regulating the thermal load necessary for a condensing unit by means of a control 

system that regulates the volumetric flow rate and the temperature of the secondary fluid, in the ranges of 1 L / min to 10 

L / min and 0 ° C to 30 ° C, respectively. The secondary fluid is composed of a water-ethylene glycol mixture in a proportion 

of 50% -50% by volume. The details of the design and the first experimental results are presented. 

Keywords: Calorimeter, Refrigeration. Energy Performance. 

 

 

1. Introducción  

Un calorímetro es un aparato térmicamente aislado que 

permite determinar la capacidad de un compresor o una 

unidad condensadora mediante un balance de energía 

realizado en un intercambiador de calor, en donde se miden 

parámetros clave, como el flujo másico y el cambio de 

entalpía en los fluidos de trabajo con los que opera el 

intercambiador. Los calorímetros son equipos ampliamente 

utilizados en la industria de la refrigeración con el objetivo 

de medir la capacidad de enfriamiento de los compresores y 

unidades condensadoras que se utilizan en los sistemas de 

aire acondicionado, refrigeradores y cuartos fríos. 

En la literatura especializada existen trabajos reportados 

donde describen métodos de evaluación del desempeño de 

compresores y unidades condensadoras de diferentes 

capacidades y aplicaciones. A continuación, se describen los 

que se consideran los de mayor relevancia: 

C. Y. Park, et al [1] realizaron un estudio experimental en 

un intercambiador de calor de microcanal que es utilizado 

como condensador en un sistema de aire acondicionado tipo 

residencial, con el objetivo de analizar los efectos del 

condensador en el desempeño del sistema. Utilizaron una 

instalación que consiste en dos cámaras climáticas separadas 

en donde se coloca cada uno de los intercambiadores de 

calor, condensador y evaporador. Se utilizaron tres métodos 

diferentes e independientes para determinar la capacidad del 

sistema, método de calorímetro, balance de energía en el aire 

y balance de energía en el refrigerante. 

Cuevas y Winandy [2], proponen una nueva forma de 

evaluar el desempeño energético de unidades 

condensadoras, debido a que consideran que al ser diseñadas 

para operar en espacios abiertos, evaluarlas en un cuarto 
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cerrado presenta diversas dificultades debido a que nunca se 

encontrará un plenum “infinito” que evite los "cortos 

circuitos" de aire alrededor de la entrada del condensador, lo 

que ocasiona variaciones en la temperatura, e imposibilita 

medir correctamente el flujo másico de aire que pasa a través 

del condensador. Además, consideran que utilizar dos 

plenums, uno para la entrada y otro para la salida del 

condensador, representa un riesgo de no controlar la 

diferencia de presión y causar sobrealimentación o 

subalimentación de aire al condensador. Rin Y. et al. [3] 

realizaron un estudio experimental donde comparan el 

desempeño de un sistema de aire acondicionado de tipo 

residencial cuando utiliza un intercambiador de microcanal 

y cuando opera con un intercambiador de tipo tubo y aleta. 

La instalación utilizada consiste de una cámara con 

ambiente controlado en la cual se encuentra el condensador, 

por su parte el evaporador fue colocado en un túnel de viento 

cerrado en donde se controla el caudal, la temperatura y la 

humedad del aire.  

Adicionalmente, existen diversos estudios donde se emplean 

calorímetros y cuartos de ambiente controlado para evaluar 

sistemas de refrigeración domésticos, comerciales, 

industriales, además de sistemas de aire acondicionado [8-

10]. En este documento se presentan los detalles del diseño 

construcción y evaluación experimental de un calorímetro 

que pueda evaluar la capacidad de enfriamiento de una 

unidad condensadora típicamente comercializada en 

México, para un rango de capacidad de enfriamiento de 0.5 

a 8 kW. 

 

2. Clasificación de calorímetros 

Existen dos tipos de calorímetros, los que evalúan el 

desempeño del condensador y los que evalúan el 

evaporador. Dentro de los calorímetros de evaporador 

existen tres sub-clasificaciones de acuerdo con el método 

con el que funcionan. 

2.1. Calorímetro de refrigerante secundario 

Consiste en una cámara aislada en la que está ubicada el 

evaporador junto con una resistencia eléctrica que añade 

calor al sistema, la Figura 1 muestra un esquema de este tipo 

de calorímetros. Dentro de la cámara aislada hay un 

refrigerante que está en contacto con la parte exterior del 

evaporador y con la resistencia. En este caso el calorímetro 

cumple la función de evaporador dentro del sistema de 

refrigeración. 

 

Figure 1 – Calorímetro de refrigerante secundario. 

2.2. Calorímetro de fluido secundario 

Consiste en dos circuitos de fluido independientes, uno a 

baja temperatura y otro a alta temperatura. El calorímetro 

cuenta con una configuración geométrica tal que permite el 

intercambio de calor entre los fluidos, como se esquematiza 

en la Figura 2. El fluido de baja temperatura es un 

refrigerante volátil y entra al calorímetro en la fase de 

líquido subenfriado y abandona el calorímetro como un 

vapor sobrecalentado. Un fluido secundario es un líquido 

con propiedades de transporte conocidas, fluye por el 

circuito externo y proporciona la energía requerida para 

evaporar el refrigerante a baja temperatura. 

 

Figure 2 – Calorímetro de fluido secundario. 

2.3. Calorímetro de refrigerante primario 

Consiste en un dispositivo que cuenta con un arreglo de 

tubos o con un recipiente tubular por donde circula un 

refrigerante volátil y que tiene una configuración geométrica 

adecuada que promueva la evaporación del flujo de 

refrigerante mediante la adición de energía, comúnmente 

realizada con una resistencia de calentamiento, tal y como 

se esquematiza en la Figura 3.  
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Figure 3 – Calorímetro de refrigerante primario. 

3. Metodología 

De acuerdo al estándar ASHRAE 23.1[4], para 

determinar el rendimiento termodinámico de una unidad 

condensadora se pueden aplicar seis diferentes metodologías 

de evaluación, las cuales consisten en cuatro métodos de 

calorímetro, y dos más basados en flujómetros.  Los 

métodos de prueba  son: 1. Calorímetro de refrigerante 

secundario, 2. Calorímetro de fluido secundario, 3. 

Calorímetro de refrigerante primario, 4. Calorímetro de 

condensador, 5. Flujómetro de refrigerante líquido, 6. 

Flujómetro de refrigerante gaseoso. El uso de uno u otro 

método como prueba primaria es determinado por el 

usuario, así como el método de prueba de confirmación. 

En el trabajo de diseño presentado en este documento se 

seleccionó el método de "Calorímetro de fluido secundario”, 

el cual se describe en la sección 2.2 y se muestra en la Figura 

2. Adicionalmente, se incluyó en el calorímetro una válvula 

de expansión electrónica. 

En el circuito de fluido secundario se usa una mezcla al 

50% de agua destilada y etilenglicol como fluido de trabajo. 

Se toman lecturas de temperatura a la entrada y salida del 

tanque evaporador, a su vez, se mide el flujo volumétrico de 

la mezcla que ingresa al calorímetro. Por otra parte, en el 

circuito de refrigerante se toman lecturas de temperatura y 

presión a la entrada del calorímetro justo antes del 

dispositivo de expansión, y posteriormente se toman lecturas 

a la salida del calorímetro, ver Figura 4. 

 

 

Figure 4 – Diagrama del calorímetro de fluido secundario. 

 

 

 

 

3.1 Diseño del calorímetro. 

 

El calorímetro diseñado opera como evaporador para la 

unidad condensadora a evaluar. Se optó por el diseño de un 

evaporador de tipo bobina helicoidal debido a que es 

compacta y con alto coeficiente de transferencia de calor [5]. 

El diseño del intercambiador de calor de bobina helicoidal 

se realizó bajo la metodología propuesta por Mahood et al. 

[6], donde se toma en cuenta la transferencia de calor por 

conducción y convección. Se aplicó la Ec. (1) como la 

ecuación general del diseño, y se empleó el método de la 

diferencia media logarítmica de temperatura (LMTD) [7].  

𝑄 = 𝑈𝐴Δ𝑇 ( 1) 

donde Q es la transferencia de calor U es el coeficiente 

global de transferencia de calor, el cual se calcula mediante 

la Ec. (2), A es el área superficial de la bobina helicoidal y 

ΔT es la diferencia media logarítmica de temperatura para 

fluidos que cambian de fase y que se calcula mediante la Ec. 

(3). 

 
1

𝑈
=
1

ℎ𝑖
+
𝜖

𝑘
+
1

ℎ0
+ 𝑅𝑖 + 𝑅0 ( 2) 

 

∆𝑇 =
(𝑇1 − 𝑇𝑒) − (𝑇2 − 𝑇𝑒)

ln
𝑇1 − 𝑇𝑒
𝑇2 − 𝑇𝑒

 ( 3) 

donde T1 y T2 son las temperaturas de entrada y salida del 

fluido secundario, mientras que Te es la temperatura de 

evaporación del refrigerante volátil. 

Para el cálculo del coeficiente interno de transferencia de 

calor se consideró flujo bifásico, mediante el modelo de dos 

patrones de flujo. flujo líquido y flujo de niebla [6], 

empleando la Ecuación (4): 

ℎ𝑖 = 𝐸ℎ1 + 𝑆ℎ𝑛𝑏 ( 4) 

donde E es el factor de convección de dos fases, S es el factor 

de supresión de ebullición, hi es el coeficiente de 

transferencia de calor interno, hl es el coeficiente de 

transferencia de calor en líquido y hnb es el coeficiente de 

transferencia de calor en ebullición.  

Es importante mencionar, que para el cálculo se consideró 

el valor de 0.3 para la calidad de vapor. Este valor resulta de 

plasmar el ciclo de refrigeración en el gráfico de Mollier 

para el R-404A, el cual es el fluido de trabajo y considerando 

las condiciones de operación. El valor de la calidad de vapor 

es necesario para determinar los factores E y S de la 

ecuación (4). El coeficiente de transferencia de calor 

convectivo del líquido hl se calcula mediante la Ec. (5): 

 

ℎ𝑙 = 0.023𝑅𝑒𝑙
0.8𝑃𝑟𝑙

0.4 (
𝑘𝑙
𝑑𝑖
) ( 5) 
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donde kl es la conductividad térmica del líquido, di es el 

diámetro interno del tubo del helicoidal, Re es el número de 

Reynolds que está basado en la fracción de flujo de masa 

líquida y se calcula mediante la Ec. (6) y Pr es el número de 

Prandtl del líquido y se define de acuerdo con la Ec. (7). 

 

𝑅𝑒𝑙 =
𝐺(1 − 𝑥)𝑑𝑖

μ𝑙
 ( 6) 

𝑃𝑟𝑙 =
μ𝑙𝐶𝑝𝑙
𝑘𝑙

 ( 7) 

donde µl y Cpl son la viscosidad dinámica y calor específico 

del líquido, respectivamente. 

El coeficiente de transferencia de calor por ebullición se 

obtiene mediante la Ec. (8): 

ℎ𝑛𝑏 = 55𝑃𝑟0.12(−0.4343𝑙𝑛𝑃𝑟)−0.55𝑀−0.5𝑞0.67 ( 8) 

donde M es es el peso molar.  

Además, el coeficiente de convección de dos fases (E) es 

una función del parámetro de Martinelli y también del flujo 

de calor a través del número de ebullición [6] y se calcula 

mediante la Ec. (9): 

𝐸 = 1 + 24000𝐵𝑜1.16 + 1.37 (
1

𝑋𝑡𝑡
)
0.86

 ( 9) 

donde Xtt es es el parámetro de Mrtinelli y Bo es el número 

de ebullición y se calcula mediante la Ec. (10): 

 

𝐵𝑜 =
𝑞

𝐺ℎ𝑓𝑔
 ( 10) 

 

donde G es el flujo másico de refrigerante, hfg es el calor 

latente de vaporización del refrigerante y q es el flujo de 

calor. El número Bo, representa la razón del flujo de calor 

con el flujo de calor máximo que representa la evaporación 

total del líquido. El parámetro de Martinelli (Xtt) se define 

como: 

 

𝑋𝑡𝑡 = (
1 − 𝑥

𝑥
)
0.9

(
ρ𝑔

ρ𝑙
)
0.5

(
μ𝑙
μ𝑔
)

0.1

 ( 11) 

El factor de supresión de ebullición (S) se estima mediante 

la Ec. (12). 

𝑆 = (1 + 0.00000115𝐸2𝑅𝑒𝑙
1.17)−1 ( 12) 

El coeficiente de transferencia de calor convectivo externo 

(ho) considera el efecto combinado del modo de 

transferencia de calor por convección libre y forzada, y cual 

se calcula mediante la Ec. (13). 

 

ℎ𝑜 =
𝑘𝑤𝑁𝑢𝑐
𝐷ℎ

 ( 13) 

donde kw es la conductividad térmica del líquido, Dh es el 

diámetro hidráulico y Nuc es el número de Nusselt que se 

determina mediante la Ec. (14): 

𝑁𝑢𝑐 = (𝑁𝑢𝑓
4 ± 𝑁𝑢𝑛

4)
1/4

 ( 14) 

donde Nuf y Nun son los números de Nusselt en convección 

forzada y natural, respectivamente. El coeficiente de 

transferencia de calor por convección forzada se calcula 

mediante la Ec. (15). 

𝑁𝑢𝑓 = 𝑐𝑅𝑒𝑚𝑃𝑟𝑛 ( 15) 

Donde n=1/3 y las constantes determinadas 

experimentalmente [6], c y m están dadas en la Tabla 1. 

Tabla 1 Constantes para la Ec. (15) [6]. 

Re c m 

0.4 – 4 0.989 0.330 

4-40 0.911 0.385 

40-4000 0.683 0.466 

4000 - 40000 0.193 0.618 

40000-400000 0.0266 0.805 

 

El coeficiente de transferencia de calor por convección 

natural se estimó mediante la Ec. (16): 

 

𝑁𝑢𝑛 =

{
 
 

 
 

0.6 +
0.387𝑅𝑎1/6

[1 + (
0.559
𝑃𝑟

)
9/16

]

8/27

}
 
 

 
 
2

 

( 16) 

donde el número de Rayleigh (Ra) se está dado se la 

siguiente forma: 

𝑅𝑎 = 𝐺𝑟𝑃𝑟 ( 17) 

mientas que el número de Grashof (Gr) se define como: 

 

𝐺𝑟 =
𝑔β(𝑇𝑠 − 𝑇∞)𝑑𝑜

3

ν2
 ( 18) 

donde g es la aceleración de la gravedad, beta es el 

coeficiente de expansión térmica, Ts es la temperatura 

superficial, T∞ es la temperatura de corriente libre, d es el 

diámetro y ν es la viscosidad cinemática. El valor del área 

necesario para la transferencia de calor se calcula mediante 

la Ec. (1) y la longitud del tubo se determina mediante la 

siguiente ecuación:  

𝐿 =
𝐴

π 𝐷𝑜
 ( 19) 

El número de vueltas de la bobina se determinó mediante la 

Ec. (20).    
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𝑁 =
𝐿

√(2 π 𝑟)2 + 𝑝2
 ( 20) 

 

La Tabla 2 muestra los parámetros de diseño de un 

evaporador con una capacidad de 3.5 kW. 

Tabla 2 Parámetros de diseño 

Componente Material k[W/mºC] D[m] Separación 

entre 

tubos [m] 

Helicoidal Cobre 385 0.26 0.02 

Carcaza Acero 50 0.36 - 

Tubería de 

helicoidal 

Cobre 395 0.0127 - 

 

Se obtuvo un valor de coeficiente global de transferencia de 

calor U=165 W/m2K. La Tabla 3 muestra los resultados 

obtenidos del diseño del evaporador. En la Figura 5 se 

muestra el modelo geométrico del evaporador y los 

distribuidores de fluido en la parte superior e inferior, en la 

parte interna se encuentra ubicado el serpentín. 

Tabla 3 Diseño del evaporador 

Parámetro Valor 

Coeficiente convectivo interno (𝒉𝒊) 788.3 W/m2K 

Coeficiente convectivo externo (𝒉𝒆) 775.91 W/m2K 

Coeficiente global de transferencia 

de calor. 

165.01 W/m2K 

Área de transferencia de calor 1.502 m2 

Longitud de tubería 37.64 m 

Número de vueltas 46 

 

 

Figure 5 Modelo geométrico del intercambiador de calor. 

Con el fin de evaluar los parámetros del diseño se empleó el 
recurso de una simulación mediante Dinámica de Fluidos 
Computacional utilizando el software comercial ANSYS-
FLUENT v17. La simulación se realizó considerando que el 
fluido caliente es introducido por la parte superior con un 
diferencial de temperatura de 25 ºC y a la salida del flujo una 
diferencia de 5 ºC con respecto a la pared de la evaporador 
tipo bobina, la cual se simuló a una temperatura constante 
de -15 ºC, temperatura de evaporación del sistema de 
refrigeración bajo el cual fue diseñado. Se consideró que la 
temperatura de la bobina se mantiene constante durante el 
proceso y se considera estado estacionario. Las condiciones 
de flujo secundario se establecieron a una temperatura de 
entrada de 10 ºC. El fluido de trabajo simulado fue una 
mezcla de agua/glicol al 50 % con una densidad de 1058.73 
kg/m3, viscosidad de 0.0004 kg/(m-s), conductividad 
térmica de 0.434 W/(m-K) y calor específico de 3.231 
kJ/(kg-K). Se consideró velocidad del fluido de 0.11 m/s. 

En la Figura 6 se muestra la distribución de la temperatura 

en el fluido secundario. En la parte superior se muestra el 

distribuidor donde el fluido secundario es introducido a una 

temperatura mayor a la de la pared de la bobina y en la parte 

inferior sale con menor energía y temperatura. De la 

simulación realizada se obtuvo que el evaporador diseñado 

con un área de 1.5 m2 de transferencia de calor, tiene una 

capacidad de transferencia de calor de 4694 W. Con estos 

datos conocidos se procedió con la construcción.  

 

 

 

Figure 6 Distribución de temperatura en el fluido secundario del 

evaporador. 

El calorímetro diseñado en el Laboratorio de Ambiente 

Controlado del LIITE de la FIME-UANL se muestra en la 

Figura 7, está conformado por dos componentes principales; 

el primero de ellos es un tanque evaporador, el cual consiste 

en un tanque de acero que alberga en su interior un 

intercambiador de calor tipo helicoidal por donde circula el 

refrigerante proveniente del condensador. Se denomina 

tanque evaporador precisamente porque cumple con la 

función del evaporador dentro del sistema de refrigeración. 

El diseño se asemeja a un intercambiador de calor de tubo y 

coraza en donde, por el interior del tubo circula el 
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refrigerante y por la coraza circula el fluido secundario el 

cual funciona como medio de transporte de la carga térmica 

para lograr el cambio de fase del refrigerante de fase líquida 

a vapor. 

 

 

Figure 7 Modelo tridimensional del calorímetro. 

 

 

El segundo componente del sistema del calorímetro es el 

tanque de calentamiento, mismo que consiste en un tanque 

de acero que cuenta con una resistencia eléctrica en su 

interior. El conjunto de tanque evaporador y tanque de 

calentamiento forman el sistema del calorímetro. Ambos 

tanques están conectados por un circuito de tuberías por 

donde fluye el líquido de trabajo, el cual es impulsado por 

una bomba centrífuga. El fluido de trabajo sale del tanque 

de calentamiento, donde tiene una ganancia de energía por 

medio de una resistencia eléctrica, y fluye hacia el tanque de 

evaporación donde la energía térmica suministrada por la 

resistencia eléctrica es removida y abandona el tanque con 

una menor temperatura, siendo impulsada nuevamente al 

tanque de calentamiento para iniciar el ciclo. 

Además de los componentes principales, el calorímetro 

cuenta con otros componentes en el circuito que interconecta 

ambos tanques, con los cuales se puede medir y controlar el 

flujo másico del fluido secundario del sistema. Se usa una 

bomba de agua de 1/2 HP de la marca Múnich modelo BA-

1208. La bomba de agua se ubica en la salida del evaporador 

de donde impulsa el flujo de agua al tanque de 

calentamiento, que gana energía y fluye nuevamente al 

evaporador. Para regular el flujo másico que ingresa al 

evaporador dentro del circuito de fluido secundario se usó 

una válvula reguladora de caudal Sporlan SFV que cuenta 

con un motor a pasos y que se controla mediante una señal 

analógica de 0-10 VDC. Además, el circuito de fluido 

secundario cuenta con un by-pass entre la línea de líquido a 

la salida del tanque de calentamiento y la entrada de la 

bomba de agua; esto con la finalidad usar los caudales 

necesarios y evitar el sobre esfuerzo de la bomba. Para 

proveer la carga térmica al sistema de refrigeración se usa 

una resistencia eléctrica de inmersión de la marca Mikai con 

una capacidad de 8 kW de potencia. 

 

4. Equipos e instrumentos 

4.1 Cámara de ambiente controlado. 

   

La instalación de prueba consiste en una cámara de 

ambiente controlado la cual se encuentra ubicada en el 

Laboratorio de Investigación e Innovación en Tecnología 

Energética (LIITE) de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León. La cámara cuenta con dimensiones de 3.3 x 3.8 x 2.85 

m3 como se observa en la Figura 8. El recinto está preparado 

con una cimentación acústica y térmica, se incluyen dos 

puertas con preparación aislante y acústica, además de 

contar con dos mirillas de doble vidrio. En el interior cuenta 

con alimentación eléctrica de 110/220 VAC regulado y dos 

paneles con 48 canales de termopares tipo T. Además, 

cuenta con un sistema completo para el acondicionamiento 

del aire mediante un sistema de refrigeración, un sistema de 

calefacción y un sistema de humidificación. 

 

 

Figure 8 Modelo tridimensional de la cámara de ambiente 

controlado. 

 

4.2 Instrumentación 

 

Para el monitoreo de las condiciones ambientales dentro 

de la cámara se instalaron cuatro sensores de temperatura 

RTD. En el circuito del calorímetro se instalaron tres 

sensores de temperatura, a la entrada y salida del tanque 

evaporador, y un tercero en el tanque de calentamiento para 

regular la temperatura y el control de la resistencia eléctrica. 

También se instaló un medidor de flujo volumétrico 

(magnético-inductivo) a la entrada del tanque evaporador. 

Ver Tabla 4. 
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Tabla 4 Instrumentos de medición. 

Variable Instrumento Cantidad Precisión 

Temperatura RTD PT100 8 +/-0.1K 

Flujo Flujómetro SM6000 1 +/-0.8% 

4.3 Sistema de control y adquisición de datos 

 Se diseñó una interfaz de control en la plataforma de 

LabView 2018 para monitorear y controlar las condiciones 

experimentales, en donde las más importantes son, la 

temperatura y el flujo másico. El sistema consiste en un 

controlador embebido modelo cRIO-9030. Adicionalmente, 

se usa una tarjeta NI 9203 para la lectura de las señales de 

flujo en los dos circuitos del sistema experimental. Para el 

control de la válvula reguladora de caudal, los actuadores 

como el relevador de la bomba de agua, el contactor de la 

resistencia eléctrica, y el relevador de estado sólido (SSR) 

para la resistencia se utilizó la tarjeta modelo NI-9263, la 

cual tiene una señal de salida de 0-10 V. Para la adquisición 

de las señales de temperatura de los RTD-PT100 se usó la 

tarjeta modelo NI-9219 de entradas analógicas. Para el 

control de la válvula reguladora de caudal, además de usar 

la tarjeta NI-9203, se usó una tarjeta Sporlan IB-G Interface, 

para mantener la comunicación entre el actuador y el sistema 

de control.  

El calorímetro dispone de un depósito de 

almacenamiento con una resistencia eléctrica embebida en 

el líquido, con ella es posible calentar el agua si es requerido. 

La resistencia se controla con una señal PWM, que modula 

la potencia eléctrica de alimentación de la resistencia. El 

control PWM tiene una resolución de 8 bits con una 

frecuencia de muestreo de 120Hz, con él es posible controlar 

rangos de potencia de 0 hasta 100%, con un voltaje de 

alimentación del PWM de 24 VDC. La consigna de potencia 

la determina una rutina PI para lograr así la temperatura 

objetivo.  

5. Resultados 

Para evaluar el funcionamiento del calorímetro se realizaron 

algunos ensayos en donde en lugar de utilizar una unidad 

condensadora para proveer refrigerante al evaporador del 

calorímetro, se empleó un Baño térmico de la marca 

PolyScience modelo PP15R-40-AA1B con una capacidad 

de 1000 W a 20ºC para proveer líquido a temperatura 

controlada a la entrada del evaporador. La potencia de 

enfriamiento se calcula en este caso con la Ec. (21) 

𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝,𝑤̇ = 𝑉�̇� ⋅ ρ𝑤 ⋅ 𝐶𝑝𝑤(𝑇𝑤,𝑖𝑛 − 𝑇𝑤,𝑜𝑢𝑡) ( 21) 

donde Tw,in y Tw,out son la temperatura de entrada y salida del 

fluido secundario, respectivamente, Vw es la tasa de flujo 

volumétrico, ρw es la densidad del fluido a la entrada del 

evaporador, y Cpw es el calor específico del fluido 

secundario. 

 

4.4 Diseño de experimentos 

 

El calorímetro se evalúo experimentalmente para analizar el 

funcionamiento del sistema expuesto a diferentes 

condiciones ambientales y de operación, como se muestra 

en la Tabla 5. La temperatura de la cámara de ambiente 

controlado fue establecida en distintas temperaturas internas 

de 25 ºC, 20 ºC y 8 ºC. El baño térmico opera con una mezcla 

de agua y glicol al 50% como fluido de trabajo. La 

temperatura del fluido de trabajo a la entrada del calorímetro 

se registró durante todos los ensayos. El caudal de glicol se 

mantuvo constante en 1 L/min. 

Se realizaron 6 ensayos en total. Variando las 

condiciones de operación de la cámara de ambiente 

controlado en 3 condiciones de operación 25 ºC, 20 ºC y 8 

ºC. Por otra parte, para el baño térmico se definieron dos 

condiciones de operación, a 25 ºC y 14 ºC. El flujo 

volumétrico del baño térmico de mantuvo a la máxima 

capacidad de 1.0 L/min en promedio, con una desviación 

estándar de 0.045. Se establecieron dos condiciones para la 

diferencia de temperatura de entrada entre los fluidos de, 3 

ºC y 6 ºC, con dos condiciones de caudal volumétrico de 

2.76 y 5.16 L/min.  

Tabla 5 Condiciones de temperatura ambiental 

Prueba T. cámara T. Baño Q (L/min) ∆𝑻 [ºC] 

1 25 25 2.76 3 

2 20 25 2.76 3 

3 14 20 2.76 3 

4 25 25 5.16 6 

5 20 25 5.16 6 

6 14 20 5.16 6 

 

 

En la Figura 9 se muestra el registro de la temperatura de 

entrada de la mezcla de etilenglicol y agua al calorímetro y 

la temperatura de entrada de agua al tanque del evaporador 

para diferentes casos, a) Tin=25 ºC, T∞=25 ºC, b) Tin =25 ºC, 

T∞=20 ºC, c) Tin =14 ºC, T∞=8 ºC en todos los casos se 

controló la temperatura de entrada de agua para mantener 

una diferencia de temperatura, ∆𝑇 = 3º𝐶 y se mantuvo un 

caudal volumétrico de agua de 5.16 L/min. Se observa que 

para dichas condiciones el sistema de control basado en la 

regulación de la potencia de la resistencia funciona 

correctamente con un error mínimo de 3%. Se observó que 

el tiempo en el que el sistema alcanza la estabilidad es de 40 

min. Aproximadamente. 

 

Se realizó una segunda evaluación en donde se conectó al 

calorímetro una unidad condensadora con una capacidad de 

3.5 kW de enfriamiento nominal con una temperatura de 

evaporación de -10°C y una temperatura de condensación de 

40°C, la evaluación se realizó en la cámara de ambiente 

controlado con una temperatura ambiental de 30°C y se 

confirmó que el calorímetro puede controlar sin problemas 
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una carga térmica suministrada a la unidad condensadora 

con una temperatura de líquido constante de 10°C y un 

caudal volumétrico de 9.5 L/min.  

 

 

a) 

b) 

c) 

Figura 9. Control de temperatura del calorímetro. a) 

Tin=25ºC, T∞=25ºC, b) Tin =25ºC, T∞=20ºC, c) Tin =14ºC, 

T∞=8ºC 

 

De acuerdo al balance de energía realizado en el calorímetro 

la potencia de enfriamiento calculada fue de 3.6 kW en 

promedio. La figura 10 muestra el comportamiento de la 

temperatura a la entrada y salida del calorímetro en el lado 

del líquido, en donde se observa que el sistema de control 

logra regular la temperatura de entrada de líquido a 10°C con 

una variación de +/- 0.5 ºC, la temperatura de salida del 

líquido debido a la potencia frigorífica de la unidad 

condensadora alcanza los 5°C en promedio. 

 

 

Figura 10. Control de temperatura del calorímetro. a) 

Tin=25ºC, T∞=25ºC, b) Tin =25ºC, T∞=20ºC, c) Tin =14ºC, 

T∞=8ºC 

 

4. Conclusión 

Se diseñó y construyó un calorímetro de fluido secundario 

para unidades condensadoras de media temperatura, el cual 

fue probado a diferentes condiciones de operación para 

garantizar un buen diseño y una buena transferencia de 

calor. Se probaron condiciones de operación con una 

diferencia de temperatura entre el circuito del calorímetro y 

el glicol de ∆T= 3 ºC. El tiempo en el que el sistema alcanza 

la estabilidad es de 40 min. Aproximadamente.  

Se desarrolló una metodología de evaluación, se realizó la 

construcción y puesta en operación de un prototipo 

experimental. Con esto se crea la posibilidad de brindar 

apoyo y soluciones eficientes a la industria de la 

refrigeración en México a través de trabajos de 

investigación.  

 

Se realizó una evaluación en donde se conectó al calorímetro 

una unidad condensadora con una capacidad de 3.5 kW y 

sometida a condiciones típicas de funcionamiento en un 

cuarto frío, en donde se observó que el calorímetro puede 

controlar la carga térmica suministrada a la unidad 

condensadora con una temperatura de líquido constante de 

10°C y con una variación de +/-0.5 ºC y un caudal 

volumétrico de 9.5 L/min.  
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