
Sisiemos de compresión simPle

PROBIETIGSI
uno instoloción frigorífico de compresión simple, que opero con el refrigeronte Rl34o.

irobojo de formo ideol segÚn los siguientes condiciones:

. Presión de evoPoroción: 1.33 bor

. Presión de condensoción: 10.2 bor

. RU=RMu=suB=0

Considerondo que el compresor trobojo con rendimientos unitorios, se pide:

o) Dibujor el ciclo de trobojo de lo instoloción en un diogromo Presión-Entolpío

b) Colculor:
. Producción frigorífico específico en el evoporodor
. Potencio específico de compresión

' color por unidod de moso intercombiodo en el condensodor

. Eficiencio de lo instoloción y lo reloción con el COP de Cornot
(COPc=Tol (TcTo))

Objetivos:
El problemo pretende servir de introducción ol ciclo ideol de compresión simple,

seÁolondo los equipos fundomentoles y sus tronsformociones elementoles. Del ciclo se

obtienen los poiómetros energéiicos fundomentoles y Io eficiencio energético del

mismo.
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Sistemos de compresión simple

Resolución:
Lo instoloción o corocterizor en ei problemo corresponde o un ciclo ideoi decompresión simpre (Figuro cs'1. r) compuesto por ros cuotro erementos bósicos:- compresor: conesponde or eremenio motor de ro instoroción y es erencorgodo de comprimir los vopores desde boio presión (1) hosto olto presión(2) orconzondo un niver de iemperoturo suriciente poro que ros voporespuedon ceder el color del ciclo o un ogente externo.

- condensodor: consisie en un intercombiodor de color en el que se produce locondensoción de ros vopores procedentes der compresor (2) medionteintercombio de coror con un ogente externo, normolmenie oire o oguo.- vólvulo de exponsión: Es el elemento encorgodo de provocor lo pérdido decorgo desde orto presión (3) hosto oojo presÉÁ-r¿), ou formo que provoco undescenso en el nivel férmico del fluido. Lo o¡smilución del nivel iérmico seconsigue ol voporizor porciolmente. el refrigeronte tiquioo procedente delcondensodor, de formo que o lo solido a"ráitó"ritivo éste se encuentro enformo bifósico.
- Evoporodor: consiste en un iniercombiodor de coror en er que se produce roevoporoción del refrigeronte medionle lo obsorcion de lo potencio térmicoprocedente de lo corgo o enfrior. En este equipo se produce elcombio de fose(líquido o vopor) oér refrigeronte líquido 'proceoente 

dei disposiiivo deexponsión.

Figuro CSl. l. Esquemo de Io instoloción
El trozodo del cicio de trobojo de Io instoloción se inicio con lo locolizoción de loslíneos de presión consionte (isoborosf coffespondientes ol nivel de evcrporoción (po) ycondensoción (Pr)' A coniinuoción sé deierm¡non el restá oe estodos termodinómicosdelrefrigeronte en Io insfoloción: v¡ 'vrrv

' Aspiroción der compresor / sorido de evoporodor (1): En er coso de roinstoloción onorizodo, er recorentomienio útir (RU) en evoporodor y errecolenromiento en ríneo o menos útir (RMU) son nuros, por ro que er punio deospiroción del compresor se encuentro en lo ríneo de vopor soturodo o iopresión de evoporoción.

" Descorgo der compresor / enrrodo o condensodor (2): puesto que errendimiento interno del proceso de compresión es iguol o lo unidod, elprocesode compresión se desplozo sobre lo líneo oe entro!ío .onrtonüJ'iüntropicoque poso por er punto de ospirocíón. por tonto, ei punto oe-olárgo dercompresor se obtiene en el punto de corte de lo líneo isenirópico con lo líneode presión de condensoción.
' sorido der condensodor / entrodo o vórvuro de exponsión (3): Dodo gue noexíste subenfriomiento del refrigeronte hquido en el condensodor (sUB=o), elpunto de soiido de este inteñombiodor se tocoi¡zo en lo líneo de líquidosoturodo o lo presión de condensoción. rste eitááo coincide con lo enfrododelrefrigeronte o lo vólvulo J" &ponr¡on.
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solido de vólvulo / entrodo o evoporodor (4): Lo vólvulo de exponsión de lo
instoloción provoco uno pérdido de corgo desde olto o bojo presión siguiendo
uno líneo isenfólpico, por lo que esfe punto quedo determinodo en ei ciuce de
lo líneo isentólpico que poso por el punto (3) y lo isóboro o lo presión de
evoporoción.
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Figuro CS I . 2. Ciclo de trobojo de lo insioloción. R 134o. (Ciclo p-h)

Trozodo el ciclo de irobojo sobre el diogromo p-h del RI34o (Figuro CS1.2) se
deferminon los propiedodes termodinómicos del refrigeronte en codo punto
corocterístico (Toblo CS1 . I ):
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Toblo CSl. l. Eslodos termodinómicos del ciclo

Y o portir de los propiedodes del ciclo se determinon los porómetros energéticos del
mismo:

r Producción frigorífico específico: Lo producción frigorífico específico o
potencio frigorífico por unidod de moso de refrígeronte quedo definido por el
solfo enfólpíco que sufre elrefrigeronte en elevoporodor:

Qo=h_ho=130(kJ/kg)
o Potencio específico de compresión: Ésto víene dodo por el solto entólpico que

sufre el refrigeronte en el compresor, es decir. el trobojo por unidod de moso
de refrigeronte utilizodo en el proceso de compresión:

wc=hz-4=az.s(kilkg)

' Color por unidod de moso en condensodor: Lo energío térmico intercombiodo
en condensodor, por unidod de moso, corresponde o lo diferencio de
entolpíos enire lo entrodo y solido del refrigeronte del intercombiodor:

Qt,:4-4:1725(k7kg)
¡ Eficiencio de Io insioloción: Lo eficiencio de lo instoloción o COP conesponde

o lo reloción enire el efecto útil conseguido, es decir, lo potencio frigorífico del
ciclo, '/ lo poiencio necesorio de octivoción del ciclo, es decir, lo poiencio
obsorbido por el compresor. En el coso de lo instoloción onolizodo, dodo que
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el coudol circulonte por evoporodor y condensodor es idéntico. esto relociónconesponde olcociente entre lo producc¡ón rr¡gánfto específico y lo potencioespecífico de compresión.

COP: Q, 
= A-Lo- = Q-o- 

=3.06
Wc ffi.wc wc

Reloción der cop con er cop de cornoi: Er cop o eficiencio de cornotdetermino er rendímiento ideor o móximo oe unoÁZqu]no frigorífico operondoenire dos focos o uno temperoturo deierminooo rtocJirio y to.o corienie). Esteciclo se corocierizo por dos procesos isotérmicoi , io, odiobóticos. síendotodos eilos reversibres. Lo eficiencio. der cicro l,ó*i,.o de cornot vienedeterminodo por. ro reroción siguienie, en ro qr"" rá, temperoturos debenexpresorse en Kelvin.

cop^= To 
-,,t)t-"'c- Tr_To-+.¿t

Evidentemente. er c,icro de trobojo de uno insioroción reor de producción defrío difiere der cicro de trobojo oe-'Cornot, por ro qr. .r reio¡miento de ésto serósiempre inferior or der cicto ¡oeor- En er .oro du lo instoroción onorizodo roreloción entre ombos efíciencios es de:

COP :0.72
coPc


