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RESUMEN

Este trabajo presenta un estudio de evaluación de fluidos refrigerantes no perjudiciales al medio ambiente y que se han propuesto como
sustitutos de los Cloro Fluoro Carbonos (CFC), pudiéndose emplear en las máquinas convencionales de refrigeración y en los procesos
químicos que utilicen refrigerantes para servicios de enfriamiento de corrientes de proceso. También se realiza el diseño de
intercambiadores de calor de tubo y coraza empleándose como fluido de trabajo una corriente de óxido de etileno y como refrigerante cada
uno de los fluidos aquí propuestos para su empleo y adaptación en el diseño de nuevas plantas de refrigeración. Tomando en cuenta el
aspecto termodinámico de los refrigerantes evaluados, el refrigerante que produce la menor área de intercambiador para el mismo servicio
es el refrigerante R-406A, que corresponde al intercambiador E-101, una mezcla formada por 3 componentes (R-22/R-600A/R-142B)
cuyos valores de puntos de burbuja y de rocío son 33,03 °F (0,57 °C ) y 51,80 °F (11,00 °C), respectivamente. El coeficiente de transferencia
de calor que se produce al emplear este refrigerante es Uc = 91,10 Btu/hr-pie2-°F (517,29 W/m2 K) el cual se encuentra por encima del valor
promedio de todos los refrigerantes empleados (73,72 Btu/hr-pie -°F [418,60 W/m K]). Las variables termodinámicas evaluadas para cada2 2

uno de los refrigerantes fueron: Trabajo del Compresor, Calor del Condensador, Flujo másico de amoníaco refrigerante y el Coeficiente de
Ejecución (COP). El refrigerante representativo de todos los estudiados corresponde al R-123, un fluido puro, el cual se ha seleccionado
debido a sus excelentes propiedades termodinámicas, a saber: trabajo del compresor = 371,66 hp (277,15 kW); Q condensador =
11.154.000 Btu/lb (25.944.204 kJ/kg); flujo de NH3 de refrigeración = 18.182 lb/h (8.247,22 kg/hr). Finalmente, la eficiencia del ciclo de
vaporización-compresión-condensación de los refrigerantes evaluados muestra que el coeficiente de ejecución (COP) para el refrigerante
R-123 es COP= 10,795; valor que se encuentra por encima del valor promedio (COP= 6,886).
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ABSTRACT

This work presents an evaluation study of non harmful cooling fluids to the environment that have been proposed as substitutes of
Chlorofluorocarbons (CFCs), being able to be used in the conventional refrigeration machines and in the chemical processes that operates
with refrigerants for cooling services of process streams. Also the design of shell and tube heat exchangers, using a commercial process
simulation software program, is made using ethylene oxide as work fluid and as cooling fluid each one of the refrigerants proposed here for
its use and adaptation in the design of new refrigeration plants. Taking into account the thermodynamic aspect of the coolant fluids
evaluated here, the coolant that produces the smaller exchanger area for the same service is the refrigerant R-406A, which corresponds to
the exchanger E-101, a mixture formed by 3 components (R-22/R-600A/R-142B) whose bubble and dew points are 33.03 °F and 51.80 °F,
respectively. The heat transfer coefficient that this coolant produces when using is Uc = 91.1 Btu/hr-ft2-°F and this value is over the average
of all used coolants (73.72 Btu/hr-ft2-°F). The thermodynamic variables that were evaluated for each one of coolants were: Compressor
Work, Condensing Heat, Coolant mass flow and the Coefficient of Performance (COP). The representative coolant of all the studied ones
corresponds to the R-123, a pure fluid, which has been selected due to its excellent thermodynamic properties: compressor work = 371.66
Hp; Condensing Heat Q = 11154000 Btu/lb; refrigeration flow NH3 = 18182 lb/h. Finally, the efficiency of the cycle of vaporization-
compression-condensation of evaluated coolants shows that the coefficient of performance for the R-123 coolant is COP = 10.795, value
that is over the average value (COPAverage = 6.886).
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INTRODUCCIÓN

La transferencia de calor es quizás el proceso
más importante y también el más aplicado en la
plantas químicas y petroquímicas en la actualidad.
Las evaluaciones económicas de las operaciones
de planta a menudo son controladas por la
efectividad en el uso y recuperación del calor o del
frío (refrigeración). Los servicios en las plantas
frecuentemente tienen en cuenta al vapor, la
potencia generada, los suministros de
refrigeración y otros afines, y son importantes ya
que éstos son utilizados dentro del proceso para la
eficaz producción y recuperación del calor. El
diseño final es casi siempre un compromiso
basado en el criterio de ingeniería, que trata de
conseguir la mejor operación global teniendo en
cuenta los requerimientos del servicio.
Tradicionalmente, el ingeniero de procesos
químicos diseñaba el sistema de transferencia de
calor para cumplir con los requerimientos del
proceso en estudio y posteriormente transfería la
geometría básica del intercambiador al ingeniero
mecánico para que detallara el diseño mecánico
del intercambiador, Aureoles (1998). El ingeniero
mecánico aplicaba entonces los códigos de
construcción establecidos por la ASME
(American Society of Mechanical Engineers), y
por la TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers
Association) y verificaba las condiciones de sobre
tensión causadas por las condiciones térmicas
y del material (tensión longitudinal, compresión,
etc.). En muchos casos, un cambio iniciado por el
ingeniero mecánico repercut ía en las
especificaciones térmicas realizadas por el
ingeniero químico, lo cual hacía que se revisara
nuevamente el diseño para cumplir con las
recomendaciones hechas por el ingeniero
mecánico.

La industria de la refrigeración y el aire
acondicionado están conscientes de la transición
que obliga a un cambio en el uso de los gases de
refrigeración debido a las restricciones
ambientales que prohíben desechar a la atmósfera
los gases que contengan entre sus componentes
químicos átomos de cloro y bromo, por lo que se

han sustituido gradualmente éstos en los
refrigerantes, y la producción de CFC ha sido
detenida desde 1995.

MÉTODO

Actualmente los diseños de procesos
químicos que involucren la transferencia de calor
se realizan con el uso de programas de
computadora desarrollados específicamente para
cada uno de los tipos particulares de transferencia
de calor. Con las recientes mejoras en las
herramientas de diseño por computadora podemos
ahora tener la habilidad de hacer de una sola vez el
diseño térmico y mecánico, lo que resulta en un
significativo ahorro de costos, puesto que el
ingeniero químico puede vigilar simultáneamente
el proceso de diseño desde el punto de vista
térmico y mecánico sin que esté constantemente
sometido a llevar de un lado a otro los datos de
cada diseño, ahorrándose la repetida transferencia
de datos que hacía perder así dinero y esfuerzo con
cada transferencia. Es por esta razón que se
empleó un programa comercial de simulación de
procesos químicos el cual tiene incorporado en sus
algoritmos de cálculo las ecuaciones de diseño,
tanto de la parte de procesos como de la parte
mecánica de los intercambiadores de calor.

DETALLES DEL PROCESO

Diferentes fluidos son adecuados para los
propósitos de su uso en sistemas de refrigeración y
cada uno de ellos tiene sus propias características
especiales que permites su empleo para un
determinado proceso que otros. Los compuestos
CFC poseen un enorme y pernicioso potencial
para el deterioro de la capa de ozono mayor que los
HCFC (Hidro Cloro Fluoro Carbonos) debido a
que estos últimos se dispersan a menores niveles
atmosféricos que los CFC y poseen una vida
atmosférica mas corta y, por lo tanto, no deterioran
grandemente la capa de ozono. La tabla 1 muestra
los refrigerantes que han reemplazado a los CFC y
que fueron empleados en el presente estudio, con
el propósito de evaluar su comportamiento como
refrigerante alternativo en la industria de los
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procesos químicos.

Debido a que existen muchas aplicaciones en
el campo de la transferencia de calor que
involucran el uso de intercambiadores de calor en
la industria, especialmente la química y
petroquímica, se hace necesario restringir la
evaluación de los fluidos refrigerantes a un
proceso en particular con la finalidad de poder
analizar su aplicación eficientemente, y se ha
escogido el óxido de etileno como fluido de
trabajo.

La principal razón para la escogencia de este
compuesto químico se basó en su importancia
como materia prima para la producción de otros
compuestos químicos de gran valor comercial,
como lo son los mono, di y tri entilenglicoles,
polietilenglicol, etilenglicol, éteres, etanolaminas
y otros.

Condiciones de los fluidos
El fluido cliente, óxido de etileno, entra al

intercambiador de calor a la temperatura de 483 °F
(250,6 °C) y a la presión de operación de 261,07

psia (17,76 atm). El intercambiador enfriará este
fluido hasta los 219,46 °C (104,14 °C). Los
refrigerantes se introducen a su condición
termodinámica de líquidos sub-enfriados a la
presión de 50 psia (3,4 atm) en contracorriente con
el fluido caliente. Los cálculos y el diseño del
intercambiador de calor fueron realizados
empleando un software comercial de simulación
de procesos químicos el cual contiene los
algoritmos y ecuaciones necesarias para realizar
este procedimiento. Para asegurar que los
resultados generados por el simulador sean lo mas
fieles posibles a la realidad, es necesario
considerar la naturaleza de los fluidos fríos
(refrigerantes evaluados) y el fluido de trabajo
(óxido de etileno) al momento de seleccionar en el
simulador las ecuaciones termodinámicas
adecuadas para los cálculos de las propiedades
físicas y de transporte empleadas para estos
fluidos. Para la corriente de óxido de etileno la
ecuación empleada fue la denominada Renon-
NRTL (Non Random Two Liquids) empleada para
fluidos polares y para los refrigerantes la ecuación
de (SRK) que es empleadaSoave-Redlich-Kwong
comúnmente en fluidos hidrocarburos.

Clasificación ASHRAE Refrigerante reemplazado Características
R-23 R-13 Fluido Puro
R-123 CFC-11 Fluido Puro
R-134 A CFC-12, CFC-22 Fluido Puro
R-401 A CFC-12 Mezcla
R-401 B CFC-12 Mezcla
R-402 A R-502 Mezcla
R-402 B R-502 Mezcla
R-404 A R-502, CFC-22 Mezcla
R-406 A CFC-12 Mezcla
R-407 C HCFC-22 Mezcla
R-407 D R-500, R-12 Mezcla
R-408 A R-502 Mezcla
R-409 A CFC-12 Mezcla
R-410 A HCFC-22 Mezcla Azeotrópica
R-414 A CFC-12 Mezcla
R-414 B CFC-12 Mezcla
R-416 A CFC-12 Mezcla
R-507 R-502, HCFC-22 Mezcla Azeotrópica
R-508 A R-13, R-503 Mezcla Azeotrópica
R-508 B R-13, R-503 Mezcla Azeotrópica

Tabla 1. Refrigerantes evaluados

Fuente: Ludwig, 2001.
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Configuración del Intercambiador

La configuración del intercambiador de calor
se muestra en la tabla 2 y representa los resultados
de la simulación realizados para el refrigerante R-
406A evaluado en este estudio. En todos los
intercambiadores el fluido caliente se coloca por el
lado de la carcasa y el fluido refrigerante por el
lado de los tubos. La configuración mecánica de
todos los intercambiadores evaluados es similar al
de esta, incluso las dimensiones calculadas para
los resultados reportados de área, patrón de los
tubos, diámetro, longitud, deflectores, etc. Esta
tabla también muestra una hoja TEMA típica de

los resultados mostrados por el simulador.

Cuando se trabaja con la transferencia de calor
a través de tubos, se debe calcular el coeficiente
global de transferencia de calor, Uc. La ecuación
para el cálculo del coeficiente de transferencia de
calor contiene los coeficientes de película de
ambos fluidos, dentro y fuera de los tubos, y
también el factor de resistencia al ensuciamiento
para cada fluido. Esta ecuación es la siguiente:

(1)
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Tabla 2. Resultados del Intercambiador HX-101
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El software utilizado para calcular el
coeficiente limpio de transferencia de calor, Uc, y
el coeficiente de diseño, UD, toma en cuenta los
valores de los coeficientes de película así como
también los fluidos que circulan dentro de los
tubos y fuera de ellos. Esta ecuación es:

(2)

RESULTADOS

La decisión sobre la escogencia de un fluido
refrigerante se basa fundamentalmente en los
requerimientos de temperatura necesarios para un
proceso específico. Por esta razón se hace
necesario analizar algunas variables de proceso
que servirán como indicadores útiles al momento
de decidir sobre el fluido refrigerante que será
empleado en el estudio del proceso.TA
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Tabla 3. Resultados de la simulación

Refrigerante Flujo
(lb/h)

Tin (°F) Tout (°F) MTD (°F) �Hv (Btu/lb) Tbub (°F) Tdew (°F)

R-406 A 81976 -30.0 89.3 214.8 87.60 33.03 51.80
R-507 88545 -30.0 117.2 252.2 58.90 -1.30 -1.25
R-23 68528 -85.0 165.6 305.8 55.80 -71.71 -71.71
R-123 87757 -30.0 186.9 118.5 60.40 157.35 157.35
R-134 A 77109 -30.0 140.9 217.5 66.50 40.02 40.02
R-401 A 79295 -30.0 141.1 224.5 64.60 27.82 38.06
R-401 B 77749 -30.0 153.1 227.0 62.70 24.72 34.23
R-402 A 89802 -30.0 131.2 248.4 58.40 2.72 3.84
R-402 B 82630 -30.0 152.5 244.4 59.70 6.03 7.29
R-404 A 86894 -30.0 119.0 250.8 60.20 -0.04 1.21
R-407 C 75660 -30.0 118.7 242.8 72.00 5.72 17.75
R-407 D 75660 -30.0 128.6 233.8 69.60 14.97 26.09
R-408 A 74419 -30.0 169.1 243.7 59.30 4.40 5.13
R-409 A 79594 -30.0 165.1 223.1 58.80 26.39 40.41
R-410 A 72812 -30.0 94.9 264.7 84.20 -11.47 -11.34
R-414 A 79690 -30.0 143.5 217.7 67.90 32.33 49.71
R-414 B 83545 -30.0 160.2 214.9 56.7 35.36 50.31
R-416 A 82359 -30.0 131.3 210.4 65.60 47.79 52.19
R-508 A 115913 -85.0 26.0 320.1 51.20 -69.79 -69.19
R-508 B 110476 -85.0 29.5 320.9 53.80 -70.38 -69.95

Refrigerante Flujo
(lb/h)

MTD (°F) Area (ft2) Uc (Btu/hr-ft2-°F) Ud (Btu/hr-ft2-°F)

R-406 A 81976 214.8 676.0 92.10 76.53
R-507 88545 252.2 773.0 76.42 57.13
R-23 68528 305.8 726.0 58.24 46.32
R-123 87757 118.5 2247.0 47.26 39.09

R-134 A 77109 217.5 726.0 93.29 66.06
R-401 A 79295 224.5 870.0 75.54 56.64
R-401 B 77749 227.0 870.0 71.58 54.38
R-402 A 89802 248.4 773.0 72.51 54.91
R-402 B 82630 244.4 870.0 67.81 52.18
R-404 A 86894 250.8 773.0 75.57 56.65
R-407 C 75660 242.8 773.0 78.97 58.54
R-407 D 75660 233.8 726.0 88.82 63.78
R-408 A 74419 243.7 870.0 63.71 49.71
R-409 A 79594 223.1 870.0 69.15 52.96
R-410 A 72812 264.7 773.0 72.61 54.97
R-414 A 79690 217.7 870.0 76.67 57.27
R-414 B 83545 214.9 870.0 74.43 56.01
R-416 A 82359 210.4 870.0 83.61 61.05
R-508 A 115913 320.1 676.0 68.62 52.65
R-508 B 110476 320.9 676.0 67.50 51.99

Tabla 4. Resultados del diseño del intercambiador
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Uno de los factores primordiales a ser
considerados es el referido a la estabilidad térmica
del refrigerante en el intervalo de temperaturas
que serán empleadas en el proceso, es decir, la
temperatura de operación.

Para este estudio los valores empleados serán
las temperaturas de rocío y de burbuja a la presión
de operación de 50 psia, considerando una
caída de presión de 2,0 psi para el lado de los
tubos del intercambiador, como se indica en la
tabla 3.

Los valores de diseño del intercambiador de
calor calculados con el simulador de procesos
químicos se muestran en la tabla 4.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Criterios Termodinámicos

Las propiedades termodinámicas del
refrigerante determinan su viabilidad para ser
utilizado en una condición de operación
determinada, particularmente cuando se le
compara con los requerimientos de otros
refrigerantes.

La cantidad requerida de un refrigerante viene
dada en función de su calor latente cuando se
le va a emplear para un nivel particular de
evaporación.

Para este estudio no solo se tomaron en cuenta
las condiciones de calor latente, puntos de burbuja
y de rocío, sino además fueron analizados los
valores energéticos requeridos por el compresor
para despachar el refrigerante a las condiciones
termodinámicas a la entrada del intercambiador de
calor, en particular el cabezal y el trabajo de
compresión necesario para llevar el refrigerante
hasta los 50 psia (344,74 kPa) y la temperatura
requerida para devolverlo a su condición original
como líquido subenfriado, la cual varía de acuerda
a la naturaleza del refrigerante.

Para regresar los refrigerantes a su condición

inicial de líquidos subenfriados, se emplea un
condensador en el ciclo de refrigeración que
utiliza amoníaco líquido como refrigerante.
La tabla 5 muestra los resultados de esta
evaluación.

Cuando una mezcla se utiliza como líquido de
enfriamiento, el componente con el menor punto
de ebullición alcanzará el equilibrio con una
mayor concentración en el condensador (como un
líquido) y entonces incrementará la presión total
en el condensador.

Esto ocasiona que se requiera un mayor
cabezal del compresor y por ende mayor potencia.
Una serie de variables importantes que van a ser
necesarias evaluar y nos ayudará en el proceso de
estudio de cada refrigerante son el efecto del
refrigerante y el coeficiente de desempeño (COP)
de sus siglas en inglés (Coefficient Of
Performance), definidos como:

� Efecto del Refrigerante: este es el cabezal
absorbido en la evaporación por libra de
refrigerante empleado. Se determina por la
diferencia en la entalpía de una libra de
refrigerante vapor que abandona el
evaporador por libra de líquido justo más
allá de la válvula de expansión en el
evaporador.

� Coeficiente de desempeño (COP): es la
relación entre el Efecto del Refrigerante y el
trabajo de compresión.

Mientras mayor sea el coeficiente de
desempeño COP, mayor será la eficiencia del
ciclo. Esta relación es posible expresarla por la
siguiente ecuación:

(3)

La tabla 6 muestra los resultados de los
c á l c u l o s e f e c t u a d o s e m p l e á n d o s e l a
ecuación (3).

vapout
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�
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Selección del Refrigerante

Tomando en cuenta el aspecto termodinámico
de los refrigerantes evaluados, el refrigerante que
produce la menor área del intercambiador para el
mismo servicio de enfriamiento del fluido de
trabajo es el R-406A, el cual corresponde al
intercambiador denominado E-101, una mezcla
formada por 3 componentes (R-22/R-600A/R-
142B) cuyos valores de punto de burbuja
y de rocío son 33,03 °F y 51,80 °F
respectivamente.

El valor del coeficiente limpio de transferencia
de calor que se produce al emplearse este
refrigerante es Uc = 91,1 Btu/hr-pie -°F y este2

valor se encuentra por encima del valor promedio
de todos los refrigerantes evaluados (73,72
Btu/hr-pie -°F).2

Las variables termodinámicas que fueron
evaluadas para cada uno de los refrigerantes son:
trabajo del compresor, calor de condensación,
flujo másico del refrigerante de enfriamiento

(NH ) y el coeficiente COP. El refrigerante3

representativo de todos los estudiados
corresponde al R-123, un fluido puro, el cual has
sido seleccionado debido a sus excelentes
propiedades termodinámicas:

Trabajo del compresor:
W = 371,66 Hp

Calor del condensador:
Q = 11.154.000,00 Btu/lb

Flujo de amoníaco de enfriamiento:
NH = 18.182 lb/h.3

Finalmente, la eficiencia del ciclo de
vaporización-compresión-condensación de los
refrigerantes evaluados muestra un valor de
COP = 10,795, valor que está por encima del valor
promedio (COPpromedio = 6,886).

La figura 1 muestra el esquema del ciclo de
Carnot de refrigeración utilizado en el estudio de
simulación de los refrigerantes evaluados, donde
se muestran los valores de trabajo, temperatura y
presión para el refrigerante R-123.

Tabla 5. Resultados del cálculo de los coeficientes de desempeño (COP)

Refrigerante Flujo (lb/h) PM hvap (Btu/lb) hout (Btu/lb) hliq (Btu/lb) COP
R-406 A 81976 89.8592 82.277 98.888 -53.667 8.184
R-507 88545 98.8593 90.332 106.583 -11.596 6.272
R-23 68528 70.0140 95.919 123.325 -46.639 5.202

R-123 87757 152.9300 101.447 112.223 -14.882 10.795
R-134 A 77109 102.0315 110.331 127.077 -19.499 7.753
R-401 A 79295 94.4386 106.672 124.583 -19.143 7.024
R-401 B 77749 92.8363 109.052 127.722 -19.208 6.870
R-402 A 89802 101.5505 91.580 107.952 -18.637 6.732
R-402 B 82630 94.7094 101.222 119.612 -18.954 6.535
R-404 A 86894 97.6039 92.419 108.944 -20.600 6.839
R-407 C 75660 86.2035 108.519 127.271 -24.513 7.094
R-407 D 75660 48.0830 110.017 128.929 -22.795 7.023
R-408 A 74419 87.0149 112.232 132.732 -36.106 7.236
R-409 A 79594 97.4342 101.140 119.132 -30.668 7.326
R-410 A 72812 72.5855 108.304 130.246 -30.602 6.331
R-414 A 79690 96.9332 99.646 116.952 -32.331 7.626
R-414 B 83545 101.5902 100.814 117.845 -25.796 7.434
R-416 A 82359 105.4004 106.211 121.481 -19.112 8.207
R-508 A 115913 100.0979 48.230 62.417 -36.738 5.989
R-508 B 110476 95.3942 51.394 66.420 -37.735 5.932
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Figura 1. Ciclo de Carnot del refrigerante R-123

CONCLUSIONES

El refrigerante seleccionado en el presente
estudio permite un buen comportamiento de
enfriamiento del fluido de trabajo y es viable su
aplicación para ser aplicada en máquinas de
refrigeración convencionales. También es
adecuada su utilización debido a que es un fluido
puro, por lo tanto su manejo se hace más sencillo y
de esta manera se facilita su aplicación como
sustituto de los gases CFC, ya que se considera un
refrigerante benigno para el medio ambiente.

AGRADECIMIENTOS

El autor desea expresar su agradecimiento
al Decanato de Investigación de la Universidad
Nacional Experimental del Táchira por el soporte

financiero otorgado para la conclusión del
presente trabajo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AUREOLES, G. Comply with ASME Code During
Early Design Stages. Chem. Eng. Prog 45. 1998..

GPSA ENGINEERING DATA BOOK. Section 14
Refrigeration, Gas Processors Suppliers
Association, 12th Edition. 2004.

LUDWIG, E. Applied Process Design for Chemical
and Petrochemical Plants, Volume 3, 3rd. Ed. Gulf
Professional Publishing. 2001.

MOHAPATRA, S. C. Select Heat-Transfer Fluids for
Low-Temperature Applications. Chemical
Engineering Progress, 97 (8). 2001.

PDVSA. Manuales de Diseño de Proceso:
Intercambiadores de Tubo y Carcasa. 1994.

94
REVISTA CIENTÍFICA UNET/ VOL.19(2):2007.87-94.

Evaluación de fluidos refrigerantes no perjudiciales…


