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RESUMEN 

La Segunda Ley de la Termodinámica nos brinda una herramienta valiosa para determinar 

que procesos son más eficientes. El concepto de entropía nos permite cuantificar el nivel de 

degradación de la energía. Desde que se estableció la eficiencia de Carnot, se hizo evidente 

que, si bien es imposible obtener el 100% de eficiencia y que ningún proceso real es 

reversible, los esfuerzos deben estar encaminados a minimizar las pérdidas (la entropía 

generada), lo cual aumentará la eficiencia y, por tanto, reducirá el consumo de energía.  Ante 

una patente crisis energética venidera, desde hace más de 50 años se inició la carrera por el 

desarrollo de modelos termodinámicos para sistemas de potencia y refrigeración que 

permitieran optimizar su funcionamiento.  Es así como se formuló la Termodinámica de tiempo 

finito (Finite Time Thermodynamics) y el método de Minimización de Generación de Entropía 

(EGM), los cuales en conjunto con técnicas de optimización han resultado útiles en el 

desarrollo de nuevos modelos, cada vez con menos suposiciones ideales. Sin embargo, pocos 

estudios se han aplicado a los equipos de enfriamiento o chillers, los cuales son de uso 

extendido tanto en refrigeración como en climatización, incidiendo así en una gran proporción 

del consumo energético mundial. 

Para incrementar la eficiencia de los equipos de enfriamiento o chillers, se han desarrollado 

varias técnicas y tecnologías a lo largo de los años, tendiendo todas a minimizar las pérdidas 

inherentes al sistema: mejores aislamientos acústicos y térmicos, mejores refrigerantes, 

sistemas de control más precisos, dispositivos de tipo variable (compresores, ventiladores, 

bombas), han contribuido a disminuir las pérdidas causadas por fricción, fugas o procesos no 

isentrópicos. Así, cada vez se consiguen equipos más eficientes. Sin embargo, aún no se ha 

desarrollado ninguna tecnología conducente a minimizar la generación de entropía debida a 

la transferencia de calor por diferencia finita de temperatura. A pesar de haber estudiado 

largamente los ciclos endorreversibles y la influencia de las conductancias sobre ellos, no se 

han realizado avances prácticos en esa línea. 

El aporte de esta investigación consiste en modelar un chiller centrífugo enfriado por agua, 

cuyo evaporador es de tubo y coraza, y con tecnología híbrida. Partiendo de una exhaustiva 

exploración bibliográfica se unificó la teoría y modelado realizado a través de los años para 

mejorar el modelo obtenido por unos pocos autores que incursionaron en la modelación 

dinámica de chillers centrífugos. Posteriormente se validó el modelo con datos de un chiller 

centrífugo operativo obteniendo un error residual normalizado menor al 0.3% para las 

temperaturas de salida del agua y la potencia consumida por el compresor. Un segundo aporte 

es la aplicación del modelo validado para analizar la mejora de la eficiencia del equipo al 

modificar la geometría de los intercambiadores. Así, al variar el área del evaporador, de 

acuerdo con la carga de refrigeración requerida y la temperatura del agua de condensación, 

se pudo aumentar la eficiencia, logrando subir el COP de 11 hasta 12.5 a 24°C de agua de 

condensación (13.6% en el COP) y obtener un ahorro de consumo de potencia de hasta 10%. 

Con estos resultados se pretende iniciar una línea de investigación conducente a desarrollar 

la tecnología necesaria para implementar estos intercambiadores de calor de tipo 

reconfigurable. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

Uno de los retos más grandes de la ingeniería moderna y de otras disciplinas consiste en 

hacer frente a la crisis energética. Se estima que hacia el 2050 el consumo eléctrico será 

la mitad del consumo energético mundial (IEA, 2022a). Aunado a la creciente demanda, 

está la reducción de reservas de combustibles fósiles y las emisiones de CO2, entre otros 

tópicos. La tendencia es hacia la utilización de energías renovables que sean cada vez más 

accesibles y eficientes. Una gran proporción de la energía eléctrica generada es utilizada 

en edificios para climatización y acondicionamiento de aire. Por lo tanto, desde hace años 

los esfuerzos están encaminados a ahorrar energía por medio sistemas o equipos más 

eficientes. 

La energía requerida para enfriamiento de espacios está en creciente demanda desde 1990 

y aunque la primera opción es usar medidas pasivas o alternas a los equipos de 

enfriamiento tradicionales, el siguiente paso es mejorar la eficiencia usando los estándares 

existentes y/o nuevas tecnologías (IEA, 2022c). Una línea importante de investigación se 

enfoca en conseguir la mejor eficiencia a carga parcial de equipos que operan con el ciclo 

de compresión de vapor y que se encuentran en el mercado. Aunque la gran mayoría de 

equipos de acondicionamiento de aire utilizados son unidades mini o multi-split de tipo 

residencial (Mas del 85% del consumo global del sector residencial está cubierto por 

equipos de aire acondicionado residenciales con mínimos estándares de eficiencia) (IEA, 

2021, 2022d), (actualizar esta referencia) cada vez más edificios utilizan enfriadores de 

agua o chillers enfriados por agua o aire, al igual que los distritos térmicos y plantas de frío. 

En el año 2018 se estimaban 41 millones de chillers en uso en todo el mundo, de los cuales 

35 millones consumían electricidad. Dada la capacidad de estos equipos, estos representan 

una fracción significativa del consumo de energía global para climatización (Los edificios 

representan el 30% del consumo global de energía y de este, el 50.66% se destina a la 

climatización de recintos. (IEA, 2022b)), y, por lo tanto, una mejora en su eficiencia conduce 

a ahorros energéticos apreciables.  

Históricamente se han desarrollado formas de mejorar la eficiencia de los equipos que 

operan con un ciclo de compresión de vapor: 

• Por medio de tecnologías conducente a mejorar el desempeño de los elementos de 

los equipos, tales como compresores con rodamientos magnéticos, 

intercambiadores de calor más eficientes, válvulas de expansión electrónicas, y 

dispositivos de tipo variable. 

• Mejores sistemas de control, sensores, válvulas y sintonización de estos sistemas. 

• Mejores rutinas de funcionamiento. Esto incluye la optimización de los dispositivos 

que son de tipo variable y está muy relacionado con los sistemas de control. 
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• La utilización de sistemas renovables en conjunto con el equipo, como enfriamiento 

evaporativo, o sistemas pasivos en los recintos, que permitan operar con 

temperaturas mayores con menor consumo de energía. 

• La optimización termodinámica del ciclo, por medio del uso de ciclos avanzados (en 

cascada, supercríticos), la inclusión de intercambiadores intermedios o dos etapas 

en el compresor, técnicas de minimización de entropía o análisis exergético. 

Actualmente, muchos equipos chillers operan usando una o más de las anteriores medidas 

de mejora. La tendencia es la modularidad: al hacer que los dispositivos sean de tipo 

variable y/o modular permite manejar las cargas parciales de forma más eficiente. Sin 

embargo, no hay estudios conducentes a la variación de la capacidad de los 

intercambiadores de calor, aunque existe investigación relacionada a la optimización de las 

áreas de transferencia para disminuir las irreversibilidades del ciclo (Grazzini & Rinaldi, 

2001; Sarkar & Bhattacharyya, 2007). 

Para optimizar un equipo, un sistema o su operación, o mejorar un diseño, es necesario 

disponer de un modelo para caracterizar de la manera más precisa el funcionamiento real 

del equipo. Con el modelo se puede, luego, predecir su comportamiento en condiciones de 

operación variables y optimizar este. Aunque el camino más efectivo para validar un modelo 

que incluya flujos en dos fases y el efecto de la variación de las áreas de transferencia sobre 

este sería el método experimental, ante la imposibilidad de acceder a un equipo de prueba 

con las características de un enfriador de agua de grandes dimensiones, el método 

empleado debe ser el modelado del sistema del chiller.  

Por lo tanto, la presente tesis doctoral propone desarrollar un modelo dinámico, físico, de 

un chiller enfriado por agua, de tipo centrífugo, que permita estudiar el efecto de la inclusión 

de intercambiadores de calor de área reconfigurable o modulares en el desempeño del 

equipo. Si el resultado de integrar tecnología de área variable en los dispositivos de 

transferencia de calor es positivo, esto conducirá a un menor consumo de energía eléctrica 

y a una reducción del impacto ambiental de los chillers. 

1.2 Objetivos y alcance general 

El objetivo general de este trabajo es desarrollar un modelo de transporte para un equipo 

de enfriamiento de agua que opera con un ciclo de compresión de vapor, con el fin de 

analizar el consumo energético en función de la variación de las características geométricas 

del evaporador.  

Objetivos específicos 

• Desarrollar un modelo termodinámico para la simulación dinámica de un chiller 

centrífugo enfriado por agua y velocidad variable en el compresor. 

• Caracterizar el evaporador modelando el proceso de cambio de fase, teniendo en 

cuenta el área variable. 
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• Validar el modelo termodinámico propuesto utilizando datos reales de chillers que 

se encuentren operativos. 

• Diseñar y construir un banco de pruebas para validar experimentalmente la 

propuesta de evaporador de área modular y variable. 

1.3 Metodología 

La metodología propuesta se basa en el desarrollo de un modelo dinámico de un chiller 

centrífugo y su posterior validación, con el fin de predecir la operación del equipo con un 

evaporador de área variable. Para ello se cuenta con datos operativos reales de un chiller 

centrífugo con los cuales se puede ajustar el modelo y posteriormente validarlo.  

El primer paso es la revisión bibliográfica del modelado de chillers y ciclos de compresión 

de vapor, su estado del arte y brechas de investigación. Así mismo se revisó el marco 

teórico de todos los tópicos asociados a la modelación de estos ciclos, de sus fenómenos 

asociados y de cada elemento que hace parte de ellos. 

El segundo paso es la construcción del modelo del sistema.  Para ello se elaboraron 

modelos de cada uno de los componentes del chiller partiendo de las características físicas 

del equipo, y eligiendo la técnica de modelamiento más adecuada para cada uno. Los 

parámetros de los modelos de cada componente fueron ajustados con ayuda de los datos 

reales disponibles, antes de ser acoplados para modelar el ciclo completo en el programa 

de simulación escogido. Posteriormente, el modelo se validó con datos operativos reales, 

tanto en condiciones de funcionamiento dinámicas como de estado estable. Como resultado 

se pudo determinar el margen del modelo en la predicción del consumo de potencia del 

chiller comparado con los datos del equipo real.  

Como paso final, el modelo desarrollado se utilizó para predecir el comportamiento del 

chiller al variar el área del evaporador. Para este fin se elaboraron curvas de desempeño a 

diferentes áreas. Es preciso mencionar que el desarrollo de un sistema de control del área 

acoplado al sistema de control del equipo no está contemplado dentro del alcance de esta 

tesis. 

1.4 Organización de la tesis 

El presente documento está organizado como sigue: en el capítulo 2 se presentan los 

antecedentes de los ciclos de compresión de vapor, sus fundamentos termodinámicos y 

algunas estrategias que se han tomado a lo largo de los años para mejorar la operación y 

desempeño de chillers. Así mismo, se ha hecho una revisión bibliográfica de los modelos 

de ciclos de compresión de vapor, haciendo énfasis en los chiller centrífugos, y en los 

fundamentos teóricos de los aspectos importantes de estos modelos. 

En el capítulo 3 se presenta el desarrollo de los modelos elaborados para cada uno de los 

elementos que hacen parte del ciclo de compresión de vapor, caracterizados según la 

configuración física de cada uno de ellos.  
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En el capítulo 4 se describe cómo se implementaron los modelos de cada componente del 

ciclo, de acuerdo con los parámetros individuales y la descripción del equipo operativo real, 

como se acoplaron para obtener el modelo global del chiller y su posterior simulación en el 

lenguaje de Modelica. Se presenta el proceso de inicialización y obtención del estado 

estable. Posteriormente se presenta la validación del modelo mediante comparación de 

resultados de simulación dinámica y en puntos de estado estable con datos reales 

disponibles. 

El capítulo 5 presenta un estudio paramétrico del desempeño con respecto al área de 

transferencia del evaporador variable, basado en el desempeño del chiller estimado por el 

modelo.  

En el capítulo 6 se describe el equipo experimental diseñado y construido según las 

especificaciones requeridas para cumplir el objetivo específico número 4, el cual es un 

enfriador de agua que opera en un ciclo de compresión de vapor, cuyo evaporador es de 

tipo modular y reconfigurable. Se analizan los resultados obtenidos de las distintas pruebas 

realizadas. 

Por último, en el capítulo 7 se encuentran las conclusiones del trabajo, recomendaciones 

y trabajo futuro a desarrollar.  
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2 ANTECEDENTES 

2.1 Introducción 

Los sistemas hidrónicos de enfriamiento y calentamiento son ampliamente utilizados en 

edificios (Chua et al., 2013) y en la industria por su eficiencia y costos de operación. La 

planta de frío suele ser un distrito térmico o una planta de chillers, los cuales usualmente 

utilizan el ciclo de compresión de vapor para su operación (Kadam et al., 2020; P. Li et al., 

2014; B. P. Rasmussen, 2012). Los enfriadores de agua (chillers) pueden ser condensados 

por agua o por aire y pueden poseer capacidad variable en los circuitos de agua del 

evaporador/condensador, todo lo cual influye en la eficiencia de la planta. 

Desde hace varios años se han estudiado diversas formas para incrementar la eficiencia 

de los ciclos de refrigeración y su aplicación a plantas de frío, basadas en la modulación y 

/o variación de los parámetros importantes del ciclo y de sus componentes. Desde la década 

del 90 del siglo pasado, se empezó a variar el flujo de agua primario/secundario de la planta 

por medio de variadores de velocidad en las bombas con el fin de aprovechar la eficiencia 

a cargas parciales a velocidad reducida (Durkin, 2005) Actualmente, es común encontrar 

variadores de velocidad en los compresores, bombas y ventiladores, debido a los avances 

en el desarrollo de los variadores de frecuencia y los sistemas de control que permiten la 

optimización de la operación de la planta (Hartman & Member, 2001; Yu & Chan, 2009). 

La optimización de los ciclos de refrigeración por medio de la termodinámica ha sido 

extensiva (Feidt, 2010; Khan & Zubair, 2001). Se destaca el trabajo de Bejan (1995, 2002) 

al introducir el Método de Minimización de Generación de Entropía (EGM), cuyo objetivo es 

la minimización del consumo de potencia cuando se aplica a una planta de refrigeración. 

Una de sus conclusiones es que hay una forma óptima de distribuir las conductancias 

térmicas en los reservorios del ciclo para obtener el mínimo consumo de potencia. Otro 

trabajo notable es el de Gordon y Ng. (1995) al reconocer, a partir de las gráficas de 

desempeño de varios tipos de chiller, las pérdidas correspondientes a cargas altas y 

parciales, debidas a la transferencia de calor finita y a los fenómenos de fricción, 

respectivamente. 

A partir de estos trabajos se desarrollaría un campo de investigación cuyo objetivo es 

directamente la optimización de ciclos de refrigeración a través de las áreas de 

transferencia (L. Chen et al., 2004; Nunes et al., 2015a). Sin embargo, no se ha encontrado 

evidencia de la aplicación práctica de esta teoría a un intercambiador de calor que sea 

capaz de reconfigurar su geometría (y, por lo tanto, conductancia) de acuerdo con la carga 

de refrigeración en enfriadores de agua. 

Para predecir el desempeño o caracterizar los enfriadores de agua – o chillers – varios 

autores han recurrido a la construcción de modelos y simulación, para lo cual existe una 

variedad de técnicas, de acuerdo con el objetivo a alcanzar (Bendapudi & J. E. Braun, 2002; 

Browne & Bansal, 1998; Ding, 2007; Goyal et al., 2019; Kadam et al., 2020; P. Li et al., 

2014; Rasmussen, 2012; Rasmussen et al., 2018). En este capítulo se hará una revisión de 

los modelos utilizados para ciclos de compresión de vapor y específicamente en enfriadores 
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de agua, con el fin de construir el estado del arte en chillers centrífugos, evaporadores 

híbridos con tecnología falling film, modelos de flujo de dos fases, y reconocer las brechas 

de investigación existentes. 

2.2 El ciclo de compresión de vapor 

El ciclo de compresión de vapor consiste en cuatro pasos distintos: 

• Compresión: Llevado a cabo por un compresor, que lleva refrigerante a baja presión 

y alta temperatura a una alta presión y un incremento de temperatura. Para lograrlo 

se necesita un consumo de potencia (1 – 2 en Figura 2.1). 

• Condensación: En un condensador, el refrigerante se condensa a alta presión y 

usualmente se añade un subenfriamiento. La condensación puede ser por aire o por 

agua, con ayuda de ventiladores o una torre de enfriamiento, respectivamente. (2 – 

3 en Figura 2.1). 

• Expansión: Llevado a cabo por una válvula, un dispositivo de orificio o un capilar, 

que pueda llevar el refrigerante de alta presión a baja presión, mediante un proceso 

a entalpía constante (3 – 4 en Figura 2.1). 

 
Figura 2.1. Ciclo básico de compresión de vapor indicado en un diagrama Ph para el 

refrigerante 134a.  
Con caída de presión en los intercambiadores de calor y dispositivo de expansión isoentálpico. 

(Fuente: Elaboración propia). 
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• Evaporación: En un evaporador, el refrigerante a baja presión cambia de fase, 

absorbiendo la carga térmica del espacio a refrigerar. En el caso de los enfriadores 

de agua, este será el segundo fluido. Usualmente se agrega un sobrecalentamiento, 

con el fin de garantizar la entrada de vapor sobrecalentado o saturado al compresor 

(4 – 1 en Figura 2.1). 

Para enfriadores de agua operando con ciclos de compresión de vapor, cada una de las 

etapas del ciclo termodinámico se lleva a cabo por medio de cuatro dispositivos básicos y 

otros elementos auxiliares, tubería y sistemas de control. El tipo de chiller se caracteriza 

por el tipo de compresor y el modo de condensación. Así, un chiller centrífugo condensado 

por agua, será un enfriador de agua con compresor centrífugo y condensación por medio 

de agua de enfriamiento (ASHRAE, 2008). De acuerdo con la figura 2.2, cada uno de los 

procesos estará identificado con un elemento básico del ciclo. Las temperaturas de entrada 

y salida, tanto en el condensador como en el evaporador están estandarizadas según la 

norma AHRI 550/590 (Smith, 2012). Por ejemplo, para chillers de agua, la temperatura de 

suministro se especifica a 44°F y la diferencia de temperaturas de entrada y salida en el 

evaporador es 10°F, con un flujo de 2.4 gpm/ton. 

 

 
Figura 2.2. Elementos básicos de un enfriador de agua operando con un ciclo de 

compresión de vapor.  
(Fuente: Elaboración propia). 

Siendo así, el objetivo del chiller es suministrar agua a 44°F (o temperatura de set point), 

para cualquier temperatura de retorno del agua - diferencia que define la carga de 

refrigeración del edificio – con el menor consumo de potencia posible. El parámetro que 
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mide esta capacidad es la eficiencia del equipo. Aunque hay varios tipos de eficiencia 

(Smith, 2012), usualmente se usa el Coeficiente de Desempeño (COP), definido como: 

𝐶𝑂𝑃 =
�̇�𝑟 

�̇�
=

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 (2.1) 

2.3 Modelado de sistemas de compresión de vapor 

Tradicionalmente, los modelos se dividen en tres grandes grupos: empíricos (black box y/o 

data driven), físicos y de caja gris (grey box) (Afram & Janabi-Sharifi, 2014). Además, estos 

pueden ser de estado estable o transitorios. Los modelos empíricos suelen usarse cuando 

no se cuenta con información importante de los equipos, la cual no es accesible por parte 

del fabricante; cuando el fenómeno es complejo y difícil de modelar físicamente, o por falta 

de datos. Este tipo de modelado ha ganado más importancia a la par del desarrollo de 

técnicas estadísticas y ciencia de datos. En este grupo se encuentran la minería de datos 

y machine learning, como las redes neuronales (ANN) y modelos de lógica difusa (fuzzy 

logic) (Belman-Flores et al., 2022), las técnicas estadísticas, como los modelos de regresión 

(Swider, 2003); los modelos de espacio de estado (state – space) y los modelos 

estocásticos, entre otros (G. liang Ding, 2007). Los modelos de caja gris son un tipo especial 

de modelo data driven, semiempíricos, los cuales se deducen a partir de fundamentos 

físicos y sus coeficientes están relacionados con los parámetros físicos del fenómeno 

(Estrada-Flores et al., 2006). Los modelos físicos o de caja blanca (White box) están 

construidos sobre los principios físicos del proceso o fenómeno a modelar. A menudo los 

sistemas de refrigeración se basan en leyes de conservación o balances de materia y 

energía (B. P. Rasmussen et al., 2018). En general, las técnicas empíricas se usan para 

diagnóstico de fallas, predicción de consumo, y optimización de enfriadores de agua o 

plantas de frío, mientras que los modelos físicos tienen como objetivo el análisis, diseño, 

optimización y /o control de los equipos o sus dispositivos. En esta sección se revisarán los 

principales modelos aplicados a ciclos de compresión de vapor, específicamente en chillers. 

2.3.1 Modelos empíricos y semi empíricos 

Hay una gran cantidad de investigación en modelos empíricos para enfriadores de agua. 

La principal motivación de estos modelos ha sido el análisis y mejoramiento del desempeño, 

el diagnóstico de fallas y la optimización. Al disponer de datos históricos de operación o 

experimentales se pueden construir correlaciones entre las variables de entrada principales 

y las variables de salida, que suelen ser el consumo, la potencia frigorífica y la eficiencia (o 

COP).  Las variables de entrada son datos fácilmente accesibles, como las temperaturas 

de entrada y salida, flujos másicos y presiones normalmente medibles por el sistema. Sin 

embargo, una de las desventajas asociadas a estas técnicas es la poca precisión cuando 

se intenta extrapolar por fuera del rango de datos usado (Kadam et al., 2020). 

Se puede encontrar una descripción muy completa de los métodos empíricos para 

Diagnóstico de Fallas (FDD) aplicado a chiller para edificios (Kim & Katipamula, 2018) y a 

chillers centrífugos (Beghi et al., 2016). Entre los modelos de regresión destaca el modelo 

cuadrático de Braun et al.  (1987) y el modelo bicuadrático de Yik y Lam (1998) quienes 
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predicen el consumo de potencia normalizado a partir de las temperaturas de entrada y la 

carga de refrigeración normalizada. Mas recientemente se han desarrollado otros modelos 

involucrando otros conjuntos de variables, caídas de presión, velocidad variable en el 

compresor o diferencia de temperaturas, para predicción directa del COP (Beaulieu St-

Laurent et al., 2018; H. Wang, 2017a; Yu & Ho, 2019). 

Entre los modelos semiempíricos, resalta el conjunto de modelos desarrollados por Gordon 

et al.  (Gordon et al., 1995; Gordon & Ng, 1994, 1995), conocidos como los modelos 

Gordon-Ng Universal y Simplificado (GNU-GNS), basados en correlaciones de tipo implícito 

entre el inverso del COP y el inverso de la carga de refrigeración y temperaturas de entrada, 

cuyos coeficientes se determinan por regresión y se interpretan de acuerdo a parámetros 

del chiller, como son las pérdidas, la entropía generada y las resistencias de los 

intercambiadores de calor. Estos modelos han sido materia de estudio durante años y han 

surgido varias modificaciones y mejoras (Acerbi & de Nicolao, 2018; Foliaco et al., 2020; 

Jiang & Reddy, 2003). 

Tabla 2.1. Modelos empíricos y semiempíricos para varios tipos de chiller y artículos de 

comparación de modelos.  
(Fuente: Elaboración propia). 

Año Autor Modelo Tipo chiller Variable 

1987 (Braun et al., 1987) Empírico Centrífugo Consumo 

1994 (Gordon & Ng, 1994) Semiempírico Reciprocante COP 

1995 (Gordon & Ng, 1995) Semiempirico Todos COP 

1995 (Gordon et al., 1995) Semiempirico Centrífugo COP 

1998 (Yik & Lam, 1998) Empírico Todos Consumo 

2000 (Browne & Bansal, 2001b) Redes neuronales Tornillo Consumo 

2003 (Jiang & Reddy, 2003) - Centrífugo COP 

2003 (Swider, 2003)   Redes neuronales Centrífugo/tornillo COP 

2011 (Reddy et al., 2003) Empírico/semiempírico/ANN Centrífugo COP 

2004 (T.-S. Lee, 2004) Semiempírico Tornillo COP 

2005 (Shin & Kim, 2005) Redes neuronales Centrífugo COP 

2010 (T. S. Lee & Lu, 2010) - Centrífugo COP 

2010 (Saththasivam et al., 2009) Gordon Centrífugo COP 

2012 (T. S. Lee et al., 2012) - Centrífugo COP 

2017 (H. Wang, 2017b) Empírico Centrífugo COP 

2017 (H. Wang, 2017a) Empírico Centrífugo Consumo 

2018 (Y. Wang et al., 2018) Empírico Planta Consumo 

2021 (Trautman et al., 2021) Empírico/Regresión no lineal Centrífugo Consumo 

2021 (Ho & Yu, 2021) Empírico, ARIMA Centrífugo COP 

2022 (W. Yao et al., 2022) Machine learning Centrífugo FDD 

2022 (Xia et al., 2022) Machine learning Centrífugo FDD 

2022  (Gao et al., 2022) ICA/KNN Centrífugo FDI 

 



10 

 
Uno de los mayores aportes del trabajo de Gordon et al. (Gordon & Ng, 1995), ha sido la 

identificación de dos regiones en la curva de desempeño de un chiller: una región de cargas 

parciales en la cual predominan pérdidas por fricción y estrangulamiento, y una región de 

cargas altas, en la cual las pérdidas por transferencia de calor finita son de mayor 

importancia (Figura 2.3). A partir de allí se pueden diseñar estrategias para optimizar la 

operación de chillers de acuerdo con el régimen de carga, y para la reducción de pérdidas 

de acuerdo con el tipo y disposición del equipo. A pesar de lo prácticos y precisos que 

puedan ser los modelos semiempíricos, se ha demostrado que su eficacia se reduce con 

datos de operación en campo, cuando se incluyen las dinámicas del chiller (B. Zhang et al., 

2022). Por esta razón, se recurre a técnicas de predicción cada vez más precisas, de tipo 

empírico. En la tabla 2.1 se puede ver algunos de los modelos característicos para varios 

tipos de chiller. 

 
Figura 2.3. Curva característica de desempeño de 1/COP versus el inverso de la carga de 

refrigeración de un chiller.  
Si no se consideran las pérdidas internas, la línea de COP debe aumentar paulatinamente hasta un 

valor constante. Tomado de (Gordon & Ng, 2000). 

A menudo se usan modelos empíricos para caracterizar el compresor (Fang et al., 2014), 

ya sea por medio de correlaciones (Beitelmal & Patel, 2010; Braun, 1988a; Braun & 

Bendapudi, 2002; X. Ding et al., 2012)  o por medio de curvas de desempeño (Eldredge 

et al., 2005; X. D. He et al., 1998; Schalbart & Haberschill, 2013). También se pueden 

encontrar modelos de regresión para los intercambiadores (S. Wang et al., 2000)  y válvulas 

de expansión (P. Li, Li, et al., 2012). 

2.3.2 Modelos físicos dinámicos y estables 

Uno de los primeros modelos físicos para chillers centrífugos en estado estable fue 

realizado por Braun (1988a) en su tesis de grado y subsecuentes artículos (Braun et al., 

1987; Braun & Bendapudi, 2002). Estos modelos suelen usar balances de energía, en los 

cuales se considera un flujo constante de refrigerante. Los intercambiadores de calor son 

modelados ya sea por la metodología LMDT (Braun, 1988a; Fu et al., 2002; Navarro-Esbrí 
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et al., 2010; van Houte & van den Bulck, 1994; Yu & Chan, 2007b) o por la aproximación 

eficiencia - NTU (Belman et al., 2010; Browne & Bansal, 2001a; Mendoza-Miranda et al., 

2018). Dos enfoques interesantes son los de Browne y Bansal (2001a) quienes utilizan este 

último mediante una discretización del evaporador en dos dimensiones, y Beshr et al. 

(2016), quienes usan también un enfoque de volúmenes finitos en estado estable dentro de 

los intercambiadores. Los modelos en estado estable son útiles para el diseño de 

dispositivos, análisis de desempeño (Mendoza-Miranda et al., 2018), optimización de 

plantas de frío (Beitelmal & Patel, 2010) o de la eficiencia por medio de las variables de 

operación (Chan & Yu, 2004; Yu & Chan, 2007a, 2007b, 2008). 

 

Tabla 2.2. Modelos físicos en estado estable aplicados a chillers centrífugos.  
(Fuente: Elaboración propia). 

Autor Modelo intercambiador Control Validación 

(Braun, 1988a) LMTD VSD/IGV Si 

(Beyene et al., 1994) NA NA Si 

(van Houte & van den Bulck, 1994) LMTD IV Si 

(Browne & Bansal, 1998b) NTU IV Si 

(Yu & Chan, 2008) LMTD IV Si 

(Beitelmal & Patel, 2010) NA VSD/IGV Si 

(Jin et al., 2011) Híbrido IV Si 

 

Al modelar las condiciones operativas reales, surgen los llamados transitorios, que son las 

respuestas del sistema a los cambios en los parámetros de operación, sea el encendido o 

apagado del equipo, cambios de temperatura o caudal, e incluso fallas en su 

funcionamiento. Para predecir estas respuestas, surge la necesidad del modelado 

dinámico, la cual consiste básicamente, en un conjunto de ecuaciones diferenciales 

ordinarias o parciales, a partir de balances de masa y energía (Browne & Bansal, 1998a). 

Tradicionalmente, el compresor y la válvula poseen dinámicas cuya escala de tiempo es 

menor que las de los intercambiadores de calor, por lo tanto, se suelen modelar en estado 

estable, mientras que los equipos de transferencia de calor se modelan en función del 

tiempo (B. P. Rasmussen, 2012). Sin embargo, algunos autores han desarrollado modelos 

dinámicos para el compresor (Chi & Didion, 1982; Grace, 2000; Grace & Tassou, 2000) y 

la válvula (Bendapudi et al., 2002, 2005; Mithraratne et al., 2000). 

El intercambiador de calor es el elemento de mayor complejidad debido a su naturaleza 

altamente no lineal y las dinámicas térmicas con escalas de tiempo mayores. En un ciclo 

de compresión de vapor, dentro de los intercambiadores de calor ocurren cambios de fase 

del fluido, caídas de presión, procesos de transferencia de calor de tipo convectivo, entre 

otros fenómenos de transporte, a menudo en geometrías compactas. Hay tres 

aproximaciones al modelado de evaporadores y condensadores. (1) El método de 

parámetros concentrados (lumped parameters) considera el intercambiador como un 

volumen de control con las propiedades concentradas en un solo punto, por lo cual las 
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ecuaciones de balance son sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODEs). (2) El 

método de volúmenes finitos de control (Finite control volumen FV) o parámetros 

distribuidos, divide la geometría del intercambiador en múltiples nodos o volúmenes, como 

se ilustra en la figura 2.4. Así, al formular las ecuaciones de balance, estas se pueden 

discretizar en el espacio y tiempo, y resolver por diferencias finitas o por métodos matriciales 

directos. El primero de estos métodos es rápido y sencillo, pero menos preciso que el 

segundo, el cual puede requerir mayor tiempo y esfuerzo computacional. (3) El método de 

fronteras móviles (moving boundary), en el cual la geometría se divide en volúmenes de 

control de acuerdo con el número de estados del fluido, teniendo en cuenta donde hay un 

cambio de fase (ver figura 2.5). De esta manera, el conjunto de ecuaciones se convierte en 

un sistema de ODEs en el que la longitud de la región presente es una variable más. Este 

método es más rápido que el distribuido y su precisión es sólo un poco menor, como ha 

sido demostrado por algunos autores (Bendapudi et al., 2004b). 

 

Figura 2.4. Discretización del volumen de control por el método de volumen finito de 

control (FV).  
Tomado de (Rodríguez & Rasmussen, 2017).  

Debido a los transitorios durante la operación de un chiller, dentro de los intercambiadores 

se desarrollan varias combinaciones de regímenes de fases del fluido, que los métodos 

descritos no pueden captar completamente y conduce a errores en la simulación. Por eso, 

se ha trabajado en una modificación del método de fronteras móviles llamado Switched 

Moving Boundary que permite cambiar entre las diferentes configuraciones de fases sin 

singularidades numéricas asociadas. Se puede consultar una revisión y descripción de 

estos métodos en varios trabajos (Goyal et al., 2019; H. C. Pangborn, 2015; B. P. 

Rasmussen, 2012; B. P. Rasmussen et al., 2018). 
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Figura 2.5. Configuración de volúmenes de control por el método de fronteras móviles 
(MB) 

 en a) Dos zonas: Dos fases y sobrecalentamiento. b) Una zona de dos fases. Tomado de 
(Rodriguez & Rasmussen, 2017). 

2.4 Estado del arte en modelado dinámico de ciclos de compresión de vapor 

aplicado a chillers 

2.4.1 Modelos de parámetros concentrados (Lumped Parameter Models) 

El primer modelo de parámetros concentrados encontrado en la bibliografía es el de Chi y 

Didion (1982) aplicado a una bomba de calor aire – aire. Este modelo incorporó las 

dinámicas asociadas al compresor, la válvula, el eje del motor, acumulador, y también 

incluyó la ecuación de balance de momento. Otro trabajo interesante, aunque aplicado a 

bombas de calor es el de Vargas y Parise (1995), que además de incluir las dinámicas del 

eje del motor y compresor, estudia dos modos distintos de control, on – off y con set point 

de voltaje. El modelo de Browne y Bansal (2002), fue aplicado a chillers de tornillo, con 

variador de velocidad y estado de apagado; previamente estos autores habían sugerido un 

modelo en estado estable con discretización del evaporador con metodología eficiencia – 

NTU (Browne & Bansal, 2001a). Fu et al. (2003) estudia una bomba de calor dual que opera 

como un chiller en verano, de tipo aire – agua, con compresor de tornillo y una válvula 

termostática (TEV), previamente también se había realizado un modelo en estado estable 

(Fu et al., 2002). Otros autores estudiaron un chiller centrífugo (S. Wang et al., 2000) con 

un compresor de dos etapas basado en el trabajo de Braun (1988a), con control de 

refrigerante con aletas de prerrotación, Inlet vanes y una relación empírica para los 

intercambiadores de calor. El método Lumped, tal como se discutió en la sección anterior, 

es menos preciso para capturar el alto comportamiento dinámico de los intercambiadores, 

en conjunto con el compresor y la válvula. Se usa usualmente con modelos de espacio de 

estado, para evaluar sistemas de control, para optimización y/o diseño de equipos (Kumar 

et al., 2008; W. Li et al., 2017; Nunes et al., 2015b; Y. Yao et al., 2013). 
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2.4.2 Parámetros distribuidos o FV models 

El primer trabajo notable de aplicación del método de volúmenes fijos es la serie de 

investigaciones de Grald y MacArthur (Grald & MacArthur, 1992; MacArthur & Grald, 1987, 

1989), en bombas de calor con compresor alternativo. En un principio, no se utilizó modelo 

de fracción de vacío y el control del sistema fue on – off. Eventualmente, se incorporó el 

modelo de Zivi para el flujo, ecuación de momento y sistemas de control con variador de 

velocidad y PID. Además, se presentó validación experimental. Grace y Tassou (2000) 

(Grace, 2000; Grace & Tassou, 2000) analizaron la dinámica y el desempeño de chillers 

reciprocantes con refrigerante R22 y válvula termostática y electrónica, modeladas con el 

método Lumped. Uno de sus objetivos fue averiguar el desempeño de refrigerantes 

alternativos en chillers. También se encuentran los modelos para chiller reciprocante, de 

Mithraratne et al. (2000) y Koury et al. (2001), quienes estudiaron la estabilidad del 

evaporador en conjunto con una válvula TEV, y con una válvula de orificio, respectivamente. 

En cuanto a chillers centrífugos, se destaca un trabajo (Bendapudi et al., 2002, 2005), 

aplicado a intercambiadores de tubo y coraza, válvula TEV, control de refrigerante con Inlet 

Vanes mediante control proporcional, sin balance de momento. El compresor se modeló 

con un proceso politrópico y eficiencia isentrópica, ajustadas empíricamente. 

Adicionalmente, estos autores realizaron un modelo MB, con el fin de comparar la precisión 

de ambos. 

La aproximación por volúmenes fijos permite modelar el comportamiento del fluido con gran 

detalle, a partir de las ecuaciones de transporte, al distribuir los parámetros en múltiples 

nodos o volúmenes de control; así, el modelo será más preciso mientras mayor 

discretización tenga. Una ventaja asociada a este método es la capacidad de predecir la 

masa de fluido mediante la discretización, sin necesitar un modelo de fracción de vacío 

complejo. Otra ventaja es la posibilidad de calcular los gradientes de presión a lo largo de 

la geometría del intercambiador. Sin embargo, pocos autores han incluido la ecuación de 

balance de momento, debido a que el esfuerzo computacional y/o numérico añadido no 

compensa la poca pérdida de precisión en largos transitorios (W. J. Zhang et al., 2009a). 

Se desarrolló un modelo distribuido para un chiller centrífugo (Schalbart & Haberschill, 

2013), con ecuación de momento, válvula de expansión electrónica y mapa de desempeño 

para el compresor, con buenos resultados experimentales. Su aporte consiste en la 

inclusión de los transitorios en el encendido rápido, común durante la operación de 

cualquier chiller, que pueden afectar el desempeño del compresor. 

Una reciente tendencia en los modelos distribuidos es la incorporación de modelos 

orientados a objetos (object – oriented models) mediante programas especializados, como 

Simulink o Modélica (Laughman et al., 2015). La serie de trabajos de Li et al. (P. Li et al., 

2010; P. Li, Li, et al., 2012; P. Li, Seem, et al., 2012), utiliza Modélica en chillers centrífugos 

condensados por agua, con modos de control por variador de velocidad e Inlet Vanes, y 

una válvula de expansión térmica (TXV). Estos autores estudiaron el problema de la 

inicialización, la cual normalmente se realiza desde un punto de estado estable, pero que 

frecuentemente puede llevar a singularidades numéricas cuando no se escoge 
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correctamente, además realizaron un estudio experimental sobre la suposición de asumir 

una caída de presión constante en el tiempo o nula dentro de los intercambiadores de calor. 

Se puede encontrar una revisión muy completa de estos modelos en el trabajo de 

Rasmussen et al.  (B. P. Rasmussen, 2012; B. P. Rasmussen et al., 2018). 

2.4.3 Fronteras Móviles o MB – SMB models 

La aproximación por fronteras móviles es un caso especial de parámetros concentrados, 

en el cual se permite que la longitud de cada región de fase de fluido varíe en el tiempo. 

Así, las propiedades están concentradas o modeladas de forma Lumped en cada volumen 

de control. Para un intercambiador de calor dentro de un chiller, el número de volúmenes 

de control varía entre uno y tres, dado que el refrigerante puede estar en estado líquido, de 

mezcla y/o sobrecalentado.    

Para predecir correctamente las propiedades en la región de mezcla, es necesario hacer 

uso de un modelo de fracción de vacío, la cual proporciona la relación de volumen ocupado 

por el vapor en el fluido, y que da cuenta de las velocidades relativas entre la fase líquida y 

vapor.  

El primer modelo MB conocido, aplicado a un evaporador fue desarrollado por Wedekind y 

Stoecker (1966), quienes también propusieron un modelo de fracción de vacío promedio 

(Wedekind et al., 1978). Este trabajo sería trascendental para el posterior desarrollo del 

método MB en ciclos de compresión de vapor, al ser utilizado la fracción de vacío promedio 

en multitud de trabajos posteriores.  

Dentro de la revisión del estado del arte, casi la totalidad de modelos descarta la caída de 

presión a lo largo del intercambiador de calor (B. P. Rasmussen, 2012). Tres excepciones 

son los trabajos de (D. Li et al., 2016; Qiao et al., 2016; Yebra et al., 2005), aplicados a un 

evaporador en un vehículo sumergido, un evaporador de múltiple serpentín y un evaporador 

solar en un colector parabólico. No se ha encontrado un modelo MB aplicado a enfriadores 

de agua que incluya el balance de momento. 

Hay varias investigaciones en evaporadores y condensadores bajo la perspectiva MB, 

aplicados a ciclos de compresión de vapor. Algunos autores (Pettit et al., 1998; Willatzen 

et al., 1998), se basaron en el trabajo de MacArthur (1984) , asumiendo fracción de vacío 

promedio invariante para analizar perturbaciones bajo control on – off en el compresor. Por 

su parte, varios autores (Esbrí et al., 2015; Llopis et al., 2007; Milián et al., 2013) 

desarrollaron modelos para intercambiadores de tubo y coraza. El primero de estos trabajos 

es esencialmente un modelo de tipo Lumped, separado en volúmenes de control que 

corresponden a cada fase, y cuya longitud es una variable dinámica más. Se validó en 

estado estable para refrigerantes puros y una mezcla zeotrópica con error menor al 5%. 

Los trabajos posteriores son modelos netamente MB que buscan investigar el efecto del 

modelo de la fracción de vacío en la simulación. Es notable el trabajo de Jensen y 

Tummescheit (2002) sobre simulación dinámica de flujos en mezcla con un modelo de siete 

variables (Munch Jensen & Tummescheit, 2002), el cual sería usado después por otros 

autores (Bonilla et al., 2012; Xue et al., 2012).  
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Entre los modelos MB aplicados a ciclos de compresión de vapor, se destaca el trabajo de 

He et al. (X. D. He et al., 1998; X.-D. He et al., 1997), cuyo objetivo fue obtener un modelo 

de bajo orden para utilizar en una estrategia de control MIMO (multi-input, multi-output). A 

partir de aquí, otros autores intentarían el mismo objetivo. Es notable el trabajo de 

Rasmussen et al. (Eldredge et al., 2005; B. P. Rasmussen & Alleyne, 2004, 2006), que 

incluye un sistema supercrítico y su continuación por Eldredge et al. (2005, 2008), en el que 

se permite que la fracción de vacío varíe dinámicamente. Siguiendo una línea similar, los 

autores Yao et al. (2015) y Bejarano et al. (2016), usan un modelo de espacio de estados 

con la aproximación MB. 

Bendapudi et al. (2004a) desarrolló el único modelo MB aplicado a un chiller centrífugo que 

se conoce, con intercambiadores de tubo y coraza, válvula TEV y control por Inlet vanes. El 

modelo omite la necesidad de un modelo de fracción de vacío, al formular las ecuaciones 

de balance basado en el trabajo previo de Rossi y Braun (1999). Además, se realizó una 

comparación con el método de parámetros distribuidos (Bendapudi et al., 2004b, 2008), 

como ya se indicó anteriormente. Shang et al. (2016) modelaron un sistema con válvula 

electrónica, para estudiar las diferentes inestabilidades del sistema bajo diferentes cargas, 

con una aproximación más cercana al método SMB, validado en un chiller de agua, 

reciprocante, de velocidad variable, con refrigerante R22. 

La aproximación Switched Moving Boundary (SMB) apareció por la necesidad de 

intercambiar entre los distintos regímenes de flujo o zonas que pueden aparecer o 

desaparecer bajo largos transitorios o perturbaciones. Uno de los primeros modelos que 

permitió discriminar entre fases fue el citado trabajo de Willatzen y Petit (1998). Varios 

autores han desarrollado sus propios criterios de cambio (switch) con combinaciones de 

fases y mejores algoritmos.  

Así, algunos modelos utilizan como criterio la longitud de una región, que al ser nula se 

puede interpretar como una “desaparición” (Qiao et al., 2016; W. J. Zhang & Zhang, 2006): 

Otros, utilizan la calidad como criterio, ya que esta variable solo tiene significado dentro de 

la zona de mezcla (Bonilla et al., 2012; Gräber et al., 2010) e incluso una combinación de 

variables que involucran la longitud, entalpía, densidad y la fracción de vacío promedio (B. 

Li & Alleyne, 2010; H. Pangborn et al., 2015; Rodriguez & Rasmussen, 2017). 

Liang et al. (2010) aplicó un criterio de cambio basado en la entalpía en un condensador 

enfriado por agua para un ciclo de compresión de vapor que actúa bajo condiciones 

anormales, entendiendo estas como la presencia de dos fases a la salida del evaporador, 

con un compresor variable. Por otra parte, Li y Alleyne (2010) desarrollaron el único modelo 

aplicado un chiller enfriado por agua durante la operación de apagado y encendido, el cual 

consta de un complejo sistema de switching entre modos de operación, de acuerdo con 

valores límite para cada variable de cambio. 

No se ha encontrado la inclusión de caída de presión en la aproximación por SMB, 

exceptuando el trabajo de Qiao et al. (2016), quienes, sin embargo, utilizaron perfiles de 

presión, sin incluir la ecuación de balance de momento (Qiao, 2014). Se puede encontrar 

una descripción completa y revisión de estos modelos en la bibliografía (P. Li et al., 2014; 

B. P. Rasmussen, 2012). 
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2.4.4 Estado del arte en modelado de chillers centrífugos 

La tabla 2.3 muestra los modelos dinámicos aplicados a chillers enfriados por agua, siete 

de los cuales corresponden a compresores centrífugos. Solo un trabajo incluye la ecuación 

de balance de momento y solo un trabajo reciente (S. Li & Zaheeruddin, 2019), incluye 

intercambiadores de tubo y coraza con bancos de tubos.    

Las últimas tendencias están dirigidas a la implementación de técnicas de datos, como 

machine learning, para el diagnóstico de fallas (Gao et al., 2022; Xia et al., 2022; W. Yao 

et al., 2022) y la optimización del desempeño de chillers (Ho & Yu, 2021; Trautman et al., 

2021) y plantas de chillers centrífugos (Y. Wang et al., 2018)(ver Tabla 1). También, con la 

incursión de los compresores con rodamientos magnéticos, se ha empezado a analizar las 

ventajas de usar este tipo de compresores en el desempeño del chiller (Deng et al., 2018; 

Lyu et al., 2022) y de la planta (Lei Wang PhD & Sakurai, 2020), con modelos de caja negra 

o rodamientos de gas con la ayuda de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) (Yi et al., 

2022). 

Tabla 2.3. Modelos dinámicos aplicados a chillers enfriados por agua con los paradigmas 

Lumped/FV/MB.  
(Fuente: Elaboración propia). 

Autor Modelo/paradigma Compresor Control Validación 

(S. Wang et al., 2000) Dinámico/Físico Centrífugo IGV Si 

(Bendapudi et al., 2004a) Dinámico/VF Centrífugo IGV Si 

(Bendapudi et al., 2005) Dinámico/MB Centrífugo IGV Si 

(Grace & Tassou, 2000) Dinámico/VF Reciprocante IGV Si 

(Koury et al., 2001) Dinámico/VF Reciprocante VSD No 

(Lei & Zaheeruddin, 2005) Dinámico/Lumped Reciprocante VSD No 

(P. Li et al., 2010) Dinámico/VF Centrífugo VSD/IGV No 

(Browne & Bansal, 2002) Dinámico/Lumped Tornillo VSD Si 

(Schalbart & Haberschill, 2013) Dinámico/VF Centrífugo VSD Si 

(Y. Zhao et al., 2013a) State -space - - Si 

(Liang et al., 2010) Dinámico/SMB Reciprocante VSD Si 

(Shang et al., 2016) Dinámico/MB Reciprocante VSD Si 

(S. Li & Zaheeruddin, 2019) Dinámico/MB Centrífugo VSD/IV No 

(Bejarano et al., 2016) Dinámico/MB Reciprocante VSD Si 

Se han usado modelos físicos simplificados (S. Wang et al., 2000; Y. Zhao et al., 2013b) 

para modelar chillers centrífugos, el primero para evaluar el desempeño y el segundo para 

diagnóstico de fallas. Estos modelos se basan en leyes físicas de termodinámica y 

transferencia de calor; sin embargo, utilizan datos históricos o de operación reales para 

calibrar el modelo. En el caso de los intercambiadores, usando la técnica eficiencia – NTU, 

el parámetro UA es hallado con una relación empírica. Además, un “pre-proceso” es capaz 

de hallar las pérdidas hidrodinámicas y la cabeza del compresor. Una desventaja de estos 

modelos es que necesita datos previos para ajustarse a cada tipo de chiller. 

En la serie de trabajos de Braun y Bendapudi et al. (Bendapudi, 2004; Bendapudi et al., 

2004b, 2005, 2008; Braun & Bendapudi, 2002) se simuló un compresor centrífugo, con 

intercambiadores de tubo y coraza, válvula TXV con refrigerante R134a y control por IGV, 
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usando volúmenes fijos y fronteras móviles, por medio de métodos directos e iterativos de 

solución. Se pudo evadir la elección del modelo apropiado de fracción de vacío, haciendo 

uso de las variables de entalpía y presión con la regla de la cadena. El compresor y la 

válvula modelados en estado estable, con correlaciones empíricas para la eficiencia 

isentrópica y el trabajo politrópico, y una ecuación estándar de orificio y capacitancia en 

forma lumped. Estos autores encontraron buenas predicciones para el trabajo del 

compresor y temperatura de suministro del agua; sin embargo, el modelo MB no es 

apropiado durante los transitorios en los cuales puede haber presencia de dos fases a la 

salida del evaporador (como en el encendido), aunque se encontró que es al menos dos 

veces más rápido que el FV. Además, se encontró una diferencia en la predicción de carga 

del refrigerante, siendo menos preciso el MB, una consecuencia de la falta de un modelo 

apropiado de fracción de vacío. 

En el 2010, Li et al. (2010) buscaron mejorar los modelos existentes de chiller centrífugos, 

por medio del software Dymola, usando el lenguaje de Modelica, y la librería TIL, la cual 

está diseñada para sistemas termofluidos, especialmente, aire acondicionado y 

refrigeración. El compresor controla su capacidad por medio de IGVs y un variador de 

velocidad, y fue modelado de forma dinámica tomando en cuenta parámetros geométricos. 

Los intercambiadores de tipo tubo y coraza, fueron modelados con volúmenes fijos sin 

ecuación de balance de momento. Y una válvula TXV modelada como un orificio con 

correlación empírica y refrigerante R134a. Estos autores encontraron que la simulación 

suele fallar debido a la falta de una inicialización adecuada y consistente, debido a lo cual 

se condujo un estudio adicional para proponer un método directo de inicialización (P. Li, Li, 

et al., 2012), con resultados razonables de acuerdo con las perturbaciones simuladas, pero 

sin validación experimental. 

Tres años más tarde, se estudió el problema del efecto de los transitorios en el encendido 

sobre el compresor centrífugo (Schalbart & Haberschill, 2013), donde se preocuparon por 

evitar el surge y stall durante la operación. El chiller centrífugo tenía intercambiadores de 

placa y válvula de expansión electrónica EEV, además el refrigerante era R245fa. Los 

intercambiadores fueron modelados con volúmenes fijos y para el compresor se usó un 

mapa de desempeño creado a partir de datos del fabricante y datos geométricos. La gran 

contribución de estos autores reside en la inclusión de la ecuación de balance de momento, 

que tomaba en cuenta el modelo de dos fases para la caída de presión. Aunque se usó la 

suposición de uso homogéneo, en el cual, las velocidades relativas de las fases son 

similares, la simulación fue capaz de controlar apropiadamente la abertura de la válvula 

para disminuir las oscilaciones del flujo másico que causan irregularidades en el compresor 

(stall y surge). No se presentó validación experimental, debido a la dificultad para recrear 

físicamente fallas del compresor, sin daño importante al equipo. 

No se ha encontrado registro de un aporte significativo a los modelos dinámicos físicos 

aplicados sobre chillers centrífugos descritos aquí. Como se indicó ha habido una 

investigación importante al método SMB en la década 2010-2020, aunque sin aplicación a 

evaporadores de tubo y coraza de refrigerante – agua. Recientemente se desarrolló un 

interesante trabajo (S. Li & Zaheeruddin, 2019) en control PID de chillers centrífugos, con 

VSD – IGV, en el cual, el evaporador inundado de tubo y coraza fue separado en dos zonas 

(dos fases y sobrecalentamiento), donde se aplicaron los balances de energía y masa, y 
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cuyas áreas de transferencia se calcularon en función del número de tubos de cada zona. 

Una aproximación similar se usó para el condensador de tres zonas (sobrecalentamiento, 

dos fases y subenfriamiento), el compresor fue modelado con base en el modelo de Braun 

y Bendapudi (2002) y la válvula EXV con una ecuación de orificio y refrigerante R134a. Este 

modelo fue validado experimentalmente con datos experimentales en estado estable de un 

chiller centrífugo de 668 kW, con errores hasta 10%. No se presentó validación 

experimental para la estrategia de control propuesta.  

 

2.5 Fundamentos físicos y teóricos de los modelos 

 

2.5.1 Compresores 

Dentro de los modelos de ciclos de compresión de vapor, los compresores más utilizados 

son reciprocantes, centrífugos y de tornillo (Browne & Bansal, 1998a). Los compresores 

centrífugos son ampliamente utilizados en enfriadores de agua por su gran capacidad y 

eficiencia (Beyene et al., 1994; Yi et al., 2022). Como ya se indicó, el compresor suele ser 

modelado en estado estable, ya que sus dinámicas son más rápidas que los 

intercambiadores de calor y se puede asumir que alcanza su velocidad de operación de 

manera instantánea. Aunque, desde el punto de vista termodinámico, no hay diferencia 

alguna entre cada tipo de compresor, en el caso del centrífugo hay que tener en cuenta sus 

características operacionales y geométricas. 

El compresor centrífugo es una máquina de flujo rotodinámica, que eleva la presión por 

medio de su energía cinética, desarrollada en el impulsor. Luego, esta energía cinética se 

convierte en presión estática en el difusor. Este fenómeno obedece la ecuación de Euler, 

según la cual, sería necesario conocer las velocidades del fluido y parámetros geométricos 

relativos al impulsor, como en el trabajo de Braun (1988a), Wang et al. (2000), Browne y 

Bansal (1998b) y Jin et al. (2011). 

Aplicando la Primera Ley de la Termodinámica a un compresor, como un sistema abierto, 

considerado adiabático, despreciando el cambio en energía potencial, y al combinar la 

energía cinética con la entalpía estática, da como resultado una expresión muy simple para 

calcular la potencia: 

�̇� =  �̇�(ℎ𝑑 − ℎ𝑠) =  �̇�∆ℎ (2.2) 

Donde Δh se conoce como la “cabeza”. Hay varios procesos de referencia para determinar 

la cabeza, a saber, politrópico, isentrópico o isotérmico (Lüdtke, 2004). Es común 

considerar un proceso politrópico, calculando directamente el trabajo a partir de las 

presiones de succión y descarga, el flujo volumétrico y las condiciones de entrada, y salida 

(Beitelmal & Patel, 2010; Bendapudi et al., 2005; Braun & Bendapudi, 2002; Browne & 

Bansal, 1998b). Una excepción es el modelo de Li et al. (2010), quienes consideraron un 
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proceso isentrópico de gas ideal a partir de parámetros geométricos y operativos (Jiang 

et al., 2006). Varios autores han determinado una eficiencia isentrópica y politrópica a partir 

de datos y correlación empírica (Beitelmal & Patel, 2010; Braun & Bendapudi, 2002). 

Además, se asume una eficiencia mecánica constante (Ver Tabla 2.4.), con excepción de 

Li y Zaheeruddin (2019), quienes usaron una correlación para la eficiencia a partir del PLR. 

 

Tabla 2.4. Valores de la eficiencia mecánica usados para compresión politrópica en la 

bibliografía.  
(Fuente: Elaboración propia). 

Referencia Eficiencia mecánica 

(Braun, 1988a) 0.95 

(Browne & Bansal, 1998b) 0.95 

(Yu & Chan, 2007b) 0.80 

(Beitelmal & Patel, 2010) 0.95 

(Bendapudi, 2004) 0.75 

Otra alternativa es el uso de los mapas de desempeño, a partir de datos operativos o del 

fabricante. Schalbart y Haberschill (2013) pudieron correlacionar empíricamente de los de 

mapas de desempeño, parámetros adimensionales como el torque y la relación de 

compresión, a partir de la velocidad rotacional y flujo de masa adimensionales.  

Los mapas de desempeño brindan información sobre la región de operación del equipo, 

con respecto al flujo volumétrico, la cabeza, la eficiencia y la velocidad. Adicionalmente, 

puede incluir curvas para la abertura de las aletas, si las tiene. Hay varias formas de 

controlar la capacidad del compresor. Cuando la velocidad es constante, se suelen usar 

unas aletas en la entrada, llamadas Inlet guide vanes (IGV), las cuales modulan el flujo de 

refrigerante de acuerdo con su abertura (P. C. Rasmussen & Kurz, 2009; van den 

Braembussche, 2019). Adicionalmente, el compresor puede estar equipado con un variador 

de frecuencia que regula la velocidad por medio del voltaje y la frecuencia, reduciendo el 

consumo eléctrico de potencia (Hsu & Wang, 2021). A mayor velocidad, se desarrolla mayor 

cabeza y flujo. Un efecto similar se obtiene al aumentar el “remolino” por medio de los IGV. 

(Figura 2.6). 
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Figura 2.6. Curva de desempeño para un compresor centrífugo controlado por IGV y 

variador de frecuencia.  
Tomado de (Brasz & Tetu, 2008). 

Además, la curva de desempeño muestra los límites de operación para evitar fallas y daños 

al equipo. La curva empieza desde el punto de surge y termina en el punto de stonewall o 

choke. Los cuales son puntos de inestabilidad y estrangulamiento, respectivamente. El 

primero es la cabeza a la cual el flujo es mínimo y corre riesgo de devolverse, el segundo 

limita el máximo flujo de entrada que se puede obtener sin importar la cabeza y relación de 

presión. Operar por fuera de o en estos límites causa serias inestabilidades en la operación 

del compresor (Day, 2016).  

El flujo másico puede ser calculado, a partir de la abertura de las IGV, las curvas de 

desempeño o la velocidad de rotación. Li et al. (2010) modelaron dinámicamente el flujo 

másico de descarga y entrada al condensador, de forma Lumped, como una función de las 

presiones y la velocidad de rotación, así mismo esta fue modelada en función del torque; 

sin embargo, se requieren parámetros geométricos. Un enfoque parecido fue usado 

(Schalbart & Haberschill, 2013) a partir de las curvas de desempeño y correlaciones 

empíricas (Fang et al., 2014). Por su parte, S. Li y Zaheeruddin (2019) se basaron en el 

enfoque de Bendapudi (2004), quien halló un flujo másico máximo por correlación empírica, 

el cual es modulado por la abertura de la válvula. Cuando el chiller posee IGV y VSD/VFD, 

ambos parámetros son señales provenientes de un controlador, por lo tanto, el flujo másico 

y la velocidad son dependientes de la temperatura de referencia (o set point) y la carga de 

refrigeración. 

2.5.2 Dispositivo de expansión 

El dispositivo de expansión tiene como tarea reducir la presión, después de que el      

refrigerante se condense (Ver figura 2.1, proceso 3 – 4). Desde el punto de vista 

termodinámico, este elemento se modela como un proceso isoentálpico y adiabático, con 
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condición de salida en mezcla de dos fases. Una segunda función de este dispositivo es 

regular la cantidad de refrigerante que ingresa al evaporador. Hay elementos de orificio con 

área fija y área variable, válvulas de expansión térmica, y electrónicas. La válvula de 

expansión electrónica, EEV opera modificando el área de flujo por medio de un controlador, 

que puede ser de tipo PID (B. P. Rasmussen et al., 2018). La válvula de expansión térmica, 

por su parte, utiliza un dispositivo de bulbo para medir la temperatura de salida del 

evaporador, y así, el sobrecalentamiento. Un mecanismo de diafragma actúa sobre la 

válvula para modular el área de flujo (Browne & Bansal, 1998a). 

La válvula de orificio se modela usando una simple relación derivada de la ecuación de 

Bernoulli para flujo incompresible a través de un orificio (X.-D. He et al., 1997; P. Li et al., 

2010): 

�̇�𝑟 = 𝐶𝑣𝐴𝑜√𝜌𝑐(𝑃𝐶 − 𝑃𝑒𝑣)
2

 (2.3) 

Donde, el coeficiente de la válvula Cv y el área del orificio Ao pueden ser estimados por 

correlaciones empíricas o entregados por el fabricante (Macarthur, 1984). Una 

aproximación interesante es la de P. Li et al. (2012) quienes modelaron un chiller centrífugo 

con válvula de orificio, cuya ecuación fue convertida a una expresión polinómica para evitar 

a singularidad numérica que se presenta cando la diferencia de presiones (lift) se acerca a 

cero. 

A menudo, las válvulas TEV y EEV, han sido modeladas por medio de la ecuación 2.3, con 

los parámetros estimados por regresión (Belman et al., 2010; Qiao et al., 2015; B. P. 

Rasmussen & Alleyne, 2006) o del fabricante (X. Ding et al., 2012; W. J. Zhang et al., 

2009b). En válvulas TXV, se suele modelar la dinámica del bulbo, de manera Lumped 

(Bendapudi et al., 2005; Qiao et al., 2015). En válvulas EEV, el área varía de acuerdo con 

la señal de un controlador externo (Afram & Janabi-Sharifi, 2014; Shang et al., 2016) cuya 

referencia puede ser el sobrecalentamiento o el nivel de refrigerante en el condensador (S. 

Li & Zaheeruddin, 2019). 

2.5.3 Intercambiadores de calor de tubo y coraza 

En ciclos de compresión de vapor aplicados a chillers, los intercambiadores de calor       

suelen ser de tubo y coraza, con dos o más pasos de tubos. Generalmente, el refrigerante 

fluye por la carcasa mientras que el agua o fluido secundario fluye por el interior de los 

tubos. Los evaporadores y condensadores de tipo inundado (flooded) mantienen multitud 

de filas de tubos parcialmente sumergidos en refrigerante líquido distribuido en el fondo y a 

lo largo de su longitud. Por dentro del intercambiador se instalan accesorios, paneles y 

deflectores, para inducir el flujo y mejorar la transferencia de calor o sostener el banco de 

tubos. La geometría, los accesorios y la disposición del flujo hace que el modelamiento 

físico de este elemento sea complejo.  

Es común, simplificar la geometría del intercambiador como un tubo unidimensional y 

uniforme. De esta manera, se puede modelar en función de la longitud y el área, por medio 

de los paradigmas mencionados en este capítulo (Esbrí et al., 2015; B. P. Rasmussen & 
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Alleyne, 2004). Una simplificación más consiste en considerar el flujo en contracorriente. 

Bendapudi et al. (2005) encontró resultados similares al modelar su evaporador con patrón 

en contracorriente y en flujo cruzado, concluyendo que la complejidad añadida al modelar 

otro patrón de flujo era innecesaria. 

Hay dos aproximaciones comunes: la diferencia de temperatura media logarítmica LMTD y 

la eficiencia – NTU. 

De manera general, la transferencia de calor en el intercambiador se expresa como: 

�̇� = 𝑈∆𝑇 
  
(2.4) 

Donde U es un coeficiente global de calor que tiene en cuenta los modos de transferencia 

en el interior de la coraza y suelen ser tres: la convección en el flujo de la coraza, en el 

interior de los tubos, y la conducción a través de sus paredes. Delta T se toma como una 

diferencia media logarítmica de temperaturas, LMTD, definida como: 

∆𝑇𝐿𝑀𝑇𝐷 =
(𝑇ℎ,𝑜 − 𝑇𝑐,𝑖) − (𝑇ℎ,𝑖 − 𝑇𝑐,𝑜)

𝑙𝑛 (
𝑇ℎ,𝑜 − 𝑇𝑐,𝑖

𝑇ℎ,𝑖 − 𝑇𝑐,𝑜
)

 
  
(2.5) 

Para flujo a contracorriente. Para intercambiadores de tubo y coraza, además debe incluirse 

un factor de corrección F (Bergman et al., s. f.; Cengel & Ghajar, 2011; Kind et al., 2010) 

que tiene en cuenta la configuración, por lo tanto ∆𝑇𝐿𝑀𝑇𝐷 = 𝐹∆𝑇𝐿𝑀𝑇𝐷,𝑐𝑓. 

Cuando no se conoce alguna temperatura, es usual utilizar el método de eficiencia – NTU, 

el cual se basa en un parámetro adimensional llamado Número de Unidades de 

Transferencia, el cual es una medida del tamaño o la capacidad térmica del intercambiador, 

que relaciona la conductancia con su mínima capacidad (R. K. Shah & Sekulic, 2003): 

𝑁𝑇𝑈 =
𝑈𝐴

𝐶𝑚𝑖𝑛
 

  
(2.6) 

La eficiencia térmica o efectividad del intercambiador, es una medida de su desempeño 

térmico, y aunque es un parámetro adimensional que depende de NTU, las capacitancias 

de fluido y el flujo, también se puede definir como la proporción de transferencia de calor 

entre los fluidos con respecto a la transferencia máxima posible: 

𝜀 =
𝑞

𝑞𝑚𝑎𝑥
 

  
(2.7) 

O, desde el punto de vista termodinámico, la efectividad es la temperatura adimensional de 

salida del fluido con la menor capacitancia. Esto tiene sentido, recordando que la 

transferencia de calor del fluido puede expresarse en términos de su capacitancia térmica 

y diferencia de temperaturas: 



24 

 

�̇� = �̇�𝑐𝑝∆𝑇 = 𝐶(𝑇𝑜 − 𝑇𝑖) 
  
(2.8) 

Y que el flujo máximo posible solo se da cuando el fluido con la menor capacitancia 

experimenta la máxima diferencia de temperaturas, por lo tanto: 

�̇�𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑚𝑖𝑛(𝑇ℎ,𝑖 − 𝑇𝑐,𝑖) 
  
(2.9) 

Los dos parámetros 𝜀 y NTU están relacionados por un conjunto de ecuaciones y también 

por gráficas en función del radio de capacitancias 𝐶𝑟 = 𝐶𝑚𝑖𝑛 𝐶𝑚𝑎𝑥⁄  y el tipo de arreglo del 

intercambiador (Bergman et al., s. f.; Cengel & Ghajar, 2011; Kind et al., 2010; R. K. Shah 

& Sekulic, 2003). 

Aun así, para calcular el coeficiente global de transferencia U, es necesario conocer los 

coeficientes de transferencia para cada fluido. En un ciclo de compresión de vapor, hay tres 

procesos involucrados: Agua en el interior de los tubos, evaporación de refrigerante en la 

coraza del evaporador y condensación de refrigerante en la carcasa del condensador. 

Lado del agua 

Tanto en el evaporador como en el condensador, se suelen utilizar modelos para el número 

de Nusselt, suponiendo perfiles de velocidad completamente desarrollados en el interior de 

los tubos, para flujos laminares y turbulentos en una sola fase termodinámica. Hay varias 

correlaciones empíricas (Bergman et al., s. f.; Cengel & Ghajar, 2011) en la literatura. En la 

tabla 2.5 se pueden apreciar algunas correlaciones usadas para el agua por algunos 

autores. 

 

Tabla 2.5. Correlaciones empíricas para agua en el interior de tubos usadas por varios 

autores.  
(Fuente: Elaboración propia). 

Autor Referencia Correlación 

Braun (Braun, 1988b) Colburn 

Browne y Bansal (Browne & Bansal, 1998b) Gnielinski 

Belman et al. (Belman et al., 2010) Gnielinski 

Navarro-Esbrí et al. (Navarro-Esbrí et al., 2010) Sieder y Tate 

Bendapudi et al. (Braun & Bendapudi, 2002) Gnielisnki, Pethukov 

Li et al. (P. Li, Li, et al., 2012) Gnielinski 

 

Lado de la coraza 

En el evaporador y condensador se pueden formar tres condiciones termofísicas para el 

refrigerante, las cuales se conocen como zonas, normalmente dos para el evaporador y tres 
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para el condensador: Dos fases, sobrecalentamiento y subenfriamiento. Aunque durante 

algunos transitorios, como el encendido, es posible que aparezca una zona de 

subenfriamiento en la entrada del evaporador. Esta circunstancia es considerada por 

algunos autores en modelos SMB (Bonilla et al., 2012, 2015; Cecchinato & Mancini, 2012; 

Gräber et al., 2010; Pettit et al., 1998; Qiao et al., 2016; Willatzen et al., 1998). Es 

importante discriminar entre las distintas zonas, porque en los paradigmas FV y MB, los 

coeficientes de transferencia de calor necesitan ser calculados en cada volumen de control. 

El cálculo de los coeficientes de transferencia de calor (HTC) para el refrigerante en una 

sola fase no ofrece mayor complicación, ya que hay un conjunto de correlaciones para 

hallarlos, de acuerdo con la geometría y condiciones de operación. En intercambiadores de 

calor de tubo y coraza, de tipo inundado, se suele considerar, de manera simplificada, como 

flujo por convección forzada alrededor de una superficie (Bergman et al., s. f.; Cengel & 

Ghajar, 2011), cuyo número de Nusselt promedio se puede hallar por medio de una 

correlación de tipo empírico, como la correlación de Žukauskas (1972) que relaciona el 

número de Reynolds, Prandtl y el número de filas en el banco. Cuando se tiene en cuenta 

la geometría completa del intercambiador (con deflectores y accesorios), deben incluirse 

varios factores de corrección al número de Nusselt hallado, los cuales dan cuenta del 

número de filas, fugas, cabezales o dirección del flujo en la carcasa (Kind et al., 2010; R. K. 

Shah & Sekulic, 2003) 

Cuando el refrigerante se encuentra en mezcla de dos fases, el conjunto de fenómenos 

hidrodinámicos y termofluidos que ocurren es más complejo, debido, al proceso de cambio 

de fase del refrigerante, que también involucra convección, además de la distribución del 

flujo y la geometría. Algunos autores han abordado el fenómeno de ebullición y 

condensación en el refrigerante que fluye por el lado de la coraza. Para el condensador, la 

correlación de Beatty y Katz fue usada por Browne y Bansal (1998b, 2002), en modelos 

concentrados que incluyen el efecto cortante del vapor sobrecalentado en el coeficiente de 

transferencia de calor. La correlación de Zukauskas (Belman et al., 2010) también toma en 

cuenta el efecto del sobrecalentamiento en la entalpía de vaporización. La correlación de 

Rohsenow (Lei & Zaheeruddin, 2005) aplicada con un valor promedio en un banco de tubos 

y el modelo de Dhir y Lienhard (1971) (Bendapudi et al., 2008; Dhir & Lienhard, 1971). 

También es de uso común utilizar una correlación de Nusselt (Cengel & Ghajar, 2011; Milián 

et al., 2013) que calcula el coeficiente promedio sobre una hilera vertical de tubos 

horizontales y tiene en cuenta el número de filas de tubos horizontales. 

Para el evaporador, existen gran cantidad de correlaciones de refrigerante en ebullición 

(Webb & Gupte, 1992), aunque pocos autores han modelado el refrigerante en la coraza 

(Bendapudi, 2004; Browne & Bansal, 2001a; Grace, 2000), no se ha encontrado registro de 

ningún modelo de evaporador en un chiller que efectivamente incluya el efecto del banco 

de tubos durante la ebullición. Se encuentra con frecuencia el uso de correlaciones de 

superposición, como la relación de Chen (Browne & Bansal, 2002; J. Chen et al., 2015) o 

Liu y Winterton (Leducq et al., 2003; Webb & Gupte, 1992). 

La ebullición puede ocurrir en forma de ebullición nucleada (nucleate boiling) o ebullición 

por convección forzada (convective boiling). O una combinación de ambas. Durante la 

ebullición, se forman pequeñas burbujas desde las superficies sólidas que emergen hacia 
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la superficie del líquido, liberando vapor y mejorando la transferencia de calor. Los 

mecanismos dominantes en este régimen son la convección natural y una micro 

convección. La ebullición por convección forzada difiere de la ebullición nucleada en que 

involucra la velocidad del fluido y de las burbujas. Cuando la ebullición ocurre sin presencia 

de convección, el proceso se llama Ebullición nucleada en estanque (nucleate pool boiling), 

o viceversa, entonces se llama Evaporación convectiva. Cuando ocurren ambos procesos 

de forma simultánea se llama Vaporización convectiva (Webb & Gupte, 1992). Cuando la 

ebullición en cualquiera de sus formas ocurre en un banco de tubos, el proceso es aún más 

complejo, debido al efecto de la pared de los tubos en la ebullición nucleada (tubos con 

aletas o mejorados) y al efecto del banco de tubos en la velocidad del fluido y la caída de 

presión (Browne & Bansal, 1999; Swain & Das, 2014). 

El modelo de superposición es empleado para relacionar ambos modos de ebullición, 

asumiendo que la transferencia de calor total es la suma de un componente por ebullición 

nucleada y un componente por evaporación convectiva. 

𝛼𝑒𝑏𝑢𝑙𝑙 = 𝑆𝛼𝑛𝑏 + 𝐹𝛼𝑓𝑐 
  
(2.10) 

Donde S es un factor de supresión y F es un factor de convección. 

Los coeficientes de transferencia de calor de ebullición nucleada suelen calcularse con las 

correlaciones empíricas de Forster y Zuber (Belman et al., 2010; Ghiaasiaan, 2008) o 

Cooper (Kandlikar et al., 1999; Leducq et al., 2003). Mientras que el componente convectivo 

puede calcularse con una correlación para convección forzada externa para un tubo 

individual, asumiendo que el fluido está en estado líquido, como Dittus Boelter, Zukauskas, 

Whitaker (Belman et al., 2010; Bergman et al., s. f.; Browne & Bansal, 1999, 2002; 

Butterworth D, 1977). 

Se puede encontrar información detallada sobre los modelos de vaporización convectiva en 

los trabajos de revisión listados en la bibliografía consultada (Browne & Bansal, 1999; 

Ribatski & Thome, 2007b; M. M. Shah, 2007; Webb & Gupte, 1992). 

 

2.5.4 Tecnología Falling Film 

Para chillers centrífugos, el evaporador suele ser de tipo inundado o de película 

descendente (falling film). En este, el líquido refrigerante cae por gravedad a lo largo de la 

superficie externa del tubo, formando una película delgada, que intercambia calor con el 

fluido dentro del tubo y se evapora constantemente. Se suelen mencionar algunas ventajas 

de los evaporadores de lámina descendente sobre los evaporadores inundados, tales como 

la reducción de la carga de refrigerante (hasta un 30%) y la mayor eficiencia en la 

transferencia de calor, lo cual permite un incremento de la temperatura de evaporación y 

mayor eficiencia. Se puede encontrar una descripción completa sobre evaporadores de 

lámina descendente (Q. Wang et al., 2020; C. Y. Zhao et al., 2022). 
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La hidrodinámica del flujo en película descendente puede ser compleja, dependiente de la 

gravedad, propiedades tales como la viscosidad y la tensión superficial, la geometría 

(diámetro, arreglo horizontal o vertical) o el flujo másico. En tubos horizontales el fluido cae 

de un tubo a otro en forma de gotas, columna y lámina (Fernández-Seara & Pardiñas, 2014), 

tal como se muestra en la Figura 2.7.  

 

Figura 2.7. Modos de flujo entre tubos en régimen de película descendente. a) En gotas; 

b) en columna; c) en lámina.  
Tomado de (Habert, 2009). 

Alrededor del tubo se forma una delgada lámina de fluido que intercambia calor con el fluido 

que fluye por el interior del tubo por medio de dos modos de transferencia: 

conducción/convección y ebullición nucleada. El modo de transferencia dependerá del 

régimen de flujo. Por ello, se define un Número de Reynolds en lámina, como: 

𝑅𝑒𝑓 =
4Γ

𝜇
 

(2.11) 

Donde Γ es el flujo másico por unidad de longitud del tubo. 

Cuando el flujo se reduce o la evaporación aumenta, la lámina alrededor del tubo se reduce 

y aparecen áreas secas (dry patches), las cuales son inconvenientes pues reducen el 

coeficiente de transferencia de calor. A este fenómeno se le suele llamar breakdown o 

ruptura de la película. Lo más deseable sería que el fluido caiga sobre el banco de tubos 

en forma de lámina sin vacíos. De cualquier manera, varios autores han intentado predecir 

la aparición de estas áreas secas (Ribatski & Thome, 2007a), aunque se ha encontrado 

que depende del flujo másico, la tensión superficial, el espaciado de los tubos, entre otros 

(Fernández-Seara & Pardiñas, 2014). Debido a la complejidad de los fenómenos de 

transporte involucrados en la evaporación en lámina descendente, su comportamiento no 

ha sido bien entendido aun, por lo que se han desarrollado multitud de estudios 

experimentales para explicar sus características (J. Chen et al., 2015; Gong et al., 2015; Ji 

et al., 2016; C. Y. Zhao et al., 2018). El objetivo de este trabajo no es la comprensión de 

este mecanismo en sí, sino la posibilidad de obtener un coeficiente de transferencia de calor 

por lámina para el modelado de la evaporación del refrigerante dentro del intercambiador 

de tubo y coraza. Varios autores han propuesto relaciones empíricas para el cálculo del 

coeficiente de transferencia tubos horizontales, simples y mejorados (Christians & Thome, 

2012; Fernández-Seara & Pardiñas, 2014; Habert, 2009; Habert & Thome, 2010b; M. M. 

Shah, 2021a, 2021b; van Rooyen & Thome, 2014). 
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Entre estos estudios se destaca el trabajo de Habert y Thome (2010) (Habert, 2009; Habert 

& Thome, 2010b, 2010a) para tubos simples y estriados con refrigerante R134a aplicado a 

bancos de tubos, basado en el trabajo de Ribatski y Thome (2007a) quienes definieron el 

coeficiente de transferencia en función del coeficiente “húmedo” y el coeficiente “seco”: 

𝛼𝑓𝑓 = 𝛼𝑤𝑒𝑡𝐹 + 𝛼𝑑𝑟𝑦(1 − 𝐹) 
  
(2.12) 

Donde F es la fracción de área “húmeda” aparente, Awet/Atotal. 

El parámetro F y los coeficientes 𝛼𝑤𝑒𝑡   y 𝛼𝑑𝑟𝑦  fueron hallados por correlación empírica, 

basados en modelos para la ebullición nucleada y convección libre. 

Habert y Thome (2010) consideraron que 𝛼𝑑𝑟𝑦   es despreciable con relación a la magnitud 

de 𝛼𝑤𝑒𝑡   y que F depende de mucho trabajo experimental. Por lo cual, se mejoró el modelo 

definiendo F de esta forma: 

 

𝐹 = {

𝑅𝑒𝑓
𝑅𝑒𝑓,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 

⁄  𝑅𝑒𝑓 < 𝑅𝑒𝑓,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 

1                          𝑅𝑒𝑓 ≥ 𝑅𝑒𝑓,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 

  
  
(2.13) 

Y estableciendo un factor multiplicador de falling film “húmedo” como: 

𝐾𝑓𝑓,𝑤𝑒𝑡 =
𝛼𝑓𝑓,𝑤𝑒𝑡

𝛼𝑝𝑏
 

  
(2.14) 

El número de Reynolds límite 𝑅𝑒𝑓,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 es el menor valor de Reynolds al cual aparecen las 

primeras áreas secas con decrecimiento del coeficiente de transferencia de calor.  

Con 𝛼𝑝𝑏 como el coeficiente de transferencia por ebullición en estanque, calculada con 

diversos modelos (Butterworth D, 1977; Carey, 2020a; Ghiaasiaan, 2008; Kandlikar et al., 

1999; Kind et al., 2010). 

En bancos de tubos, la transferencia de calor por película descendente se ve afectada por 

varios factores, entre los que se cuentan, el arreglo y espaciado de la tubería, el flujo 

másico, la aparición de “áreas secas” y la cantidad de tubos inundados. El coeficiente de 

transferencia decrecerá desde la primera fila de tubos hasta la última (Yang & Wang, 2011). 

Sin embargo, Habert y Thome (2010) fueron capaces de correlacionar empíricamente un 

factor de grupo B para el banco de tubos (Bundle factor) asumiendo que no hay ruptura del 

proceso y que el flujo está uniformemente distribuido sobre el banco (Habert & Thome, 

2010b, 2010a), de manera que: 

𝛼𝑡𝑏 = 𝐵𝛼𝑓𝑓,𝑓𝑖𝑙𝑎 
  
(2.15) 

Donde B fue correlacionado empíricamente como: 
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𝐵 = 1 + 𝑒 𝑒𝑥𝑝 (−𝑓(𝑅𝑒𝑓 − 𝑅𝑒𝑓,𝑝𝑒𝑎𝑘)
2
)   

  
(2.16) 

𝑅𝑒𝑓,𝑝𝑒𝑎𝑘  corresponde a un valor de Reynolds máximo en el cual se alcanza un valor máximo 

del coeficiente 𝛼, después el efecto del banco se reduce y el valor de 𝛼 se aproxima al de 

una sola fila de tubos. Este, al igual que las constantes e y f, fueron ajustadas y tabuladas 

para distintos tubos y flujos de calor (Habert & Thome, 2010b). 

No se tiene en cuenta el flujo de vapor en la dirección vertical a través del banco de tubos. 

Estudios demuestran que el efecto del vapor en flujo cruzado sobre el coeficiente de calor 

puede ser despreciable (M. M. Shah, 2021b). 

2.5.5 Caída de presión en bancos de tubos 

Generalmente, al modelar ciclos de compresión de vapor, no se tiene en cuenta la caída de 

presión en los intercambiadores. Es una suposición común despreciar la caía de presión 

por considerarla despreciable en comparación con las presiones desarrolladas en ambos 

intercambiadores (Braun & Bendapudi, 2002; Llopis et al., 2007; Munch Jensen & 

Tummescheit, 2002; B. P. Rasmussen & Alleyne, 2004; S. Wang et al., 2000; Welsby et al., 

1988).  

En modelos estables y con parámetros concentrados se suele asumir un valor de caída de 

presión (5-10% en (Browne & Bansal, 1998b), 5% en (Yu & Chan, 2008)). Al formular los 

intercambiadores con el método FV, es factible incluir la ecuación de momento y así 

obtener, por medio de la discretización, el perfil de presión en cada nodo. Aunque la 

ecuación de momento supone un incremento en el esfuerzo computacional y de tiempo, 

además de añadir complejidad al modelo por la búsqueda del factor de fricción. En la tabla 

2.6 se puede observar que varios autores han incluido la ecuación de momento (García-

Valladares et al., 2004; Koury et al., 2001; Laughman et al., 2015; Sami & Dahmani, 1996) 

y otros han optado por hacer un cálculo directo de la presión, basado en las condiciones 

del refrigerante en cada nodo (Grace, 2000; Qiao et al., 2015). Sólo dos autores han 

estudiado la caída de presión en chillers centrífugos con discretización FV (P. Li, Seem, 

et al., 2012; Schalbart & Haberschill, 2013) .En cuanto a modelos MB-SMB solo se han 

encontrado dos autores que incluyan la ecuación de momento en los balances con fronteras 

móviles (Qiao et al., 2016; Yebra et al., 2005). 

Se destaca el trabajo realizado por W. J. Zhang et al (2009a) en el cual compara, por medio 

del programa Dymola, tres formas de la ecuación de balance de momento, para verificar si 

la suposición de presión constante en un intercambiador es aceptable. Estos autores 

concluyeron que utilizar la ecuación de momento en estado dinámico y en estado estable 

no tiene un impacto significativo en la precisión del modelo durante largos transitorios. Sin 

embargo, su trabajo estuvo limitado a refrigeración residencial, por lo tanto, para 

aplicaciones de mayor tamaño, como chillers, será necesario incluir la variación espacial de 

la presión, si así se requiere. 
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Tradicionalmente, el balance de momento incluye todos los términos de fuerza que 

contribuyen a que un cuerpo, o fluido esté en movimiento o en equilibrio. Al considerar el 

área, se obtienen todos los términos de presión que contribuyen al gradiente de presión 

total, que incluye la aceleración espacial y temporal, el gradiente de presión hidrostática y 

el gradiente de presión por fricción, debido a las fuerzas cortantes. 

 

−
𝜕𝑃

𝜕𝑧
=

𝜕𝐺

𝜕𝑡
+

1

𝐴

𝜕

𝜕𝑧
(𝐴

𝐺2

𝜌′
) + 𝜌𝑔 sin𝜃  +

𝜏𝑤𝑃𝑓

𝐴
 

(2.17) 

Donde el último término es el gradiente de presión por fricción (−
𝜕𝑃

𝜕𝑧
)
𝑓𝑟

 

Tabla 2.6. Relación de autores que han incluido un modelo de caída de presión en el 

evaporador.  
Incluye información sobre la inclusión de un modelo de dos fases (2F). (Fuente: Elaboración 

propia). 

Referencia Equipo Compresor Método 
Ec. de 
momento 

𝒅𝑷

𝒅𝒙
 

Modelo 
2F 

Incluye 
banco 
de 
tubos 

(Chi & 
Didion, 
1982) 

Bomba de calor Reciprocante PC Si Si No No 

(Bendapudi 
et al., 2008) 

Chiller Centrífugo FV No No Si No 

(García-
Valladares 
et al., 2004) 

Evaporador concéntrico NA FV Si Si Si No 

(Sami & 
Dahmani, 
1996) 

Bomba de calor Reciprocante FV Si Si No No 

(Nyers & 
Stoyan, 
1994) 

Bomba de calor Reciprocante FV Si Si No No 

(Grace & 
Tassou, 
2000) 

Chiller agua Reciprocante FV No Si Si No 

(Koury et al., 
2001) 

Chiller agua Reciprocante FV Si Si Si No 

(P. Li, Li, 
et al., 2012) 

Chiller agua Centrífugo FV No Si No No 

(Schalbart & 
Haberschill, 
2013) 

Chiller agua Centrífugo FV Si Si Si No 

(Qiao et al., 
2016) 

Evaporador/Condensador Scroll SMB No Si Si No 

(Laughman 
et al., 2015) 

Bomba de calor Scroll FV Si Si Si No 

(W. J. Zhang 
et al., 2009a) 

Residencial Reciprocante FV Si Si Si No 
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(Yebra et al., 
2005) 

Evaporador NA MB Si Si No NA 

La ecuación anterior se encuentra en su forma unidimensional. Cuando el flujo es 

turbulento, el ´gradiente de presión por fricción se puede expresar como: 

(−
𝜕𝑃

𝜕𝑧
)
𝑓𝑟

= 4𝑓
1

𝐷𝐻

𝐺2

2𝜌
 

  
(2.18) 

Donde f es el factor de fricción de Fanning. 

Cuando la ecuación 2.11 se usa en estado estable, con flujo uniforme, en superficies 

horizontales y en una sola fase, el gradiente de presión se convierte en una expresión 

simple en función de la velocidad del flujo y un factor de fricción, que puede adaptarse 

fácilmente a bancos de tubos (Cengel & Ghajar, 2011; Incropera & DeWitt, 1999). 

∆𝑃 = 𝑁𝐿𝑓𝜒
𝜌𝑉𝑚𝑎𝑥

2

2
   

  
(2.19) 

Donde 𝑁𝐿 el número de filas de tubos y 𝜒 un factor de corrección que depende del arreglo 

de los tubos.  

Sin embargo, cuando el fluido está experimentando un cambio de fase, hay que considerar 

tanto el factor de fricción, como las propiedades del fluido en dos fases. Para esto, se han 

desarrollado los multiplicadores de dos fases Φ𝐿𝑂
2 , Φ𝐺𝑂

2 , Φ𝐿
2, Φ𝐺

2 . De esta manera, la 

ecuación 2.18 se convierte en 

(−
𝜕𝑃

𝜕𝑧
)
𝑓𝑟

= Φ𝐿𝑂
2 (−

𝜕𝑃

𝜕𝑧
)
𝑓𝑟,𝐿𝑂

   
  
(2.20) 

 (−
𝜕𝑃

𝜕𝑧
)
𝑓𝑟,𝐿𝑂

= 4𝑓𝐿𝑂
1

𝐷𝐻

𝐺2

2𝜌𝐿
   

  
(2.21) 

Las correlaciones más simples para Φ𝐿
2 y 𝑓𝐿 fueron desarrolladas por Lockhart y Martinelli 

(Carey, 2020b; Ghiaasiaan, 2008; Ribatski & Thome, 2007b) quienes introdujeron el 

concepto de multiplicador de dos fases en flujo anular ideal. 

Hay varias correlaciones empíricas para diferentes geometrías, condiciones de flujo y 

refrigerantes. Entre ellas se destacan algunas, utilizadas por varios autores: Friedel (Grace, 

2000; Schalbart & Haberschill, 2013), McAdams (García-Valladares et al., 2004), Stephan 

(Laughman et al., 2015) o Chisholm (Ghiaasiaan, 2008; Ribatski & Thome, 2007b). (Ver 

Anexo B). 

2.5.6 Modelo de fracción de vacío o Void Fraction 

Cuando se modela flujo en dos fases en los intercambiadores de calor, se hacen 

suposiciones para facilitar el modelado de estos. Generalmente, por simplificación, se 

asume que el flujo en estado de mezcla está en equilibrio termodinámico, mecánico y 

químico, con la fase liquida y vapor a la misma temperatura y presión. Sin embargo, la 
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realidad es que la densidad del líquido es mayor que la del vapor, por lo cual, el líquido 

debería permanecer en el fondo por gravedad, así mismo, la viscosidad del líquido es mayor 

que la del gas. Así mismo, el flujo en estas condiciones puede asumir diferentes 

configuraciones o patrones de flujo (Figura 2.8), y es de particular importancia discriminar 

entre ellos para poder aplicar las ecuaciones de transporte de manera correcta. Sin 

embargo, predecir y caracterizar estos patrones de flujo es una tarea por demás compleja 

y aun en investigación.  

Para flujos en dirección horizontal y vertical en tubos circulares se han identificado varios 

regímenes de flujo, por inspección visual. El flujo burbujeante (bubbly), aparece cuando la 

calidad es baja, en el que las burbujas se mueven en una continua fase liquida; A medida 

que la calidad aumenta se forma el flujo tapón (plug), en el que burbujas en forma de bala 

producen un efecto tapón en la parte superior del tubo, debido a las fuerzas de flotación. 

Cuando la velocidad es baja, se puede formar un flujo estratificado suave (stratified-

smooth), en el que se distingue una interfase suave entre el vapor en la parte superior y 

líquido en el fondo. Si la velocidad es mal alta, este patrón se convierte en flujo estratificado 

ondulado (stratified-wavy) en el que se forman ondas amplias, las cuales pueden crecer de 

acuerdo con la velocidad para formar el flujo babosa (slug), el cual también aparece en 

flujos verticales muy similar al flujo tapón.  A altas velocidades, en flujo vertical, este patrón 

se convierte en flujo de espuma (churn), en el que el movimiento caótico de las burbujas no 

permite discernir entre las fases. Mientras que, en dirección horizontal, si la velocidad del 

vapor es mayor, aparece el flujo anular disperso (annular), en el que una lámina de líquido 

permanece en las paredes del tubo, mientras el centro está en fase vapor. Sin embargo, 

parte del líquido puede penetrar el vapor y se observa un flujo anular diferente al que 

aparece en dirección vertical, debido al juego de las fuerzas gravitacionales y cortantes. A 

veces es posible discernir el flujo anular disperso o pulverizado (annular-mist/spray) en el 

que se forma una lámina de líquido a mas alta velocidad, aunque afectado por la gravedad 

en flujos horizontales. En flujo cruzado a través de bancos de tubos, además se han 

detectado el flujo laminar descendente (falling film) y el flujo intermitente (intermitent) 

(Ribatski & Thome, 2007b). 

A medida que el refrigerante cambia de fase dentro del evaporador (o condensador), el 

régimen de flujo va cambiando desde una fase simple hasta otra. En modelos distribuidos 

es necesario poder determinar el patrón de flujo a medida que avanzan los nodos, para 

poder calcular las propiedades. En modelos MB, se hace necesario calcular las propiedades 

promedio en el volumen de control de dos fases, de la forma más precisa posible. Para ello 

se hace uso de la definición de la fracción de vacío (void fraction) y el radio de deslizamiento 

(slip ratio). 
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Figura 2.8. Patrones de flujo de dos fases comunes en tubos horizontales.  
Tomado de (B. P. Rasmussen et al., 2018) 

La fracción de vacío es la relación entre la fracción de volumen de la fase vapor sobre el 

volumen total en un flujo. Cuando la longitud se mantiene fija en un volumen de control, la 

fracción de vacío se convierte en una relación de áreas. El radio de deslizamiento, S, es 

una relación entre las velocidades de la fase vapor y la fase líquida. 

  𝛾 =
𝐴𝑔

𝐴𝑡𝑜𝑡
=

𝐴𝑔

𝐴𝑓+𝐴𝑔
 

  
(2.22) 

  𝑆 =
𝑣𝑔

𝑣𝑓
 

  
(2.23) 

Hay varios modelos de transporte de momento para flujo en dos fases. El más simple de 

todos es el Modelo Homogéneo de Equilibrio (HEM), en el que se asume que las dos fases 

están en equilibrio termodinámico como si fueran una sola y se mueven a la misma 

velocidad. En este modelo S = 1 y 𝛾 es equivalente a la calidad termodinámica, y a la calidad 

de flujo. Hay otras aproximaciones, como los modelos multifluídos, en los que se acepta la 

existencia de una interfase, y los modelos de difusión que incluyen la relación entre 

velocidades, S, para la formulación de las ecuaciones de balance (Ghiaasiaan, 2008; 

Laughman et al., 2015; Ribatski & Thome, 2007b).  

Se define la calidad de flujo 

 𝑥 =
�̇�𝑔

�̇�𝑔+�̇�𝑓
  

  
(2.24) 

A partir de las definiciones de 𝛾 y la calidad de flujo, se tiene la expresión que relaciona 

estas dos variables: 
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𝛾 =
1

1 + (
1 − 𝑥

𝑥
)
𝜌𝑔

𝜌𝑓
𝑆
 

  
(2.25) 

En el modelo Homogéneo, por tanto, 𝛾 se relaciona con la calidad termodinámica, de la 

siguiente forma: 

𝛾 =
1

1 + (
1 − 𝑥

𝑥 )
𝜌𝑔

𝜌𝑓

 
  
(2.26) 

A partir de la ecuación de 𝛾, se han desarrollado diversas ecuaciones que relacionan 𝛾 y S. 

Varios autores han usado el modelo homogéneo (Goyal & Garimella, 2019; Grace & 

Tassou, 2000; P. Li et al., 2010), aunque, al ser  𝛾 un parámetro tan importante, hay estudios 

conducentes a analizar que modelo es más preciso para mejorar la predicción del flujo de 

dos fases, utilizando un modelo separado y comparando entre varias ecuaciones para 

determinar la fracción de vacío (Datta et al., 2015; Esbrí et al., 2015; Laughman et al., 2015; 

Milián, 2012; Milián et al., 2013). Una de las más populares es la ecuación de Zivi (Eldredge 

et al., 2005; MacArthur & Grald, 1989; Munch Jensen & Tummescheit, 2002; B. P. 

Rasmussen & Alleyne, 2004), en donde  

𝑆 = (
𝜌𝑔

𝜌𝑓
)

−
1
3

 

  
(2.27) 

El uso de un modelo u otro dependerá de la aplicación y propósito del modelo. Se considera 

que el HEM es adecuado para patrones de flujo dispersos (como el burbujeante o 

pulverizado) y que es menos idóneo para patrones de flujo separados, como el estratificado 

y anular (Laughman et al., 2015); Mientras que el modelo de Zivi es apropiado para patrones 

de flujo anulares en los que ningún líquido entra en la región de vapor (Datta et al., 2015). 

No obstante, otra opción bastante utilizada (Datta et al., 2015; X. D. He et al., 1998; B. P. 

Rasmussen & Alleyne, 2006; Shang et al., 2016) es considerar una fracción de vacío 

promedio, concepto introducido por Wedekind (Wedekind et al., 1978; Wedekind & 

Stoecker, 1966) basado en la observación de que 𝛾 tiende a ser invariante en la región de 

cambio de fase. Dado que realmente 𝛾 no es constante a lo largo de la zona de dos fases, 

una aproximación es calcular 𝛾 promedio como el resultado de integrar el valor de 𝛾 con 

respecto a la calidad de entrada y salida en el volumen de control: 

�̅� =
1

𝑥2 − 𝑥1
∫ 𝛾(𝑥)

𝑥2

𝑥1

𝑑𝑥 
  
(2.28) 

Cuando se asume que el deslizamiento es independiente de la calidad, se obtiene: 
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�̅� =
1

1 − 𝜇𝑠
+

𝜇𝑠

(𝑥𝑜 − 𝑥𝑖)(1 − 𝜇𝑠)
2
𝑙𝑛 [

𝜇𝑠 + (1 − 𝜇𝑠)

𝜇𝑠 + 𝑥𝑖(1 − 𝜇𝑠) + (𝑥𝑜 − 𝑥𝑖)(1 − 𝜇𝑠)
] 

  
(2.29) 

Donde   𝜇𝑠 =
𝜌𝑔

𝜌𝑓
𝑆. 

Para condiciones de una sola fase en la entrada o la salida, la ecuación de �̅� puede ser 

simplificada. Si la salida del evaporador es vapor saturado, la expresión para el �̅�  es 

aproximadamente: 

�̅� =
1

1 − 𝜇𝑠
+

𝜇𝑠

(𝑥𝑜 − 𝑥𝑖)(1 − 𝜇𝑠)
2
𝑙𝑛[𝜇𝑠 + (1 − 𝜇𝑠)] 

  
(2.30) 

La suposición de �̅�  y 𝛾 invariante es útil para simplificar los modelos de transporte en el 

evaporador y condensador. Sin embargo, son apropiados para pequeños cambios 

transitorios. La ecuación de �̅� debe ser usada cuando la salida del evaporador es vapor 

saturado o valores alrededor de esta condición. 

 

2.6 Conclusiones del capítulo 

Después de revisar los modelos dinámicos, físicos y empíricos de los ciclos de compresión 

de vapor, aplicados a enfriadores de agua, se encontró que: 

Los modelos empíricos son más adecuados para el control, optimización de parámetros de 

operación y desempeño, y diagnóstico de fallas, debido a que se ajustan a datos del equipo 

bajo estudio. Sin embargo, la extrapolación de dichos datos puede conducir a predicciones 

imprecisas. 

En cuanto a los modelos físicos, se utilizan tres tipos: los de parámetros concentrados 

(lumped parameters), los de parámetros distribuidos o volumen de control finito (finite 

control volumen) y los de fronteras móviles (moving boundary).  Los modelos de parámetros 

concentrados brindan un análisis de tipo global y son adecuados para la evaluación de 

desempeño y/o optimización del equipo. La aproximación de fronteras móviles es idónea 

para estudios de control del equipo, debido a su rapidez y menor esfuerzo computacional, 

comparada con el método de volúmenes fijos. Esta aproximación además permite reducir 

el orden de los sistemas no lineales en los intercambiadores, aunque puede involucrar 

modelos de fracción de vacío que en ocasiones son complejos. 

A partir de la revisión bibliográfica, se observa que se ha realizado una extensa 

investigación en modelado de ciclos de compresión de vapor aplicado a chillers, con énfasis 

en los intercambiadores de calor. No obstante, los estudios aplicados a chillers centrífugos 

aún son escasos. Los intercambiadores de tubo y coraza de tipo inundado también han sido 

estudiados, pero no hay registro de evaporadores híbridos con tecnología de película 

descendente (falling film). Tampoco se han reportado investigaciones sobre el fenómeno 
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de cambio fase a través de bancos de tubos, involucrando caída de presión en la ecuación 

de momento para este tipo de equipos, con la formulación MB. 

Es necesario desarrollar un modelo con aproximación de parámetros concentrados (móviles 

o fijos) para un evaporador híbrido, incluyendo la ecuación de momento en el balance 

general, para obtener un valor de la caída de presión a lo largo de este. Este modelo se 

incorporará en un modelo general, de tipo modular de un chiller centrífugo con ciclo de 

compresión de vapor. La modularidad del modelo general permitirá conectar los diferentes 

submodelos para cada dispositivo y reemplazarlos en un trabajo futuro, de ser necesario. 

El condensador se modelará en forma de parámetros concentrados, por no ser el objeto de 

estudio de esta tesis, mientras que el compresor y la válvula de orificio serán modelos 

empíricos a partir de datos de operación reales. 
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3 MODELO DINÁMICO 

3.1 Introducción 

En esta sección se describe el modelado dinámico de cada uno de los elementos de un 

chiller centrífugo en un ciclo de compresión de vapor, de acuerdo con las características 

físicas del equipo real (descrito en el Capítulo 4). Por simplificación sólo se consideran los 

cuatro dispositivos básicos descritos en el capítulo 2, a saber: evaporador, condensador, 

compresor y válvula de expansión. No se consideran elementos auxiliares, tales como 

válvulas secundarias, tubería y accesorios. Para cada uno de los elementos se han 

realizado suposiciones que permiten aplicar los modelos de conservación de masa, energía 

y momento, al igual que los balances termodinámicos y otros principios de operación. Los 

intercambiadores de calor fueron modelados por medio de las aproximaciones de fronteras 

móviles (MB) y de parámetros concentrados (Lumped), mientras que el compresor y la 

válvula fueron modelados en estado estable, con eficiencias isentrópicas, y ecuación de 

orificio. 

3.2 Aspectos generales del modelo de los intercambiadores de calor 

Los intercambiadores de calor presentan las dinámicas más importantes del modelo del 

chiller. En este caso particular, se desea estudiar el efecto del cambio del área del área de 

transferencia en el evaporador, por lo tanto, se dará más atención a este componente, no 

siendo el condensador materia de estudio en esta ocasión. Ambos intercambiadores son 

de tipo tubo y coraza, tipo híbrido en el caso del evaporador, de tipo inundado en el fondo 

y tipo de película descendente o falling film en la entrada, de dos pasos por los tubos y uno 

por la carcasa. El agua fluye por el lado de los tubos y el refrigerante por el lado de la 

carcasa. 

El modelado de los intercambiadores se hará resolviendo sus respectivas ecuaciones de 

balance de masa, energía y momento, en el refrigerante, tubería y agua. La forma general 

de estas ecuaciones se puede expresar como sigue (Bendapudi, 2004): 

 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 

𝜕(𝜌𝑤𝑥)

𝜕𝑥
+ 

𝜕(𝜌𝑤𝑦)

𝜕𝑦
+

𝜕(𝜌𝑤𝑧)

𝜕𝑧
 =  0 

  
(3.1) 

 

𝜕(𝜌𝑢)

𝜕𝑡
+ ∑

𝜕(𝜌𝑢𝑤𝑛)

𝜕𝑛
𝑛=𝑥,𝑦,𝑧

  = ∑
𝜕

𝜕𝑛
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑛
) − 𝑃 ∑

𝜕𝑤𝑛

𝜕𝑛
+ 𝜇Φ + �̇�𝑟

′′′

𝑛=𝑥,𝑦,𝑧

 

𝑛=𝑥,𝑦,𝑧

   
(3.2) 

𝜌
𝑑𝑤𝑛

𝑑𝑡
= 𝜌𝑔𝑛 −

𝜕𝑃

𝜕𝑛
+

𝜕

𝜕𝑛
[𝜇 (2

𝜕𝑤𝑛

𝜕𝑛
−

2

3
∇ ∙ �⃗� )] +

𝜕

𝜕𝑛
[𝜇 (

𝜕𝑤𝑛

𝜕𝑛
+

𝜕𝑤𝑛

𝜕𝑛
)] 

  
(3.3) 

Sin duda, para resolver estas expresiones, es necesario hacer algunas suposiciones: 
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• El flujo de fluido se considera unidimensional. Así se eliminan dos componentes en 

las ecuaciones 3.1, 3.2 y dos ecuaciones de momento en 3.3. 

• Se desprecian interacciones de energía potencial y cinética. 

• La disipación viscosa puede ser despreciada debido a que dicho término es mucho 

más pequeño comparado con la transferencia de energía del refrigerante 

(Bendapudi, 2004). 

• El término de difusión que expresa la conducción de calor debida al flujo de 

refrigerante no se toma en cuenta, debido a que el Número de Peclet es alto (por 

los altos flujos en los intercambiadores). Esta consideración se encuentra en toda la 

bibliografía sobre modelado de ciclos de vapor (Bendapudi et al., 2005; P. Li et al., 

2014; Milián, 2012; Qiao et al., 2015; B. P. Rasmussen & Alleyne, 2004). 

• Las dos fases del refrigerante están en equilibrio termodinámico. 

• El flujo de agua es uniforme. Del lado de refrigerante se utilizará un modelo de 

fracción de vacío para expresar los volúmenes y velocidad relativa de cada fase. 

• Las pérdidas de calor por la carcasa son despreciables, dado que el evaporador real 

se encuentra bien aislado. 

• No se consideran las perdidas hidráulicas ni térmicas en cabezales, bafles, ni 

accesorios de los intercambiadores. 

• No se consideran fuerzas de fricción viscosa ni pérdidas de carga en el 

condensador, por lo que la ecuación de momento será descartada de ese modelo. 

Aunque la gran mayoría de autores no ha considerado la caída de presión en el 

evaporador, en este trabajo es una variable importante por lo que se incluye la 

ecuación de momento con su correspondiente caída de presión por fricción en el 

evaporador del lado de refrigerante. 

• El área de flujo cruzado en el banco de tubos se considera constante.  

Después de estas simplificaciones, el modelo de los evaporadores consiste básicamente 

en las siguientes ecuaciones de balance: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 

𝜕(𝜌𝑤)

𝜕𝑥
 = 0 

  
(3.4) 

𝜕(𝜌ℎ − 𝑃)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌ℎ𝑤)

𝜕𝑥
  = �̇�𝑟

′′′ 

  
(3.5) 

𝑑(𝜌𝑤)

𝑑𝑡
= −

𝜕𝑃

𝜕𝑥
− 𝐹𝑓 −

𝜕(𝜌𝑤2)

𝜕𝑥
− 𝜌𝑔𝑧 

  
(3.6) 

Para el lado del refrigerante. 
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𝜕(𝜌ℎ)

𝜕𝑡
 + 

𝜕(𝜌ℎ𝑤)

𝜕𝑥
 = �̇�𝑎

′′′ 

  
(3.7) 

Para el lado del agua. 

𝜕(𝜌ℎ)

𝜕𝑡
  = �̇�𝑟

′′′ + �̇�𝑎
′′′ 

  
(3.8) 

Para la pared de la tubería. 

A continuación, se describirá el enfoque utilizado para la discretización de estas ecuaciones 

en cada intercambiador de calor. 

3.2.1 Evaporador  

El evaporador se modeló desde dos formulaciones: fronteras o límites móviles aplicado al 

lado refrigerante y parámetros concentrados (Lumped) aplicado al lado tubos. La 

formulación por volúmenes finitos no fue considerada en este trabajo debido a que el gran 

esfuerzo computacional necesario para resolverlo no resulta práctico para fines de 

optimización con el modelo. 

3.2.1.1 Aproximación por fronteras móviles 

El evaporador híbrido consta de dos secciones: en lámina (falling film) e inundada (flooded). 

Cada sección tiene coeficientes de transferencia y áreas de transferencia distintos, las 

cuales las caracterizan, si se quieren modelar de manera más precisa. 

Tradicionalmente, el evaporador se puede aproximar como un intercambiador de tubo y 

coraza en contracorriente (Bendapudi et al., 2005; Qiao et al., 2016; B. P. Rasmussen & 

Alleyne, 2004) de longitud L, en el que la frontera móvil se expresa por medio de una 

longitud dinámica que divide el intercambiador en secciones con fases diferentes. 

Recientemente, S. Li y Zaheeruddin (2019) dividieron un evaporador inundado en dos 

secciones, caracterizadas por el número de tubos. En este trabajo se utilizará un enfoque 

similar de tipo híbrido, modelando el lado de la coraza en flujo cruzado y el lado del agua 

en forma de parámetros concentrados (lumped). 
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Figura 3.1. Esquema del evaporador falling film híbrido y simplificación de la geometría 

para el modelo de fronteras móviles. 
 (Fuente: Elaboración propia). 

Para el lado del refrigerante, acorde a la figura 3.1, el lado de la coraza se divide en dos 

zonas, cada una perteneciente a una sección del evaporador, siendo la zona 2 la sección 

inundada y la zona 1 la sección de falling film. (Figura 3.2). La longitud de cada zona 

cambiará dinámicamente de acuerdo con el régimen de carga. 

Estableciendo la coordenada z para la dirección del flujo, se integran las ecuaciones 3.4 y 

3.5 entre los límites correspondientes a cada zona. 

 

Figura 3.2 Simplificación del área de la carcasa para el método de fronteras móviles.  
(Fuente: Elaboración propia). 
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∫
𝜕𝜌

𝜕𝑡
𝑑𝑧

𝑧2

𝑧1

+ ∫
𝜕(𝜌𝑤)

𝜕𝑥

𝑧2

𝑧1

 𝑑𝑧 = 0 
  
(3.9) 

∫
𝜕(𝜌ℎ − 𝑃)

𝜕𝑡
𝑑𝑧

𝑧2

𝑧1

+ ∫
𝜕(𝜌ℎ𝑤)

𝜕𝑥
𝑑𝑧

𝑧2

𝑧1

  = ∫ �̇�𝑟
′′′𝑑𝑧

𝑧2

𝑧1

 
  
(3.10) 

Para integrar ecuaciones entre límites que varían en el tiempo, se hace uso de la Regla de 

Leibnitz (Bendapudi, 2004; Milián, 2012; B. P. Rasmussen, 2000), la cual establece que: 

∫
𝜕𝑓(𝑡, 𝑧)

𝜕𝑡
𝑑𝑧

𝑧2(𝑡)

𝑧1(𝑡)

 

=
𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝑓(𝑡, 𝑧) 𝑑𝑧

𝑧2(𝑡)

𝑧1(𝑡)

+ 𝑓(𝑡, 𝑧1(𝑡))
𝑑𝑧1(𝑡)

𝑑𝑡
− 𝑓(𝑡, 𝑧2(𝑡))

𝑑𝑧2(𝑡)

𝑑𝑡
 

  
(3.11) 

Aplicando esta regla entre los límites que se establecieron y multiplicando por un área de 

flujo para el refrigerante (y obtener un flujo másico), se obtienen los balances de masa y 

energía para cada zona de refrigerante. En la zona 1, se asume que el refrigerante entra y 

sale en condición de mezcla, aunque bien podría ingresar como líquido subenfriado (este 

tema se discutirá más adelante). En esta zona de falling film el refrigerante es rociado sobre 

los tubos donde ocurre la transferencia de calor, una parte se evapora y otra cae sobre la 

zona 2. Una vez en la sección inundada (flooded), una parte del refrigerante se acumula 

como mezcla o líquido saturado y otra parte se evapora. Para simplificar el modelo, se 

asume que todo el refrigerante sale como vapor saturado del evaporador, el cual actúa 

como un recibidor antes de pasar al compresor. El enfriador real no controla 

sobrecalentamiento y el evaporador consta de unos bafles alrededor del banco de tubos 

que hacen posible tal situación (Johnson Controls, 2019). 

Balances de masa y energía 

Balance de masa en zona 1: 

∫
𝜕(𝜌𝐴𝑟)

𝜕𝑡
𝑑𝑧

𝑧1

0

+ ∫
𝜕(�̇�𝑟)

𝜕𝑧

𝑧1

𝑜

 𝑑𝑧 = 𝟎 
  
(3.12) 

𝑑

𝑑𝑡
∫(𝜌𝐴𝑟) 𝑑𝑧

𝑧1

0

− 𝐴𝑟𝜌𝑧1

𝑑𝑧1

𝑑𝑡
+ ∫

𝜕�̇�𝑟

𝜕𝑧

𝑧1

𝑜

 𝑑𝑧 = 0 

  
(3.13) 

𝐴𝑟 [
𝑑(𝜌1𝑧1)

𝑑𝑡
− 𝜌𝑧1

𝑑𝑧1

𝑑𝑡
] + [�̇�𝑟𝑧1

− �̇�𝑟0] = 0 
  
(3.14) 
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𝐴𝑟 [𝑧1

𝑑𝜌1

𝑑𝑡
+ 𝜌1

𝑑𝑧1

𝑑𝑡
− 𝜌𝑧1

𝑑𝑧1

𝑑𝑡
] + [�̇�𝑟𝑧1

− �̇�𝑟0] = 0 

  
(3.15) 

La zona 1 es un volumen de control en el cual se asume que las propiedades están 

concentradas en un punto. Por eso es importante establecer las variables de estado y 

perfiles de temperatura y entalpía dentro de cada zona. Al elegir P y 𝜸 en lugar de P y h, 

deben hacerse nuevas transformaciones al modelo. Así, la densidad es expresada en 

términos de 𝜸 y P (fracción de vacío y presión). 

Dado que: 

𝜌 = 𝜌𝑓 + 𝛾(𝜌𝑔 − 𝜌𝑓) 
  
(3.16) 

�̇� = �̇�𝑓 + 𝛾(�̇�𝑔 − �̇�𝑓) + 𝛾 ̇ (𝜌𝑔 − 𝜌𝑓) 
  
(3.17) 

Aplicando regla de la cadena: 

𝑑𝜌

𝑑𝑡
=

𝑑𝜌

𝑑𝑃

𝑑𝑃

𝑑𝑡
 

  
(3.18) 

Finalmente: 

�̇� =
𝑑𝜌𝑓

𝑑𝑃
�̇� + 𝛾 (

𝑑𝜌𝑔

𝑑𝑃
− 

𝑑𝜌𝑓

𝑑𝑃
) �̇� + 𝛾 ̇ (𝜌𝑔 − 𝜌𝑓) 

  
(3.19) 

Al reemplazar 3.19 en 3.15 se obtiene 

𝐴𝑟 [𝑧1 (
𝑑𝜌𝑓

𝑑𝑃
�̇� + 𝛾 (

𝑑𝜌𝑔

𝑑𝑃
− 

𝑑𝜌𝑓

𝑑𝑃
) �̇� + 𝛾 ̇ (𝜌𝑔 − 𝜌𝑓)) + 𝜌1�̇�1 − 𝜌𝑧1

�̇�1]

+ [�̇�𝑟𝑧1
− �̇�𝑟0] = 0 

  
(3.20) 

De acuerdo con la figura 3.2 y organizando términos: 

𝐴𝑟𝐿1 [
𝑑𝜌𝑓1

𝑑𝑃1
 + 𝛾1 (

𝑑𝜌𝑔1

𝑑𝑃1
− 

𝑑𝜌𝑓1

𝑑𝑃1
)]𝑃1 ̇ + 𝐴𝑟𝐿1𝛾1 ̇ (𝜌𝑔1 − 𝜌𝑓1)

+ 𝐴𝑟(𝜌1 − 𝜌𝑖𝑛𝑡)�̇�1 = �̇�𝑟𝑖𝑛 − �̇�𝑟𝑖𝑛𝑡 

  
(3.21) 

Balance de masa en zona 2: 

∫
𝜕(𝜌𝐴𝑟)

𝜕𝑡
𝑑𝑧

𝑧𝑇

𝑧1

+ ∫
𝜕(�̇�𝑟)

𝜕𝑧

𝑧𝑇

𝑧1

 𝑑𝑧 = 0 
  
(3.22) 
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𝑑

𝑑𝑡
∫ (𝜌𝐴𝑟) 𝑑𝑧

𝑧𝑇

𝑧1

+ 𝐴𝑟𝜌𝑧1

𝑑𝑧1

𝑑𝑡
+ ∫

𝜕�̇�𝑟

𝜕𝑧

𝑧𝑇

𝑧1

 𝑑𝑧 = 0 
  
(3.23) 

𝐴𝑟 [
𝑑(𝜌2𝑧2)

𝑑𝑡
+ 𝜌𝑧1

𝑑𝑧1

𝑑𝑡
] + [�̇�𝑟𝑧𝑇

− �̇�𝑟𝑧1
] = 0 

  
(3.24) 

Usando el mismo procedimiento que en la zona 1  

𝐴𝑟 [𝑧2 (
𝑑𝜌𝑓

𝑑𝑃
�̇� + 𝛾 (

𝑑𝜌𝑔

𝑑𝑃
− 

𝑑𝜌𝑓

𝑑𝑃
) �̇� + 𝛾 ̇ (𝜌𝑔 − 𝜌𝑓)) + 𝜌2�̇�2 + 𝜌𝑧1

�̇�1]

+ [�̇�𝑟𝑧𝑇
− �̇�𝑟𝑧1

] = 0 

  
(3.25) 

Reemplazando términos de acuerdo con la figura 3.2 y teniendo en cuenta que  �̇�𝟐 = −�̇�𝟏 

𝐴𝑟𝐿2 [
𝑑𝜌𝑓2

𝑑𝑃2
𝑃2 ̇  + 𝛾2 (

𝑑𝜌𝑔2

𝑑𝑃2
− 

𝑑𝜌𝑓2

𝑑𝑃2
)𝑃2̇] + 𝐴𝑟𝐿2𝛾2 ̇ (𝜌𝑔2 − 𝜌𝑓2)

+ 𝐴𝑟(𝜌𝑖𝑛𝑡 − 𝜌2)�̇�1 = �̇�𝑟𝑖𝑛𝑡 − �̇�𝑟𝑜𝑢𝑡 

  
(3.26) 

Balance de energía en zona 1: 

∫
𝜕𝐴𝑟(𝜌ℎ − 𝑃)

𝜕𝑡
𝑑𝑧

𝑧1

0

+ ∫
𝜕(𝜌ℎ𝑤𝐴𝑟)

𝜕𝑥
𝑑𝑧

𝑧1

0

  = ∫ 𝐴𝑟 �̇�𝑟
′′′𝑑𝑧

𝑧1

0

 

  
(3.27) 

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝐴𝑟(𝜌ℎ − 𝑃) 𝑑𝑧

𝑧1

0

− 𝐴𝑟(𝜌ℎ)𝑧1

𝑑𝑧1

𝑑𝑡
+ 𝐴𝑟𝑃𝑧1

𝑑𝑧1

𝑑𝑡
+ ∫

𝜕�̇�𝑟ℎ

𝜕𝑧

𝑧1

𝑜

 𝑑𝑧

= ∫ 𝑝𝑒𝛼𝑒(𝑇𝑤 − 𝑇𝑟)𝑑𝑧

𝑧1

0

 

  
(3.28) 

𝐴𝑟 [
𝑑(𝜌1ℎ1𝑧1)

𝑑𝑡
−

𝑑(𝑃1𝑧1)

𝑑𝑡
− (ℎ𝑧1

𝜌𝑧1
− 𝑃𝑧1

)
𝑑𝑧1

𝑑𝑡
]

+ [�̇�𝑟𝑧1
ℎ𝑧1

− �̇�𝑟0ℎ0] = 𝑝𝑒𝛼𝑒(𝑇𝑤 − 𝑇𝑟)𝑧1 

  
(3.29) 

De manera similar al balance de masa, se puede expresar 𝝆𝒉 en función de 𝑷 y 𝜸. 

𝜌ℎ = (𝜌ℎ)𝑓 + 𝛾[(𝜌ℎ)𝑔 − (𝜌ℎ)𝑓] 
  
(3.30) 

𝜌ℎ̇ =
𝑑(𝜌ℎ)𝑓

𝑑𝑃
�̇� + 𝛾 (

𝑑(𝜌ℎ)𝑔

𝑑𝑃
− 

𝑑(𝜌ℎ)𝑓

𝑑𝑃
) �̇� + 𝛾 ̇ [(𝜌ℎ)𝑔 − (𝜌ℎ)𝑓] 

  
(3.31) 

Resolviendo y reemplazando 3.31 en 3.29: 
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𝐴𝑟 [𝜌1ℎ1

𝑑𝑧1

𝑑𝑡
+ 𝑧1

𝑑(𝜌1ℎ1)

𝑑𝑡
− 𝑧1

𝑑𝑃1

𝑑𝑡
− 𝑃1

𝑑𝑧1

𝑑𝑡
− (ℎ𝑧1

𝜌𝑧1
− 𝑃𝑧1

)
𝑑𝑧1

𝑑𝑡
]

+ [�̇�𝑟𝑧1
ℎ𝑧1

− �̇�𝑟0ℎ0] = 𝑝𝑒𝛼𝑒(𝑇𝑤 − 𝑇𝑟)𝑧1 

  
(3.32) 

𝐴𝑟 [[(𝜌ℎ)𝑓1 + 𝛾((𝜌ℎ)𝑔1
− (𝜌ℎ)𝑓1)]�̇�1

+ 𝑧1 [
𝑑(𝜌ℎ)𝑓1

𝑑𝑃
𝑃1̇ + 𝛾1 (

𝑑(𝜌ℎ)𝑔1

𝑑𝑃1
− 

𝑑(𝜌ℎ)𝑓1
𝑑𝑃1

)𝑃1̇

+ �̇�1((𝜌ℎ)𝑔1
− (𝜌ℎ)𝑓1)] − 𝑧1𝑃1̇ − 𝑃1�̇�1

− (ℎ𝑧1
𝜌𝑧1

− 𝑃𝑧1
)�̇�1] + [�̇�𝑟𝑧1

ℎ𝑧1
− �̇�𝑟0ℎ0]

= 𝑝𝑒𝛼𝑒(𝑇𝑤 − 𝑇𝑟)𝑧1 

  
(3.33) 

Organizando términos de acuerdo con la figura 3.2: 

𝐴𝑟𝐿1 [
𝑑(𝜌ℎ)𝑓1

𝑑𝑃1
+ 𝛾1 (

𝑑(𝜌ℎ)𝑔1

𝑑𝑃1
− 

𝑑(𝜌ℎ)𝑓1
𝑑𝑃1

) − 1]𝑃1̇

+ 𝐴𝑟𝐿1[(𝜌ℎ)𝑔1
− (𝜌ℎ)𝑓1]�̇�1 + 𝐴𝑟[𝜌1ℎ1 − 𝜌𝑖𝑛𝑡ℎ𝑖𝑛𝑡

+ 𝑃𝑖𝑛𝑡 − 𝑃1]�̇�1 = �̇�𝑟𝑖𝑛ℎ𝑖𝑛 − �̇�𝑟𝑖𝑛𝑡ℎ𝑖𝑛𝑡 + �̇�𝑟1  

  
(3.34) 

�̇�𝑟 = 𝐴𝑒𝛼𝑒(𝑇𝑤 − 𝑇𝑟) (
𝐿1

𝐿𝑇
) 

  
(3.35) 

 

Donde 𝐴𝑒 = 𝑝𝑒𝐿𝑇𝑁𝑡 

 

Aplicando el mismo método a la zona 2, teniendo en cuenta que el refrigerante sale como 

vapor saturado y entra en la condición intermedia: 

𝐴𝑟𝐿2 [
𝑑(𝜌ℎ)𝑓2

𝑑𝑃2
+ 𝛾2 (

𝑑(𝜌ℎ)𝑔2

𝑑𝑃2
− 

𝑑(𝜌ℎ)𝑓2
𝑑𝑃2

) − 1]𝑃2̇

+ 𝐴𝑟𝐿2[(𝜌ℎ)𝑔2
− (𝜌ℎ)𝑓2]�̇�2 + 𝐴𝑟[𝜌𝑖𝑛𝑡ℎ𝑖𝑛𝑡 − 𝜌2ℎ2

+ 𝑃2 − 𝑃𝑖𝑛𝑡]�̇�1 = �̇�𝑟𝑖𝑛𝑡ℎ𝑖𝑛𝑡 − �̇�𝑟𝑜𝑢𝑡ℎ𝑔2
+ �̇�𝑟2 

  
(3.36) 

Las cuatro ecuaciones 3.21, 3.26, 3.34 y 3.36 para la conservación de masa y refrigerante 

en ambas zonas contienen cinco derivadas en el tiempo, que son las variables de interés 

del sistema de la carcasa:  𝑷�̇�, 𝑷�̇�, �̇�𝟏, �̇�𝟐 y �̇�𝟏. Además, el flujo másico intermedio �̇�𝒓𝒊𝒏𝒕 y 

sus propiedades son incógnitas del modelo. La variable void fraction �̇�𝟐 puede despreciarse, 

siguiendo el análisis de B. P. Rasmussen (2000) y Milian (2012), debido a que el refrigerante 

sale de la zona 2 como vapor saturado y entra con una calidad alta, por lo tanto �̇�𝟐 no refleja 

una alta dinámica y puede reemplazarse por un término promedio de tipo algebraico. En 

cuanto a �̇�𝒓𝒊𝒏𝒕 puede obtenerse por medio de un balance de momento en la zona 

intermedia (entre 1 y 2). 
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Figura 3.3. Simplificación de la geometría para la aplicación de la ecuación de balance de 

momento.  
Se asume que la presión en el nodo 1 es igual en todo el volumen, por lo tanto, las presiones de 

entrada y salida corresponden a las presiones de los nodos. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Balance de momento 

 

Al multiplicar la ecuación 3.3 por un área de refrigerante en la zona intermedia, se obtiene: 

𝑑(�̇�𝑟𝑖𝑛𝑡)

𝑑𝑡
= −𝐴𝑟

𝜕𝑃

𝜕𝑧
− 𝐴𝑟∆𝑝𝑓 −

𝜕 (
�̇�𝑟

2

𝐴𝑟𝜌
⁄ )

𝜕𝑧
− 𝐴𝑟𝜌𝑔𝑧 

  
(3.37) 

Esta ecuación es equivalente a la ecuación 2.21. El primer término a la derecha de la 

ecuación 3.37 expresa la caída de presión a lo largo del volumen y el segundo término es 

el gradiente friccional de presión a lo largo del volumen (Ghiaasiaan, 2008; Qiao, 2014; 

Yebra et al., 2005; W. J. Zhang et al., 2009a). De tal manera que, de acuerdo con la 

ecuación 2.21:  

(−
𝜕𝑃

𝜕𝑧
)
𝑓𝑟

=
𝜏𝑝

𝐴
 

  
(3.38) 

Donde 𝝉  es la resistencia al corte.  

La caía de presión por fricción se calculó por medio de (Anexo C): 

 

Δp =
𝜇2

𝜌

𝑁𝑓

𝐷𝑒
2 𝐻𝑔 

  
(3.39) 

Donde 𝑯𝒈 es el Número de Hagen. 
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Integrando la ecuación 3.37 entre los puntos 1 y 2, que corresponden a 
𝒛𝟏

𝟐
 y 𝒛𝟏 +

𝒛𝟐

𝟐
, 

tenemos: 

∫
𝑑�̇�𝑟𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑡
𝑑𝑧

𝑧1+
𝑧2
2

𝑧1
2

+ ∫

𝜕 (
�̇�𝑟

2

𝐴𝑟𝜌
)

𝜕𝑧
𝑑𝑧

𝑧1+
𝑧2
2

𝑧1
2

+ ∫ 𝐴𝑟

𝜕𝑃

𝜕𝑧
𝑑𝑧

𝑧1+
𝑧2
2

𝑧1
2

 

= − ∫ 𝐴𝑟∆𝑝𝑓𝑑𝑧 − ∫ 𝐴𝑟𝜌𝑔𝑧𝑑𝑧

𝑧1+
𝑧2
2

𝑧1
2

𝑧1+
𝑧2
2

𝑧1
2

 

                
(3.40) 

Aplicando la Regla de Leibnitz y ordenando términos: 

(
𝑧1

2
+

𝑧2

2
)
𝑑�̇�𝑟𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑡
+

1

2
�̇�𝑟𝑖𝑛𝑡

(
𝑑𝑧1

𝑑𝑡
+

𝑑𝑧2

𝑑𝑡
) + 

1

2
(�̇�𝑧1

2
)
𝑑𝑧1

𝑑𝑡
−

1

2
𝑚
̇

𝑧2
2

(
𝑑𝑧1

𝑑𝑡
+

𝑑𝑧2

𝑑𝑡
)

+ [(
�̇�𝑟

2

𝐴𝑟𝜌
)

𝑧1+
𝑧2
2

− (
�̇�𝑟

2

𝐴𝑟𝜌
)

𝑧1
2

] + 𝐴𝑟 [𝑃
𝑧1+

𝑧2
2

− 𝑃𝑧1
2
]

= −𝐴𝑟∆𝑝𝑓 (
𝑧1

2
+

𝑧2

2
) − 𝐴𝑟𝜌𝑔𝑧 (

𝑧1

2
+

𝑧2

2
) 

                
(3.41) 

0.5((𝐿1 + 𝐿2))
𝑑�̇�𝑟𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑡
+  0.5�̇�1�̇�1+

= (
�̇�𝑟

2

𝐴𝑟𝜌
)

1

− (
�̇�𝑟

2

𝐴𝑟𝜌
)

2

− 𝐴𝑟(𝑃2 − 𝑃1) − 0.5𝐴𝑟∆𝑝𝑓(𝐿1 + 𝐿2)

− 0.5𝐴𝑟𝜌𝑔𝑧(𝐿1 + 𝐿2) 

                
(3.42) 

Así se completa un sistema de cinco ecuaciones y cinco incógnitas que corresponden a las 

variables dinámicas del sistema ( 𝑃1̇, 𝑃2̇, �̇�1, �̇�1 y �̇�𝑟𝑖𝑛𝑡
). 

Dado que la longitud variable del refrigerante en el lado de la coraza incide directamente 

sobre el número de tubos, el área de transferencia de cada zona es función de esta variable, 

conservando la longitud total del evaporador: 

𝐴 = 𝜋𝐷𝑁𝑡𝐿𝑡 
  
(3.43) 

Teniendo en cuenta que el evaporador es de dos pasos en los tubos, estos se pueden 

modelar como dos volúmenes de control fijos, uno por cada zona, con las propiedades 

concentradas, al igual que el agua que fluye internamente por ellos. 
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Balance de energía para el agua  

Expresando la ecuación 3.7 en función de las temperaturas, e integrando entre la longitud 

total de cada zona: 

𝑑(𝐴𝑐ℎ𝐿𝑡𝜌𝑐𝑝𝑇𝑐ℎ)

𝑑𝑡
 + ∫

𝜕(�̇�𝑎𝑐𝑝𝑇𝑐ℎ)

𝜕𝑥
𝑑𝑥

𝐿𝑡

0

 = ∫ 𝑝𝑖𝛼𝑖(𝑇𝑤 − 𝑇𝑐ℎ)𝑑𝑥

𝐿𝑡

0

 

  
(3.44) 

𝑑(𝐴𝑐ℎ𝐿𝑡𝜌𝑐𝑝𝑇𝑐ℎ)

𝑑𝑡
 + [(�̇�𝑐ℎ𝑐𝑝𝑇𝑐ℎ)𝐿𝑡

− (�̇�𝑐ℎ𝑐𝑝𝑇𝑐ℎ)0
]  

= 𝑝𝑖𝐿𝑡𝛼𝑖(𝑇𝑤 − 𝑇𝑐ℎ) 

  
(3.45) 

El volumen de agua 𝐴𝑎𝐿𝑡 y el área de transferencia de calor 𝑝𝑖𝐿𝑡 se pueden expresar en 

función del número de tubos de cada zona, de acuerdo con la ecuación 3.43. Finalmente: 

 

(𝑐𝑝𝑐ℎ
𝜌𝑐ℎ𝐴𝑐ℎ)1

𝑑𝑇𝑐ℎ1

𝑑𝑡
+ 𝑐𝑝𝑐ℎ1

�̇�𝑐ℎ1
(𝑇𝑐ℎ𝑖𝑛𝑡

− 𝑇𝑐ℎ𝑖𝑛
) = �̇�𝑐ℎ1

 

  
(3.46) 

(𝑐𝑝𝑐ℎ
𝜌𝑐ℎ𝑉𝑐ℎ)2

𝑑𝑇𝑐ℎ2

𝑑𝑡
+ 𝑐𝑝𝑐ℎ2

�̇�𝑐ℎ2
(𝑇𝑐ℎ𝑜𝑢𝑡

− 𝑇𝑐ℎ𝑖𝑛𝑡
) = �̇�𝑐ℎ2

 

  
(3.47) 

Donde, 

𝑉𝑐ℎ1
=

1

4
𝜋𝐷𝑖

2𝑁𝑡1𝐿𝑡 = 𝐴𝑖𝑁𝑡1𝐿𝑡 

  
(3.48) 

𝑉𝑐ℎ2
= 𝐴𝑖𝑁𝑡2𝐿𝑡 

  
(3.49) 

�̇�𝑐ℎ1
= 𝑝𝑖𝐿𝑡𝑁𝑡1𝛼𝑖(𝑇𝑤1

− 𝑇𝑐ℎ1
) 

  
(3.50) 

�̇�𝑐ℎ2
= 𝑝𝑖𝐿𝑡𝑁𝑡2𝛼𝑖(𝑇𝑤2

− 𝑇𝑐ℎ2
) 

  
(3.51) 

 

Balance de energía para la tubería 

De manera similar se usa una aproximación Lumped para los tubos en ambas zonas, 

integrando la ecuación 3.8 en la longitud total: 

𝑑(𝐴𝑡𝐿𝑡𝜌𝑡𝑐𝑝𝑇𝑡)

𝑑𝑡
  = �̇�𝑐ℎ + �̇�𝑟 

  
(3.52) 

(𝑐𝑝𝑡
𝜌𝑡𝑉𝑡)1

𝑑𝑇𝑡1

𝑑𝑡
= �̇�𝑐ℎ1

+ �̇�𝑟1  

  
(3.53) 
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(𝑐𝑝𝑡
𝜌𝑡𝑉𝑡)2

𝑑𝑇𝑡2

𝑑𝑡
= �̇�𝑐ℎ2

+ �̇�𝑟2  

  
(3.54) 

𝑉𝑡1 =
1

4
𝜋(𝐷𝑒

2 − 𝐷𝑖
2)𝑁𝑡1𝐿𝑡 = 𝐴𝑡𝑁𝑡1𝐿𝑡 

  
(3.55) 

𝑉𝑡2 = 𝐴𝑡𝑁𝑡2𝐿𝑡 
  
(3.56) 

Así, el evaporador queda caracterizado por un sistema de cinco ecuaciones y cinco 

variables dinámicas en el lado del refrigerante, y cuatro ecuaciones con cuatro variables 

dinámicas para el lado del agua y tubería. El método de resolución será presentado en el 

capítulo 4. 

3.2.1.2 Aproximación por parámetros concentrados  

En este caso, el evaporador se divide en dos zonas delimitadas por el número de tubos y 

una longitud en la coordenada z, de manera similar a Lei y Zaheeruddin (2005).  

Las ecuaciones 3.4 a 3.6 para el refrigerante se integran en cada volumen de control 

delimitado por un área de flujo cruzado fija y la longitud delimitada según la figura 3.2. 

A partir de la ecuación 3.4, multiplicada por el área de flujo cruzado e integrando en los 

límites fijos de la sección 1: 

∫
𝜕(𝜌𝐴𝑟)

𝜕𝑡
𝑑𝑧

𝑧1

0

+ ∫
𝜕(�̇�𝑟)

𝜕𝑧

𝑧1

𝑜

 𝑑𝑧 = 0 

  
(3.57) 

Al resolver y reemplazar 

𝐴𝑟𝐿1

𝑑𝜌1

𝑑𝑡
+ [�̇�𝑟𝑧1

− �̇�𝑟0] = 0 

  
(3.58) 

𝐴𝑟𝐿1 [
𝑑𝜌𝑓1

𝑑𝑃1
 + 𝛾1 (

𝑑𝜌𝑔1

𝑑𝑃1
− 

𝑑𝜌𝑓1

𝑑𝑃1
)]𝑃1 ̇ + 𝐴𝑟𝐿1𝛾1 ̇ (𝜌𝑔1 − 𝜌𝑓1)

= �̇�𝑟𝑖𝑛 − �̇�𝑟𝑖𝑛𝑡 

  
(3.59) 

𝐴𝑟𝐿2 [
𝑑𝜌𝑓2

𝑑𝑃2
 + 𝛾2 (

𝑑𝜌𝑔2

𝑑𝑃2
− 

𝑑𝜌𝑓2

𝑑𝑃2
)]𝑃2 ̇ + 𝐴𝑟𝐿2𝛾2 ̇ (𝜌𝑔2 − 𝜌𝑓2)

= �̇�𝑟𝑖𝑛𝑡 − �̇�𝑟𝑜𝑢𝑡 

  
(3.60) 
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𝐴𝑟𝐿1 [
𝑑(𝜌ℎ)𝑓1

𝑑𝑃1
+ 𝛾1 (

𝑑(𝜌ℎ)𝑔1

𝑑𝑃1
− 

𝑑(𝜌ℎ)𝑓1
𝑑𝑃1

) − 1]𝑃1̇

+ 𝐴𝑟𝐿1[(𝜌ℎ)𝑔1
− (𝜌ℎ)𝑓1]�̇�1

= �̇�𝑟𝑖𝑛ℎ𝑖𝑛 − �̇�𝑟𝑖𝑛𝑡ℎ𝑖𝑛𝑡 + �̇�𝑟1 

  
(3.61) 

𝐴𝑟𝐿2 [
𝑑(𝜌ℎ)𝑓2

𝑑𝑃2
+ 𝛾2 (

𝑑(𝜌ℎ)𝑔2

𝑑𝑃2
− 

𝑑(𝜌ℎ)𝑓2
𝑑𝑃2

) − 1]𝑃2̇

+ 𝐴𝑟𝐿2[(𝜌ℎ)𝑔2
− (𝜌ℎ)𝑓2]�̇�2

= �̇�𝑟𝑖𝑛𝑡ℎ𝑖𝑛𝑡 − �̇�𝑟𝑜𝑢𝑡ℎ𝑔2
+ �̇�𝑟1  

  
(3.62) 

0.5𝐿𝑧

𝑑�̇�𝑟𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑡
+ 

= (
�̇�𝑟

2

𝐴𝑟𝜌
)

1

− (
�̇�𝑟

2

𝐴𝑟𝜌
)

2

− 𝐴𝑟(𝑃2 − 𝑃1) − 0.5𝐴𝑟∆𝑝𝑓𝐿𝑧

− 0.5𝐴𝑟𝜌𝑔𝑧𝐿𝑧 

  
(3.63) 

Las ecuaciones 3.46, 3.47 y 3.53, 3.54 para el agua y tubería son las mismas. Así se tiene 

un sistema de nueve ecuaciones y nueve incógnitas que caracterizan al evaporador de 

forma dinámica. 

3.2.2 Condensador  

Aunque el estudio del condensador no es el objetivo de este trabajo de investigación, el 

submodelo de este componente debe proporcionar variables importantes para el modelado 

del chiller completo, en referencia a la figura 3.5, son variables de salida del condensador: 

la presión de trabajo (sin considerar caída de presión, como ya se mencionó), la condición 

del refrigerante a la salida y la temperatura del agua de condensación a la salida. 

Dichas variables pueden ser calculadas por medio de un modelo Lumped, puesto que no 

es necesario precisar el comportamiento del refrigerante a través del condensador. 

Tradicionalmente este componente consta de tres zonas: sobrecalentamiento, dos fases y 

subenfriamiento. Para hacer menos complicado el modelo, se supondrá que todo el 

volumen es una zona de dos fases, con un factor de corrección para el sobrecalentamiento 

en el coeficiente de transferencia por condensación. 

Para el modelado se usará la aproximación de tubo y coraza en contracorriente, 

desdoblando la longitud del condensador, de acuerdo con otros autores (Bendapudi, 2004; 

Eldredge et al., 2005; X.-D. He et al., 1997; B. P. Rasmussen, 2000). 
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Figura 3.4 Aproximación de un intercambiador de tubo y coraza a geometría 

unidimensional en contracorriente. 
 (Fuente: Elaboración propia). 

A partir de las ecuaciones 3.4 a 3.6 aplicadas al condensador, se obtiene, para el 

refrigerante: 

𝐴𝑟𝐿 [
𝑑𝜌𝑓

𝑑𝑃
 + 𝛾𝑐 (

𝑑𝜌𝑔

𝑑𝑃
− 

𝑑𝜌𝑓

𝑑𝑃
)]𝑃𝑐  ̇ + 𝐴𝑟𝐿𝛾𝑐  ̇ (𝜌𝑔 − 𝜌𝑓)

= �̇�𝑟𝑖𝑛 − �̇�𝑟𝑜𝑢𝑡 

  
(3.64) 

𝐴𝑟𝐿 [
𝑑(𝜌ℎ)𝑓

𝑑𝑃
+ 𝛾𝑐 (

𝑑(𝜌ℎ)𝑔

𝑑𝑃
− 

𝑑(𝜌ℎ)𝑓

𝑑𝑃
) − 1] 𝑃�̇�

+ 𝐴𝑟𝐿[(𝜌ℎ)𝑔 − (𝜌ℎ)𝑓]�̇�𝑐
= �̇�𝑟𝑖𝑛ℎ𝑖𝑛 − �̇�𝑟𝑜𝑢𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 + �̇�𝑟 

 

  
(3.65) 

La ecuación de momento no será utilizada al no considerar pérdidas de carga a lo largo del 

condensador. De esta forma hay dos ecuaciones y tres incógnitas �̇�𝒄, �̇�𝒄 y 𝒉𝒐𝒖𝒕, de las 

cuales, dos son derivadas en el tiempo. La tercera ecuación para cerrar el sistema será una 

aproximación basada en el trabajo de Vargas y Parise (1995) la tasa de cambio de la 

entalpía de salida es igual a la tasa de cambio de la entalpía de líquido saturado. 

𝑑ℎ𝑜𝑢𝑡

𝑑𝑡
=

𝑑ℎ𝑓

𝑑𝑡
 

(3.66) 

El balance de energía para el agua y la tubería es similar al evaporador: 

(𝑐𝑝𝑐
𝜌𝑐𝐴𝑐)𝑐

𝑑𝑇𝑐

𝑑𝑡
+ 𝑐𝑝𝑐

�̇�𝑐(𝑇𝑐𝑜𝑢𝑡
− 𝑇𝑐𝑖𝑛

) = �̇�𝑐 

  
(3.67) 

(𝑐𝑝𝑡
𝜌𝑡𝑉𝑡)𝑐

𝑑𝑇𝑡

𝑑𝑡
= �̇�𝑐 + �̇�𝑟 

  
(3.68) 

Donde �̇�𝒄 y �̇�𝒓 están calculadas según las ecuaciones 3.50 y 3.51, con el número total de 

tubos. 
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3.3 Compresor centrífugo 

Son pocos los autores que han modelado el compresor de forma dinámica. Para 

compresores en general, el enfoque usual consiste en considerar las dinámicas de este 

dispositivo muy rápidas en comparación con los intercambiadores de calor, por lo cual, se 

modela en estado estable. 

En este trabajo, el modelo del compresor centrífugo debe proporcionar el flujo másico o 

volumétrico, la condición de salida del refrigerante y la potencia consumida. Además, debe 

tenerse en cuenta los dos modos de control del enfriador, las válvulas de prerrotación o 

Inlet guide vanes que actúan directamente regulando el flujo de refrigerante, y un variador 

de velocidad, que actúa sobre el flujo y la cabeza. Debido a la influencia de los dos modos 

de control, que hacen más compleja la curva de operación del equipo, el compresor se 

modelará directamente de datos de operación. 

La potencia consumida se calcula a partir del voltaje y corriente del equipo, con la ecuación: 

𝑃𝑜𝑡𝑐𝑜𝑚 = 𝑉𝐼𝜑√3 

  
(3.69) 

Donde 𝜑 es el factor de potencia.  

La corriente será calculada a partir de los datos de operación, por medio del parámetro FLA 

(Full Load Amperage) el cual refleja el porcentaje de amperaje total del equipo en cada 

momento. Se encontró que su valor fluctúa de acuerdo con la carga de refrigeración, así se 

ajustó a una curva polinómica para compensar las no linealidades del proceso: 

𝐹𝐿𝐴 = 𝑎1𝑟𝑝
2 + 𝑎2�̇�𝑟 + 𝑎3𝑟𝑝 + 𝑎4𝑟𝑝�̇�𝑟 + 𝑎5 

  
(3.70) 

Así mismo, se encontró que la corriente varía linealmente con FLA, de tal manera que: 

𝐼 = 𝑏1 𝐹𝐿𝐴 
  
(3.71) 

El voltaje se aproximó como una fracción del voltaje máximo (Johnson Controls, 2019) 

haciendo uso de la frecuencia modulada con el variador de velocidad. Se escogió la variable 

de salida del variador como frecuencia y no como velocidad, porque es la frecuencia el dato 

proporcionado por el sistema del chiller operativo. De esta manera: 

𝑉 =  
𝑁

𝑁𝑚𝑎𝑥
𝑉𝑚𝑎𝑥 

  
(3.72) 

El flujo másico como función de la abertura de la válvula 𝜙 y la frecuencia del variador de 

velocidad 𝛮 es una expresión ajustada directamente de los datos de operación. Debe 

tenerse en cuenta que el flujo másico no es medido en el equipo real, por lo tanto, es una 

variable calculada por medio de un balance termodinámico y calibrada en la simulación. 
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𝑁 = 𝑐1𝑟𝑝 + 𝑐2�̇�𝑟 + 𝑐3𝜙 + 𝑐4𝐹𝐿𝐴 
  
(3.73) 

�̇�𝑟 =
𝑃𝑜𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙

ℎ2 − ℎ1
𝜂𝑒𝑚 

  
(3.74) 

Con este dato se ajustó una curva polinómica de grado 1 para el flujo másico en función de 

los IGV, VSD y un flujo másico máximo (Braun & Bendapudi, 2002; S. Li & Zaheeruddin, 

2019), estimado por una correlación y calibrado con simulaciones. 

�̇�𝑟 = 𝑑1𝑁 + 𝑚𝑟,𝑚𝑎𝑥𝜙 
  
(3.75) 

�̇�𝑟,𝑚𝑎𝑥 = (𝑒1𝑇𝑐ℎ𝑖 + 𝑒2)(𝑒3 + 𝑒4𝜙 + 𝑒5𝜙
2) 

  
(3.76) 

Con ℎ2 y ℎ1 calculadas a partir de datos reales, aproximando a vapor saturado en 1. Y una 

eficiencia electromecánica constante extraída de datos del fabricante. 

Una vez se calcula el flujo másico resultante de la modulación de los dispositivos de control, 

se procede a despejar ℎ2 de la ecuación 3.74. 

3.4 Dispositivo de expansión 

Al igual que el compresor centrífugo, la dinámica del dispositivo de expansión es muy rápida 

comparada con los intercambiadores de calor, por tal razón se modela en estado estable. 

Este componente consiste en un orificio de área variable. En el enfriador estudiado no se 

monitorea el sobrecalentamiento y por la suposición de que el refrigerante sale del 

evaporador como vapor saturado, no se requiere una válvula reguladora de 

sobrecalentamiento. 

Se utilizará la ecuación de orificio ideal para calcular el flujo másico a través del dispositivo. 

Además, se supone flujo isoentálpico a través de él. 

�̇�𝑟 = 𝐶𝑣𝐴𝑜√𝜌𝑐(𝑃𝐶 − 𝑃𝑒𝑣)
2

 

  
(3.77) 

ℎ𝑜𝑢𝑡,𝑐 = ℎ𝑖𝑛,𝑒𝑣 
  
(3.78) 

Donde, 𝜌𝑐 es la densidad del fluido a la salida del condensador, 𝐶𝑣 es el coeficeinte de 

descarga nominal de la válvula y 𝐴𝑜 es el área variable del orificio. 

Como no se conocen los datos geométricos del orificio de expansión, la variable 𝐶𝑣𝐴𝑜 será 

estimada a partir de datos de estado estable operativos. 

A partir de los principios físicos de cada dispositivo, se han obtenido los modelos de cada 

uno. El siguiente paso consiste en caracterizar cada modelo, de acuerdo con sus 
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parámetros de operación, a partir del equipo real, para acoplarlos en un modelo global, que 

será el modelo del chiller centrífugo, el cual será simulado y validado. 
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4 SIMULACION Y VALIDACIÓN DEL MODELO DE CHILLER CENTRÍFUGO 

4.1 Introducción  

En este capítulo se describirá como se implementa el modelo dinámico formulado en el 

capítulo 3. Para ello es necesario determinar los parámetros relativos a la geometría, 

coeficientes en relaciones empíricas, cálculos de propiedades de los fluidos y el método de 

solución. 

Para la simulación se eligió un lenguaje orientado a objetos (object-oriented) llamado 

Modelica ((Bachmann et al., s. f.; P. A. Fritzson, 2011), en el programa de código abierto 

OpenModelica (P. Fritzson, 2011). Modelica es un lenguaje idóneo para la modelación de 

ciclos de compresión de vapor, ya que, por sus características, permite la creación de 

módulos para cada dispositivo del ciclo, que además son reutilizables. Así mismo, permite 

expresar cada submodelo como un sistema de ecuaciones algebraicas y diferenciales.  

Para simular el chiller completo, cada submodelo debe ser inicializado apropiadamente y 

sus variables deben ser definidas correctamente, de lo contrario no habrá convergencia. 

Una vez implementado, el modelo debe validarse de acuerdo con datos operativos de un 

equipo real. 

4.2 Descripción del equipo y datos operativos reales 

Para ajustar los parámetros del modelo y definir las características geométricas de sus 

elementos, es necesario describir las características del equipo. 

El equipo modelado es un enfriador de agua centrífugo de 550 TR, marca York®, que hace 

parte de una planta de frío que opera en la Universidad del Norte, Colombia. La planta 

incluye dos chillers centrífugos, cuatro torres de enfriamiento y un circuito de distribución 

de agua, tipo primario constante en el evaporador y condensador. El compresor centrífugo 

es de una etapa, movido por motor eléctrico, con control por aletas de prerrotación (IGV), 

variador de frecuencia y regulador de amperaje. Todas las funciones del equipo son 

controladas a través del Sistema de Automatización de Edificios (BAS), Metasys®, donde 

también se gestionan las variables de entrada, salida y de referencia. El fluido de trabajo es 

R134a y el fluido secundario es agua. Se puede apreciar el equipo y los datos técnicos en 

la figura 4.1 y tabla 4.1. 
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Tabla 4.1 Datos técnicos del chiller centrífugo marca York®.  

(Fuente: Elaboración propia) 

Modelo chiller YKFDFRQ7-ERG 

Modelo compresor  YDHF-52VDD 

Evaporador Dos pasos, 289 tubos 

Condensador Dos pasos, 451 tubos 

Voltaje 460 V 

Frecuencia 60 Hz 

Capacidad máxima 550 TR 

Eficiencia nominal 0.56 kW/TR 

Consumo máximo 330 kW 

Refrigerante R134 

El flujo de refrigerante al evaporador es controlado por un dispositivo de orificio variable, el 

cual se controla electrónicamente para regular el subenfriamiento y el desempeño del 

evaporador y el condensador. 

Los intercambiadores de calor son tipo tubo y coraza, con tubos de cobre de 3/4" mejorados, 

interna y externamente para mayor eficiencia. En ambos, el refrigerante fluye por la coraza 

y el agua internamente por los tubos. El evaporador, además, es de tipo “falling film”, con 

un diseño híbrido que involucra una parte inundada “flooded”. El condensador cuenta con 

paneles “bafles” para distribución del refrigerante y una zona de subenfriamiento en el fondo 

de la coraza para garantizar las condiciones óptimas del refrigerante. 

 

Figura 4.1 Vista del chiller centrífugo marca York®.  

Tomado de (Johnson Controls, 2019). 

El controlador Optiview monitorea todos los sensores, actuadores e interruptores del chiller 

continuamente, por medio de un panel montado en el equipo, y de un sistema remoto con 

protocolo Bacnet, que brinda información en tiempo real y en datos históricos de variables 

tales como temperaturas, presiones, abertura de válvulas, datos eléctricos del motor, entre 
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otros. También incluye un sistema de protección del chiller, que previene contra 

congelamiento del agua en el evaporador, sobrecarga del motor, altas presiones, o 

condiciones del compresor que puedan llevarlo a inestabilidad o estrangulamiento. 

Las aletas de prerrotación, IGVs, regulan la capacidad del chiller entre 100% y 15% en 

condiciones normales de operación, con el fin de mantener una temperatura de salida del 

agua fría constante. El variador de velocidad incluye un sistema de control de capacidad 

adaptativa que optimiza las variables de operación continuamente. El variador regula la 

velocidad del motor por medio de la frecuencia y voltaje de entrada. Además, el sistema 

adaptativo ajusta la velocidad del motor y la abertura de las aletas de prerrotación de forma 

independiente para alcanzar la mejor eficiencia a cargas parciales, a partir de la información 

entregada por los sensores distribuidos en todo el equipo. 

Por medio del sistema remoto se ha tenido acceso a datos históricos de variables de 

operación disponibles y requeridas para el modelado del ciclo de compresión básico, estas 

son: 

• Temperaturas de entrada y salida del agua de enfriamiento (retorno y suministro) 

• Temperaturas de entrada y salida del agua de condensado  

• Presión y temperatura del evaporador 

• Presión y temperatura del condensador 

• Temperatura de descarga del refrigerante en el compresor 

• Abertura de las aletas de prerrotación, IGV. 

• Potencia eléctrica del motor 

• Frecuencia del VSD 

• Amperaje del motor 

Los flujos volumétricos del agua de enfriamiento y condensado se obtuvieron a partir de 

mediciones del fabricante, al igual que sus presiones de trabajo. Desafortunadamente, no 

se tuvo acceso a variables como: el flujo másico del refrigerante, porcentaje de abertura de 

la válvula de orificio, caída de presión en intercambiadores de calor, temperatura de 

subenfriamiento y sobrecalentamiento (si lo hay), señales de los controladores del sistema 

IGV-VSD y geometría del compresor. Algunas de estas variables deben ser obtenidas por 

medio del modelo. 

Los datos históricos de las variables de operación corresponden a dos grupos: Datos del 

año 2019, cada diez minutos, tomados como datos de estado estable, y datos de dos días 

del año 2021, cada diez segundos, tomados como datos dinámicos. Este último grupo fue 

separado en dos: Datos de ajuste y datos de prueba. Tabla 4.2. 
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Tabla 4.2 Datos de operación del chiller de 550 TR marca York®.  
Los datos de estado estable corresponden al año 2019, mientras que los datos dinámicos 

pertenecen al 27-28 de enero de 2021. Los datos de ajuste corresponden a todo el día del 27 de 

enero. (Fuente: Elaboración propia). 

Variables de 
operación 

Datos estables 
Datos dinámicos 

ΔX Ajuste Prueba 

Prom Max Min Prom Max Min Prom Max Min 

Tchi [°C] 10.22 23.56 7.56 11.58 12.44 9.11 10.76 12.44 9.28 ±1.25 

Tcho [°C] 7.34 17.50 6.00 7.31 8.61 6.17 7.11 8.61 6.39 ±1.25 

Tci [°C] 27.59 31.89 22.33 27.67 29.67 23.83 26.74 29.67 24.67 ±0.40 

Tco [°C] 30.60 37.50 23.39 31.43 35.00 24.28 29.78 35.00 26.28 ±0.40 

Tsat, ev [°C] 6.76 16.39 4.11 - - - - - - ±0.61 

Tsat, c [°C] 31.16 43.44 8.28 - - - - - - ±1.44 

Psat, ev [kPa] 371.61 501.80 335.68 367.95 426.67 354.29 365.29 426.67 342.57 ±2.48 

Psat, c [kPa] 791.94 965.00 443.90 813.85 900.21 396.34 775.88 900.21 692.73 ±4.35 

Tdes [°C] 39.36 51.50 30.33 40.79 43.00 35.61 39.81 43.00 37.61 ±1.08 

Wcomp [kW] 164.47 298.00 2.00 183.66 274.00 2.00 146.9 274.00 69.00 ±6.00 

𝜙𝐼𝐺𝑉  [%] 41.52 100.00 0.00 35.48 100.00 0.00 17.52 100.00 0.00 - 

N [Hz] 53.61 59.60 44.50 55.29 59.30 46.00 53.32 59.30 49.60 ±0.10 

FLA [%] 57.73 102.00 0.00 63.25 94.00 0.00 52.82 94.00 31.00 - 

I [A] - - - 284.53 418.00 0.00 238.24 418.00 134.00 - 

�̇�𝑐ℎ  [gpm] 1284 - -        

�̇�𝑐  [gpm] 1474 - -        

Pagua, ch [Psi] 25.00 - -        

Pagua, c [Psi] 78.00 - -        

4.3 Implementación del modelo 

Para formular el modelo completo del chiller, se debe determinar cuáles son las variables 

de entrada y salida, del chiller y de cada elemento. El objetivo del chiller es suministrar agua 

de enfriamiento a una temperatura constante deseada, Tcho, según la carga proveniente del 

edificio (representada por Tchi y el caudal de agua), con un consumo de potencia óptimo 

(�̇�). Por lo tanto, las variables de salida del chiller son Tcho y �̇�. En la figura 4.2 las variables 

de entrada externas (en rojo) están representadas por los circuitos externos al evaporador 

y al condensador, con temperaturas y caudales de agua. Las variables de salida externas 

(en azul) son las temperaturas de agua de salida y la potencia del compresor, en forma de 

consumo eléctrico del motor. Las variables en gris pueden ser de entrada y salida de cada 

submodelo, por ejemplo, la presión del evaporador y condensador son entradas al 

compresor y salidas de los submodelos de evaporador y condensador, respectivamente. 

Así mismo, representan variables internas, como los controladores del compresor y válvula, 

que no necesitan ninguna información externa al propio modelo. 
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Figura 4.2 Variables de entrada y salida del modelo y submodelos  
(Fuente: Elaboración propia). 

A continuación, se definirá cada submodelo. 

4.3.1 Evaporador de tubo y coraza 

Ya se ha visto en el capítulo anterior que el modelo del evaporador consta de nueve 

ecuaciones, cuyas variables dinámicas son temperaturas de agua y pared del tubo, 

presiones, fracción de vacío, longitud del falling film (en MB) y flujo másico intermedio. Para 

resolver el sistema de ecuaciones se requieren condiciones de frontera, representadas 

cono entradas y salidas, además de parámetros geométricos. En la figura 4.3 se muestra 

el esquema correspondiente al modelo del evaporador con límites móviles MB, donde la 

longitud de las zonas se ha reemplazado con el número de tubos y se incluyeron las 

propiedades termofísicas como una entrada. 

 

Figura 4.3 Variables de entrada y salida del modelo del evaporador.  
(Fuente: Elaboración propia). 
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La geometría del evaporador se basa principalmente en la configuración de la coraza y el 

banco de tubos. En intercambiadores de dos pasos por los tubos, la configuración del flujo 

suele ser de abajo hacia arriba (bottom-to-top) (Hu et al., 2019; Yang et al., 2017; Yang & 

Wang, 2011). La distribución del banco de tubos se muestra en la figura 4.4. El evaporador 

tiene dos pasos de tubo y se ha estipulado, como una suposición, que el primer paso 

corresponde a la zona 2 (en condiciones normales) y el segundo paso corresponde a la 

zona 1. Cada una posee un número de tubos y juntos conforman el banco de tubos 

completo. Con esta información se pueden calcular los parámetros físicos que se 

encuentran en la tabla 4.3. (Ver Anexo A). 

 

Figura 4.4. Configuración del flujo en el evaporador. 
(tomado de (Yang & Wang, 2011)) y simplificación de la distribución geométrica para el presente 

modelo. 

Las propiedades termofísicas son calculadas por el programa OpenModelica por medio de 

una librería de acceso libre que se encuentra incluida en el paquete del programa, 

desarrollada por varios autores (Bachmann et al., s. f.; Tummescheit & Eborn, 1998) y 

basada en registros de la base de datos NIST. El paquete incluye refrigerante R134a y 

agua.  

Tabla 4.3.  Parámetros físicos del evaporador de tubo y coraza.  
(Fuente: Elaboración propia). 

Parámetros  Valor Unidad 

𝐿𝑇 4.88 m 

𝐷𝑐𝑜𝑟𝑎𝑧𝑎 0.60 m 

𝐷𝑡,𝑖 16.91 mm 

𝐷𝑡,𝑜 19.05 mm 

𝐿𝑓𝑐 0.4 m 

𝑧𝑇 0.45 m 

𝐴𝑓𝑐 0.852 m2 

𝑁𝑓 21  

𝑋𝑡 21.5 mm 

𝑋𝑙 18.6 mm 

𝐴𝑟 5.96 m2 
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El modelo del evaporador inicia con las variables de entrada, los parámetros constantes y 

las variables de salida, para los lados de refrigerante, agua y tubería. También se discrimina 

entre las variables de la zona 1 y la zona 2. Aunque OpenModelica posee librerías 

accesibles en las que se puede encontrar todo tipo de intercambiadores de calor y es 

versátil en cuanto a la geometría (Bonilla et al., 2017; Tummescheit et al., 2005; 

Tummescheit & Eborn, 1998), en este trabajo se desarrolló un módulo para el evaporador 

con las dos zonas, la tubería y el agua, cuyas cuatro interfaces corresponden a las 

condiciones de frontera que acoplan con los otros submodelos. Así, dentro del modelo del 

evaporador se definió un submodelo para el cálculo de los coeficientes de transferencia de 

calor y para la caída de presión. El núcleo del modelo del evaporador consiste en las 

ecuaciones de balance de masa, energía y momento, que el lenguaje Modelica resuelve 

como un conjunto de ecuaciones algebraicas en cada instante de tiempo. 

4.3.2 Condensador de tubo y coraza 

El condensador se encuentra entre el compresor y la válvula de orificio, por lo tanto, sus 

condiciones de frontera corresponden a las variables de salida de ambos dispositivos. El 

condensador a su vez, entrega como condiciones de frontera el valor de la presión de alta 

y la entalpía de salida (entrada en la válvula), y como variable de salida, la temperatura de 

salida del agua de condensación, Tco. Al igual que en el evaporador, deben definirse sus 

parámetros geométricos y Propiedades termofísicas. La Figura 4.5 muestra un diagrama 

del modelo, con sus variables de entrada y salida y en la tabla 4.4 se encuentran sus 

parámetros geométricos. 

 

 

Figura 4.5. Variables de entrada y salida del modelo del condensador. 
 (Fuente: Elaboración propia). 
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Tabla 4.4.  Parámetros físicos del condensador de tubo y coraza. 

 (Fuente: Elaboración propia). 

Parámetros  Valor Unidad 

𝐿𝑇 4.88 m 

𝐷𝑐𝑜𝑟𝑎𝑧𝑎 0.60 m 

𝐷𝑡,𝑖 16.91 mm 

𝐷𝑡,𝑜 19.05 mm 

𝐴𝑓𝑐 0.197 m2 

𝑁𝑓 25  

 

4.3.3 Compresor centrífugo 

El compresor centrífugo recibe como condiciones de frontera la información desde el 

evaporador y el condensador, y a su vez entrega información sobre el caudal de masa y 

entalpía de salida a los intercambiadores. También recibe la señal del controlador de 

abertura de IGV. Internamente se ha incluido un submodelo empírico para el cálculo de la 

frecuencia del variador VSD, FLA, la corriente, I, y la eficiencia isentrópica. El modelo del 

compresor tiene como variable de salida la potencia eléctrica consumida �̇� estimada con 

la ecuación 3.69 y la eficiencia del ciclo. 

En la Figura 4.6 se observa el diagrama de flujo del modelo con sus variables de entrada y 

salida. En la tabla 4.5 se encuentran los coeficientes concernientes a las relaciones 

empíricas utilizadas en el modelo del compresor centrífugo. 

 

 

Figura 4.6. Variables de entrada y salida del modelo del compresor  
(Fuente: Elaboración propia). 
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Tabla 4.5.  Coeficientes de los submodelos empíricos y parámetros constantes utilizados 

en el compresor centrífugo.  
(Fuente: Elaboración propia). 

Parámetro Coeficientes 
R2 

FLA 
𝒂𝟏 𝒂𝟐 𝒂𝟑 𝒂𝟒 𝒂𝟓 

-48.92 -147.5 146.2 107.6 -91.3 0.995 

I 
𝑏𝟏      

4.4844     0.999 

N 
𝒄𝟏 𝒄𝟐 𝒄𝟑 𝒄𝟒 𝒄𝟓  

3.9023 -10.003 -4.27 0.213 39.6 0.907 

�̇�𝑟 
𝒅𝟏      

0.042      

�̇�𝑟,𝑚𝑎𝑥 
𝒆𝟏 𝒆𝟐 𝒆𝟑 𝒆𝟒 𝒆𝟓  

2.726 -767 8.91325 -15.8266 7.9133 1.000 

Parámetros constantes 

𝜑 0.88 𝜂𝑖𝑠 0.85 𝜂𝑒𝑚 0.958 

𝑉𝑚𝑎𝑥 460 𝑁𝑚𝑎𝑥 60 

 

4.3.4 Válvula de orificio variable 

La válvula de orificio variable se encuentra entre los intercambiadores de calor y, por lo 

tanto, recibe como condiciones de frontera, información de la entalpía de entrada y presión, 

desde el condensador y el evaporador. A su vez, entrega el caudal másico de refrigerante 

y la entalpía de entrada al evaporador, al considerar que la válvula es isoentálpica (ver 

capítulo 3). También recibe como entrada la señal de un controlador de nivel que regula el 

área de abertura de acuerdo con la necesidad del sistema. El único parámetro por 

determinar es el coeficiente de descarga, que fue calculado a partir de los datos operativos 

reales, con base en un balance de energía en estado estable con un valor de 0.00036. La 

Figura 4.7 muestra el diagrama de flujo del modelo de la válvula de orificio.  

 

Figura 4.7 Variables de entrada y salida del modelo de la válvula de orificio.  
(Fuente: Elaboración propia). 
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4.3.5 Control de válvula y compresor centrífugo  

El controlador de la válvula debe modular el área del orificio de acuerdo con la cantidad de 

subenfriamiento y sobrecalentamiento necesarios en los intercambiadores. En el modelo 

del chiller, los intercambiadores actúan como tanques acumuladores, por lo tanto, la señal 

del controlador de la válvula está relacionado con un nivel de líquido en el intercambiador y 

un valor de referencia o set point.  

Durante los transitorios largos, como en el encendido y apagado, o en cambios de carga, 

las zonas de refrigerante en el evaporador pueden redistribuirse, tal como se vio en el 

capítulo 2, y aparecer líquido comprimido a la salida de la válvula y entrada del evaporador, 

lo cual se verá reflejado en propiedades como la densidad (valores negativos) y la fracción 

de vacío (negativos), y la simulación colapsará. Para evitar esta situación y no añadir 

complejidad al modelo al incluir cambios de zona (SMB), se ha incorporado la señal de nivel 

de refrigerante al controlador de la válvula, de manera que el valor de salida es la longitud 

de la zona 2 y el valor de referencia es un valor mínimo de esta variable. 

El conjunto del evaporador con la válvula se comporta como un proceso integrante (Corripio 

& Smith, 2004), por lo tanto, el controlador fue modelado como un controlador de nivel 

promedio con ganancia Kc igual a 1 (Figura 4.8) donde la señal de abertura de la válvula 

es de 0 a 1 y se calcula con: 

 

𝑚(𝑡) = 0.5 + 𝑒(𝑡) 
  
(4.1) 

Donde el error e(t) está dado por la diferencia entre el nivel medido y el nivel de referencia 

en la escala del transmisor. 

 

 
Figura 4.8. Diagrama de bloques simplificado del lazo de control de nivel proporcional 

para la válvula de orificio.  
(Fuente: Elaboración propia). 

El controlador del compresor es más complejo, ya que involucra dos variables, la abertura 

de los IGV y la velocidad del motor, representado por el voltaje y frecuencia. El problema 

del control del chiller ya ha sido atacado por varios autores (X. D. He et al., 1998; P. Li, Li, 
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et al., 2012; Liang et al., 2010; Rasmussen, 2000; Schalbart & Haberschill, 2013; Shang et 

al., 2016) quienes generalmente, estudian la estabilidad del sistema sujeto al controlador 

de la frecuencia del variador en conjunto con el sobrecalentamiento en la válvula. 

Recientemente se estudió la transición entre los modos de control de la válvula y de la 

velocidad del motor, en los transitorios y en el estado estable (S. Li & Zaheeruddin, 2019). 

En realidad, el controlador es de tipo restrictivo (override) (Corripio & Smith, 2004) y de tipo 

adaptativo, para evitar las condiciones de operación en las cuales hay riesgo de surge y 

choke, es decir, inestabilidades que pongan en riesgo el equipo. El variador de velocidad 

funciona en forma de rampa para llegar a la capacidad máxima cuando es necesario, al 

igual que el porcentaje de abertura de los IGV. A cargas altas, los IGV permanecen abiertos 

y el variador regula la capacidad. A cargas parciales, el variador se detiene y empiezan a 

regular los IGV, pero pueden actuar ambos modos (Johnson Controls, 2019). 

Para simplificar la rutina de control, debido a la falta de curvas de desempeño que posee el 

controlador real, se han separado ambos controles. La frecuencia del motor fue modelada 

como un modelo empírico y las aletas de prerrotación funcionan con un controlador PI, cuya 

variable de salida es una señal al IGV, la variable de entrada es la temperatura de suministro 

de agua desde el evaporador y la variable de referencia es la temperatura deseada del agua 

de suministro. 

 

 
Figura 4.9. Diagrama de bloques simplificado del lazo de control Proporcional-Integral 

para las aletas de prerrotación IGVs en el compresor.  
(Fuente: Elaboración propia). 

El controlador fue sintonizado determinando valores iniciales de la ganancia y tiempo 

integral con el método de Zigler Nichols (Corripio & Smith, 2004) y ajustado en la simulación, 

con una ganancia de 0.5 y tiempo integral de 10. 
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4.4 Modelo dinámico global 

 

Los cuatro elementos descritos en los capítulos 3 y 4, y los controladores, deben ser 

acoplados para formar el sistema dinámico del chiller centrífugo. El programa 

OpenModelica permite crear un submodelo de cada componente y unirlos mediante 

conectores llamados interfaces.  

OpenModelica es un programa libre basado en el lenguaje orientado a objetos Modelica, el 

cual se caracteriza por su flexibilidad en la reutilización de sus componentes y la relación 

no causal entre las variables utilizadas, resolviendo conjuntos de ecuaciones tipo DAE 

(ecuaciones diferenciales algebraicas) cuya condición es que sean consistentes, es decir, 

debe haber el mismo número de ecuaciones y variables. Además, los componentes se 

modelan con la aproximación de variables de flujo y potenciales que siguen la analogía 

eléctrica, lo cual permite simular una gran cantidad de procesos eléctricos, magnéticos, 

térmicos, mecánicos e hidrodinámicos. Los modelos son reutilizables debido a una 

propiedad llamada Herencia, la cual permite “heredar” los atributos principales de una 

instancia para ser usada en conjunto con cualquier otra instancia. Un ejemplo de esto, son 

los conectores entre componentes, llamados Interfaces (Figura 4.10), los cuales constan 

de una variable de flujo (sea Q, flujo masico o corriente) y dos variables potenciales 

(Temperatura, presión o entalpia). Estos atributos son “heredados” por cualquier instancia 

que sea una interfase y sus variables serán diferentes dependiendo de que a qué tipo de 

proceso está aplicado (térmico, termofluido, eléctrico, etc.). 

En este trabajo, todos los conectores del modelo son de tipo fluido y constan de una variable 

de flujo, el flujo másico, una variable potencial, la presión, y unan variable de “corriente”, la 

entalpía de entrada o salida. 

 

 
Figura 4.10. Atributos del conector tipo fluido para utilizar como interfaz entre los 

componentes del sistema dinámico global.  
Tomado de la interfaz de OpenModelica. 

Para conectar los componentes satisfactoriamente solo deben definirse las condiciones de 

frontera de cada uno, teniendo en cuenta cuales son de salida y cuales son de entrada. 
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Debe cumplirse que la suma de las variables de flujo en un nodo (unión de interfaces) es 

cero y que, y que las variables potenciales sean iguales, siguiendo la analogía con las leyes 

de Kirchoff. 

Finalmente, se conecta cada modelo de cada componente al siguiente hasta cerrar el ciclo. 

El bloque correspondiente al controlador PI, conectado al compresor por medio de una 

señal de entrada, es un bloque PID que el programa incluye por defecto, en el cual se ha 

escogido la opción Proporcional-Integral y se han ingresado los parámetros de 

sintonización. Este bloque recibe también una señal constante del valor de referencia, y 

una señal de la temperatura de salida del agua, desde el evaporador, para calcular el error 

en cada instante de tiempo (Ver Figura 4.11). 

 
Figura 4.11. Interfaz del modelo dinámico global en OpenModelica.  

Cada componente está conectado al siguiente formando un ciclo y las variables de entrada 

externas se encuentran conectadas con elementos de condición de frontera, conectados a su vez 

con datos externos en forma de archivo .csv. (Fuente: Elaboración propia). 

OpenModelica permite cambiar el número de intervalos de tiempo o la magnitud del 

intervalo. Después de verificar que el modelo es independiente de este parámetro, se eligió 

500 intervalos de tiempo en todas las simulaciones. El algoritmo escogido fue DASSL (Liu 

et al., 2010), el cual es un método muy popular, creado para resolver DAEs en forma 

implícita, que pueden involucrar no linealidades, mediante el método de diferenciación hacia 

atrás en las derivadas y el método de Newton en cada instante de tiempo. La tolerancia de 

la iteración fue fijada en 1x10-6 en todas las simulaciones y el orden de integración en 5. 

4.5 Inicialización y estado estable 

Tradicionalmente se determina el estado estable resolviendo las ecuaciones de balance al 

hacer que las variables dinámicas sean cero (Milián, 2012). Algunos autores, sin embargo, 

han detectado que la simulación puede colapsar por la incorrecta definición de las 

condiciones iniciales, de esta forma, P. Li et al. (2012) desarrolló un método, basado en 
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Liupanov para establecer una inicialización consistente con el sistema de ecuaciones en el 

lenguaje Modelica. 

En este trabajo, se determinó el estado estable a partir de la propia simulación. Inicializando 

el equipo desde un estado de apagado con base en datos operativos y mediante una 

manipulación del sistema de control para inducir un encendido paulatino. Finalmente, el 

sistema llegó a un estado estable en el cual se pudo determinar el valor de varias variables 

que no están disponibles en el set de datos operativos. Los modelos del evaporador y 

condensador necesitan valores iniciales de sus variables de estado: 𝑃1̇, 𝑃2̇, �̇�1, �̇�1 y �̇�𝑟𝑖𝑛𝑡
, �̇�𝑐, 

�̇�𝑐 y ℎ𝑜𝑢𝑡  además de las condiciones de frontera externas Tchi y Tci. Los valores iniciales 

proporcionados por los datos de operación se encuentran en la tabla 4.6. Para las demás 

variables se usaron valores supuestos, considerando que el refrigerante se encuentra 

igualmente distribuido en los intercambiadores de calor, en equilibrio termodinámico.  

Tabla 4.6. Valores iniciales para el modelo de chiller centrífugo, para inicialización y 

búsqueda de un estado estable.  
(Fuente: Elaboración propia). 

Variable Valor inicial 

Pev [kPa] 616.91 

Pc [kPa] 617.6 

Tchi [°C] 22.56 

Tci [°C] 25.56 

Tcho [°C] 22.39 

Tco [°C] 25.78 

Tdes [°C] 29.61 

A partir de los valores de la inicialización se simuló un encendido del equipo por medio del 

modelo de parámetros concentrados en ambos intercambiadores, debido a que el modelo 

MB no es capaz de manejar la presencia de tres zonas de refrigerante con la dinámica entre 

las variables de 𝛾 y longitud de la zona. El modelo Lumped no tiene la longitud como variable 

y la entrada de líquido comprimido en el evaporador se evidencia en la posibilidad de 

encontrar valores negativos en la fracción de vacío, que luego se estabilizan. 

La Figura 4.12 es una curva de encendido en términos de potencia, entre las 5:00 y las 7:30 

pm. Se verifica la presencia de una rampa de encendido para el compresor, desde un 

consumo nulo a un pico y posteriormente alcanza un estado estable con un valor de set 

point de la temperatura de suministro de agua de 44°F. 
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Figura 4.12. Curva de la potencia real y simulada durante el encendido y llegada a un 

estado estable. 
 (Fuente: Elaboración propia). 

Las figuras 4.13 a 4.15 muestran el encendido y estado estable para la temperatura de 

suministro de agua, presión en el evaporador y presión en el condensador. Se obtuvo una 

buena correspondencia para estas variables. Si bien, la diferencia entre la temperatura de 

suministro del agua simulada y la real se debe a la estrategia usada en el controlador del 

chiller, se observa que el modelo es capaz de llegar a la temperatura de set point escogida. 

En cuanto a la presión en evaporador y condensador, se logra un valor de estado estable, 

con tendencia a la sobrepredicción, posiblemente relacionado con un comportamiento 

similar en la potencia consumida, también debido a la estrategia del controlador.  
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Figura 4.13. Temperatura de suministro de agua real y simulada durante el encendido y 

llegada a un estado estable.  
(Fuente: Elaboración propia). 

 

 
Figura 4.14. Presión del evaporador real y simulado durante el encendido, y llegada a un 

estado estable.  
(Fuente: Elaboración propia). 
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Figura 4.15. Presión del condensador real y simulado durante el encendido, y llegada a un 

estado estable. 
 (Fuente: Elaboración propia). 

A partir de estos resultados se procedió a simular varios puntos de operación en estado 

estable con el modelo MB; para esto se realizó una simulación desde el punto de 

inicialización, en lazo cerrado, con temperaturas de entrada de agua constantes, 

correspondientes a puntos de estado estable de operación reales. Los resultados se 

pueden observar en las figuras 4.16 a 4.20. La potencia predicha depende principalmente 

de las variables FLA y N, las cuales se mantienen en un rango de error no mayor a 5% y 

6% respectivamente. 

 
Figura 4.16. Valores de potencia consumida real y simulada para puntos de estado 

estable. 
 (Fuente: Elaboración propia). 
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La potencia consumida, la cual es una de las salidas principales del modelo se ajusta a los 

valores reales dentro de un rango de ±10%.  El valor de la potencia depende principalmente 

de los valores de FLA y la velocidad, en forma de frecuencia N, los cuales también se 

ajustan muy bien dentro de 5% y 6% respectivamente. Si bien, parece ser que el valor de 

FLA es más preciso a bajas cargas (valores bajos de FLA), el modelo del compresor puede 

capturar bastante bien el estado estable del equipo real. 

 

 

Figura 4.17. Valores de FLA y simulado para puntos de estado estable. 
 (Fuente: Elaboración propia). 

 

Figura 4.18. Valores de frecuencia del variador VSD real y simulada para puntos de 

estado estable.  
(Fuente: Elaboración propia). 
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Las otras dos variables de salida del modelo son la temperatura de agua de condensación 

y la temperatura de agua de suministro, la cual responde a un valor de referencia o set 

point, y es una medida de la capacidad del controlador y el evaporador modelado, para 

proporcionar agua a la temperatura deseada. La Figura 4.19 muestra la predicción del 

modelo para Tco y la Figura 4.20 representa la carga de refrigeración. La predicción de la 

temperatura de salida del agua del condensador es bastante precisa, con un valor de error 

máximo de 6%. Esta variable da una idea del desempeño del modelo del condensador, a 

pesar de haber sido modelado en forma de parámetros concentrados. Esta variable puede 

ser útil para propósitos de análisis de eficiencia del chiller en la planta de agua fría o para 

la incorporación del modelo de la torre de enfriamiento. 

 
Figura 4.19. Valores de temperatura del agua del condensador real y simulada para 

puntos de estado estable. 
 (Fuente: Elaboración propia). 

Dado que la carga es calculada con la ecuación 2.8, y la temperatura de entrada es una 

variable externa correspondiente al valor real, la gráfica de la figura 4.20, es la predicción 

de la temperatura de suministro, o que tan bien el modelo puede proporcionar la 

temperatura de set point. Se puede observar que la precisión en estado estable es bastante 

satisfactoria y también muestra el desempeño del controlador PI que regula los IGV. 

Cada punto de operación maneja un valor de referencia o set point para Tchi de 44°F 

(6.67°C) de acuerdo con el estándar AHRI (Smith, 2012). Sin embargo, el chiller en su 

operación presenta set points diferentes de acuerdo con el horario. La validación de estas 

dinámicas será objeto de la siguiente sección. 
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Figura 4.20. Valores de carga de refrigeración real y simulada para puntos de estado 

estable.  
(Fuente: Elaboración propia). 

 

4.6 Simulación y validación dinámica 

Para la simulación de datos dinámicos se usó el grupo de datos correspondiente al 28 de 

enero de 2021. Durante este periodo el chiller maneja dos valores de set point, debido a la 

baja carga que presenta durante algunas horas. Así, de 6 am a 6 pm el set point es de 44°F, 

y el resto del tiempo es de 45°F. Al modelo MB se incorporó el controlador PI con señal de 

set point del transmisor correspondiente a 44°F. Los resultados de la potencia consumida 

en un rango de 5500 segundos de operación se encuentran en la Figura 4.21. Se observan 

dos picos de potencia, a los 1200 s y 4250 s aproximadamente, que corresponden con 

aumentos de la carga (Figura 4.22). 

El comportamiento dinámico de la potencia depende de la variable FLA (Figura 4.23), la 

frecuencia del VSD (Figura 4.24) y la abertura de los IGV; Sin embargo, esta última variable 

depende del controlador, el cual difiere del controlador real, por eso se observa una 

diferencia con los valores reales. El porcentaje de amperaje, FLA, tiende a sobreestimarse 

en algunos puntos, por eso se obtienen valores también mayores de la potencia. Pero el 

modelo empírico creado para predecir esta variable en el compresor es capaz de predecir 

los picos y valles debidos a la fluctuación de carga durante la operación. 
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Figura 4.21. Potencia consumida durante 5550 s de operación y comparación con datos reales. 

 (Fuente: Elaboración propia). 

 

 
Figura 4.22. Carga de refrigeración durante 5550 s de operación y comparación con datos 

reales. 
 (Fuente: Elaboración propia). 
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Figura 4.23. Valores de FLA del compresor durante 5550 s de operación y comparación 

con datos reales. 
 (Fuente: Elaboración propia). 

 
Figura 4.24. Variación de la frecuencia del variador de velocidad durante 5550 s de 

operación y comparación con datos reales. 
 (Fuente: Elaboración propia). 

La presión en el evaporador y en el condensador está subestimada y sobre estimada, 

respectivamente, por el modelo, según se puede evidenciar en la Figura 4.25. Se espera 

una diferencia en la presión del condensador, debido al uso de un modelo de parámetros 

concentrados, que no discrimina entre las zonas de refrigerante y cada fase, lo cual induce 

un error al globalizar las propiedades en toda la longitud del intercambiador.  
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Figura 4.25. Presión de evaporador y condensador durante 5500 s de operación y 

comparación el control real. 
 (Fuente: Elaboración propia). 

Las dos variables de salida del modelo, Tcho y Tco, se encuentran en las Figuras 4.26 y 4.27. 

 
Figura 4.26. Temperatura de suministro de agua durante 5500 s de operación y 

comparación el control real. 
 (Fuente: Elaboración propia). 

Se puede observar que el control PI simulado mantiene la temperatura del agua en el valor 

de set point la mayoría del tiempo, mientras que el controlador real está modulando 

constantemente las IGV, al igual que el FLA, de acuerdo con la carga y condiciones 

operativas, mientras que mantiene la velocidad del motor relativamente estable en el rango 

de tiempo simulado a cargas altas (80 – 90%). 

La temperatura de suministro en la operación tiene a fluctuar por la acción constante del 

controlador, que modula las IGV y la velocidad del motor, contra los cambios de carga 
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durante todo el tiempo. El uso de un controlador PI en el modelo, con ganancia y tiempos 

pequeños, garantiza una temperatura de suministro constantemente cercana al set point. 

 
Figura 4.27. Temperatura de salida de agua de condensación durante 5500 s de 

operación y comparación el control real.  
(Fuente: Elaboración propia). 

Para comprobar la capacidad del modelo de responder ante las perturbaciones del sistema, 

se simuló un cambio de set point, correspondiente a la operación real del equipo a las 6 

am, cuando cambia de 45°F a 44°F, durante 6600 s de operación en el que finalmente 

alcanzó un estado estable (Figuras 4.28 a 4.34). Se observa que, al principio de la 

operación, la potencia consumida es casi estable, con un valor entre 75 y 80 kW, para una 

carga de refrigeración de alrededor del 40%. El resto de las variables se mantienen casi 

constantes, incluida la temperatura de suministro, la cual disminuye de manera paulatina. 

Esto es debido a que el chiller se encuentra en baja carga, antes de 6 am. No se apaga el 

equipo, sino que se opta por una operación latente, con las aletas de prerrotación al mínimo 

y frecuencia del variador constante (Figura 4.31), probablemente, la frecuencia no está al 

mínimo para evitar eventos de inestabilidad en el compresor, de acuerdo con el mapa del 

sistema interno del chiller. Aproximadamente a los 1250 s, a las 6 am, el set point cambia 

a 44°F, debido a que el edificio inicia su carga diaria desde este momento. En la figura 4.28 

se observa que la potencia aumenta a la par, en forma de rampa, hasta casi 200 kW en 150 

s aproximadamente, de acuerdo con el aumento del FLA. 

El modelo pudo capturar esta dinámica, la rampa de amperaje (Figura 4.30), el aumento de 

la frecuencia en el variador (Figura 4.31) y, por tanto, la potencia consumida (Figura 4.28), 

un poco sobreestimada, debido al pico excesivo de la carga de refrigeración (Figura 4.29), 

consecuencia del valor constante en la temperatura de suministro, mientras que, en el 

equipo real, esta temperatura aumenta, debido al aumento de la temperatura de retorno y 

el set point. Eventualmente, el sistema de control la acerca al valor de referencia (Figura 

4.33). El uso de las correlaciones empíricas en el compresor para calcular las variables 

usadas en la ecuación de potencia (Ecuación 3.69) tiene dos efectos: Uno es la 

discrepancia observada entre la operación real y predicha, y el segundo es la limitación de 
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la predicción en el rango de datos del chiller real modelado. Para modelar otro chiller con 

otro tipo de compresor o válvula, estos deben ser modelados y ajustados de acuerdo con 

sus características propias. El modelo global permite esta intercambiabilidad de 

componentes, tanto por la forma como fue concebido como por el uso del lenguaje 

Modelica. 

 
Figura 4.28. Potencia consumida para un cambio de set point y estado estable posterior 

después de 6600 s de operación.  
(Fuente: Elaboración propia). 

 
Figura 4.29. Carga de refrigeración durante un cambio de set point y estado estable 

posterior después de 6600 s de operación.  
(Fuente: Elaboración propia). 

De acuerdo con la figura 4.29, y como ya se indicó, se observa que el modelo responde a 

los cambios de carga, derivados del cambio en las temperaturas de retorno. La discrepancia 

en la carga de refrigeración se debe a la acción del controlador modelado, mucho más 

rápido para alcanzar la temperatura de set point. El valor de la frecuencia del motor es 
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menos sensible a los pequeños transitorios. Se observa un valle después de los 3000 s, 

correspondiente a un valle en la carga (figura 4.28), seguido de un pico, y un segundo pico 

después de los 5000 s. Inmediatamente después llega a su valor estable. Este 

comportamiento corresponde con la dinámica real del chiller durante el periodo estudiado, 

por lo cual se confirma la validez del modelo en estado estable. 

 
Figura 4.30. Valores de FLA del motor para un cambio de set point y estado estable 

posterior después de 6600 s de operación. 
 (Fuente: Elaboración propia). 

 
Figura 4.31. Valores de frecuencia del VSD del motor para un cambio de set point y 

estado estable posterior después de 6600 s de operación. 
 (Fuente: Elaboración propia). 

En la figura 4.32 se observa que, a cargas parciales más bajas, al inicio de la simulación, 

cuando el set point es de 45°F, las presiones del evaporador y condensador son más 

precisas. Se debe analizar el efecto del fujo másico con la relación de presión, para mejorar 

la capacidad de predicción de la presión del modelo. Es notable que el chiller real, mantiene 
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una presión de evaporación muy estable durante toda la operación; en el cambio de set 

point hay un pequeño descenso, el cual es la respuesta dinámica a la rampa del compresor. 

La presión de evaporación simulada puede capturar el descenso, pero su valor no vuelve a 

estabilizarse en el valor real, sino, en un valor menor, como muestra la figura 4.25 y 4.32. 

Un comportamiento similar se observa en el condensador. Esto puede ser consecuencia 

del modelo de fracción de vacío escogido, que, al estar dentro del modelo homogéneo, 

puede conducir a valores poco precisos de las propiedades promediadas en la región de 

dos fases, especialmente la densidad (por la insuficiente o sobreestimada predicción de la 

masa) y la presión, por el error en la velocidad, en la ecuación de momento (Laughman 

et al., 2015; Schalbart & Haberschill, 2013). 

 
Figura 4.32. Presión en evaporador y condensador durante un cambio de set point y 

estado estable posterior después de 6600 s de operación.  
(Fuente: Elaboración propia). 

 
Figura 4.33. Temperatura de suministro de agua para un cambio de set point y estado 

estable posterior después de 6600 s de operación.  
(Fuente: Elaboración propia). 
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El modelo del evaporador, en conjunto con el controlador PI, puede proporcionar una 

temperatura de suministro relativamente constante y cercana al valor de referencia. Se 

observa que la temperatura de suministro real oscila constantemente en un valor similar. 

La figura 4.33 muestra una discrepancia entre la regulación del IGV con el controlador del 

modelo y el controlador real. Se debe recordar que los IGV responden a la temperatura de 

suministro, la cual fluctúa en conjunto con la modulación de refrigerante. Sin embargo, el 

controlador de IGV actúa en conjunto con el control de velocidad, y el control adaptativo de 

protección del compresor. El control del modelo es mucho más simple, y su función es 

mantener la temperatura de suministro igual o cercana al set point. El controlador PI 

modelado cumple muy bien su objetivo y por eso se observa un valor relativamente 

constante y estable de la temperatura de suministro, en oposición al comportamiento real 

de los IGV. 

En cuanto al comportamiento de la temperatura de salida de agua del condensador, Tco, ha 

sido capturado completamente por el modelo, de manera cualitativa y cuantitativa. Se podrá 

observar más adelante que, el error de simulación de esta variable es bajo. Como ya se 

mencionó la capacidad de predicción de las tres variables de salida del modelo es muy 

importante, para un eventual análisis del chiller en estado estable, para propósitos de 

optimización y/o FDD. 

 
Figura 4.34. Temperatura de salida de agua de condensación para un cambio de set point 

y estado estable posterior después de 6600 s de operación. 
 (Fuente: Elaboración propia). 

Para medir la capacidad de precisión del modelo, se usaron como métricas, el Porcentaje 

de Error Relativo (PER), el Error Residual Normalizado (ERN) y el Coeficiente de Variación 

CV en porcentaje, en las variables de salida del modelo global en ambas simulaciones 

dinámicas. 

𝑃𝐸𝑅 =

∑ [
𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑 − 𝑦𝑒𝑥𝑝

𝑦𝑒𝑥𝑝
]𝑛

𝑖=1

𝑛
× 100 

  
(4.2) 
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𝐸𝑅𝑁 =
∑ (𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑 − 𝑦𝑒𝑥𝑝)

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑦𝑒𝑥𝑝)
2𝑛

𝑖=1

× 100 
  
(4.3) 

 

𝐶𝑉 =

[
∑ (𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑 − 𝑦𝑒𝑥𝑝)

2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 1 ]

1
2

�̅�𝑒𝑥𝑝
× 100 

  
(4.4) 

Sea la simulación 1 (set point de 44°F) y la simulación 2 (Cambio de set point), el grado de 

precisión del modelo, medido en cada intervalo de tiempo de la simulación, se encuentra 

en la tabla 4.7. Ninguno de los errores medidos supera el 10%. En el caso de las 

temperaturas de salida del agua, los errores son de menos del 3%. Los ERN son menores 

al 0.5%. La precisión del modelo es satisfactoria de manera cualitativa y cuantitativa. 

Tabla 4.7.  Valores de error en las variables de salida del modelo.  
Temperatura de suministro de agua Tcho, temperatura de salida de agua de condensado, Tco y 

potencia consumida, Pcom.  

 

Simulación Tcho Tco Pcom 

 PER 
[%] 

ERN 
[%] 

CV 
[%] 

PER 
[%] 

ERN 
[%] 

CV 
[%] 

PER 
[%] 

ERN 
[%] 

CV 
[%] 

1 1.77 0.095 3.12 1.66 0.030 1.72 4.71 0.27 5.30 

2 2.12 0.095 3.43 2.12 0.033 2.00 5.54 0.28 6.34 
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5 APLICACIÓN DEL MODELO DE CHILLER CENTRIFUGO 

5.1 Introducción 

Una vez validado el modelo de chiller centrífugo con datos dinámicos, respuestas a 

perturbaciones y obtención del estado estable, es posible construir curvas de desempeño 

del chiller centrífugo bajo estudio. El principal objetivo de este trabajo es determinar si el 

cambio de área de transferencia del evaporador tiene algún efecto positivo sobre el 

consumo eléctrico del compresor. En el capítulo dos se mencionó que la curva característica 

del chiller (Figura 2.3) exhibe dos zonas características, bajo desempeño a cargas 

parciales, debido a las pérdidas internas, y un punto de máxima eficiencia seguido de bajo 

desempeño a cargas altas debido a las diferencias de temperatura finita (Foliaco et al., 

2020; Gordon & Ng, 1995; Jiang & Reddy, 2003). Por tanto, se quiere averiguar si al cambiar 

el área de transferencia a cargas parciales, se puede mejorar el desempeño al consumir 

menos potencia, sin perjudicar el punto de máximo desempeño, y teniendo en cuenta el 

efecto de la temperatura de condensación sobre la eficiencia del ciclo de compresión de 

vapor. 

Para tal efecto, se seguirá la siguiente metodología: 

1. Construir las curvas de desempeño para el área de transferencia máxima del 

evaporador, para diferentes temperaturas de entrada de condensador. 

2. Determinar las zonas de eficiencia a partir de las curvas. 

3. Simular los mismos puntos de operación a cargas parciales con cada porcentaje de 

área.  

4. Construir nuevas curvas de operación COP-Qr-Tci en función del área del 

evaporador. 

5.2 Curvas de desempeño con área fija 

Las curvas de desempeño fueron construidas simulando la operación dinámica en lazo 

cerrado a temperaturas fijas de entrada y salida del agua en el evaporador y condensador, 

con valor de set point de temperatura de 44°F, de acuerdo con el estándar AHRI y a la 

operación normal del chiller. Al llegar a un estado estable, se tomaron datos de consumo 

de potencia, relación de presión, efectividad del evaporador, COP y kW/TR. El porcentaje 

de carga se calcula con la carga de refrigeración a partir de las temperaturas de agua con 

respecto a la carga máxima nominal del chiller, la cual es de 550Tr. 

%𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 =
�̇�𝑟

�̇�𝑟,𝑚𝑎𝑥

 

Donde:  

�̇�𝑟 = �̇�𝑐ℎ𝑐𝑝,𝑐ℎ(𝑇𝑐ℎ𝑜 − 𝑇𝑐ℎ𝑖) 
  
(5.1) 
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La efectividad se calcula con la ecuación 2.7, el COP con la ecuación 2.1 y la relación de 

presión con:  

𝑟𝑝 =
𝑃𝑐
𝑃𝑒𝑣

 
  
(5.2) 

La Figura 5.1 muestra las curvas de desempeño del chiller centrífugo a varias temperaturas 

de agua de entrada al condensador. Evidentemente, se obtienen mayores valores de COP 

a temperaturas de agua de condensación menores, aunque hay que tener en cuenta que 

esta variable incide directamente sobre el consumo de energía de la torre de enfriamiento, 

la cual debe incluirse en la eficiencia total de una planta de frío. 

 

Figura 5.1. Curvas de desempeño COP – carga en función de las temperaturas de 

entrada del agua de condensación para el chiller centrífugo obtenidas mediante 

simulación. 
 (Fuente: Elaboración propia). 

De acuerdo con la teoría, la curva de desempeño presenta un pico hacia las cargas altas, 

seguido de una región no lineal en la que la eficiencia baja como resultado de la 

transferencia de calor finita en los intercambiadores de calor. Las curvas obtenidas 

presentan un segundo pico a carga parcial – más pronunciada conforme disminuye Tci – 

seguido de la región lineal de baja eficiencia debido a las pérdidas internas. Es en estas 

regiones de baja eficiencia donde se quiere analizar el efecto del cambio de área, entre 

65% y 25% de la carga, sin afectar el pico de eficiencia que presenta carga parcial. 

Para verificar que el chiller centrífugo real puede alcanzar los valores de COP calculados 

por simulación, se ha comparado con la curva de desempeño extraída de datos dinámicos 

del 2021. En la Figura 5.2 se observa que efectivamente, el chiller centrífugo alcanza 

valores de COP de hasta 12 a carga parcial. 
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Figura 5.2. Comparación de la curva de desempeño obtenida a partir de datos de 

operación reales del chiller centrífugo con las curvas COP – cargas obtenidas por 

simulación. 
 (Fuente: Elaboración propia). 

 

La Figura 5.3 muestra una superficie de COP en función de Tci y % de carga. Los valores 

más bajos se obtienen a temperaturas de agua más altas y cargas más bajas, 

correspondientes a tipos de operación en días festivos o de poca carga. Evidentemente, es 

necesario buscar más estrategias de ahorro de consumo en este tipo de condiciones 

operativas.  

Se evidencian valores de COP más altos a cargas parciales (0.8 – 0.6) con temperaturas 

Tci menores a 27°C. A cargas mayores a 0.8 el COP vuelve a disminuir. Sin embargo, el 

chiller centrífugo suele trabajar con más frecuencia a cargas parciales, por eso, se estudiará 

el efecto del área variable en cargas menores a 0.65. 
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Figura 5.3. Gráfica de superficie de las curvas de desempeño COP – carga - Tci para el 

chiller centrífugo obtenidas mediante simulación. 
 Colores más oscuros denotan eficiencias más bajas. (Fuente: Elaboración propia). 

5.3 Curvas de desempeño con área variable 

Las curvas de desempeño en función del área del evaporador fueron construidas de manera 

similar. El área del evaporador se relaciona directamente con el número de tubos por zona 

y el área de flujo cruzado, así que se espera que un cambio en este parámetro incida sobre 

la caída de presión, los coeficientes de transferencia de calor y demás variables de estado. 

En cuanto a la rutina de control, se mantuvo en lazo cerrado para la modulación de los IGV, 

pero se garantizó que la frecuencia del variador se mantuviera igual o menor a la frecuencia 

obtenida para el área máxima. 

Al ejecutar el paso 3 se obtiene un grupo de datos, correspondiente a un porcentaje de área 

distinto, para cada temperatura Tci. El resultado es una familia de curvas, a cargas parciales, 

las cuales se han graficado en la Figura 5.4. Se observa un aumento del desempeño a 

cargas parciales, conservando los picos de eficiencia mostrados en la Figura 5.1. El efecto 

es más tangible en la región de 0.5 – 0.65, ya que, a cargas más bajas, hay un porcentaje 

de área en el que ya no se aprecia una mejora del desempeño. Se puede apreciar un 

comportamiento similar en la Figura 5.5, en la que, a menores cargas, hay puntos que no 

se distinguen unos de otros. 
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Figura 5.4. Familia de curvas de desempeño en función del área y la temperatura Tci para 

el chiller centrífugo obtenidas mediante simulación. 
 Las temperaturas se indican en colores y las áreas en tipos de línea. La línea continua indica el 

área al 100%. (Fuente: Elaboración propia). 

Para verificar el efecto del área sobre el desempeño, se escogieron dos condiciones de 

temperatura de entrada de agua Tci, para analizar el consumo de potencia según la carga 

y el área del evaporador. Se tomaron los valores de 27°C y 28°C ya que se verificó que el 

chiller centrífugo opera con más frecuencia en estos valores (figura 5.6). 

 
Figura 5.5. Gráfica en tres coordenadas del desempeño en función del área para el chiller 

centrífugo obtenidas mediante simulación. 
 Colores más oscuros indican menor área de evaporador. (Fuente: Elaboración propia). 
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Figura 5.6. Frecuencia de operación de diferentes Tci del chiller centrífugo tomada de 

datos reales del 2019. 
 (Fuente: Elaboración propia). 

En la Figura 5.7 se observa la curva de consumo de potencia a diferentes cargas cuando 

la temperatura de entrada del agua de condensación es 27°C. En las figuras 5.1 y 5.4 se 

puede apreciar que esta curva tiene un valor máximo de COP de aproximadamente 9 al 

70% de la carga. Al reducir el área al 75% se obtiene un ahorro de más del 10% entre el 

45% y 65% de la carga, pero este ahorro se va reduciendo a medida que la carga disminuye. 

Al reducir el área al 65% y 50% se observa el mismo comportamiento. Entre el 25% y 40% 

de la carga, el ahorro es prácticamente el mismo para tamaños de área de 75% a 50% del 

área máxima. Según la figura 5.7, se pueden alcanzar ahorros de consumo mayores al 10% 

a cargas bajas (25% - 40%) con porcentajes de área de 35%. La figura 5.8 muestra una 

situación similar, para temperatura de entrada de agua de 28°C, pero en este caso, el mayor 

ahorro con área de 35% se obtiene entre el 30% y 40% de la carga. 
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Figura 5.7. Curva de consumo de potencia para cada porcentaje de área de evaporador, 

con una temperatura Tci de 27°C obtenida mediante simulación.  
(Fuente: Elaboración propia). 

 
Figura 5.8. Curva de consumo de potencia para cada porcentaje de área de evaporador, 

con una temperatura Tci de 28°C obtenida mediante simulación. 
 (Fuente: Elaboración propia). 

 

Se calculó el ahorro obtenido con respecto al consumo de potencia con área fija máxima y 

se graficó el resultado en la Figura 5.9.  Al 65% de la carga, el mayor ahorro se obtiene con 

un porcentaje de área del 50% y Tci = 25°C. A 25% de la carga no se obtienen ahorros 

mayores al 10%, excepto para temperaturas de 27°C y área del 35% con respecto al área 
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máxima. Se puede observar que a menos del 40% de la carga, es preferible usar un área 

del 35%, pues en este rango, con cualquier otro tamaño, el ahorro cae por debajo del 10% 

indistintamente de la temperatura, para cualquier otro tamaño. Se observa también un valor 

máximo de ahorro en esta región, para el 50% del área y 27°C, el cual es el resultado de 

mantener la frecuencia del variador de velocidad en su mínimo valor de 45 Hz. (Lo cual 

corresponde a la operación del equipo en sus mínimas condiciones de operación, 

generalmente en horas de la noche y madrugada, para reducir su consumo eléctrico). Estos 

resultados indican que es factible y necesario realizar curvas de desempeño del compresor 

en función del área del evaporador y su posterior optimización. 

 

Figura 5.9. Ahorro en el consumo de potencia con respecto al consumo con área fija 

(100% de área del evaporador) en función de la temperatura Tci y el porcentaje de carga. 
 (Fuente: Elaboración propia). 

Para estudiar la razón del menor consumo a bajas cargas y 35% del área del evaporador, 

se graficó la caída de presión a la temperatura Tci de 28°C (Figura 5.10). Se observa que a 

partir del 40% de la carga, la caída de presión es aproximadamente igual para cualquier 

tamaño del evaporador, siendo ligeramente menor al 35% del área. La mayor diferencia en 

la caída de presión ocurre al 65% de la carga, donde se logra también un mayor ahorro y 

donde se evidencia un mayor valor de COP, en la figura 5.4. 

En la Figura 5.11 se puede observar el comportamiento de la efectividad del evaporador 

para Tci = 28°C al cambiar el porcentaje de área. Usando la ecuación 5.3 para un 

intercambiador en el que ocurre un cambio de fase, se puede esperar que, al reducir el 

tamaño del evaporador, disminuyan las NTU y con ello, la efectividad. Al usar el tamaño 

máximo de área del evaporador, su efectividad llega a un máximo al 65% de la carga y 

disminuye a cargas más altas, lo cual sugiere que incluso a carga completa, podría 

modularse el área del evaporador cuando la temperatura del condensador es menor, para 
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lograr tasas de efectividad más altas. También se observa que al 35% del área, la 

efectividad disminuye significativamente, y no se distingue una mejora del valor del COP en 

la Figura 5.4.  

𝜀 = 1 − 𝑒(−𝑁𝑇𝑈) 
  
(5.3) 

 
Figura 5.10. Caída de presión a cargas parciales en función del porcentaje de área del 

evaporador para una Tci de 28°C, obtenida mediante simulación.  
(Fuente: Elaboración propia). 

 
Figura 5.11. Efectividad del evaporador de acuerdo con el porcentaje de área del 

evaporador para una Tci de 28°C, obtenida mediante simulación. 
 (Fuente: Elaboración propia). 

  



92 

 

6 PRUEBAS EXPERIMENTALES EN UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CON 

EVAPORADOR MODULAR 

6.1 Introducción 

El objetivo principal de esta tesis es el desarrollo de un modelo dinámico de un chiller, pero 

el objetivo primario es averiguar si se puede ahorrar energía al variar el tamaño del 

evaporador, para así, poder implementar plantas de chillers totalmente variables. Ante la 

imposibilidad de acceder a un banco de pruebas de un chiller de tamaño natural con 

evaporador modular, se ha optado por la simulación. Sin embargo, se desea averiguar de 

forma experimental, el efecto del cambio de área en un sistema de enfriamiento de agua a 

menor escala y que opera en un ciclo de compresión de vapor. 

En este capítulo se describe el equipo construido para tal fin (Según diseño descrito en 

Anexo D), las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. 

6.2 Descripción del banco experimental 

La instalación utilizada para las pruebas experimentales es un equipo de enfriamiento de 

agua diseñado exclusivamente para tal fin, que se encuentra en el Laboratorio de 

Termofluidos del Departamento de ingeniería Mecánica de la Universidad del Norte. (Figura 

6.1).  

 
Figura 6.1. Banco experimental de un enfriador de agua condensado por aire usando el 

ciclo de compresión de vapor.  
(Ubicado en el Laboratorio de Termofluidos de la División de Ingeniería de la Universidad del 

Norte, Barranquilla, Colombia.). 
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El equipo es una instalación sencilla que opera en un ciclo de compresión de vapor, 

condensado por aire y cuyo objetivo es suministrar agua fría a la temperatura deseada. El 

equipo además cuenta con un conjunto de evaporadores de distintos tamaños en paralelo 

que permiten reconfigurar en todo momento el tamaño deseado del evaporador. El equipo 

es condensado por aire, su compresor es reciprocante, con variador de velocidad del motor 

acoplado, y posee una bomba de diafragma que permite variar el caudal volumétrico de 

agua. El banco cuenta con sensores para la medición de presiones, temperaturas y 

caudales, del lado del refrigerante, agua y aire. Además, posee un medidor de potencia 

eléctrica ubicada en el módulo del variador de velocidad. 

El circuito consta, además, de una válvula de expansión termostática que regula el 

sobrecalentamiento, y dispositivos auxiliares, tales como recibidor y acumulador. El 

refrigerante empleado es R134a. 

El equipo posee tres circuitos de trabajo, a saber: Circuito de refrigerante, circuito del 

evaporador (agua) y circuito del condensador (aire). En la Figura 6.2 se puede apreciar el 

esquema del banco de pruebas y la ubicación de los sensores principales. El tanque 

calentador marca Bosch, de 2 kW, permite variar la carga térmica al aumentar la 

temperatura del agua mediante una resistencia eléctrica. El agua será enfriada en el 

conjunto de evaporadores marca Packless, de tipo coaxial, con tubo exterior de acero al 

carbón y tubo interno de cobre, seleccionados para capacidades de 0.125, 0.375 y 0.5%, 

cada uno. Mediante unas válvulas de cierre se puede seleccionar un evaporador o 

combinaciones hasta el máximo de 2.25 kW cuando se habilitan los tres al mismo tiempo.  

 
Figura 6.2. Diagrama esquemático del sistema experimental del enfriador de agua.  

Cada circuito se muestra en un color diferente. MT: Medidor de temperatura, MP: Medidor de 

presión, MF: Medidor de flujo, DP: Diferencial de presión, VTE: Válvula termostática. El evaporador 

1 (Ev.1) corresponde a un área de 1TR, el evaporador 2 (Ev. 2): 3/4 TR y el evaporador 3 (Ev. 3): 

1/2 TR. (Fuente: Elaboración propia). 
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Los medidores de temperatura son sensores digitales de alta precisión de 9 bits con 

termocupla encapsulada, marca Maxim y Smartec para el agua y refrigerante, 

respectivamente. Las sondas del refrigerante fueron instaladas en contacto directo con el 

tubo de cobre en las posiciones señaladas en el diagrama de la figura 6.2. Los medidores 

de presión son transductores de presión absoluta, de tipo piezorresistivo, marca Honeywell, 

para uso intensivo. Los medidores de flujo son caudalímetros de turbina, marca Gems para 

el agua, y marca Omega para el refrigerante. Las especificaciones técnicas de los sensores 

principales se encuentran en la tabla 6.1. 

Tabla 6.1. Especificaciones técnicas de la instrumentación del banco de pruebas.  
(Fuente: Elaboración propia). 

 

Dispositivo Modelo Capacidad/Rango Incertidumbre 

Sensor temperatura (agua) DS18B20 -55 – 125 °C ±0.5 °C 

Sensor temperatura (refrigerante/aire) SMT172 -45 – 130 °C ±0.25 °C 

Sensor presión PX3 15 – 700 Psi 
±1.0 % FSS (TEB) 
±0.25 %FSS (BFSL) 

Sensor de flujo (agua) FT-330 0.8 – 7.6 Lpm ±2.0 % 

Sensor de flujo (refrigerante) FTB-420 0.1 – 2.5 Lpm ±3.0 % 

Diferencial de presión (agua) NPA -7.5 – 7.5 Psi ±1.5 % FSS (TEB) 

Diferencial de presión (refrigerante) AMS5812 0 – 5 Psi ±1.0 % FSS 

Medidor de potencia ZM194-D93 0 – 1900 W ±0.5 % FSS 

 

6.3 Pruebas experimentales 

De acuerdo con los descrito en este capítulo, la instalación cuenta con instrumentación para 

realizar pruebas en diferentes condiciones de operación al variar los parámetros de interés, 

a saber: Porcentaje de carga térmica, velocidad del compresor, caudal de agua y área del 

evaporador. La información de los sensores y medidores es recogida por un sistema de 

adquisición de datos y se puede extraer en formato Excel. Las condiciones de operación se 

escogieron similares a las estudiadas en la simulación del chiller en el capítulo 5, de acuerdo 

con el estándar AHRI. Sin embargo, la variable de Temperatura de entrada del aire no es 

una variable controlable, por lo tanto, se considera como parte de la variabilidad del ensayo. 

El propósito de las pruebas es abarcar una serie de condiciones de operación en estado 

estable alrededor de un punto de operación (Temperatura de suministro de agua fría: 6.67 

°C), variando la carga térmica, velocidad del compresor, caudal de agua y área del 

evaporador. (Ver Tabla 6.2). Las pruebas se realizaron entre julio y septiembre de 2022, en 

el Laboratorio de Termofluidos de la Universidad del Norte, el cual mantiene condiciones 

de temperatura controladas entre 20 y 22 °C. A partir de los datos obtenidos se construyeron 

las curvas de desempeño del equipo, de manera similar al procedimiento del capítulo 5. La 

carga térmica se varía de acuerdo con la capacidad térmica del tanque calentador y se 

verifica por medio de las temperaturas del agua y el flujo másico. Con la medición directa 

de potencia consumida, se calcula el COP, con la ecuación 2.1. 
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Tabla 6.2. Condiciones de operación para la obtención de datos de estado estable, rango 

de operación de los parámetros variables e incertidumbre. 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
Variable de entrada Rango de operación I 

Evaporador [%] 

1 0.875 0.75 0.5 0.375 0.25  

(Modo 0) (Modo IV) (Modo V) (Modo I) (Modo II) (Modo III) 

Caudal agua [Lpm] 4.64 – 5.00 ±0.10 

Velocidad compresor [rpm] 900 - 6000 - 

Carga térmica [W] 200 – 1900 ±41.80 

Caudal refrigerante [Lpm] 0.62 - 2.29 ±0.07 

Potencia compresor [W] 19.45 - 186.94 ±9.50 

T entrada aire [°C] 20.00 – 21.90 ±0.25 

T suministro agua [°C] 6.50 – 6.90 ±0.50 

T retorno agua [°C] 7.50 – 12.50 ±0.50 

 

Dificultades encontradas durante las pruebas experimentales 

 

Se detectaron dos situaciones: 

 

• Al ser la temperatura de entrada del aire, una variable no controlada, hace parte de 

la varianza natural del experimento. Sin embargo, la eficiencia del sistema es 

sensible a esta variable, por lo tanto, se presenta una gran variación en el COP 

obtenido, en el rango de temperaturas del aire como se puede observar en la figura 

6.3. Sin embargo, teóricamente la eficiencia del sistema debe ser sensible a esta 

variable, por lo tanto, los resultados obtenidos no reflejarán si el efecto del área 

variable es mayor que la incidencia de la temperatura ambiente sobre la eficiencia 

del equipo. 

 

• La misma situación se presenta con el caudal de agua, debido a que no se pudo 

incorporar efectivamente un sistema de variación del flujo de agua, sólo se pudieron 

hacer pruebas para el flujo máximo, el cual es insuficiente para proporcionar la carga 

térmica máxima del equipo. 

6.4 Resultados 

Después de realizar varias pruebas en las condiciones de operación establecidas en la tabla 

6.2, para la condición de flujo máximo, entre el 10 y 90% de la carga térmica, se graficaron 

los datos de COP contra porcentaje de carga térmica, para cada combinación de área del 

evaporador. Se observa que la forma de la curva en la Figura 6.3 corresponde a la forma 



96 

 
estándar de curva COP-Q para un enfriador de agua convencional (Figura 2.3), con un pico 

de COP máximo a carga parcial, una zona de alta carga y baja eficiencia, y una zona baja 

carga que muestra una tendencia lineal. 

Para cada modo del evaporador, se ajustó su curva correspondiente a partir de los datos 

experimentales, con polinomios de grado 3 y 4 y coeficientes de correlación entre 0.91 y 1. 

 

 
Figura 6.3. Curva de desempeño del enfriador de agua experimental en condiciones de 

flujo de agua máximo (100%) y distintos modos del evaporador. 
 Las condiciones de temperatura de entrada de aire varían entre 20.0 °C y 21.8 °C. (Fuente: 

Elaboración propia). 

 

La curva de desempeño del equipo operando con los tres evaporadores (modo 0) y su 

caudal máximo de agua se encuentra en la Figura 6.4. Se puede observar que la forma de 

la curva corresponde al comportamiento característico de un enfriador de agua, con un pico 

de COP entre el 60% y 70% de la carga térmica, una región lineal a cargas bajas parciales 

y un descenso del COP a cargas altas. Esta curva ha sido ajustada a partir de los datos 

tomados de varias réplicas de la prueba de operación en estado estable del equipo y su 

factor de correlación es de 0.91. 
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Figura 6.4. Curva de desempeño del enfriador de agua experimental en condiciones de 

flujo de agua máximo (100%) y Modo 0.  
Las condiciones de temperatura de entrada de aire varían entre 20.0 °C y 21.2 °C. (Fuente: 

Elaboración propia). 

 

Al remitirse a la figura 6.5, donde se muestran las curvas ajustadas para cada modo del 

evaporador y se comparan con el modo 0, correspondiente a los tres evaporadores para 

2.25 kW (100%), se observa que a cargas bajas el equipo es más eficiente al usar cualquier 

combinación de área menor, con mejores eficiencias al 75 y 50% del área total. También 

es evidente que por debajo del 15% y por encima del 90% de la carga térmica no se debería 

modular el área. Sin embargo, las diferencias entre las eficiencias no se pueden explicar 

solamente por los cambios de área, debido a que la temperatura de entrada del aire podría 

influir en las tendencias de las curvas. 

Por otra parte, el modo III del evaporador, correspondiente al área más pequeña, debe 

probarse también con caudales de agua más pequeños, por eso, sólo se analizó el rango 

10 – 40% de la carga térmica. Es necesario mejorar el sistema de modulación del caudal 

de agua y con ello abarcar las condiciones de operación que permitan comparar 

efectivamente entre los modos del evaporador. 

 



98 

 

 
Figura 6.5. Curvas ajustadas de desempeño del enfriador de agua experimental en 

condiciones de flujo de agua máximo (100%) y distintas áreas del evaporador. 
 Las condiciones de temperatura de entrada de aire varían entre 20.0 °C y 21. 8°C. (Fuente: 

Elaboración propia). 

 

A pesar del buen aspecto de la curva de desempeño a partir de los datos experimentales y 

de los resultados promisorios de eficiencia contra el área del evaporador, no se consideran 

resultados concluyentes, debido a los inconvenientes experimentales descritos, por lo tanto, 

se considerarán como trabajos futuros el desarrollo de un sistema de control efectivo del 

caudal de agua y de la temperatura de entrada de aire al condensador. 
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7 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

El objetivo de esta tesis fue desarrollar un modelo dinámico de un chiller centrífugo, con el 

fin de averiguar el efecto de la reconfigurabilidad de las áreas de transferencia en el 

evaporador. Una vez ajustado el modelo y validado por simulación dinámica y en estado 

estable, se procedió a construir curvas de desempeño del chiller bajo estudio para verificar 

si efectivamente es posible obtener un ahorro energético derivado de la modulación del 

tamaño del evaporador.  

El objetivo general de esta tesis es desarrollar un modelo dinámico para un chiller 

centrífugo, operando en un ciclo de compresión de vapor, con el fin de analizar el efecto de 

la variación del área del evaporador (reconfiguración geométrica) sobre el consumo 

energético del equipo. Se desarrolló un modelo global para el chiller centrífugo con las 

características deseadas a partir del cual fue posible construir curvas de desempeño del 

chiller bajo estudio para verificar si efectivamente es posible obtener un ahorro energético 

derivado de la modulación del tamaño del evaporador. 

Todos los objetivos de la tesis se cumplieron y a continuación se presentarán las 

conclusiones del trabajo realizado y las recomendaciones para futuras investigaciones. 

Los objetivos de la tesis se cumplieron de esta forma: 

Objetivo 1: Se desarrolló el modelo dinámico, teniendo en cuenta la termodinámica del ciclo 

de compresión de vapor, las características de un chiller centrífugo enfriado por agua y el 

sistema de velocidad variable en el compresor, por medio de una correlación empírica para 

calcular la frecuencia del variador. 

Objetivo 2. Se caracterizó el evaporador de acuerdo con sus parámetros geométricos y 

cada régimen de transferencia de calor, con el uso de correlaciones para el calculo de los 

coeficientes de transferencia y una aproximación por fronteras móviles, lo cual permite 

relacionar el área de transferencia de calor requerida en cada condición de operación. Se 

incorporó un modelo de dos fases homogéneo (HEM) y la variable Void Fraction para incluir 

el cambio de fase que efectivamente ocurre en el intercambiador de calor. 

Objetivo 3. El modelo se simuló y fue validado con datos reales de operación en condiciones 

de estado estable y dinámico. Simulando además un proceso de encendido y un transitorio 

de cambio escalón en el set point de temperatura de suministro de agua fría. 

Objetivo 4. Un equipo de enfriamiento fue diseñado y construido de acuerdo a unos 

requerimientos físicos específicos, que hicieron posible la realización de pruebas 

experimentales para validar la hipótesis del efecto del cambio de área del evaporador sobre 

el consumo de potencia.  

Además, esta tesis es una contribución al modelado de chillers centrífugos con evaporador 

hibrido, tipo falling film e inundado, por medio de una aproximación de parámetros 

concentrados con zonas móviles, por medio del lenguaje Modélica, lo cual permite la 

evaluación de mejoras o cambio de cualquier componente del modelo de manera flexible. 
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7.1 Conclusiones generales 

 Se realizó una revisión bibliográfica sobre los modelos existentes del chillers centrífugos, 

clasificando estos según el paradigma usado en los intercambiadores, y el tipo de modelo 

empleado. 

Se caracterizó cada componente del ciclo, de acuerdo con los parámetros físicos reales de 

un equipo operativo, teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de cada uno y realizando 

ajustes empíricos basados en datos históricos, cuando no había información disponible 

sobre parámetros geométricos, como es el caso del compresor y la válvula de orificio. El 

compresor ha sido modelado de manera particular, combinando diversas aproximaciones 

encontradas en la bibliografía y de acuerdo con datos operativos. El coeficiente de la válvula 

fue también ajustado a partir de datos. La consecuencia de incluir modelos semiempíricos 

es la limitación del modelo al rango de condiciones de operación del chiller real. A pesar de 

las simplificaciones geométricas realizadas en el evaporador, se logró describir la relación 

entre el número de tubos y el área de transferencia, para cada zona. 

Aunque se ha utilizado el modelo homogéneo para predecir el flujo en dos fases. El modelo 

del evaporador permite cambiar las expresiones de fracción de vacío y deslizamiento de 

manera flexible para analizar otros modelos de flujo y de ecuación de momento. De manera 

similar se puede proceder con los submodelos de caída de presión y coeficientes de 

transferencia de calor. 

La inicialización del modelo, de acuerdo con los datos de apagado, fue satisfactoria. El 

compresor simuló iniciar desde un consumo nulo a un pico de potencia, hasta llegar 

eventualmente a un estado estable. Todas las variables llegaron a un estado estable que 

concuerda con los datos reales. En el proceso de inicialización se utilizó la versión del 

evaporador en parámetros concentrados, para manejar los transitorios del encendido, que 

en caso del modelo MB ocasionan inconsistencias y colapso de la simulación. 

Se realizó una validación del modelo dinámico, con datos operativos reales, para dos 

situaciones: Una temperatura de set point de 44°F y una condición de cambio de set point, 

de 44°F a 45° F. En ambos casos el error relativo fue menor al 6%, el coeficiente de 

variación fue menor al 6.5% y el error residual normalizado fue menor al 0.3%. Se observó 

que la presión de alta en el condensador, calculada de con parámetros concentrados, fue 

sobreestimada por el modelo. Se considera que es consecuencia de las suposiciones 

hechas en el modelo, falta del cálculo de subenfriamiento y sobrecalentamiento al inicio, lo 

cual conlleva a inexactitud en el cálculo del coeficiente de transferencia de calor. Por el 

contrario, la presión es subestimada en el evaporador cuando el caudal másico es alto, lo 

cual puede ser consecuencia de las suposiciones simplificadoras en la ecuación de 

balance, especialmente, la ecuación de momento. Debe tenerse en cuenta que se 

realizaron simplificaciones geométricas, que conllevan a inexactitud en las capacitancias 

de refrigerante, agua y tubería.  

Se modeló un sistema de control para la válvula de orificio y las aletas de prerrotación o 

IGV (Inlet Guide Vanes). El sistema de control de proceso integrante de la válvula funciona 

de manera adecuada, al modular la abertura del orificio de acuerdo con la necesidad de 
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flujo en el evaporador sin permitir que el refrigerante entre en condición de líquido y cause 

inestabilidad en las zonas. El controlador Proporcional-Integral que regula las IGV funciona 

de acuerdo con la necesidad del proceso, proporcionando el flujo másico suficiente para 

cumplir con la temperatura de set point del agua de suministro, sin corrimiento, como 

sucedería con un controlador Proporcional y sin oscilaciones, las cuales tienden a aparecer 

en un controlador PID. No obstante, presenta una discrepancia con el controlador real, 

debido a que este es de tipo adaptativo y funciona de acuerdo con mapas de desempeño 

a partir de datos históricos. 

Mediante la construcción de curvas de desempeño COP – carga del chiller centrífugo, se 

pudo analizar el efecto de la modulación del área del evaporador sobre el consumo de 

energía del equipo simulado. Se puede observar que el modelo de caída de presión es 

coherente con estos resultados, ya que, al usar porcentajes de área menores, el flujo 

requerido es menor y la caída de presión disminuye. A pesar de ser un valor muy pequeño, 

de menos de 2 kPa, supone una influencia en el consumo de energía. Mediante las curvas 

de consumo-carga se pudo estimar un ahorro energético hasta de 16% con la mitad del 

área del evaporador, sin afectar de manera significativa la efectividad del intercambiador. 

El modelo del chiller centrífugo fue simulado en lenguaje Modelica, para permitir trabajos 

futuros de mejora y análisis. 

A partir de las pruebas realizadas en el banco experimental con evaporador modular y 

reconfigurable, se observa que los datos obtenidos se ajustan al comportamiento del perfil 

de la curva de desempeño de un enfriador de agua estándar. Aunque las curvas ajustadas 

sugieren que la eficiencia mejora con la reducción del área a carga parcial, no se consideran 

resultados concluyentes hasta mejorar las condiciones de control del equipo experimental. 

7.2 Recomendaciones y trabajos futuros 

En cuanto a la validación del modelo, es necesario mejorar la caracterización geométrica 

del evaporador en el modelo de fronteras móviles, para que no haya discrepancias en las 

capacitancias de los fluidos que conduzcan a imprecisiones del modelo. El uso del Modelo 

Homogéneo puede provocar predicciones inexactas de las propiedades de promediadas en 

las zonas del evaporador. Así mismo, deben ser consideradas las zonas del condensador 

e incluidas en el modelo, para un mejor cálculo de sus correspondientes coeficientes de 

transferencia de calor y propiedades respectivas. El modelo del controlador debe ser 

sintonizado con un sistema override, controles deslizantes o introducir un modelo de caja 

negra, con ayuda del machine learning y datos históricos. Modelica permite el acople entre 

este tipo de modelos. El sistema de control de la válvula debe ser mejorado para regular el 

área de orificio de acuerdo con el nivel de refrigerante en el condensador y un sistema de 

seguridad que no permita la inestabilidad en la entrada del evaporador. 

Es importante perfeccionar el modelo del chiller centrífugo en el programa Modelica 

utilizando todos los recursos que la interfaz ofrece, ya que en el presente modelo no se 

están usando eficientemente. Incorporar más modularidad al modelo, con el fin de incluir 

un sistema de control de cambio de área en el futuro. 
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Se recomiendan las siguientes líneas como trabajos futuros: 

 

• Modelo de fronteras móviles o discretizado del condensador con el propósito de 

estudiar el cambio de área en este dispositivo y mejorar la precisión de sus variables 

de salida. 

• Análisis comparativo de modelos de flujo de dos fases, fracción de vacío y 

deslizamiento en el evaporador. 

• Análisis comparativo del desempeño del modelo al utilizar diferentes correlaciones 

de falling film en el evaporador. 

• Introducción del cambio de zonas (SMB) en los intercambiadores de calor, para 

mejorar la capacidad de predicción del modelo y la inestabilidad del evaporador en 

transitorios grandes. 

• Estudio del control de la válvula de orificio acoplado con el nivel de refrigerante del 

condensador, para controlar el subenfriamiento y la estabilidad del evaporador, en 

un modelo MB/SMB en el evaporador, lo cual corresponde a la operación real del 

equipo. Este modelo puede ser validado con datos reales de nivel de refrigerante. 

• Desarrollo de mapas de desempeño para el compresor a partir de datos históricos 

actualizados hasta la fecha y alimentados continuamente.  

• Desarrollo de mapas de desempeño del chiller con respecto al área del evaporador, 

con fines de optimización. Eventualmente se puede incluir el área del condensador. 

• Desarrollar un sistema de control de área del intercambiador, de acuerdo con los 

mapas de desempeño realizados previamente. 

• Puesta a punto del equipo experimental con sistemas de control de caudal de agua 

y temperatura de entrada del aire, para incorporar ambos parámetros como 

variables de entrada controlables.  

El modelo realizado se puede utilizar con fines de diagnóstico y optimización de la operación 

del chiller real operativo. Se espera que este trabajo sea útil para mejorar la operación 

eficiente de este equipo y ahorrar gastos de consumo energético. 
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ANEXO A. CÁLCULO DE PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DEL 

EVAPORADOR Y CONDENSADOR 

 

 

Figura A.1 Parámetros del Arreglo escalonado con rotación de 60° en el evaporador. 

Tomado de (R. K. Shah & Sekulic, 2003). 

 

 

Figura A.2 Parámetros del Arreglo escalonado con rotación de 30° en el condensador. 

Tomado de (R. K. Shah & Sekulic, 2003). 

El área mínima de flujo para arreglos escalonados está dada por la siguiente ecuación (M. 

M. Shah, 2007): 

𝐴𝑓𝑐 = [(
𝐿3

𝑋𝑡
− 1) 𝑐 + (𝑋𝑡 − 𝑑𝑜)] 𝐿1 

  
(A.1) 

𝑐 = {
2𝑎     𝑠𝑖 2𝑏 < 2𝑎
2𝑏     𝑠𝑖 2𝑏 < 2𝑎

 
  
(A.2) 

𝑏 = [(
𝑋𝑡

2
)
2

+ 𝑋𝑙
2]

1
2

− 𝑑𝑜 

  
(A.3) 

2𝑎 = 𝑋𝑡 − 𝑑𝑜 
  
(A.4) 

𝑋𝑙
∗ =

𝑋𝑙
𝑑𝑜

⁄  
  
(A.5) 
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𝑋𝑡
∗ =

𝑋𝑡
𝑑𝑜

⁄  
  
(A.6) 

𝑋𝑑 = (𝑋𝑡
2 + 𝑋𝑙

2)
1
2 

  
(A.7) 

𝑋𝑑
∗ =

𝑋𝑑
𝑑𝑜

⁄  
  
(A.8) 
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ANEXO B. COEFICIENTES DE TRANSFERENCIA DE CALOR EN 

EVAPORADOR Y CONDENSADOR 

 

B.1 Refrigerante 

Evaporador  

El coeficiente de transferencia de calor del lado del refrigerante, expresado como 𝛼𝑒 en la 

ecuación 3.35, depende de la zona, inundada o en película descendente (falling film). En la 

zona inundada, se simplifica el cálculo al considerar que el volumen está lleno de líquido y 

que ocurre ebullición nucleada en estanque. Utilizando la ecuación de Forster y 

Zuber(Butterworth D, 1977; Carey, 2020a; Ghiaasiaan, 2008; Kandlikar et al., 1999) , 

principalmente porque se suele usar en el modelo de Chen en la bibliografía (Belman et al., 

2010) y por no requerir coeficientes de acuerdo con el tipo de sustancia. 

𝛼𝑛𝑏 = 0.00122 [
𝑘𝑓

0.79𝑐𝑝𝑓
0.45𝜌𝑓

0.49

𝜎0.5𝜇𝑓
0.29(𝜌𝑔ℎ𝑓𝑔)

0.24] (𝑇𝑤 − 𝑇𝑠𝑎𝑡)
0.24(𝑃𝑤 − 𝑃𝑠𝑎𝑡)

0.75 
  
(B.1) 

Donde 𝑃𝑤 está evaluada a la temperatura del tubo en la zona 2 𝑇𝑤2. 

En la zona de falling film se utilizó el método de Habert y Thomé (Habert, 2009; Habert & 

Thome, 2010a, 2010b) después de realizar pruebas con varios modelos de HTC. Siguiendo 

la formulación de estos autores, según la ecuación 2.14 

𝐾𝑓𝑓,𝑤𝑒𝑡 =
𝛼𝑓𝑓,𝑤𝑒𝑡

𝛼𝑝𝑏
 

  
(2.14) 

𝛼𝑝𝑏 se calcula con la ecuación B.1. Y el factor multiplicador de falling film, como: 

𝐾𝑓𝑓,𝑤𝑒𝑡 = 𝑐 (
𝑞

𝑞𝑐𝑟𝑖𝑡
)
𝑑

 
  
(B.2) 

Donde 
𝑞

𝑞𝑐𝑟𝑖𝑡
 es de un flujo de calor reducido con respecto al flujo crítico, calculado según la 

correlación de Kutateladze (Carey, 2020a; Cengel & Ghajar, 2011; Ghiaasiaan, 2008; 

Incropera & DeWitt, 1999): 

𝑞𝑐𝑟𝑖𝑡 = 0.131𝜌𝑔
0.5ℎ𝑓𝑔(𝑔(𝜌𝑓 − 𝜌𝑔)𝜎𝑓)

0.25
 

  
(B.3) 

 

En cuanto a los coeficientes c y d, sus valores son, para tubos simples y R134a (Habert & 

Thome, 2010b): 
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c 1.6951 

d -0.324 

Para el efecto del banco de tubos, se utiliza la ecuación 2.15 

𝛼𝑏𝑡 = 𝐵𝛼𝑓𝑓,𝑓𝑖𝑙𝑎 
  
(B.4) 

Con B, definido con la ecuación 2.20: 

𝐵 = 1 + 𝑒 𝑒𝑥𝑝 (−𝑓(𝑅𝑒𝑓 − 𝑅𝑒𝑓,𝑝𝑒𝑎𝑘)
2
) 

  
(B.5) 

Con valores de los coeficientes e, f y 𝑅𝑒𝑓,𝑝𝑒𝑎𝑘 (Habert & Thome, 2010b) 

 

e 0.6 

f 9x10-7 

𝑅𝑒𝑓,𝑝𝑒𝑎𝑘 800 

Condensador 

En el condensador se calculó el HTC con una correlación de Nusselt (Bergman et al., s. f.; 

Ghiaasiaan, 2008), mencionada en la sección 2.5.3, para condensación sobre tubos 

horizontales, que se puede aplicar a bancos de tubos, según la cual: 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 = 0.729 [
𝑔𝜌𝑓(𝜌𝑓 − 𝜌𝑔)ℎ𝑓𝑔

∗ 𝑘𝑓
3

𝜇𝑓(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠)𝑁𝑓𝐷
]

1
4

 

  
(B.6) 

Donde ℎ𝑓𝑔
∗  es la entalpía de vaporización corregida para tener en cuenta ele fecto de 

subenfrimaiento y sobrecalentamiento: 

ℎ𝑓𝑔
∗ = ℎ𝑓𝑔 + 0.68𝑐𝑝𝑙(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠) + 𝑐𝑝𝑣(𝑇𝑔 − 𝑇𝑠𝑎𝑡) 

  
(B.7) 

Con 𝑐𝑝𝑙 y 𝑐𝑝𝑣  calculados a la temperatura de película y a la temperatura promedio del vapor 

de entrada, respectivamente. 

El efecto del banco de tubos se determina como: 

 𝛼ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧,𝑁 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 =
1

  𝑁
1
4

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑  
  
(B.8) 
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B.1 Agua 

De acuerdo con la sección 2.5.3, para calcular los HTC del lado del agua, se utilizaron 

correlaciones empíricas para flujo interno en tubos. Se determinó el Numero de Nusselt, 

mediante la ecuación de Gnielinski (Bergman et al., s. f.; Cengel & Ghajar, 2011) y la 

Primera ecuación de Pethukov: 

𝑁𝑢 =
(𝑓 8⁄ )(𝑅𝑒 − 1000)𝑃𝑟

1.07 + 12.7(𝑓 8⁄ )0.5(𝑃𝑟2 3⁄ − 1)
 

  
(B.9) 

Para   (
0.5 ≤ 𝑃𝑟 ≤ 2000

3𝑥103 < 𝑅𝑒 < 5𝑥106)   

 

𝑓 = (0.790 ln 𝑅𝑒 − 1.64)−2 
  
(B.10) 
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ANEXO C. MODELO DE CAÍDA DE PRESIÓN EN EL EVAPORADOR 

Para flujos en dos fases, la caída de presión se calcula con base en la fracción de líquido 

fluyendo sola y multiplicando por un factor de dos fases, el cual hace la corrección necesaria 

para tener en cuenta la diferencia de velocidad, densidad y viscosidad entre las fases.  

Para calcular la caída de presión a través del banco de tubos, se recurrió en principio al 

modelo de (Žukauskas, 1972), quien realizó amplios experimentos para bancos de tubos 

en línea y escalonados en función del número de Reynolds y la geometría. No obstante, 

estos resultados son gráficos, así que finalmente se usó un modelo más reciente (Martin, 

2002; R. K. Shah & Sekulic, 2003)en función del número de Hagen. 

El Número de Hagen es una forma alternativa al factor de fricción, de representar la caída 

de presión de forma adimensional para un flujo normal a un banco de tubos, sin usar la 

velocidad del flujo. Así, la caída de presión por fricción se puede representar de esta 

manera: 

Δp =
𝜇2

𝜌

𝑁𝑓

𝐷𝑒
2 𝐻𝑔 

  
(C.1) 

Para banco de tubos escalonados, Hg, se puede calcular como: 

𝐻𝑔 = 𝐻𝑔𝑙𝑎𝑚 + 𝐻𝑔𝑡𝑢𝑟𝑏 [1 − 𝑒𝑥𝑝 (1 −
𝑅𝑒𝑑 + 1000

2000
)] 

  
(C.2) 

Además,  

𝐻𝑔𝑙𝑎𝑚 = 140𝑅𝑒𝑑

(𝑋𝑙
∗0.5 − 0.6)

2
+ 0.75

𝑋𝑑
∗1.6(4𝑋𝑙

∗𝑋𝑡
∗ 𝜋⁄ − 1)

 

  
(C.3) 

Con 𝑋𝑡
∗1.6 = 𝑋𝑑

∗1.6  Si 𝑋𝑙
∗ < 0.5(2𝑋𝑡

∗ + 1)0.5 

𝐻𝑔𝑡𝑢𝑟𝑏 = {[1.25 +
0.6

(𝑋𝑡
∗ − 0.85)1.08

] + 0.2(
𝑋𝑙

∗

𝑋𝑡
∗ − 1)

3

− 0.005(
𝑋𝑡

∗

𝑋𝑙
∗ − 1)

3

} 𝑅𝑒𝑑
1.75 + 𝜙𝑡,𝑛𝑅𝑒𝑑

2 

  
(C.4) 

Donde  𝜙𝑡,𝑛𝑅𝑒𝑑
2 es un término que involucra la influencia de la entrada y salida del banco 

de tubos en la caída de presión y es igual a cero cuando 𝑁𝑓 > 10. 

Como Hg es un sucedáneo del factor de fricción, se debe multiplicar por un multiplicador de 

dos fases, para tener en cuenta el efecto de la ebullición en el banco de tubos. 

A partir de la ecuación 2.24, se define el multiplicador de dos fases, considerando todo el 

flujo como si estuviera en fase líquida: 
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Φ𝐿0
2 =

(𝜕𝑃 𝜕𝑧⁄ )𝑓𝑟

(𝜕𝑃 𝜕𝑧⁄ )𝑓𝑟,𝐿0
 

  
(C.5) 

De acuerdo con la correlación de Lockhart-Martinelli y Chisholm (Carey, 2020a; R. K. Shah 

& Sekulic, 2003): 

Φ𝐿0
2 = Φ𝐿

2(1 − 𝑥)1.25 
  
(C.6) 

Φ𝐿
2 = 1 +

𝑐

𝑋
+

1

𝑋2
 

  
(C.7) 

Siendo X el parámetro de Martinelli, el cual está definido como: 

𝑋2 =
(𝜕𝑃 𝜕𝑧⁄ )𝑓𝑟,𝑙

(𝜕𝑃 𝜕𝑧⁄ )𝑓𝑟,𝑔
 

  
(C.8) 

De acuerdo con la ecuación 2.22 para simples fases líquida y vapor, la ecuación C.8 se 

convierte en: 

𝑋2 =
2𝑓𝑙𝐺

2(1 − 𝑥)2

2𝑓𝑣𝐺
2𝑥2

𝜌𝑔

𝜌𝑓
 

  
(C.9) 

Y 𝑓𝑙 𝑦 𝑓𝑣 pueden ser calculados como 

𝑓𝑙 = 𝐵𝑅𝑒𝑓
−𝑛  

 
 𝑓𝑣 = 𝐵𝑅𝑒𝑔

−𝑛 

  
(C.10) 

Donde las constantes pueden ser tomadas de la siguiente forma 

𝐵 = 16, 𝑛 = 1 (𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟) 

𝐵 = 0.079, 𝑛 = 0.25 (𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜) 
 

Así mismo, la constante c de la ecuación C.7, está definida como sigue: 

𝑐 = 20, para líquido y vapor turbulento. 

𝑐 = 10, para líquido turbulento y vapor laminar. 

𝑐 = 12, para líquido laminar y vapor turbulento. 

𝑐 = 5, para líquido y vapor laminar. 
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ANEXO D. ESPECIFICACIONES DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL BANCO EXPERIMENTAL DE ENFRIAMIENTO CON EVAPORADOR 

MODULARES. 

 

D.1 Especificaciones iniciales 

El equipo está dividido en dos sistemas con las siguientes características: 

 
  

1. Sistema principal de refrigeración con agua tipo chiller con bombeo de 

desplazamiento positivo, capacidad de 12000 BTU/h (1 Ton): 

 

• Compresor de refrigeración con tarjeta reguladora de velocidad para modular 

capacidad de trabajo.  

• Sistema de intercambio de calor basado en (3) evaporadores en tándem, con 

válvulas de entrada y salida (Figura D.1) 

• Bombeo y almacenamiento de agua caliente con resistencia eléctrica para simular 

carga térmica.  

• Bombeo y almacenamiento de agua refrigerada.  

  

2. Sistema de Instrumentación de variables físicas y eléctricas permitirá captura de 

datos de comportamiento en tiempo real a través de sensores de presión, 

temperatura y flujo másico en puntos específicos del sistema: 

 

• Medidores de flujo para refrigerante, agua condensada y agua de enfriamiento. 

• (10) sensores de temperatura y presión para entrada y salida de refrigerante al 

condensador, entrada y salida refrigerante del compresor, entrada y salida del 

evaporador, entrada y salida del agua condensada, entrada y salida del agua 

enfriamiento.  

• Monitor de energía eléctrica.  

• Interfaz HMI con diagrama Esquemático del sistema, visualización en tiempo real y 

almacenamiento de los datos adquiridos.  
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Figura D.1 Esquema del banco de pruebas requeridos según requerimientos iniciales. Incluye 

ubicación de la instrumentación. (Fuente: Elaboración propia). 

 

D.2 Diseño de subsistemas (Ver Figura D.2 y Tabla D.1) 

Posteriormente el sistema de condensación fue modificado por un circuito abierto de aire, 

debido a la complejidad y costos. 

 

Figura D.2 Esquema general del sistema del banco de pruebas.  
(Fuente: Elaboración propia). 
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Tabla D.1 Lista de partes de cada subsistema del banco de pruebas, de acuerdo con la Figura D.2.  

(Fuente: Elaboración propia). 

 

 

 

SUBSISTEMA ITEM PARTES REFERENCIAS Cant Desc MANUFACTURER P/N

Modelo vistas 3D Chasis BERICH-PL01A 1 Gabinete eléctrico metálico SOLINT LTDA

Planos Fabricacion Chasis BERICH-PL01A 1 Servicio  de pintura 

electroestática o poliuretano

Plano de corte Lámina frontal Chasis BERICH-PL01A 1 Lámina de Acero galvanizado 

dimensiones 80 x 50 x 1/16

1
Servicio de corte laser  a lámina 

de 80 x 50 según plano 

aportado

Plano de etiquetas Chasis principal 1 Servicio de fabricación de etiquetas en vinilo

PL-04A  Evaporador A del Sistema Intercambiador de calor del Ficha Técnica Evaporador A BERICH-PL04A 1 Water cooled condenser, coaxial copper tube, helical, 1 ton, refrigerant 3/8" IDS, water 1/2" ODSPackless Industries COAX2101H

PL-04B  Evaporador B del Sistema Intercambiador de calor del Ficha Técnica Evaporador B BERICH-PL04B 1 Water cooled condenser, coaxial copper tube, helical, 3/4 ton, refrigerant 3/8" IDS, water 1/2" ODSPackless Industries COAX2076H

PL-04C  Evaporador C del Sistema Intercambiador de calor del Ficha Técnica Evaporador C BERICH-PL04C 1 Water cooled condenser, coaxial copper tube, helical, 1/2 ton, refrigerant 3/8" IDS, water 1/2" ODSPackless Industries COAX2051H

PL-04D  Válvula de entrada del Evaporador A

PL-04E  Válvula de entrada del Evaporador B

PL-04F  Válvula de entrada del Evaporador C

PL-04G  Válvula de salida del Evaporador A

PL-04H  Válvula de salida del Evaporador B

PL-04I  Válvula de salida del Evaporador C

PL-04J  Kit de tuberías y/o mangueras del Sistema Intercambiador de calor del 

PL-04K  Kit de acoples del Sistema Intercambiador de calor del 

PL-04L  Estructura y/o Contenedor del Sistema Intercambiador de calor del 

PL-04M  Kit de tornillería y accesorios del Sistema Intercambiador de calor del 

PL-04N Aislamiento térmico del Evaporador A

PL-04O Aislamiento térmico del Evaporador B

PL-04P Aislamiento térmico del Evaporador C

PL-15A Tanque calentador de Agua Ficha Técnica Tanque Bosch 80LTS 1 Calentador De Agua Eléctrico Bosch 80lt Tronic 2000tBosch Tronic 2000T/80L

PL-15B  Kit de tornillería y accesorios de montaje para tanque calentador de agua

PL-16A  Controlador de temperatura Carga Térmica

PL-16B  Sensor de temperatura de Carga Térmica

PL-16C  Driver de Potencia para salida del control de Carga Térmica

PL-16D  Kit de cableado y accesorios eléctricos para carga térmica

PL-17A  Bomba de Agua para Carga Térmica

PL-17B  Kit de mangueras de acople Banco de Evaporadores / Generador de Carga Térmica 

PL-17C  Kit de tornillería y accesorios del Contenedor de agua de enfriamiento

PL-17D  Intercambiador de calor para proceso de enfriamiento 

PL-18A  Resistencias Eléctricas Carga térmica

PL-18B  Cableado y accesorios eléctricos de resistencia eléctrica de carga térmica simulada del 

PL-02A  Compresor de desplazamiento positivo 12.000 BTU tipo Scroll para URP

PL-02B  Condensador para /URP cap 12.000 BTU

PL-02C  Kit de tuberías /URP

PL-02D  Kit de acoples de tuberías y/o mangueras /URP

PL-02E  Válvula de expansión /URP

PL-02F  Chasis auxiliar para /URP

PL-02G  Kit de tornillos /URP

PL-02H  Accesorios /URP  soportes, recubrimientos térmicos, amortiguadores"

PL-13A  Variador del Compresor de refrigeración 

PL-13B  Kit de cableado y accesorios de conexión eléctrica del Variador de Capacidad para el 

PL13C  Kit de tornilería y accesorios de montaje del variador de capacidad para el "

PL-03A  Pantalla HMI (táctil?) para Panel de Mando 

PL-03D  Etiqueta Principal Panel de Mando "

PL-03C  Kit de tornillería y accesorios de montaje Panel de Mando 

PL-07A  Sistema electrónico ADQ para 

PL-07B  Kit de cableado y conectores electricos del Sistema ADQ

PL-09A  Sensor de flujo refrigerante

PL-09B  Sensor de Agua Condensada

PL-09C  Sensor de Agua Enfriamiento

PL-09D  Kit de accesorios de conexión hidráulica de sensores flujo

PL-09E   Kit de tornillería y accesorios de montaje Sensores de flujo

PT01  Sensor de temperatura y presión para entrada de Agua de EnfriamientoSensor absoluto, rangos [0 - 3.5 BAR], [0 - 25ºC] 1

PL-10B

PL-10C

PL-10D

PL-10E

PL-10F

PL-10G

PL-10H

PL-10I

PL-10J

PL-10K  Kit de acoples para sensores de presión y temperatura del 

PL-10L  Kit de cableado y conectores para sensores de Presión y temperatura del 

PL-10M  Kit de tornillería y accesorios de ensamble para sensores de Presión y temperatura del 

PL-11A  Monitor de energía eléctrica 

PL-11B  Kit de cableado y accerios de conexión eléctrica del Monitor de energía

PL-11C  Kit de tornilloría y accesorios del Monitor de energía

PL-21A  Conector de Potencia Trifásica

PL-21B  Cable de poder trifásico

PL-03B  Kit de accesorios eléctricos Panel de Mando 

 PL01B - Kit de accesorios de montaje 

PL-02C  PL01C - Kit de tornillería estructura principal 

Banco de Evaporación

INSUMOS (COMPONENTES, MATERIALES Y SERVICIOS)

PL01A - Estructura principal

PL01D - Lámina frontal del chasis

PL-01A

PL01D  Chasis del Equipo

LISTA DE PARTES DE REPUESTO PARA EL SISTEMA BERICH

Generador de Carga Termica

UNIDAD DE REFRIGERACIÓN PRINCIPAL

SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

Sistema de Potencia Eléctrica

PL-01B
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Figura D.3 Diseño final de la interfaz del sistema del banco de pruebas.  
Los sensores se dividen en MF: Medidor de flujo, MT: Medidor de temperatura y MP: Medidor de 

presión. W, R y A, corresponden a agua, refrigerante y aire, respectivamente. (Fuente: Elaboración 

propia). 
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Figura D.4 Diagrama eléctrico y electrónico del equipo del banco de pruebas.  
(Fuente: Elaboración propia). 
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Figura D.5 Diseño del sistema de refrigeración y carga térmica en Aspen Plus.  
(Fuente: Elaboración propia). 

 

 

Figura D.6 Ensamblaje de la estructura del banco de pruebas.  
(Fuente: Elaboración propia). 
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D.2 Reporte de cálculo del diseño del ciclo de refrigeración y carga térmica. 
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---- ---------------- ------ -------- -------- ---- ----- 
---------- ------- 
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0.0 0.0 
4 MOLE-FLOW 4 MIXED R32 KMOL/HR 0.0 
0.0 0.0 
5 MOLE-FLOW 4 MIXED R125 KMOL/HR 0.0 
0.0 0.0 
6 MOLE-FLOW 4 MIXED WATER KMOL/HR 17.6163 
17.6163 0.0 
7 PRESSURE 4 MIXED BAR 3.5000 
3.5000 0.0 
8 MASS ENTHALPY 4 MIXED CAL/GM -3539.7670 
-3544.5312 13.4409 * 
9 MOLE-FLOW 21 MIXED R134A KMOL/HR 0.3628 
0.3628 0.0 
10 MOLE-FLOW 21 MIXED R32 KMOL/HR 0.0 
0.0 0.0 
11 MOLE-FLOW 21 MIXED R125 KMOL/HR 0.0 
0.0 0.0 
12 MOLE-FLOW 21 MIXED WATER KMOL/HR 0.0 
0.0 0.0 
13 PRESSURE 21 MIXED BAR 6.7000 
6.7000 0.0 
14 MASS ENTHALPY 21 MIXED CAL/GM -2142.9769 
-2142.9769 0.0 
*** ITERATION HISTORY *** 
ASPEN PLUS PLAT: WIN-X64 VER: 38.0 01/19/2023 PAGE 4 
FLOWSHEET SECTION 
CONVERGENCE BLOCK: $OLVER01 (CONTINUED) 
TEAR STREAMS AND TEAR VARIABLES: 
ITERATION MAX-ERR/TOL VAR# STREAM ID VAR DESCRIPTION SUBSTREA COMPONEN 
ATTRIBUT ELEMENT 
--------- ----------- ---- --------- --------------- -------- -------- 
-------- ------- 
1 12.45 8 4 MASS ENT MIXED 
2 12.47 8 4 MASS ENT MIXED 
3 12.48 8 4 MASS ENT MIXED 
4 12.50 8 4 MASS ENT MIXED 
5 12.52 8 4 MASS ENT MIXED 
6 12.61 8 4 MASS ENT MIXED 
7 12.63 8 4 MASS ENT MIXED 
8 12.72 8 4 MASS ENT MIXED 
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9 12.74 8 4 MASS ENT MIXED 
10 12.84 8 4 MASS ENT MIXED 
11 12.85 8 4 MASS ENT MIXED 
12 12.95 8 4 MASS ENT MIXED 
13 12.97 8 4 MASS ENT MIXED 
14 12.99 8 4 MASS ENT MIXED 
15 13.00 8 4 MASS ENT MIXED 
16 13.11 8 4 MASS ENT MIXED 
17 13.12 8 4 MASS ENT MIXED 
18 13.14 8 4 MASS ENT MIXED 
19 13.16 8 4 MASS ENT MIXED 
20 13.18 8 4 MASS ENT MIXED 
21 13.19 8 4 MASS ENT MIXED 
22 13.21 8 4 MASS ENT MIXED 
23 13.23 8 4 MASS ENT MIXED 
24 13.25 8 4 MASS ENT MIXED 
25 13.26 8 4 MASS ENT MIXED 
26 13.28 8 4 MASS ENT MIXED 
27 13.30 8 4 MASS ENT MIXED 
28 13.32 8 4 MASS ENT MIXED 
29 13.42 8 4 MASS ENT MIXED 
30 13.44 8 4 MASS ENT MIXED 
COMPUTATIONAL SEQUENCE 
---------------------- 
SEQUENCE USED WAS: 
*$OLVER01 B5 B10 B11 *2101H *2076H 2051H B6 HEAT B8 *COMP COND 
(RETURN *$OLVER01) 
ASPEN PLUS PLAT: WIN-X64 VER: 38.0 01/19/2023 PAGE 5 
PHYSICAL PROPERTIES SECTION 
COMPONENTS 
---------- 
ID TYPE ALIAS NAME 
R134A C C2H2F4 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE 
R32 C CH2F2 DIFLUOROMETHANE 
R125 C C2HF5 PENTAFLUOROETHANE 
WATER C H2O WATER 
ASPEN PLUS PLAT: WIN-X64 VER: 38.0 01/19/2023 PAGE 6 
U-O-S BLOCK SECTION 
BLOCK: 2051H MODEL: HEATX 
----------------------------- 
HOT SIDE: 
--------- 
INLET STREAM: L-E2 
OUTLET STREAM: 14 
PROPERTY OPTION SET: PENG-ROB STANDARD PR EQUATION OF STATE 
COLD SIDE: 
---------- 
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INLET STREAM: L-E1 
OUTLET STREAM: L-E3 
PROPERTY OPTION SET: PENG-ROB STANDARD PR EQUATION OF STATE 
*** MASS AND ENERGY BALANCE *** 
IN OUT RELATIVE DIFF. 
TOTAL BALANCE 
MOLE(KMOL/HR ) 17.9791 17.9791 0.00000 
MASS(KG/HR ) 354.376 354.376 0.00000 
ENTHALPY(CAL/SEC ) -334506. -334506. -0.174011E-15 
*** CO2 EQUIVALENT SUMMARY *** 
FEED STREAMS CO2E 52928.8 KG/HR 
PRODUCT STREAMS CO2E 52928.8 KG/HR 
NET STREAMS CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
UTILITIES CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
TOTAL CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
*** INPUT DATA *** 
FLASH SPECS FOR HOT SIDE: 
TWO PHASE FLASH 
MAXIMUM NO. ITERATIONS 30 
CONVERGENCE TOLERANCE 0.000100000 
FLASH SPECS FOR COLD SIDE: 
TWO PHASE FLASH 
MAXIMUM NO. ITERATIONS 30 
CONVERGENCE TOLERANCE 0.000100000 
FLOW DIRECTION AND SPECIFICATION: 
COUNTERCURRENT HEAT EXCHANGER 
SPECIFIED EXCHANGER DUTY 
SPECIFIED VALUE CAL/SEC 419.9929 
LMTD CORRECTION FACTOR 1.00000 
ASPEN PLUS PLAT: WIN-X64 VER: 38.0 01/19/2023 PAGE 7 
U-O-S BLOCK SECTION 
BLOCK: 2051H MODEL: HEATX (CONTINUED) 
PRESSURE SPECIFICATION: 
HOT SIDE PRESSURE DROP BAR 0.0483 
COLD SIDE PRESSURE DROP BAR 0.1655 
HEAT TRANSFER COEFFICIENT SPECIFICATION: 
HOT LIQUID COLD LIQUID CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
HOT 2-PHASE COLD LIQUID CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
HOT VAPOR COLD LIQUID CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
HOT LIQUID COLD 2-PHASE CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
HOT 2-PHASE COLD 2-PHASE CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
HOT VAPOR COLD 2-PHASE CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
HOT LIQUID COLD VAPOR CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
HOT 2-PHASE COLD VAPOR CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
HOT VAPOR COLD VAPOR CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
*** OVERALL RESULTS *** 
STREAMS: 
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-------------------------------------- 
| | 
L-E2 ----->| HOT |-----> 14 
T= 1.4007D+02 | | T= 1.3959D+02 
P= 3.5000D+00 | | P= 3.4517D+00 
V= 2.7135D-01 | | V= 2.6323D-01 
| | 
L-E3 <-----| COLD |<----- L-E1 
T= 7.7851D+00 | | T= 9.0327D+00 
P= 3.8345D+00 | | P= 4.0000D+00 
V= 9.9268D-01 | | V= 1.1126D-01 
-------------------------------------- 
DUTY AND AREA: 
CALCULATED HEAT DUTY CAL/SEC 419.9929 
CALCULATED (REQUIRED) AREA SQM 0.0157 
ACTUAL EXCHANGER AREA SQM 0.0157 
PER CENT OVER-DESIGN 0.0000 
HEAT TRANSFER COEFFICIENT: 
AVERAGE COEFFICIENT (DIRTY) CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
UA (DIRTY) CAL/SEC-K 3.1959 
LOG-MEAN TEMPERATURE DIFFERENCE: 
LMTD CORRECTION FACTOR 1.0000 
LMTD (CORRECTED) C 131.4150 
NUMBER OF SHELLS IN SERIES 1 
PRESSURE DROP: 
HOTSIDE, TOTAL BAR 0.0483 
COLDSIDE, TOTAL BAR 0.1655 
ASPEN PLUS PLAT: WIN-X64 VER: 38.0 01/19/2023 PAGE 8 
U-O-S BLOCK SECTION 
BLOCK: 2051H MODEL: HEATX (CONTINUED) 
*** ZONE RESULTS *** 
TEMPERATURE LEAVING EACH ZONE: 
HOT 
------------------------------------------------------------- 
| | 
HOT IN | COND | HOT OUT 
------> | |------> 
140.1 | | 139.6 
| | 
COLDOUT | BOIL | COLDIN 
<------ | |<------ 
7.8 | | 9.0 
| | 
------------------------------------------------------------- 
COLD 
ZONE HEAT TRANSFER AND AREA: 
ZONE HEAT DUTY AREA LMTD AVERAGE U UA 
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CAL/SEC SQM C CAL/SEC-SQCM-K CAL/SEC-K 
1 419.993 0.0157 131.4150 0.0203 3.1959 
ASPEN PLUS PLAT: WIN-X64 VER: 38.0 01/19/2023 PAGE 9 
U-O-S BLOCK SECTION 
HEATX COLD-TQCU 2051H TQCURV INLET 
------------------------------------- 
PRESSURE PROFILE: CONSTANT2 
PRESSURE DROP: -0.1655 BAR 
PROPERTY OPTION SET: PENG-ROB STANDARD PR EQUATION OF STATE 
----------------------------------------------------- 
! DUTY ! PRES ! TEMP ! VFRAC ! 
! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
! CAL/SEC ! BAR ! C ! ! 
! ! ! ! ! 
!============!============!============!============! 
! 0.0 ! 4.0000 ! 9.0327 ! 0.9887 ! 
! 19.9997 ! 4.0000 ! 9.0327 ! 0.9469 ! 
! 39.9993 ! 4.0000 ! 9.0327 ! 0.9051 ! 
! 59.9990 ! 4.0000 ! 9.0327 ! 0.8633 ! 
! 79.9987 ! 4.0000 ! 9.0327 ! 0.8215 ! 
!------------+------------+------------+------------! 
! 99.9983 ! 4.0000 ! 9.0327 ! 0.7798 ! 
! 119.9980 ! 4.0000 ! 9.0327 ! 0.7380 ! 
! 139.9976 ! 4.0000 ! 9.0327 ! 0.6962 ! 
! 159.9973 ! 4.0000 ! 9.0327 ! 0.6544 ! 
! 179.9970 ! 4.0000 ! 9.0327 ! 0.6126 ! 
!------------+------------+------------+------------! 
! 199.9966 ! 4.0000 ! 9.0327 ! 0.5709 ! 
! 219.9963 ! 4.0000 ! 9.0327 ! 0.5291 ! 
! 239.9960 ! 4.0000 ! 9.0327 ! 0.4873 ! 
! 259.9956 ! 4.0000 ! 9.0327 ! 0.4455 ! 
! 279.9953 ! 4.0000 ! 9.0327 ! 0.4037 ! 
!------------+------------+------------+------------! 
! 299.9950 ! 4.0000 ! 9.0327 ! 0.3619 ! 
! 319.9946 ! 4.0000 ! 9.0327 ! 0.3202 ! 
! 339.9943 ! 4.0000 ! 9.0327 ! 0.2784 ! 
! 359.9939 ! 4.0000 ! 9.0327 ! 0.2366 ! 
! 379.9936 ! 4.0000 ! 9.0327 ! 0.1948 ! 
!------------+------------+------------+------------! 
! 399.9933 ! 4.0000 ! 9.0327 ! 0.1530 ! 
! 419.9929 ! 4.0000 ! 9.0327 ! 0.1113 ! 
----------------------------------------------------- 
ASPEN PLUS PLAT: WIN-X64 VER: 38.0 01/19/2023 PAGE 10 
U-O-S BLOCK SECTION 
HEATX HOT-TQCUR 2051H TQCURV INLET 
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------------------------------------- 
PRESSURE PROFILE: CONSTANT2 
PRESSURE DROP: 0.0 BAR 
PROPERTY OPTION SET: PENG-ROB STANDARD PR EQUATION OF STATE 
----------------------------------------------------- 
! DUTY ! PRES ! TEMP ! VFRAC ! 
! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
! CAL/SEC ! BAR ! C ! ! 
! ! ! ! ! 
!============!============!============!============! 
! 0.0 ! 3.5000 ! 140.0650 ! 0.2713 ! 
! 19.9997 ! 3.5000 ! 140.0650 ! 0.2709 ! 
! 39.9993 ! 3.5000 ! 140.0650 ! 0.2705 ! 
! 59.9990 ! 3.5000 ! 140.0650 ! 0.2701 ! 
! 79.9987 ! 3.5000 ! 140.0650 ! 0.2696 ! 
!------------+------------+------------+------------! 
! 99.9983 ! 3.5000 ! 140.0650 ! 0.2692 ! 
! 119.9980 ! 3.5000 ! 140.0650 ! 0.2688 ! 
! 139.9976 ! 3.5000 ! 140.0650 ! 0.2684 ! 
! 159.9973 ! 3.5000 ! 140.0650 ! 0.2679 ! 
! 179.9970 ! 3.5000 ! 140.0650 ! 0.2675 ! 
!------------+------------+------------+------------! 
! 199.9966 ! 3.5000 ! 140.0650 ! 0.2671 ! 
! 219.9963 ! 3.5000 ! 140.0650 ! 0.2667 ! 
! 239.9960 ! 3.5000 ! 140.0650 ! 0.2662 ! 
! 259.9956 ! 3.5000 ! 140.0650 ! 0.2658 ! 
! 279.9953 ! 3.5000 ! 140.0650 ! 0.2654 ! 
!------------+------------+------------+------------! 
! 299.9950 ! 3.5000 ! 140.0650 ! 0.2649 ! 
! 319.9946 ! 3.5000 ! 140.0650 ! 0.2645 ! 
! 339.9943 ! 3.5000 ! 140.0650 ! 0.2641 ! 
! 359.9939 ! 3.5000 ! 140.0650 ! 0.2637 ! 
! 379.9936 ! 3.5000 ! 140.0650 ! 0.2632 ! 
!------------+------------+------------+------------! 
! 399.9933 ! 3.5000 ! 140.0650 ! 0.2628 ! 
! 419.9929 ! 3.5000 ! 140.0650 ! 0.2624 ! 
----------------------------------------------------- 
ASPEN PLUS PLAT: WIN-X64 VER: 38.0 01/19/2023 PAGE 11 
U-O-S BLOCK SECTION 
BLOCK: 2076H MODEL: HEATX 
----------------------------- 
HOT SIDE: 
--------- 
INLET STREAM: M-E2 
OUTLET STREAM: 12 
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PROPERTY OPTION SET: PENG-ROB STANDARD PR EQUATION OF STATE 
COLD SIDE: 
---------- 
INLET STREAM: M-E1 
OUTLET STREAM: M-E3 
PROPERTY OPTION SET: PENG-ROB STANDARD PR EQUATION OF STATE 
*********************************************************************** 
* * 
* AT LEAST ONE FEED IS ZERO. BLOCK BYPASSED * 
* * 
*********************************************************************** 
*** MASS AND ENERGY BALANCE *** 
IN OUT RELATIVE DIFF. 
TOTAL BALANCE 
ENTHALPY(CAL/SEC ) 0.00000 0.00000 0.00000 
*** CO2 EQUIVALENT SUMMARY *** 
FEED STREAMS CO2E 0.00000 KG/HR 
PRODUCT STREAMS CO2E 0.00000 KG/HR 
NET STREAMS CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
UTILITIES CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
TOTAL CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
*** INPUT DATA *** 
FLASH SPECS FOR HOT SIDE: 
TWO PHASE FLASH 
MAXIMUM NO. ITERATIONS 30 
CONVERGENCE TOLERANCE 0.000100000 
FLASH SPECS FOR COLD SIDE: 
TWO PHASE FLASH 
MAXIMUM NO. ITERATIONS 30 
CONVERGENCE TOLERANCE 0.000100000 
ASPEN PLUS PLAT: WIN-X64 VER: 38.0 01/19/2023 PAGE 12 
U-O-S BLOCK SECTION 
BLOCK: 2076H MODEL: HEATX (CONTINUED) 
FLOW DIRECTION AND SPECIFICATION: 
COUNTERCURRENT HEAT EXCHANGER 
SPECIFIED EXCHANGER DUTY 
SPECIFIED VALUE CAL/SEC 629.9894 
LMTD CORRECTION FACTOR 1.00000 
PRESSURE SPECIFICATION: 
HOT SIDE PRESSURE DROP BAR 0.1448 
COLD SIDE PRESSURE DROP BAR 0.4551 
HEAT TRANSFER COEFFICIENT SPECIFICATION: 
HOT LIQUID COLD LIQUID CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
HOT 2-PHASE COLD LIQUID CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
HOT VAPOR COLD LIQUID CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
HOT LIQUID COLD 2-PHASE CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
HOT 2-PHASE COLD 2-PHASE CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
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HOT VAPOR COLD 2-PHASE CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
HOT LIQUID COLD VAPOR CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
HOT 2-PHASE COLD VAPOR CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
HOT VAPOR COLD VAPOR CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
*** OVERALL RESULTS *** 
STREAMS: 
-------------------------------------- 
| | 
M-E2 ----->| HOT |-----> 12 
T= 1.0000D+35 | | T= 1.0000D+35 
P= 1.0000D+35 | | P= 1.0000D+35 
V= 0.0000D+00 | | V= 0.0000D+00 
| | 
M-E3 <-----| COLD |<----- M-E1 
T= 1.0000D+35 | | T= 1.0000D+35 
P= 1.0000D+35 | | P= 1.0000D+35 
V= 0.0000D+00 | | V= 0.0000D+00 
-------------------------------------- 
DUTY AND AREA: 
CALCULATED HEAT DUTY CAL/SEC 0.0000 
CALCULATED (REQUIRED) AREA SQM 0.0000 
ASPEN PLUS PLAT: WIN-X64 VER: 38.0 01/19/2023 PAGE 13 
U-O-S BLOCK SECTION 
BLOCK: 2101H MODEL: HEATX 
----------------------------- 
HOT SIDE: 
--------- 
INLET STREAM: H-E2 
OUTLET STREAM: 13 
PROPERTY OPTION SET: PENG-ROB STANDARD PR EQUATION OF STATE 
COLD SIDE: 
---------- 
INLET STREAM: H-E1 
OUTLET STREAM: H-E3 
PROPERTY OPTION SET: PENG-ROB STANDARD PR EQUATION OF STATE 
*********************************************************************** 
* * 
* AT LEAST ONE FEED IS ZERO. BLOCK BYPASSED * 
* * 
*********************************************************************** 
*** MASS AND ENERGY BALANCE *** 
IN OUT RELATIVE DIFF. 
TOTAL BALANCE 
ENTHALPY(CAL/SEC ) 0.00000 0.00000 0.00000 
*** CO2 EQUIVALENT SUMMARY *** 
FEED STREAMS CO2E 0.00000 KG/HR 
PRODUCT STREAMS CO2E 0.00000 KG/HR 
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NET STREAMS CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
UTILITIES CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
TOTAL CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
*** INPUT DATA *** 
FLASH SPECS FOR HOT SIDE: 
TWO PHASE FLASH 
MAXIMUM NO. ITERATIONS 30 
CONVERGENCE TOLERANCE 0.000100000 
FLASH SPECS FOR COLD SIDE: 
TWO PHASE FLASH 
MAXIMUM NO. ITERATIONS 30 
CONVERGENCE TOLERANCE 0.000100000 
ASPEN PLUS PLAT: WIN-X64 VER: 38.0 01/19/2023 PAGE 14 
U-O-S BLOCK SECTION 
BLOCK: 2101H MODEL: HEATX (CONTINUED) 
FLOW DIRECTION AND SPECIFICATION: 
COUNTERCURRENT HEAT EXCHANGER 
SPECIFIED EXCHANGER DUTY 
SPECIFIED VALUE CAL/SEC 839.9859 
LMTD CORRECTION FACTOR 1.00000 
PRESSURE SPECIFICATION: 
HOT SIDE PRESSURE DROP BAR 0.4826 
COLD SIDE PRESSURE DROP BAR 0.8481 
HEAT TRANSFER COEFFICIENT SPECIFICATION: 
HOT LIQUID COLD LIQUID CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
HOT 2-PHASE COLD LIQUID CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
HOT VAPOR COLD LIQUID CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
HOT LIQUID COLD 2-PHASE CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
HOT 2-PHASE COLD 2-PHASE CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
HOT VAPOR COLD 2-PHASE CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
HOT LIQUID COLD VAPOR CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
HOT 2-PHASE COLD VAPOR CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
HOT VAPOR COLD VAPOR CAL/SEC-SQCM-K 0.0203 
*** OVERALL RESULTS *** 
STREAMS: 
-------------------------------------- 
| | 
H-E2 ----->| HOT |-----> 13 
T= 1.0000D+35 | | T= 1.0000D+35 
P= 1.0000D+35 | | P= 1.0000D+35 
V= 0.0000D+00 | | V= 0.0000D+00 
| | 
H-E3 <-----| COLD |<----- H-E1 
T= 1.0000D+35 | | T= 1.0000D+35 
P= 1.0000D+35 | | P= 1.0000D+35 
V= 0.0000D+00 | | V= 0.0000D+00 
-------------------------------------- 
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DUTY AND AREA: 
CALCULATED HEAT DUTY CAL/SEC 0.0000 
CALCULATED (REQUIRED) AREA SQM 0.0000 
BLOCK: B10 MODEL: VALVE 
----------------------------- 
INLET STREAM: 21 
OUTLET STREAM: 22 
PROPERTY OPTION SET: PENG-ROB STANDARD PR EQUATION OF STATE 
ASPEN PLUS PLAT: WIN-X64 VER: 38.0 01/19/2023 PAGE 15 
U-O-S BLOCK SECTION 
BLOCK: B10 MODEL: VALVE (CONTINUED) 
*** MASS AND ENERGY BALANCE *** 
IN OUT RELATIVE DIFF. 
TOTAL BALANCE 
MOLE(KMOL/HR ) 0.362762 0.362762 0.00000 
MASS(KG/HR ) 37.0131 37.0131 0.00000 
ENTHALPY(CAL/SEC ) -22032.9 -22032.9 0.00000 
*** CO2 EQUIVALENT SUMMARY *** 
FEED STREAMS CO2E 52928.8 KG/HR 
PRODUCT STREAMS CO2E 52928.8 KG/HR 
NET STREAMS CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
UTILITIES CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
TOTAL CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
*** INPUT DATA *** 
VALVE OUTLET PRESSURE BAR 4.00000 
VALVE FLOW COEF CALC. NO 
FLASH SPECIFICATIONS: 
NPHASE 2 
MAX NUMBER OF ITERATIONS 30 
CONVERGENCE TOLERANCE 0.000100000 
*** RESULTS *** 
VALVE PRESSURE DROP BAR 2.70000 
BLOCK: B11 MODEL: FSPLIT 
------------------------------ 
INLET STREAM: 22 
OUTLET STREAMS: M-E1 L-E1 H-E1 
PROPERTY OPTION SET: PENG-ROB STANDARD PR EQUATION OF STATE 
*** MASS AND ENERGY BALANCE *** 
IN OUT RELATIVE DIFF. 
TOTAL BALANCE 
MOLE(KMOL/HR ) 0.362762 0.362762 0.00000 
MASS(KG/HR ) 37.0131 37.0131 0.00000 
ENTHALPY(CAL/SEC ) -22032.9 -22032.9 0.00000 
ASPEN PLUS PLAT: WIN-X64 VER: 38.0 01/19/2023 PAGE 16 
U-O-S BLOCK SECTION 
BLOCK: B11 MODEL: FSPLIT (CONTINUED) 
*** CO2 EQUIVALENT SUMMARY *** 
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FEED STREAMS CO2E 52928.8 KG/HR 
PRODUCT STREAMS CO2E 52928.8 KG/HR 
NET STREAMS CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
UTILITIES CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
TOTAL CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
*** INPUT DATA *** 
FRACTION OF FLOW STRM=L-E1 FRAC= 1.00000 
STRM=H-E1 FRAC= 0.0 
*** RESULTS *** 
STREAM= M-E1 SPLIT= 0.0 KEY= 0 STREAM-ORDER= 
3 
L-E1 1.00000 0 
1 
H-E1 0.0 0 
2 
BLOCK: B5 MODEL: FSPLIT 
------------------------------ 
INLET STREAM: 4 
OUTLET STREAMS: M-E2 L-E2 H-E2 
PROPERTY OPTION SET: PENG-ROB STANDARD PR EQUATION OF STATE 
*** MASS AND ENERGY BALANCE *** 
IN OUT RELATIVE DIFF. 
TOTAL BALANCE 
MOLE(KMOL/HR ) 17.6163 17.6163 0.00000 
MASS(KG/HR ) 317.363 317.363 0.00000 
ENTHALPY(CAL/SEC ) -312473. -312473. 0.00000 
*** CO2 EQUIVALENT SUMMARY *** 
FEED STREAMS CO2E 0.00000 KG/HR 
PRODUCT STREAMS CO2E 0.00000 KG/HR 
NET STREAMS CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
UTILITIES CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
TOTAL CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
*** INPUT DATA *** 
FRACTION OF FLOW STRM=M-E2 FRAC= 0.0 
STRM=L-E2 FRAC= 1.00000 
ASPEN PLUS PLAT: WIN-X64 VER: 38.0 01/19/2023 PAGE 17 
U-O-S BLOCK SECTION 
BLOCK: B5 MODEL: FSPLIT (CONTINUED) 
*** RESULTS *** 
STREAM= M-E2 SPLIT= 0.0 KEY= 0 STREAM-ORDER= 
1 
L-E2 1.00000 0 
2 
H-E2 0.0 0 
3 
BLOCK: B6 MODEL: MIXER 
----------------------------- 
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INLET STREAMS: 13 14 12 
OUTLET STREAM: 15 
PROPERTY OPTION SET: PENG-ROB STANDARD PR EQUATION OF STATE 
*** MASS AND ENERGY BALANCE *** 
IN OUT RELATIVE DIFF. 
TOTAL BALANCE 
MOLE(KMOL/HR ) 17.6163 17.6163 0.00000 
MASS(KG/HR ) 317.363 317.363 0.00000 
ENTHALPY(CAL/SEC ) -312893. -312893. 0.00000 
*** CO2 EQUIVALENT SUMMARY *** 
FEED STREAMS CO2E 0.00000 KG/HR 
PRODUCT STREAMS CO2E 0.00000 KG/HR 
NET STREAMS CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
UTILITIES CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
TOTAL CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
*** INPUT DATA *** 
TWO PHASE FLASH 
MAXIMUM NO. ITERATIONS 30 
CONVERGENCE TOLERANCE 0.000100000 
OUTLET PRESSURE: MINIMUM OF INLET STREAM PRESSURES 
BLOCK: B8 MODEL: MIXER 
----------------------------- 
INLET STREAMS: M-E3 L-E3 H-E3 
OUTLET STREAM: 19 
PROPERTY OPTION SET: PENG-ROB STANDARD PR EQUATION OF STATE 
ASPEN PLUS PLAT: WIN-X64 VER: 38.0 01/19/2023 PAGE 18 
U-O-S BLOCK SECTION 
BLOCK: B8 MODEL: MIXER (CONTINUED) 
*** MASS AND ENERGY BALANCE *** 
IN OUT RELATIVE DIFF. 
TOTAL BALANCE 
MOLE(KMOL/HR ) 0.362762 0.362762 0.00000 
MASS(KG/HR ) 37.0131 37.0131 0.00000 
ENTHALPY(CAL/SEC ) -21612.9 -21612.9 0.00000 
*** CO2 EQUIVALENT SUMMARY *** 
FEED STREAMS CO2E 52928.8 KG/HR 
PRODUCT STREAMS CO2E 52928.8 KG/HR 
NET STREAMS CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
UTILITIES CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
TOTAL CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
*** INPUT DATA *** 
TWO PHASE FLASH 
MAXIMUM NO. ITERATIONS 30 
CONVERGENCE TOLERANCE 0.000100000 
OUTLET PRESSURE: MINIMUM OF INLET STREAM PRESSURES 
BLOCK: COMP MODEL: COMPR 
----------------------------- 
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INLET STREAM: 19 
OUTLET STREAM: 20 
PROPERTY OPTION SET: PENG-ROB STANDARD PR EQUATION OF STATE 
*********************************************************************** 
* * 
* FEED STREAM IS BELOW DEW POINT * 
* * 
*********************************************************************** 
*** MASS AND ENERGY BALANCE *** 
IN OUT RELATIVE DIFF. 
TOTAL BALANCE 
MOLE(KMOL/HR ) 0.362762 0.362762 0.00000 
MASS(KG/HR ) 37.0131 37.0131 0.00000 
ENTHALPY(CAL/SEC ) -21612.9 -21570.2 -0.197586E-02 
ASPEN PLUS PLAT: WIN-X64 VER: 38.0 01/19/2023 PAGE 19 
U-O-S BLOCK SECTION 
BLOCK: COMP MODEL: COMPR (CONTINUED) 
*** CO2 EQUIVALENT SUMMARY *** 
FEED STREAMS CO2E 52928.8 KG/HR 
PRODUCT STREAMS CO2E 52928.8 KG/HR 
NET STREAMS CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
UTILITIES CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
TOTAL CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
*** INPUT DATA *** 
POLYTROPIC POSITIVE DISPLACEMENT COMPRESSOR 
OUTLET PRESSURE BAR 6.70000 
POLYTROPIC EFFICIENCY 0.70000 
MECHANICAL EFFICIENCY 0.95000 
CLEARANCE FRACTION 0.50000 
*** RESULTS *** 
INDICATED HORSEPOWER REQUIREMENT KW 0.17879 
BRAKE HORSEPOWER REQUIREMENT KW 0.18820 
NET WORK REQUIRED KW 0.18820 
POWER LOSSES KW 0.0094102 
ISENTROPIC HORSEPOWER REQUIREMENT KW 0.11942 
CALCULATED OUTLET TEMP C 31.3786 
EFFICIENCY (POLYTR/ISENTR) USED 0.70000 
VOLUMETRIC EFFICIENCY 0.64708 
DISPLACEMENT L/MIN 51.3318 
OUTLET VAPOR FRACTION 1.00000 
HEAD DEVELOPED, M-KGF/KG 1,241.29 
MECHANICAL EFFICIENCY USED 0.95000 
INLET HEAT CAPACITY RATIO 1.15820 
INLET VOLUMETRIC FLOW RATE , L/MIN 33.2158 
OUTLET VOLUMETRIC FLOW RATE, L/MIN 19.8791 
INLET COMPRESSIBILITY FACTOR 0.90189 
OUTLET COMPRESSIBILITY FACTOR 0.87005 
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AV. ISENT. VOL. EXPONENT 1.02284 
AV. ISENT. TEMP EXPONENT 1.11950 
AV. ACTUAL VOL. EXPONENT 1.08708 
AV. ACTUAL TEMP EXPONENT 1.16891 
ASPEN PLUS PLAT: WIN-X64 VER: 38.0 01/19/2023 PAGE 20 
U-O-S BLOCK SECTION 
BLOCK: COND MODEL: HEATER 
------------------------------ 
INLET STREAM: 20 
OUTLET STREAM: 21 
PROPERTY OPTION SET: PENG-ROB STANDARD PR EQUATION OF STATE 
*** MASS AND ENERGY BALANCE *** 
IN OUT RELATIVE DIFF. 
TOTAL BALANCE 
MOLE(KMOL/HR ) 0.362762 0.362762 0.00000 
MASS(KG/HR ) 37.0131 37.0131 0.00000 
ENTHALPY(CAL/SEC ) -21570.2 -22032.9 0.210003E-01 
*** CO2 EQUIVALENT SUMMARY *** 
FEED STREAMS CO2E 52928.8 KG/HR 
PRODUCT STREAMS CO2E 52928.8 KG/HR 
NET STREAMS CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
UTILITIES CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
TOTAL CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
*** INPUT DATA *** 
TWO PHASE TP FLASH 
SPECIFIED DEGREES OF SUBCOOLING C 1.00000 
SPECIFIED PRESSURE BAR 6.70000 
MAXIMUM NO. ITERATIONS 30 
CONVERGENCE TOLERANCE 0.000100000 
*** RESULTS *** 
OUTLET TEMPERATURE C 24.300 
OUTLET PRESSURE BAR 6.7000 
HEAT DUTY CAL/SEC -462.70 
OUTLET VAPOR FRACTION 0.0000 
V-L PHASE EQUILIBRIUM : 
COMP F(I) X(I) Y(I) K(I) 
R134A 1.0000 1.0000 1.0000 0.97519 
ASPEN PLUS PLAT: WIN-X64 VER: 38.0 01/19/2023 PAGE 21 
U-O-S BLOCK SECTION 
BLOCK: HEAT MODEL: HEATER 
------------------------------ 
INLET STREAM: 15 
OUTLET STREAM: 4 
PROPERTY OPTION SET: PENG-ROB STANDARD PR EQUATION OF STATE 
*** MASS AND ENERGY BALANCE *** 
IN OUT RELATIVE DIFF. 
TOTAL BALANCE 
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MOLE(KMOL/HR ) 17.6163 17.6163 0.00000 
MASS(KG/HR ) 317.363 317.363 0.00000 
ENTHALPY(CAL/SEC ) -312893. -312473. -0.134229E-02 
*** CO2 EQUIVALENT SUMMARY *** 
FEED STREAMS CO2E 0.00000 KG/HR 
PRODUCT STREAMS CO2E 0.00000 KG/HR 
NET STREAMS CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
UTILITIES CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
TOTAL CO2E PRODUCTION 0.00000 KG/HR 
*** INPUT DATA *** 
TWO PHASE PQ FLASH 
SPECIFIED PRESSURE BAR 3.50000 
SPECIFIED HEAT DUTY CAL/SEC 839.986 
MAXIMUM NO. ITERATIONS 30 
CONVERGENCE TOLERANCE 0.000100000 
*** RESULTS *** 
OUTLET TEMPERATURE C 140.07 
OUTLET PRESSURE BAR 3.5000 
OUTLET VAPOR FRACTION 0.28031 
V-L PHASE EQUILIBRIUM : 
COMP F(I) X(I) Y(I) K(I) 
WATER 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
ASPEN PLUS PLAT: WIN-X64 VER: 38.0 01/19/2023 PAGE 22 
STREAM SECTION 
12 13 14 15 19 
-------------- 
STREAM ID 12 13 14 15 19 
FROM : 2076H 2101H 2051H B6 B8 
TO : B6 B6 B6 HEAT COMP 
SUBSTREAM: MIXED 
PHASE: MISSING MISSING MIXED MIXED MIXED 
COMPONENTS: KMOL/HR 
R134A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3628 
R32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
R125 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
WATER 0.0 0.0 17.6163 17.6163 0.0 
TOTAL FLOW: 
KMOL/HR 0.0 0.0 17.6163 17.6163 0.3628 
KG/HR 0.0 0.0 317.3630 317.3630 37.0131 
L/MIN 0.0 0.0 755.2492 755.2492 33.2158 
STATE VARIABLES: 
TEMP C MISSING MISSING 139.5866 139.5866 7.7851 
PRES BAR MISSING MISSING 3.4517 3.4517 3.8345 
VFRAC MISSING MISSING 0.2632 0.2632 0.9927 
LFRAC MISSING MISSING 0.7368 0.7368 7.3197-03 
SFRAC MISSING MISSING 0.0 0.0 0.0 
ENTHALPY: 
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CAL/MOL MISSING MISSING -6.3942+04 -6.3942+04 -2.1448+05 
CAL/GM MISSING MISSING -3549.2954 -3549.2954 -2102.1272 
CAL/SEC MISSING MISSING -3.1289+05 -3.1289+05 -2.1613+04 
ENTROPY: 
CAL/MOL-K MISSING MISSING -27.6002 -27.6002 -59.4959 
CAL/GM-K MISSING MISSING -1.5320 -1.5320 -0.5831 
DENSITY: 
MOL/CC MISSING MISSING 3.8875-04 3.8875-04 1.8202-04 
GM/CC MISSING MISSING 7.0035-03 7.0035-03 1.8572-02 
AVG MW MISSING MISSING 18.0153 18.0153 102.0315 
ASPEN PLUS PLAT: WIN-X64 VER: 38.0 01/19/2023 PAGE 23 
STREAM SECTION 
20 21 22 4 H-E1 
--------------- 
STREAM ID 20 21 22 4 H-E1 
FROM : COMP COND B10 HEAT B11 
TO : COND B10 B11 B5 2101H 
CONV. MAX. REL. ERR: 0.0 0.0 0.0 1.3441-03 0.0 
SUBSTREAM: MIXED 
PHASE: VAPOR LIQUID MIXED MIXED MISSING 
COMPONENTS: KMOL/HR 
R134A 0.3628 0.3628 0.3628 0.0 0.0 
R32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
R125 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
WATER 0.0 0.0 0.0 17.6163 0.0 
TOTAL FLOW: 
KMOL/HR 0.3628 0.3628 0.3628 17.6163 0.0 
KG/HR 37.0131 37.0131 37.0131 317.3630 0.0 
L/MIN 19.8791 0.5108 4.0065 793.5554 0.0 
STATE VARIABLES: 
TEMP C 31.3786 24.3004 9.0327 140.0650 MISSING 
PRES BAR 6.7000 6.7000 4.0000 3.5000 MISSING 
VFRAC 1.0000 0.0 0.1113 0.2803 MISSING 
LFRAC 0.0 1.0000 0.8887 0.7197 MISSING 
SFRAC 0.0 0.0 0.0 0.0 MISSING 
ENTHALPY: 
CAL/MOL -2.1406+05 -2.1865+05 -2.1865+05 -6.3856+04 MISSING 
CAL/GM -2097.9737 -2142.9769 -2142.9769 -3544.5312 MISSING 
CAL/SEC -2.1570+04 -2.2033+04 -2.2033+04 -3.1247+05 MISSING 
ENTROPY: 
CAL/MOL-K -59.0288 -74.4098 -74.3417 -27.1919 MISSING 
CAL/GM-K -0.5785 -0.7293 -0.7286 -1.5094 MISSING 
DENSITY: 
MOL/CC 3.0414-04 1.1837-02 1.5091-03 3.6999-04 MISSING 
GM/CC 3.1032-02 1.2077 0.1540 6.6654-03 MISSING 
AVG MW 102.0315 102.0315 102.0315 18.0153 MISSING 
ASPEN PLUS PLAT: WIN-X64 VER: 38.0 01/19/2023 PAGE 24 
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STREAM SECTION 
H-E2 H-E3 L-E1 L-E2 L-E3 
------------------------ 
STREAM ID H-E2 H-E3 L-E1 L-E2 L-E3 
FROM : B5 2101H B11 B5 2051H 
TO : 2101H B8 2051H 2051H B8 
SUBSTREAM: MIXED 
PHASE: MISSING MISSING MIXED MIXED MIXED 
COMPONENTS: KMOL/HR 
R134A 0.0 0.0 0.3628 0.0 0.3628 
R32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
R125 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
WATER 0.0 0.0 0.0 17.6163 0.0 
TOTAL FLOW: 
KMOL/HR 0.0 0.0 0.3628 17.6163 0.3628 
KG/HR 0.0 0.0 37.0131 317.3630 37.0131 
L/MIN 0.0 0.0 4.0065 768.3799 33.2158 
STATE VARIABLES: 
TEMP C MISSING MISSING 9.0327 140.0650 7.7851 
PRES BAR MISSING MISSING 4.0000 3.5000 3.8345 
VFRAC MISSING MISSING 0.1113 0.2713 0.9927 
LFRAC MISSING MISSING 0.8887 0.7287 7.3197-03 
SFRAC MISSING MISSING 0.0 0.0 0.0 
ENTHALPY: 
CAL/MOL MISSING MISSING -2.1865+05 -6.3856+04 -2.1448+05 
CAL/GM MISSING MISSING -2142.9769 -3544.5312 -2102.1272 
CAL/SEC MISSING MISSING -2.2033+04 -3.1247+05 -2.1613+04 
ENTROPY: 
CAL/MOL-K MISSING MISSING -74.3417 -27.3996 -59.4959 
CAL/GM-K MISSING MISSING -0.7286 -1.5209 -0.5831 
DENSITY: 
MOL/CC MISSING MISSING 1.5091-03 3.8211-04 1.8202-04 
GM/CC MISSING MISSING 0.1540 6.8838-03 1.8572-02 
AVG MW MISSING MISSING 102.0315 18.0153 102.0315 
ASPEN PLUS PLAT: WIN-X64 VER: 38.0 01/19/2023 PAGE 25 
STREAM SECTION 
M-E1 M-E2 M-E3 
-------------- 
STREAM ID M-E1 M-E2 M-E3 
FROM : B11 B5 2076H 

TO : 2076H 2076H B8 
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