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Propuestas de Mejora del Tubo Capilar de un Refrigerador 

Doméstico Para Incrementar la Eficiencia Energética, Mediante 

Software Especializado. 

 
1. Introducción. 

La refrigeración doméstica es la responsable de aproximadamente el 42% del consumo de energía 

eléctrica total en el sector residencial del Ecuador; para el caso de otros países como Colombia, 

esta realidad no es distinta ya que el 43.2% del consumo total del hogar le corresponde al uso del 

refrigerador, por otro lado en México este porcentaje es inferior a los dos casos indicados, llega a 

un valor del 29%, ya que en este país se incorporaron políticas y programas de eficiencia 

energética desde el año 1994 [1] [2]. 

En definitiva los refrigeradores por su uso continuo, constituyen uno de los equipos de mayor 

consumo eléctrico, de ahí la importancia de optimizar su funcionamiento y minimizar la energía 

que demandan a través de propuestas de innovación tecnológica orientada a la industria, 

educación al consumidor en buenas prácticas de uso de estos equipos, aplicación de normas e 

índices energéticos que regulen los consumos y sistemas de etiquetado energético, todos estos 

identificados en políticas, planes y programas de eficiencia energética [2]. 

Centrando la mayor atención en las mejoras tecnológicas, mediante las cuales es posible aumentar 

la eficiencia de un ciclo y de esta manera reducir el consumo de energía [3] [4], se puede plantear 

en primera instancia (motivo de este trabajo) el análisis del tubo capilar con la finalidad de obtener 

las características y dimensiones ideales para aumentar la eficiencia y por ende disminuir el 

consumo de energía. Por otro lado se propone para trabajos futuros desarrollar análisis similares 

en otras partes principales del refrigerador doméstico, como el evaporador y el condensador. 

Es así que este proyecto, en primera instancia se establece un análisis del estado del arte de las 

mejoras planteadas en el tubo capilar a fin de conseguir un incremento en la eficiencia energética 

del equipo de refrigeración. Además se estudia al tubo capilar, su principio de funcionamiento, 

características térmicas y mecánicas. Con estos insumos se elabora un modelo de simulación que 

es calibrado en función de los resultados encontrados en trabajos similares. 

Los datos y características proporcionadas por la simulación, aportarán directamente al análisis 

de la dependencia con el COP de las distintas variables consideradas en el estudio del tubo capilar, 

a fin de incrementar la eficiencia funcional estrechamente relacionada con la eficiencia energética. 

De los resultados se aportara con algunos diseños opcionales de tubo capilar, de los cuales se 

recomienda al de mejor rendimiento; todos estos detalles se han organizado en el marco teórico y 

resultados presentados en este documento. 
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2. Planteamiento del problema. 

2.1 Antecedentes. 

Actualmente, el interés de las empresas por mejorar los procesos de refrigeración para la 

obtención de excelentes resultados con el ahorro de energía ha convertido a esta industria en un 

campo de aplicación de la investigación y simulación por software. En este sentido el ajuste que 

se ha podido incorporar en los procesos termodinámicos utilizados comúnmente en los sistemas 

de refrigeración por compresión de vapor han presentado mejoras significativas en la eficiencia 

energética del refrigerador doméstico. 

El análisis experimental se usa en la mayoría de procesos en los cuales se necesita obtener el valor 

de ciertas variables como presión, temperatura y volumen, en las distintas fases del ciclo de 

refrigeración, con la finalidad de conocer el funcionamiento de cada una de las partes físicas del 

equipo, además de determinar su coeficiente de operación y consumo de energía eléctrica. Esta 

información es necesaria para incorporar en análisis adicionales, mediante software que le permita 

modelar el sistema real para luego proceder con alternativas de mejora que lleven a tener 

consumos menores de energía sin que se perjudique la operatividad y las prestaciones que exigen 

los usuarios. 

Es necesario por lo tanto realizar un estudio a las condiciones actuales del sistema de 

refrigeración, en el caso particular de esta investigación se plantea el análisis del tubo capilar, con 

el fin de plantear una mejora en las características dimensionales, físicas y mecánicas para 

incrementar la eficiencia del refrigerador doméstico. 

Existe software computacional que permite desarrollar modelos de simulación, los cuales se 

pueden ajustar y validar mediante los resultados obtenidos en trabajos de investigación analizados 

en el estado del arte. Una vez calibrado el modelo de simulación se podrá hacer los ajustes 

necesarios que le lleven al equipo a contar con una mayor eficiencia energética. 

Dichos programas también permiten simular las diferentes variables y condiciones térmicas 

dentro de los componentes del sistema de refrigeración. 

2.2 Importancia y Alcance. 

El presente trabajo hace aportes sustanciales en el análisis de uno de los elementos fundamentales 

del sistema de refrigeración por compresión de vapor, como es el tubo capilar, con el único 

objetivo de buscar mejoras en la eficiencia energética del refrigerador doméstico. Para ello se 

realiza la revisión bibliográfica de trabajos similares en los que se ha desarrollado análisis 

numérico y de simulación del comportamiento del tubo capilar considerando distintas variables y 

condiciones a fin de utilizarlas como base comparativa con los resultados que se obtengan del 

modelo de simulación desarrollado en el módulo CFX del software especializado ANSYS a fin 

de poder calibrarlo, una calibrado se tendrá la posibilidad de elaborar las propuestas de mejora 
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del tubo capilar a fin de conseguir el incremento de la eficiencia energética del refrigerador 

doméstico. 

2.3 Delimitación del problema. 

Es necesario realizar un estudio de las condiciones generales de un refrigerador doméstico, para 

luego analizar con cierta profundidad las características del tubo capilar como parte esencial del 

sistema de refrigeración por compresión de vapor, en este sentido y con la finalidad de plantear 

una mejora en las características dimensionales, físicas y mecánicas que lleven a incrementar la 

eficiencia del refrigerador, se requiere desarrollar un modelo de simulación utilizando un software 

computacional que lo permita, además de establecer estrategias para la calibración de dicho 

modelo que posibilite ajustarlo y validarlo mediante la comparación de resultados con trabajos de 

investigación similares que se puedan conseguir. Este requerimiento es fundamental para en lo 

posterior poder identificar qué propuesta de cambio en el tubo capilar, significa una mejora en la 

eficiencia energética del equipo de refrigeración. 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General. 

Establecer propuestas de mejora del tubo capilar de un refrigerador doméstico para incrementar 

la eficiencia energética, a través de software especializado. 

 
3.2 Objetivos Específicos. 

 Analizar artículos de investigación desarrollados en torno al tubo capilar de un 

refrigerador doméstico para conseguir mejoras en la eficiencia energética. 

 Identificar las variables principales del sistema de refrigeración por compresión de vapor, 

sus propiedades, el refrigerante y la geometría del tubo capilar. 

 Estudiar el comportamiento del tubo capilar de un refrigerador doméstico a través de un 

modelo de simulación numérica que se pueda ajustar y validar con los resultados de 

investigaciones en el tema. 

 Elaborar propuestas de mejora del tubo capilar, simuladas a través del modelo 

computacional numérico a fin de que presentan un incremento sustancial en la eficiencia 

energética del refrigerador doméstico. 
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4. Marco Teórico. 

4.1 Metodología y procedimientos desarrollados en torno al tubo capilar de un 

refrigerador domestico para conseguir mejoras en eficiencia energética. 

4.1.1 Introducción. 

 
El tubo capilar es un elemento sumamente sencillo de fabricar, resulta ser un tubo generalmente 

de cobre con diámetros que oscilan entre 0,66mm a 2mm y longitudes que varían desde 2 hasta 6 

metros. 

El tubo capilar se ubica entre la salida del condensador y la entrada del evaporador y cumple 

funciones de vital importancia en el sistema de refrigeración, sobre todo por los cambios de fases 

y la presencia de estados meta-estables que sufre el refrigerante que lo atraviesa, en este sentido 

la complejidad para el diseño no radica en la parte mecánica del tubo, sino más bien en el 

comportamiento termodinámico del fluido. 

En los últimos años, el comportamiento de los tubos capilares ha sido estudiado extensamente de 

manera experimental y de modelado matemático, pues estos ofrecen un sinnúmero de ventajas 

sobre otros dispositivos de expansión, ya que representan una posibilidad para mejorar la 

operación, el control y la eficiencia energética de un refrigerador doméstico. 

Por lo tanto se pueden encontrar varios estudios que plantean el desarrollo de métodos que 

permiten identificar con gran exactitud el comportamiento del refrigerante en el tubo capilar, 

muchos de los cuales ya están incluidos en las recomendaciones presentadas en los manuales de 

ASHRARE como opciones de dimensionamiento, y otras han sido desarrolladas por fabricantes 

de elementos de refrigeración, todos basándose en métodos empíricos con datos obtenidos de 

estudios experimentales con el fin de facilitar el cálculo de la geometría del tubo capilar en base 

a datos de entrada del refrigerante y las condiciones que se requieran. 

En la Universidad Politécnica Salesiana se han desarrollado tres trabajos fundamentales que 

aportan la mejora de la eficiencia energética de un refrigerador doméstico, en el primer caso y 

con la intención de verificar la influencia de la presión y temperatura versus el On/Off del 

compresor, se desarrollaron dos trabajos experimentales en el que se instrumentó un refrigerador 

doméstico a fin de analizar las variables mencionadas en cada uno de los elementos constitutivos 

del equipo y llevarlas a gráficas de comportamiento en el tiempo [5] [6]. En segundo lugar se 

desarrolló un análisis del flujo de aire y transferencia de calor en un enfriador vertical con puerta 

panorámica mediante la simulación numérica, para lo cual se utilizó el módulo de CFX del 

software ANSYS [7]. 
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A continuación, se presenta una revisión de publicaciones consultadas sobre investigaciones 

realizadas en torno al tubo capilar. Esta revisión se elabora de acuerdo a la siguiente organización 

temática: 

- Sistema adiabático y no-adiabático, estados y fases del refrigerante 

- Sistema no-adiabático 

- Modelos de dimensionamiento 

- Investigaciones experimentales 

- Simulación numérica 

- Sistema no adiabático 

- Influencia del flujo másico en el sistema de refrigeración 

- Forma del tubo capilar 

 
4.1.2 Sistema Adiabático y No-Adiabático, estados y fases del refrigerante. 

 
Se considera a un sistema como adiabático, aquel que no intercambia calor con el exterior, ya que 

cuenta con el aislamiento suficiente minimizando el ingreso y la salida de calor. En análisis 

generales se puede considera al tubo capilar como adiabático, la razón fundamental se debe a que 

su área periférica es muy pequeña (con diámetros externos de 0,66mm a 2mm) lo que ocasiona 

que el cambio de calor que pueda existir con el exterior sea insignificante. En la Figura 1, se puede 

observar la ubicación del tubo capilar en el sistema de refrigeración por compresión de calor. 

 

 
Figura 1 : Sistema de refrigeración por compresión de vapor – ubicación del tubo capilar. Fuente[8]. 

 

En la revisión del estado del arte, Dubba et al [8] , determina que la función básica del tubo capilar 

es permitir la expansión del refrigerante y regular el flujo del mismo hacia el evaporador, el 

refrigerante entra como un líquido sub-enfriado o saturado para expandirse dentro del tubo capilar 



6  

bajando su presión mientras lo atraviesa (en flujo de fluidos se conoce como pérdidas mayores); 

en todo el tramo existe un cambio de fase y un incremento de la calidad de vapor, esto provoca 

un aumento de la velocidad y como consecuencia una baja adicional de la presión. Finalmente le 

sigue una caída de temperatura por ser esta dependiente de la presión (que descendió) en la región 

bifásica estable. 

A continuación se amplía la explicación según describe Kim et al [9] con mayor detalle en su 

trabajo sobre las características del flujo y caída de presión. 

El refrigerante sale del condensador en estado líquido muy cercano a la temperatura de saturación, 

es decir que puede estar como líquido sub-enfriado o saturado, para de inmediato ingresar al tubo 

capilar y como es de esperar por su diámetro interior pequeño (0,66 mm a 2 mm) en relación al 

diámetro de la tubería del condensador y su longitud muy larga (2 m a 6 m) en relación al diámetro 

se presentará una caída de presión a entalpía constante Sami et al [6], caída de presión que es 

repentina y elevada. Esta caída de presión además viene acompañada de dos estados meta-estables 

para finalizar como un estado estable así lo afirman en sus trabajos Silva et al [11] y Kim et al 

[9], quienes indican que la meta-estabilidad se puede definir como la existencia de un estado 

diferente del refrigerante a las que las condiciones de temperatura y presión definirían. 

En la Figura 2, se muestra las cuatro etapas del refrigerante al atravesar el tubo capilar, las que se 

describen detalladamente en el siguiente párrafo. 

En el estado de líquido estable, la temperatura medida tiene una presión de saturación que está 

por debajo de la presión de medida, en consecuencia, el líquido está comprimido y existe 

refrigerante solo en estado estable líquido. Conforme avanza el refrigerante, la temperatura se 

mantiene constante y la presión medida cae por debajo de la presión de saturación, y bajo estas 

condiciones el refrigerante pasaría a ser un vapor sobrecalentado, mas no existe tal cambio de 

estado esperado y se mantiene como líquido, por lo tanto, se llega a una meta-estabilidad, a esta 

condición se le denomina meta-estabilidad de líquido. 

La presión medida continúa en descenso y por debajo de la presión de saturación, el refrigerante 

aún se mantiene meta-estable de líquido y aguas abajo comienza a nuclearse vapor y se tiene 

mezcla líquido-vapor (el punto en que empieza a nuclearse el vapor se conoce como flash-point 

Liao et al [12] , esta etapa se denomina estado meta-estable líquido-vapor. Finalmente se igualan 

los valores de presión de saturación y temperatura de saturación para existir un estado estable de 

líquido-vapor del refrigerante a la salida del tubo capilar. 
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Figura 2: Estados del refrigerante al atravesar el tubo capilar. Adaptado de [9]. 

Al existir dos fases dentro del tubo capilar, los modelos de mecánica de fluidos no se pueden 

aplicar directamente para analizar estas condiciones. Algunas formulaciones se plantean con un 

modelo homogéneo entre las fases y otras con un modelo separado, Wong et al [13] y Furlong et 

al [14] han investigado sobre las ventajas de utilizar uno y otro modelo. Concuerdan que la 

mayoría de autores utilizan el modelo homogéneo por el tamaño reducido del tubo capilar, y que 

además el modelo separado predice de mejor manera el comportamiento del refrigerante. 

En la publicación realizada por Furlong et al [14] plantea que los dos modelos comparten las 

siguientes suposiciones: 

1. La alta relación de la longitud frente el diámetro permite modelarlo como unidimensional. 

2. El diámetro y la rugosidad interna del tubo son constantes. 

3. El flujo se encuentra en estado termodinámico de equilibrio de líquido o mezcla de 

líquido-vapor, a excepción del estado metaestable. 

4. Se asume que el flujo está en estado estable. 

5. La condición de choque es forzada a la salida. 

6. Únicamente se consideran tubos capilares rectos. 

 
El método de fluido homogéneo asume que las propiedades termodinámicas están definidas por 

las propiedades volumétricas para la presión, entalpía y densidad. Por otro lado, el método de 

fluido separado toma en cuenta las diferencias entre las propiedades de líquido y vapor del fluido 

resolviendo las ecuaciones para la velocidad del líquido, velocidad del vapor, presiones, 
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fracciones de volumen (calidad) y la entalpía del líquido. De manera que el método de fluidos 

separados considera condiciones más reales. 

El sistema no-adiabático a diferencia del adiabático intercambia calor con el entorno. Sin 

embargo, este intercambio se da con la línea de succión del refrigerante que ya ha salido del 

evaporador y que se dirige al compresor, según como lo describe Khan et al [15] en su esquema 

de la Figura 3. 

 

Figura 3 : Tubo capilar No Adiabático en un sistema de refrigeración por compresión de vapor. Fuente [15] 
 

El refrigerante sale del evaporador por la línea de succión a una temperatura más baja que la que 

sale del condensador, por lo tanto, se transfiere calor al refrigerante que está en el tubo capilar, 

esto conlleva a que se presenten dos ventajas fundamentales: 

1- Retardar el flash point y mejorar el flujo másico del refrigerante 

2- Agregar temperatura al refrigerante antes de entrar en el compresor para garantizar que 

llegue en un estado de vapor sobrecalentado. 

Fortaleciendo el análisis para los sistemas adiabático y no-adiabático se presenta los siguientes 

planteamientos: 

En el diagrama P-h de la Figura 4, la etapa 2-3 corresponde al compresor, el cual eleva la presión 

del refrigerante en estado de vapor sobrecalentado. La etapa 3-4 corresponde al condensador, 

mismo que reduce la temperatura a presión constante y se da un cambio de fase de manera estable 

cambiando de vapor sobrecalentado pudiendo llegar hasta líquido subenfriado (punto 4). 
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Figura 4: Diagrama P-h del tubo capilar No-Adiabático. Adaptado de [15]. 
 

El tubo capilar se encuentra en la etapa 4-5 y es posible compararlo con el diagrama P-h del tubo 

capilar Adiabático de la Figura 5 en la etapa 3-4, si los dos inician con las mismas condiciones de 

presión y temperatura del refrigerante que salió del condensador, en la Figura 1.4 el flash-point 

se retrasa y además sale del tubo capilar con una entalpía menor respecto al tubo capilar 

adiabático. Por otro lado, en la figura 1.5, la etapa 5-1 corresponde al evaporador que absorbe el 

calor del espacio refrigerado y la etapa 1-2 se da el sobrecalentamiento del refrigerante que sale 

del evaporador hacia la línea de succión del compresor (también llamada línea de baja presión). 

Este sobrecalentamiento es el producto del intercambio de calor entre la línea de succión y el tubo 

capilar como se puede observar en el esquema de la Figura 1.3. 

Al comparar entre las Figuras 4 y 5, de los dos tipos de tubos capilares planteados y manteniendo 

la misma escala entre las dos se puede afirmar que la sección que absorbe calor del espacio 

refrigerado, que corresponde la sección 5-2 de la Figura 4 y la sección 4-1 de la Figura 5, es más 

larga que la del Adiabático, es decir que manteniendo los demás elementos con sus mismas 

características (condensador, compresor y evaporador) y únicamente realizando el cambio del 

tubo capilar de adiabático o no-adiabático se puede conseguir un incremento del COP. 

Absorbe Calor desde 

espacio refrigerado 
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Figura 5: Diagrama P-h del tubo capilar Adiabático. Adaptado de [15]. 
 

4.1.3 Modelos de dimensionamiento. 

 
En la publicación presentada por Yilmaz et al [16], manifiesta que las primeras investigaciones 

registradas se inician en 1940, en esos años se usaban los refrigerantes R12 y R22 (tóxicos y 

agresivos con la capa de ozono) y los modelos planteados resultaban de difícil aplicación. El autor 

plantea una ecuación analítica. Ecuación (1), para calcular la longitud del tubo capilar y predecir 

el flujo másico, se basa en coeficientes y parámetros que se determinan a partir de las condiciones 

termodinámicas usando un método de fluido homogéneo debido a los diámetros muy pequeños. 

Obtiene resultados muy aproximados frente de resultados experimentales para R12, R22, R113, 

R114, R134a, y R600a. 

L∗  = ln ( 
p
∗
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1
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2
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Donde: 

 
- L Longitud del tubo capilar 

- p Presión 

- k1 Parámetro adimensional punto1 

- k2 Parámetro adimensional punto 2 

- v Volumen especifico 

- G Velocidad de la masa 

Absorbe Calor desde 

espacio refrigerado 
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- R Constante Refrigerante 

- T Temperatura 

- cp Capacidad de calor especifico 

- r Calor especifico latente 

- * Parámetros adimensionales 

 
Por otro lado Bansal et al [17] plantea un método empírico, de igual manera para dimensionar el 

tubo capilar, planteándose cinco variables que son: 

1- Diámetro interno (d) 

2- La tasa de flujo másico (m ) 

3- La diferencia de presiones entre la presión alta (lado del condensador) y baja (lado del 

evaporador). (∆P) 

4- El nivel de subenfriamiento a la entrada del tubo. (∆Tsub) 

5- La rugosidad al interior del tubo capilar. (ε) 

Los rangos de los valores de las variables son: 

d = 0.6 − 0.8 mm; m = 3 − 7 kg/ℎ ; ∆P = 900 − 1300 kPa; ∆Tsub = 3 − 10 K; ε = 6x10−4 – 

9x10−4
 

Concluye con buenas aproximaciones comparadas con datos experimentales del refrigerante 

HFC134a. Sus resultados se muestran en las siguientes Figuras 6 y 7. 

 

 

Figura 6: Comparación de predicción con ecuaciones empíricas (líneas sólidas) contra datos 

experimentales (puntos) para el refrigerante HFC134a. Fuente: [17]. 

En la Figura 1.6 el autor muestra los resultados que ha obtenido con sus ecuaciones contra los 

datos experimentales, varia la temperatura del condensador Tc, usa un tubo capilar adiabático de 
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diámetro interno de 0.84 mm y un subenfriamiento de ∆Tsub = 11.1 K. Indica que con un 

incremento de la longitud del tubo capilar existe una reducción del flujo másico. 

 

  . 

Figura 7: Comparación de datos experimentales (puntos) contra predicción con ecuaciones empíricas 

del autor (líneas sólidas). Fuente: [17]. 

En la Figura 1.7 en la comparación el autor utiliza dos tubos capilares de igual diámetro y 

rugosidad, pero con diferente longitud, en el cual el tubo de 2,009 m tiene mayor flujo másico en 

comparación con el tubo de 2,926 m, aun manteniendo los niveles de subenfriamiento. 

En la publicación realizada por Escanes et al [18], desarrolla una investigación con métodos 

numéricos resolviendo las ecuaciones de continuidad, momentum y energía en condiciones 

transitorias. Toma en cuenta un método de fluidos separados para estimar el flujo másico en 

función de las condiciones de entrada. Su modelo numérico permite realizar el análisis en función 

de la geometría del tubo capilar, tipo de refrigerante, condiciones de contorno, presión de alta y 

baja y efectos transitorios. Predice de manera aceptable su modelo numérico con datos 

experimentales de diferentes autores. 

 

 
Refrigerante R12 Refrigerante R22 

Figura 8: Presión del refrigerante y Presión de saturación, resultados numéricos contra 

experimentales. Fuente: [18]. 
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Distribuciones: ----presión refrigerante, ∙∙∙ presión de saturación (resultados numéricos); ° 

presión refrigerante Δ presión de saturación (resultados experimentales). 

En la figura 8 Se detalla la comparación entre resultados numéricos y experimentales de la presión 

conforme atraviesa el tubo capilar con refrigerantes R12 y R22. Los resultados numéricos y 

experimentales en los refrigerantes R12 y R22 tienen una discrepancia de 1.1 % y 1.6 % 

respectivamente. 

4.1.4 Investigaciones experimentales. 

 
Los estudios experimentales de Melo et al [19], son sobre tubos capilares utilizados comúnmente 

en refrigeradores y congeladores domésticos, se basan en la variación de la geometría y 

condiciones de entrada para los refrigerantes CFC-12, HFC-134a y HC-600a. Las variables 

consideradas son: 

1- Longitud del tubo capilar 

2- Diámetro interno 

3- Subenfriamiento del refrigerante 

4- Presión de condensación, y 

5- Tipo de refrigerante 

 
En estos estudios se realizaron experimentos con ocho tubos capilares y usando únicamente el 

refrigerante HFC-134a a detalle, ya que las tendencias para los otros dos tipos de refrigerantes 

son similares. Con los datos de las geometrías de los tubos capilares presentados en la Tabla 1, 

en los resultados experimentales se tienen varios efectos que son los siguientes: 

Tabla 1: Geometría de tubos capilares para el experimento de Melo et al [19]. 
 

 Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 4 Tubo 5 Tubo 6 Tubo 7 

Diámetro Interno [mm] 0.77 0.84 1.05 0.77 0.84 1.05 0.606 

Longitud [m] 2.926 3.027 3.020 2.009 1.993 2.030 2.998 

 
 

Efecto de la longitud: En la figura 9, los tubos capilares uno y cuatro tienen el mismo diámetro 

con diferentes longitudes, las presiones de condensación varían en el caso (a) de 11 bares y caso 

(b) 14 bares, y se puede ver que la tasa de flujo másico es mayor cuando la longitud del tubo es 

menor, esto ocurre por la fricción menor existente, pero su variación con la longitud es 

independiente tanto en sub-enfriamiento como la presión de condensación. 
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Figura 9: Efecto de la longitud y Sub-enfriamiento y presión en el flujo másico del tubo capilar. 

Fuente: [19]. 

Efecto del diámetro: En la figura 10, los tubos capilares uno y tres tienen un diámetro de 0,77 

mm y 1,05 mm respectivamente y una longitud aproximadamente de 3m y las presiones de 

condensación varían en el caso (a) de 11 bares y caso (b) 14 bares, y se puede ver que la tasa de 

flujo másico es mayor cuando el diámetro interno del tubo aumenta, debido a menores efectos de 

fricción, pero las presiones son independientes tanto en sub-enfriamiento como la presión de 

condensación. Quedando así también que un aumento de presiones de entrada no tiene mayor 

influencia. 

 
 

Figura 10: Efecto del diámetro interno del tubo capilar, sub-enfriamiento y presión en el flujo másico. 

Fuente: [19]. 
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Efecto del tipo de refrigerante: en la figura 11 Se compara el comportamiento de los 

refrigerantes CFC-12, HFC-134a y HC-600a, para una presión de 9 bares en el caso (a), los dos 

primeros tienen un flujo másico mayor comparado con el tercero. En el caso (b) al incrementar la 

presión a 11 bares, el flujo másico del CFC-12 se eleva en comparación al HFC-134a, y el HC- 

600a mantiene prácticamente constante su flujo másico. 

 
 

Figura 11: Efecto del tipo de refrigerante, Sub-enfriamiento y Presión en el flujo másico. Fuente: [19]. 

 

Efecto del sub-enfriamiento: Un mayor sub-enfriamiento permite mayor flujo másico, esto 

aplica para todas las variaciones geométricas (diámetro y longitud), presión y tipo de refrigerante. 

Se han realizado además investigaciones con mezclas de refrigerantes así lo indica Augusto et 

al[20], con el fin de obtener información del comportamiento de los mismos. De su trabajo 

concluyen que las mismas variables geométricas y de sub-enfriamiento continúan influyendo de 

la misma manera que si se trabajara con refrigerante puro. A más de las mezclas que se pueden 

realizar en medidas controladas, dentro del sistema puede circular un fluido adicional que es el 

aceite. Este proviene del compresor puesto que lo requiere para su correcto funcionamiento y es 

por tal motivo que se ubica un filtro para evitar que se presente aceite en el refrigerante. Motta et 

al [21] ha realizado una investigación experimental basada en observación a través de un tubo 

capilar transparente, al mezclar de manera controlada Refrigerante R-404a (R-125/143a/134a 

(44/52/4)) con aceite y poder determinar su influencia. 

Con su trabajo demuestra que el aceite altera algunas propiedades del refrigerante como son 

densidad, viscosidad y superficie de tensión. Pudieron determinar que la longitud del líquido 

(líquido saturado en el primer tramo del tubo) se acortaba por la bajada de la presión de saturación, 

en consecuencia, la evaporación se adelantaba y esto acarrea una dificultad para el paso libre del 

refrigerante, por lo tanto, menor flujo másico del refrigerante, y con esto una reducción global de 

la eficiencia. 
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4.1.5 Simulación numérica. 

 
Uno de los trabajos analizados es el de Hermes et al [22] que plantea la simulación numérica 

como una alternativa de dimensionamiento del tubo capilar para los dos tipos el Adiabático y No- 

adiabático, el método aplicado en este trabajo es similar en muchos criterios al desarrollado por 

Escanes et al [18]. Los artículos de Abed et al [23] y Ablanque et al [24] coinciden en un método 

de fluido separado, tomando cada estado de cada fluido de manera individual, y por otro lado 

realizan un análisis unidimensional (para tubo capilar adiabático) con el fin de reducir el tiempo 

de cálculo. 

Las propuestas actuales siguen el mismo patrón, efectuando algunas variaciones o 

implementaciones que dependerán del caso, de manera general, en las investigaciones de Escanes 

et al [18], Hermes et al [22], Abed et al [23] y Ablanque et al [24] los problemas de fluidos con 

simulación numérica se derivan de ecuaciones de la masa, el momento y las ecuaciones de la 

conservación de la energía. 

Cabe destacar que todas las investigaciones antes citadas, indican que la presión de condensación 

el diámetro y la longitud son los parámetros de más importante en el diseño del tubo capilar. 

4.1.6 Influencia del flujo másico del refrigerante en el sistema de refrigeración. 

 
El flujo másico del refrigerante que pueda atravesar el tubo capilar es crucial para el correcto 

funcionamiento del sistema de refrigeración y además para no perjudicar en el funcionamiento 

del compresor, Boeng y Melo [25]así lo han presentado en su investigación. 

Idealmente, más masa de refrigerante que pase al evaporador permitirá mayor enfriamiento al 

interior del refrigerador y en consecuencia la eficiencia se incrementa, e idealmente si hay mayor 

paso de masa de refrigerante o mayor flujo másico a través del tubo capilar, el evaporador tendrá 

mayor masa con la consecuencia antes descrita. 

Para corroborar lo mencionado en el párrafo anterior, se recurre al diagrama P-h (Presión – 

Entalpía) cuya trayectoria se cumple para las sustancias puras, de entre estas se incluyen los 

refrigerantes. 
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Figura 12: Diagrama P-h de una sustancia pura. Adaptado de [25]. 

El refrigerante sale del tubo capilar como una mezcla de líquido-vapor, la cual se puede ubicar 

dentro de la curva de saturación (color rojo) y en algún punto de la línea isoterma (color azul) 

(ver Figura 12). 

La entalpía del refrigerante al salir del tubo está más próxima hacia la curva de líquido saturado 

y conforme atraviesa el evaporador incrementa su energía o entalpía, esto ocurre porque absorbe 

el calor del espacio refrigerado, al salir del evaporador (idealmente) estará como un vapor 

saturado o vapor sobrecalentado descargando en la línea de succión del compresor. 

La energía necesaria para incrementar la entalpía h de una masa m de refrigerante se incrementa 

de manera proporcional a estas dos variables. El refrigerante saldrá del tubo capilar a una presión 

P y temperatura T con una entalpía h inicial, ingresando en las mismas condiciones al evaporador 

y este incrementara su energía (entalpía) al absorber el calor del espacio refrigerado llevándolo a 

ser un vapor saturado con la misma presión a la que entró, esto de acuerdo al diagrama de P-h de 

la Figura 13. En consecuencia, el incremento de entalpía dependerá de la presión y temperatura 

de entrada y salida y para unas mismas condiciones será constante, no así la masa del refrigerante 

que dependerá de cuánta masa le permita pasar el tubo capilar por unidad de tiempo (flujo 

másico). Si permite mayor paso de masa (mayor flujo másico) la energía que requerirá absorber 

del espacio refrigerado será mayor (mayor eficiencia), pero si la masa del refrigerante es reducida 

de igual manera podrá absorber una pequeña cantidad de energía para convertirse en vapor 

saturado, (menor eficiencia). 

De aquí la importancia de dimensionar adecuadamente cada uno de los componentes del sistema 

de refrigeración para que pueda funcionar correctamente como un conjunto. 

Boeng y Melo et al [25] realiza una investigación para determinar la relación entre la carga del 

refrigerante, la estrangulación del paso del refrigerante que será una función análoga al tubo 

capilar y el consumo de energía de un refrigerador doméstico. En sus experimentos varían la carga 
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del refrigerante y estrangulan gradualmente el paso libre del refrigerante, para establecer las 

temperaturas de referencia de 5 °C y -18 °C en los compartimientos de conservación de alimentos 

y congelador respectivamente. La estrangulación la han definido entre los rangos de 1 a 11, siendo 

1 la máxima restricción al paso del refrigerante. En la Figura 13 se muestra el trabajo de 

compresión y del flujo másico en función de la posición de la válvula, en esta figura podemos 

observar que el trabajo de compresión aumenta mientras que la tasa de flujo de refrigerante 

disminuye al aumentar posición de la válvula. 

 

 
Figura 13: Relación entre el estrangulamiento del paso de refrigerante, el trabajo realizado por el 

compresor y el flujo másico del refrigerante. Fuente: [25]. 

En la Figura 14 se presenta la relación del coeficiente de operación (COP) y la capacidad de 

enfriamiento (Qe) con la posición de la válvula de estrangulamiento. Se presenta además la curva 

de la potencia de compresión que resulta de la multiplicación del trabajo de compresión por el 

flujo másico, y crece de acuerdo a como la restricción baja. 

Se puede afirmar que a partir de los experimentos de Boeng y Melo et al [25]  que el COP  

puede decrecer si el flujo másico es excesivo o si existe demasiada restricción. En conclusión, no 

necesariamente se garantiza un incremento del COP con mayor flujo másico sino se debe 

balancear el flujo másico para obtener mejor eficiencia y evitar un incorrecto funcionamiento del 

sistema de refrigeración en conjunto. 
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Figura 14: Capacidad de enfriamiento, Coeficiente de Operación y Posición de la válvula de 

estrangulamiento Fuente: [25]. 

En la investigación que realizó Khan et al [15] presenta un análisis de la tasa de flujo másico de 

un refrigerante R-134a, para tubos capilares adiabáticos y no adiabáticos, la cual hace una 

comparación para resolver la diferencia en el comportamiento del refrigerante en ambos casos. 

En la figura 1.15 se compara la variación del flujo másico entre tubo capilar No-Adiabático y 

Adiabático bajo las mismas condiciones geométricas y de subenfriamiento. 

 

Tubo Capilar No-Adiabático Tubo Capilar Adiabático 
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Figura 15: Comparación del flujo másico entre tubos capilares espirales No-Adiabáticos y 

Adiabáticos Fuente: [15] 

Las gráficas de la figura 15, que fueron tomadas del trabajo de Khan et al [15] , les han permitido 

llegar a algunas conclusiones: 

- El flujo másico se incrementa con el sub-enfriamiento. Sin embargo para el tubo capilar 

Adiabático la pendiente de incremento es mayor en comparación con el No-Adiabático. 

- La influencia de las características geométricas como son longitud y diámetro interno del 

tubo, tienen igual influencia en el flujo másico para ambos tipos de tubos analizados. 

- Para el caso del tubo capilar Adiabático, la influencia del incremento del paso de la espiral 

es muy evidente, de manera que al incrementarlo aumenta el flujo másico siendo el tubo 

recto el dominante para todos los casos. Como contraparte, el tubo capilar No-Adiabático 

no tiene un incremento regular o uniforme conforme aumenta el paso de la espiral al 

variar el diámetro. De primera vista se puede interpretar que el tubo capilar recto continúa 

estando a la cabeza, no así con el diámetro de 1.4mm que al aparenta estar superior el de 

paso 60mm. El autor Khan et al [15], atribuye esta variación a la complejidad de definir 

el paso adecuado por el efecto del vapor sobrecalentado de la línea de succión para 

mantener uniformes los incrementos del flujo másico. 

4.1.7 Por la forma del tubo capilar pueden ser recto o helicoidal. 

 
Tanto en el tubo capilar recto como en el helicoidal o espiral, toda la literatura revisada en las 

secciones anteriores es válida y no existe variación alguna. Existen dos tipos de tubos capilares 

bobinados que se estudian comúnmente, estos son el espiral y helicoidal, sus detalles se muestran 

en la figura 16. 
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Figura 16: Tubos capilares bobinados. (a) Helicoidal, (b) Espiral, (c) Flujo Secundario con De alto, 

(d) Flujo secundario con De bajo. Fuente: [26]. 

Coil Axis: Eje de bobinado 

p: paso de la espiral o helicoidal 

d: Diámetro del tubo 

D: Diámetro de Helicoidal 

De: Número de Dean 

Khan et al [26] en su investigación sobre las características del flujo de refrigerantes en el tubo 

capilar, manifiesta que el flujo en el tubo capilar espiral es más complicado que en el tubo capilar 

recto, y atribuye esta complejidad a una aparición de un flujo secundario que frena el paso libre 

del refrigerante. Se detallará esta explicación en el siguiente párrafo. 

Por lo general, el flujo en una tubería curva con las mismas condiciones de presión, temperatura, 

flujo másico, diámetro, longitud, fase, etc. comparadas con las de una tubería recta, resultan más 

compleja. Aún más cuando se tiene una tubería bobinada en donde el número de Reynolds (Re) 

se puede volver turbulento o incrementar bajo las mimas condiciones de flujo que una tubería 

recta. Por la curvatura se presentan las aceleraciones centrífugas que causa un flujo secundario. 

Este flujo secundario se denomina también el efecto Dean, que afecta la transferencia de calor, 

cantidad de movimiento y masa. Estos efectos han sido estudiados por el autor Dean [27] en su 

trabajo sobre el movimiento de fluidos en tuberías curvas. De manera que todos estos efectos 

resultan en una reducción de la eficiencia del flujo másico del refrigerante. Se han desarrollado 

varios trabajos para poder determinar la geometría adecuada del tubo capilar bobinado, todas las 
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investigaciones experimentales han determinado una reducción del flujo másico en mayor o 

menor cantidad bajo diferentes condiciones. En investigaciones como Zhou and Zang [28] 

determinan con sus mediciones del flujo másico que para un diámetro de helicoidal sobre los 

300mm el flujo másico no tiene variación apreciable respecto del tubo recto, y para un diámetro 

menor de 40mm la reducción del flujo másico llega hasta un 10%. Los siguientes autores Guobing 

and Yufeng [29] de igual manera basando sus medidas en el flujo másico en el cual aparece 

dispersión y se le atribuye al adelanto del flash point del refrigerante comparado con el tubo 

capilar recto. 

Algunos fabricantes de refrigeradores domésticos usan la mayor sección del tubo capilar recto 

No-Adiabático, pero también una sección de tubo capilar helicoidal, según la información 

facilitada por un fabricante, se usa una sección en helicoidal únicamente para cumplir con la 

longitud requerida. 

4.2 Variables principales del sistema de refrigeración por compresión de vapor, 

propiedades, refrigerante y geometría del tubo capilar. 

 

4.2.1 Ciclos de refrigeración. 

4.2.1.1 Ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor ideal. 

 
El ciclo de refrigeración por compresión de vapor es el que más se utiliza en refrigeradores y otras 

aplicaciones de refrigeración debido a su simple mecanismo, se compone de cuatro procesos: 

Proceso 1-2 Compresión isentrópica en un compresor. 

Proceso 2-3 Rechazo de calor a presión constante en un condensador. 

Proceso 3-4 Estrangulamiento en un dispositivo de expansión. 

Proceso 4-1 Absorción de calor a presión constante en un evaporador. 
 

 
Figura 17: Esquema y diagrama T-s para el ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor. 

Fuente: [30]. 



23  

Para entender qué sucede dentro del ciclo es importante analizar etapa por etapa cada estado de 

la figura 17. 

En el estado 1 el refrigerante entra al compresor como vapor saturado y se comprime 

isentrópicamente hasta la presión del condensador, durante esta etapa el refrigerante aumenta su 

temperatura, la cual incluye la que ha absorbido o removido del espacio refrigerado y la ganada 

en el proceso de compresión. Después el refrigerante entra en el condensador como vapor 

sobrecalentado en el estado 2 y sale como líquido saturado en el estado 3, como resultado del 

rechazo de calor hacia los alrededores o intercambio de calor entre el refrigerante, las tuberías y 

el medio. El vapor irá cambiado de estado hasta volverse líquido debido a la pérdida de calor que 

experimenta el refrigerante a lo largo del condensador. El refrigerante líquido saturado en el 

estado 3 se estrangula hasta la presión del evaporador al pasarlo por una válvula de expansión o 

por un tubo capilar. La temperatura del refrigerante desciende por debajo de la temperatura del 

espacio refrigerado durante este proceso y termina perdiendo el calor que no pudo ser del todo 

removido en el condensador. El refrigerante entra al evaporador en el estado 4 como un vapor 

húmedo de baja calidad, y se evapora por completo absorbiendo calor del espacio refrigerado. El 

refrigerante sale del evaporador como vapor saturado y vuelve a entrar al compresor, completando 

el ciclo. 

El área bajo la curva del proceso en un diagrama T-s de la figura 18, representa la transferencia 

de calor en caso de procesos internamente reversibles. El área bajo la curva del proceso 4-1 

representa el calor absorbido por el refrigerante en el evaporador, y el área bajo la curva del 

proceso 2-3 representa el calor rechazado en el condensador. 

 
4.2.1.2 Ciclo Real de refrigeración por compresión de vapor. 

 
Un ciclo real de refrigeración por compresión de vapor presenta algunas diferencias de uno 

ideal, principalmente, debido a las irreversibilidades que ocurren en varios componentes. Dos 

fuentes comunes de irreversibilidad son la fricción del fluido (causa caídas de presión) y la 

transferencia de calor hacia o desde los alrededores. El diagrama T-s de un ciclo real de 

refrigeración por compresión de vapor se muestra en la figura 18. 
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Figura 18: Esquema y diagrama T-s para el ciclo real de refrigeración por compresión de vapor. 

Fuente: [30]. 

En el ciclo ideal, el refrigerante sale del evaporador y entra al compresor como vapor saturado. 

Sin embargo, en la práctica, no es posible controlar el estado del refrigerante con tanta precisión. 

En lugar de eso, se diseña el sistema de modo que el refrigerante se sobrecaliente ligeramente en 

la entrada del compresor. Este ligero sobrecalentamiento asegura que el refrigerante se evapore 

por completo cuando entra al compresor. También, la línea que conecta al evaporador con el 

compresor suele ser muy larga; por lo tanto, la caída de presión ocasionada por la fricción del 

fluido y la transferencia de calor de los alrededores al refrigerante pueden ser muy significativas. 

El resultado del sobrecalentamiento, de la ganancia de calor en la línea de conexión y las caídas 

de presión en el evaporador y la línea de conexión, consiste en un incremento en el volumen 

específico y, por consiguiente, en un incremento en los requerimientos de entrada de potencia al 

compresor puesto que el trabajo de flujo estacionario es proporcional al volumen específico. 

El proceso de compresión en el ciclo ideal es internamente reversible y adiabático y, por ende, 

isentrópico. Sin embargo, el proceso de compresión real incluirá efectos de fricción, los cuales 

incrementan la entropía y la transferencia de calor, lo que puede aumentar o disminuir la entropía, 

dependiendo de la dirección. Por consiguiente, la entropía del  refrigerante  puede  

incrementarse (proceso 1-2) o disminuir (proceso 1-2) durante un proceso de compresión real, 

dependiendo del predominio de los efectos. El proceso de compresión 1-2 puede ser incluso más 

deseable que el proceso de compresión isentrópico debido a que el volumen específico del 

refrigerante y, por consiguiente, los requerimientos de entrada de trabajo son más pequeños en 

este caso. 

En el caso ideal, se supone que el refrigerante sale del condensador como líquido saturado a la 

presión de salida del compresor. En realidad, es inevitable tener cierta caída de presión en el  

condensador, así como en las líneas que lo conectan con el compresor y la válvula de 
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estrangulamiento. Además, no es fácil ejecutar el proceso de condensación con tal precisión como 

para que el refrigerante sea un líquido saturado al final, y es indeseable enviar el refrigerante a la 

válvula de estrangulamiento antes de que se condense por completo. En consecuencia, el 

refrigerante se subenfría un poco antes de que entre a la válvula de estrangulamiento. A pesar de 

todo esto, se debe tener en mente dado que el refrigerante entra al  evaporador  con  una  

entalpía inferior y por ello puede absorber más calor del espacio refrigerado. 

La válvula de estrangulamiento y el evaporador se localizan muy cerca el uno del otro, de modo 

que la caída de presión en la línea de conexión es pequeña. Fuente [30]. 

4.2.2 Elementos que componen el sistema de refrigeración por compresión de vapor. 

En un sistema de refrigeración generalmente está compuesto por cuatro componentes principales 

como son: 

- Compresor 

- Evaporador 

- Condensador 

- Dispositivo de expansión 

 
 

4.2.2.1 Compresor. 

 
En la refrigeración domestica por lo general se utilizan compresores de desplazamiento 

alternativo de tipo hermético el cual incrementa la presión del refrigerante en el sistema estos 

compresores tienen que soportar altas presiones y altas cargas eléctricas (ver Figura 19) 

Figura 19: Compresor hermético para refrigerador doméstico. Fuente: [31]. 
 

Los compresores herméticos poseen potencias que varían desde 37 W hasta 124 W, dependiendo 

del volumen en litros de capacidad del refrigerador que pueden variar desde 57 hasta 340 l. 

dependiendo del modelo. 

 
4.2.2.2 Evaporador. 

 
Su función consiste en proporcionar una superficie de transferencia a través de la cual el calor 

pasa del ambiente refrigerado al refrigerante evaporado. 
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En los refrigeradores de uso doméstico existe una sección con temperaturas de congelación en el 

interior del evaporador y sus paredes, las cuales están formadas por dos láminas de aluminio 

adheridas una a la otra, excepto en un trazado continuo interno, en relieve. Este se moldea en 

forma de paralelepípedo, con la cara posterior abierta, pero a corta distancia de la pared posterior 

interna del gabinete y la anterior normalmente cerrada por una puerta interna que disminuye y 

controla el intercambio con el resto del compartimiento. 

El evaporador se fija a la cara superior del interior del gabinete de manera que provea enfriamiento 

al resto del compartimiento de alimentos por convección [30]. 

 
4.2.2.3 Condensador. 

 
El condensador utilizado en refrigeración doméstica es del tipo de placas y está colocado en la 

parte posterior del gabinete. 

La función del condensador es transformar en líquido en su interior el gas refrigerante 

comprimido en el compresor. En el interior del condensador el gas refrigerante pierde el calor que 

absorbió durante el proceso de su evaporación desde el espacio a enfriar, así como también hace 

entrega del calor absorbido durante su circulación a través de la línea de retorno al compresor y 

el calor absorbido durante el fenómeno de compresión en el interior del compresor. 

Debido a esta entrega o pérdida de calor y a la elevada presión a que se lo somete, el gas se 

condensa y constituye una fuente de agente refrigerante en estado líquido en condiciones de ser 

entregado repetidamente en el interior de un equipo de refrigeración, produciendo en 

consecuencia el efecto de enfriamiento buscado [30] . 

El agente refrigerante en estado gaseoso y a temperaturas superiores a la del ambiente, llega al 

condensador desde la descarga del compresor. Al producirse el contacto del gas refrigerante con 

las paredes del condensador que se halla a una temperatura muy inferior a la del gas, comienza 

este a perder calor que pasa al ambiente provocándose la condensación del gas. 

 
4.2.2.4 Tubo capilar. 

 
El tubo capilar es un dispositivo de cobre con un tamaño nominal que varía entre 0,6-2,0 mm de 

diámetro y 1-6 m de longitud dependiendo de la capacidad del sistema de refrigeración. 

Los tubos capilares se aplican normalmente como dispositivo de expansión en sistemas de 

refrigeración y está colocado entre la salida del condensador y la entrada del evaporador mismo 

que por su diámetro relativamente pequeño provoca una reducción de la presión, realizándose por 

lo siguiente: 

1. El refrigerante tiene que superar la resistencia de fricción ofrecida por las paredes del 

tubo, la cual produce cierta caída de presión. 
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2. El refrigerante líquido parpadea (se evapora) repentinamente en una mezcla de líquido y 

vapor y su presión se reduce. La densidad del vapor es inferior que la del líquido. Por lo 

tanto, la densidad promedio del refrigerante disminuye a medida que fluye en el tubo. 

Selección de tubo capilar. 

 
Para cualquier sistema domestico de refrigeración, el diámetro y la longitud del tubo capilar deben 

ser seleccionados por el diseñador tal que el compresor y el tubo capilar logre el punto equilibrado 

a la temperatura deseada del evaporador. Existen métodos, estudios y softwares para seleccionar 

el tubo capilar de un sistema, como el ajuste del diámetro y la longitud definitiva, esta se realiza 

mediante el método práctico de la prueba y error. 

Ventajas y desventajas de los tubos capilares. 

 
Las ventajas de un tubo capilar son varias entre ellas tenemos: 

 
- Son muy simples 

- Son muy económicos, 

- Fiables, no tiene partes móviles, por lo tanto, no requiere mantenimiento. 

- Permite un equilibrio de presiones después de la parada, generando así un bajo par de 

arranque en el motor, es de fácil montaje, está exento de averías y es ideal para sistemas 

que usan compresores herméticos. 

Entre las desventajas tenemos: que en la tubería por ser de diámetros tan pequeños se puedan 

obstruir con materias extrañas al momento de su montaje, su funcionamiento es exclusivo con 

compresores sellados herméticamente por que requieren una carga constante de refrigerante, y 

tienen un bajo rendimiento cuando se alejan de las condiciones de trabajo. 

4.2.3 Refrigerante R-134ª. 

El fluido de trabajo utilizado para transferir el calor de una posición de baja temperatura a una 

posición de alta temperatura es llamado refrigerante. 

El R-134a es un refrigerante hidrofluorocarbono, se usa principalmente en refrigeración 

doméstica y otros sistemas de compresión de vapor. El R134a tiene un potencial cero de 

agotamiento del ozono y casi las mismas propiedades termodinámicas de los R12, R22 

(refrigerantes de clorofluorocarbono) pero estos tienen un alto potencial de calentamiento global; 

sin embargo sigue utilizándose en muchos países de Latinoamérica y Estados Unidos. 

En el trabajo realizado por Chavhan et al [32] indican que las propiedades R-134a reducen el 

consumo de energía en comparación del R12 y R22a aproximadamente en un 14% y un 7%, 

respectivamente. 
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4.2.4 Refrigerador doméstico, condiciones normales de funcionamiento (temperaturas y 

presiones). 

La norma NTE INEN 2206 [33] denomina a un refrigerador doméstico como un gabinete aislado 

de volumen y equipo apropiado para uso doméstico, enfriado por uno o más medios de consumo 

de energía y que tiene uno o más compartimientos destinados para la preservación de los 

alimentos. 

En un sistema de refrigeración por compresión a vapor doméstico intervienen variables 

termodinámicas de trabajo como son presiones y temperaturas, un refrigerador domestico 

generalmente está constituido por dos compartimientos refrigerados, el primero es de 

refrigeración y el segundo es de congelamiento. 

La temperatura de trabajo del evaporador del tipo tubo liso de aletas, con el que trabaja 

comúnmente un refrigerador domestico con un espacio refrigerado de -15°C oscila entre -23°C y 

-25°C [34]. 

 
La temperatura de trabajo del condensador, condesan el refrigerante entre temperaturas de 10°C 

a 15°C. [30]. Temperatura de trabajo del compresor en la entrada del compresor varía entre 3°C 

a 5°C. La temperatura de operación del compresor generalmente trabaja en temperaturas mayores 

a 42°C y la temperatura de descarga del compresor es 120 °C todas estas temperaturas puede 

variar de acuerdo a su capacidad y tipo de refrigerante utilizado. 

Temperatura medida en el domo del compresor se mide en el centro de la tapa del compresor, 

normalmente se correlaciona con la temperatura del bobinado del motor, siendo la temperatura 

del domo aproximadamente 20ºC más baja que la temperatura de bobinas, la temperatura de los 

bobinados del motor se puede medir por el método de variación de la resistencia. 

En la tabla 2 se muestra las diferentes temperaturas de trabajo [33] [34]. 

Tabla 2 Condiciones de funcionamiento del refrigerador doméstico. Fuente: Autor 
 

T Descripción de Temperaturas Valores de Temperatura 

T1 Temperatura a la entrada del evaporador. -26 ºC. 

T2. Temperatura a la salida del evaporador -23 ºC ~ -26 ºC. 

T3 Temperatura a la entrada del compresor. 3 ~ 5 ºC < Tamb 

T4 Temperatura de condensación 10 ~ 15 ºC > Tamb 

T6 Temperatura de operación del compresor 42 ºC 

T7 Temperatura de descarga del compresor 120 ºC. 

T8 Temperatura del domo del compresor 110 ºC. 

T9 Temperatura del bobinado del motor del compresor 130 ºC 

 
Otro parámetro muy importante a tomar en consideración son las presiones de trabajo. Estas 

dependen de acuerdo al tipo de gas refrigerante empleado y temperaturas del ambiente refrigerado 

las presiones deben fijarse teniendo en cuenta además de estos valores necesarios para un 
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funcionamiento adecuado, la presión critica del refrigerante. Cabe destacar que en estos 

parámetros juega un papel muy importante la condición de saturación de cada fluido de trabajo. 

[30]. 

4.2.5 Variables de influencia del comportamiento del tubo capilar. 

En el primer capítulo se revisó toda la metodología empleada para un dimensionamiento del tubo 

capilar. A continuación, se presentan las variables de mayor influencia según toda la bibliografía 

consultada. 

1- Diámetro interior 

2- Longitud del capilar 

3- Sub-enfriamiento 

El diseño del diámetro interior es de suma importancia ya que presentará una caída de presión a 

entalpía constante, caída de presión que es repentina y elevada y además viene acompañada de 

dos estados meta-estables para finalizar en un como un estado meta-estable. 

La longitud del tubo capilar va de la mano con el diseño del diámetro del tubo capilar pues para 

que exista una caída presión adecuada la longitud debe ser la adecuada. 

Este fenómeno del sub-enfriamiento se presenta después de la condensación y generalmente se 

manifiesta como un decremento en la temperatura de condensación a presión constante, es decir 

tenemos que quitar calor sensible a partir de la curva de líquido saturado. El valor recomendado 

dependerá del sistema de refrigeración, un valor práctico común en todo sistema de refrigeración 

es de 5 ºC. 

4.3 Comportamiento del tubo capilar de un refrigerador doméstico a través de un 

modelo de simulación numérica. 

4.3.1 Antecedentes. 

El objetivo central de este trabajo hace referencia a la elaboración de propuestas de mejoras del 

tubo capilar, para ello se decidió que la metodología de trabajo se basará fundamentalmente en la 

utilización de software especializado, en este sentido es imprescindible desarrollar un modelo 

base que debe ser calibrado en función de los resultados obtenidos de trabajos similares 

desarrollados por investigadores y los cuales fueron analizados en el capítulo 1. 

Para la elaboración del modelo se requiere toda la información de pre-proceso a fin de poder 

efectuar los cálculos requeridos y generar los resultados. 

Para establecer la información de pre-proceso se plantearon distintas cuestiones como: ¿qué se va 

a analizar?, ¿qué resultados se requieren obtener?, ¿cuáles son las simplificaciones que se pueden 

realizar?, ¿cuáles son las condiciones iniciales para el problema que se analiza?, entre otras. En 
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el capítulo I se ha realizado una revisión de la literatura, misma que da el soporte necesario para 

poder realizar la configuración del modelo con un criterio adecuado, además de estar en capacidad 

de entender a profundidad el problema para posteriormente analizar los resultados y tener una 

primera advertencia de un comportamiento esperado o alejado de la realidad. 

Para poder garantizar resultados confiables es imprescindible demostrar tanto que el software 

seleccionado como los resultados obtenidos van a ser compatibles, es decir que el software tenga 

las ecuaciones necesarias para tratar un problema de este tipo, que se debe haber identificado 

previamente en el pre-proceso, de no ser así se deben buscar alternativas a fin de solucionar el 

problema planteado. 

El software a utilizar será el módulo CFX de la familia de ANSYS en la versión 18.2 Académica, 

el cual la UPS cuenta con la licencia respectiva, además se permite la descarga gratuita desde la 

plataforma del software, siempre y cuando sea con fines de investigación. 

4.3.2 Identificación del problema. 

Se busca plantear alternativas de mejora en el tubo capilar que lleven a incrementar la eficiencia 

energética de un refrigerador doméstico, por este motivo es imprescindible analizar el 

comportamiento del tubo capilar en el sistema de refrigeración por compresión de vapor, 

fundamentalmente en lo referente al cambio de fase y propiedades que adquiere el refrigerante en 

la entrada, salida y paso por el tubo capilar. Es así que a través del software se tiene que resolver 

las ecuaciones de multifásicas no homogéneas, en la cual se permita analizar al fluido en el cambio 

de fase y su coexistencia entre las dos fases, lo que permitirá conocer las propiedades del 

refrigerante adquiridas en el paso por el tubo capilar. 

4.3.3 Resultados de publicaciones a Validar. 

Los resultados se han consideraron con base a tres autores que se citan a continuación: 

 
1- Tubo capilar Adiabático, Sami et al [10]. 

2- Tubo capilar Adiabático Helicoidal, Zareh et al [35]. 

3- Tubo capilar No-Adiabático Helicoidal, García et al [36]. 

 
En las tres publicaciones se utiliza el refrigerante R-134a como fluido de trabajo. 

 
Para el caso de análisis Multifásico o mezclas de fluidos, se debe ingresar la información de cada 

uno de los fluidos y sus diferentes estados. 

De la misma librería de CFX es posible cargar los datos del refrigerante R-134a, definiendo en el 

estado líquido y vapor para cargar las bases de datos y el software tenga la información para 

realizar los cálculos necesarios y determinar en qué fase o estado estará el refrigerante. 
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4.3.4 Configuración del dominio y estados iniciales del refrigerante. 

En la Tabla 3 se resume la configuración del dominio para que CFX genere las ecuaciones 

necesarias para llegar a la solución esperada. 

Tabla 3: Detalles de pre-proceso para el dominio. Fuente: Autor 
 

 Modelo del fluido 

Modelo: Multifásico y Multiespecie. Dos tipos de fluidos con cambio de fase 

Superficie Libre: Estandar. Cada fluido se mueve con su propia velocidad 

Modelo de turbulencia: 
k-épsilon. Homogéneo. El mismo modelo de turbulencia para los dos 

fluidos 

 Modelo de par de fluidos 

Transferencia de masa: Cambio de fase 

Modelo de cambio de fase: Cambio de fase térmico 

 
 

4.3.5 Validación del resultado de simulación del tubo capilar Adiabático recto. 

El artículo publicado por Sami et al [10] propone su propio modelo como se muestra en la figura 

20., el cual presenta los resultados numéricos de su predicción de distribución de presión a lo 

largo del tubo capilar. La franja de error promedio que el autor determinó es del 15%, en 

comparación con el modelo del autor Kim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20: Predicción del modelo de Sami et al, en comparación al modelo de Kim,  

de la presión a lo largo del tubo capilar. Fuente: [10]. 
 

La calibración del modelo se ha planteado en referencia a las condiciones iniciales y geometría 

que se indican en la Tabla 4. 

Tabla 4: Valores  iniciales para la calibración. Fuente: Autor 
 

Longitud del tubo 4.5 m 

Presión de Entrada 1010 kPa 

Temperatura de entrada 30°C 
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Diámetro interno del tubo capilar 1.07 mm 

Refrigerante R -134a 

 
 

En la figura 21 se muestra el modelado del tubo capilar recto en ¼ de la sección total, este 

modelado permite aprovechar la axismetría que existe, este modelado representa el dominio por 

el que circulara el refrigerante. En la figura 22 se presenta la discretización del dominio (mallado) 

con un total de 284.340 elementos del tipo tetraédricos cuadráticos, obteniendo una calidad 

promedio del 81,4%. En la Figura 23 se presenta el histograma de calidad de los elementos, en 

el eje “X” se describe la calidad de elementos y en el eje “Y” la cantidad de elementos para cada 

una de las calidades consideradas. 

 

Figura 21: Modelo en 3D representando 1/4 de la sección total del tubo capilar recto. Fuente: Autor 
 

Figura 22: Discretización del dominio (mallado). Fuente: Autor. 
 

Figura 23: Histograma de calidad de elementos. Fuente: Autor. 

A continuación, se realiza la configuración de entrada y salida del refrigerante en el tubo capilar 

recto, las flechas indican cual es el sentido (ver Figura 24). En la Figura 25 se genera la interfaz 

cíclica o periódica indicada por los círculos morados concéntricos al eje de revolución del tubo. 
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Figura 24: Tubo capilar adiabático recto. Fuente: Autor. 
 

Figura 25: Generación de interfaz de periodicidad cíclica o interfaz axismétrica. Fuente: Autor. 

En la Figura 26 se presenta los resultados de la convergencia de residuales obtenidos directamente 

del modelo desarrollado en el módulo de CFX de ANSYS. 

 

Figura 26: Convergencia de residuales. Fuente: Autor 

De esta gráfica se obtiene la gráfica de la posición de la presión a lo largo del tubo capilar, para 

el refrigerante R-134a ver Figura 27. 
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Figura 27: Gráfica de presión total contra la posición a lo largo del tubo capilar. Fuente: Autor 
 

En la Figura 28 se muestra la comparación de la distribución de presión a lo largo del tubo 

capilar del modelo simulado en Ansys CFX con la gráfica de resultados de la investigación 

desarrollada por Sami et al [10], los datos obtenidos de la comparación entre ambos estudios se 

presenta en la Tabla 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Comparación del modelo simulado en CFX contra el modelo de Sami et al [6], para el 

refrigerante R-134a - tubo capilar Adiabático Recto. Fuente: Autor 

En la tabla 5, se muestran los resultados de la simulación con el de la publicación, incluye los 

resultados obtenidos mediante su posición. 

Tabla 5 : Resultados y error porcentual entre el modelo de Sami et al [10] y los valores 

simulados. Fuente: Autor. 
 

Posición 

Axial (m) 

Publicación 

(Sami et al) 

  Presión (kPa)  

Simulación 

(Autor) 

Presión (kPa)  

Error 

% 

0 1010 1010 0 

0,5 970 930 4% 

1,25 905 890 2% 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

P
re

si
ó
n
 [

k
P
a
] 



35  

1,5 890 870 2% 

2 855 835 2% 

2,5 825 800 3% 

3 800 760 5% 

3,25 780 720 8% 

3,75 725 710 2% 

4,25 660 550 17% 

4,5 300 300 0% 

 

El error promedio es resultante de la comparación es del 4%, lo que representa un resultado válido 

para la franja de error que se maneja. 

4.3.6 Validación del modelo de Tubo capilar Adiabático helicoidal 

El autor Zareh et al [35], de igual manera propone su modelo para predecir la presión a lo largo 

de un tubo capilar adiabático pero con geometría helicoidal. En la figura 29 se muestra la curva 

de la presión a lo largo del tubo capilar. 

 

 
Figura 29: Predicción de la presión a lo largo del tubo capilar, del modelo de Zareh et al. Fuente:[35]. 

 
La calibración del modelo (ver Tabla 6) se ha planteado en referencia a las condiciones iniciales 

y geometría que se indican a continuación: 

Tabla 6: Valores iniciales para la calibración. Fuente: Autor 
 

Parámetro Valor 

Longitud del tubo 4,5 m 

Presión de Entrada 1.049 kPa 

Temperatura de entrada 33 °C 

Temperatura de saturación 41 °C 

Diámetro interno del tubo capilar 1,397 mm 

Diámetro de la helicoidal 40 mm 

Refrigerante R -134a 

En la Figura 30 se muestra el modelado 3D del dominio del tubo capilar con geometría helicoidal 

por el que va a circular el refrigerante, el diámetro exterior del helicoidal es de 40 mm. 
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Figura 30: Modelo 3D del Dominio del tubo capilar con geometría helicoidal. Fuente: Autor 
 

En la Figura 31 se presenta la discretización del dominio (mallado), en el que se obtiene un total 

de 1.523.569 elementos del tipo tetraédricos cuadráticos con una calidad promedio del 98.4%. 

 

Figura 31: Discretización del dominio (mallado). Fuente: Autor 
 

En la Figura 32 se muestra el histograma de calidad de los elementos, en el eje “X” se describe la 

calidad de elementos y en el eje “Y” la cantidad de elementos para cada una de las calidades 

consideradas. 
 

 
Figura 32: Histograma de calidad de elementos. Fuente: Autor 

En la Figura 33 se presenta los resultados de la convergencia de residuales obtenidos directamente 

del modelo desarrollado en el módulo de CFX de ANSYS. 
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Figura 33: Convergencia de residuales. Fuente: Autor 

De esta figura se obtiene la gráfica de la posición de la presión a lo largo del tubo capilar, para el 

refrigerante R-134a ver Figura 34. 

 
 

Figura 34: Gráfica de presión total contra la posición a lo largo del tubo capilar. Fuente: Autor 
 

La Figura 35 muestra la comparación de la distribución de presión a lo largo del tubo capilar  

del modelo simulado en ANSYS CFX con los resultado de Zareh et al [35], los datos obtenidos 

de la comparación entre ambos estudios se presenta en la Tabla 7. 
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Figura 35: Comparación del modelo simulado en CFX contra el modelo de Zareh et al [35] para el 

refrigerante R-134a tubo capilar Adiabático helicoidal. Fuente: Autor 

 

 

Tabla 7: Resultados y error porcentual entre el modelo de Zareh et al [35] y los valores 

simulados. Fuente: Autor. 
 

Posición 

Axial (m) 

Publicación 

(Sami et al) 

Presión (kPa) 

Simulación 

(Autor) 

Presión (kPa) 

Error 

% 

0 1049 1050 0% 

0,5 975 963 1% 

1,25 900 940 4% 

1,6 850 880 4% 

2 800 840 5% 

2,6 725 733 1% 

2,9 700 734 5% 

3,4 680 710 4% 

3,75 600 640 7% 

4 500 575 15% 

4,25 325 375 15% 

4,5 200 210 5% 

 
 

El error promedio porcentual que se ha determinado es del 6 %, lo que representa un resultado 

válido para valores que se maneja. 

4.3.7 Validación de resultados del tubo capilar No-Adiabático Helicoidal. 

Está validación que se realiza esta dedicada al análisis de los intercambiadores de calor de tubo 

capilar concéntrico. Para esta validación, se requiere modelar un dominio como se muestra en el 

esquema de la Figura 36, que se compone de dos tubos concéntricos, el de menor diámetro por el 
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que circulará el refrigerante y el de mayor diámetro que será la línea de succión en contraflujo 

con el refrigerante que atraviesa el capilar. 

 

Figura 36: Esquema de ubicación del Tubo capilar y la succión. Fuente [36] 

Para la validación de los resultados del tubo capilar No Adiabático, se toma como referencia el 

trabajo desarrollado por García et al [32]. En la Figura 37 se muestra la variación de la 

Temperatura en el eje Y con respecto a la posición dentro del tubo capilar en el eje X, conforme 

atraviesa el refrigerante. 

 

 
Figura 37: Predicción del modelo de García et al, de la temperatura a lo largo del tubo capilar. Fuente. 

[36]. 

De entre todas las curvas que se muestran en la Figura 37, se validará únicamente la curva con 

solución de fluido en el tubo capilar (numerical capillary tube fluid), considerando además la 

información que se muestra en la Tabla 8 de las dimensiones y condiciones iniciales. 

Tabla 8: Valores iniciales para la calibración. Fuente: Autor 
 

Parámetro Valor 

Diámetro interno de tubo capilar (D1) 0.83 mm 

Diámetro externo del tubo capilar (D2) 2.0 mm 

Longitud del tubo capilar (L) 4 m 

Diámetro interno de la línea de succión (D3) 7.86 mm 

Diámetro externo de la línea de succión (D4) 9.84 mm 

Longitud de entrada (Lin) 1.07 m 

Longitud de intercambio (Lhx) 1.60 m 
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Presión de condensador 0.9 MPa 

Temperatura de entrada al tubo capilar 25°C 

Temperatura en la línea de succión -5.0°C 

Temperatura del evaporador -22,9°C 

Temperatura de saturación (Cengel et al) 35°C, 

 
 

En la Figura 38, se modelan 4 dominios: 1er dominio por el que va a circular el refrigerante 

(dominio de fluido), 2do dominio del tubo capilar (dominio de sólido), 3er dominio succión del 

refrigerante (dominio de fluido) y 4to dominio tubo de la succión (dominio de sólido). El tubo 

capilar es de geometría recta. 

De manera particular en la Figura 38 (a) se muestra el dominio de sólido del tubo capilar y 

dominio de fluido de refrigerante (cilindro interior), en la 38(b) se representa el ingreso a la 

sección de intercambio de calor entre el tubo capilar y succión y en la 38 (c) se presenta el dominio 

de sólido del tubo de la succión y el refrigerante (dominio de fluido), concéntricos rodeando al 

tubo capilar. 

 

 
 

a) 

 
 

b) 

 
 

c) 

Figura 38: Modelo 3D del Dominio del tubo capilar concéntrico. Fuente: Autor. 

La discretización de los dominios se muestra en la Figura 39, en la posición “a” se muestra los 

dos tubos capilares concéntricos, el tubo metálico de mayor diámetro por el cual circulará el 

refrigerante luego de salir del evaporador y en la posición “b” se muestra el tubo capilar, en el 

exterior el tubo metálico y por su interior el dominio por el cual circulará el refrigerante. 

 

 

 
a) 

 
 

b) 
Figura 39: Discretización de cada dominio. Fuente: Autor 



41  

En el histograma de la Figura 40 identifica que se están usando elementos hexaédricos, con una 

calidad que va desde el 49%, sin embargo, la mayor cantidad de elementos tiene una calidad que 

se encuentra en el rango del 70% al 100%. 

 

Figura 40: Histograma de calidad de elementos. Fuente: Autor 
 

Se ha obtenido la gráfica de presión total contra la posición dentro del tubo capilar, resultados 

calculados por el programa (ver Figura 41). 

 

Figura 41: Gráfica de presión total contra la posición dentro del tubo capilar, resultados calculados por 

el programa. Fuente: Autor 

En la Figura 42 se presenta la comparación del modelo simulado en CFX contra el modelo de 

García et al [36] para el refrigerante R-134a y tubo capilar No-Adiabático helicoidal. Los datos 

obtenidos de la comparación entre ambos estudios se presentan en la Tabla 9. 
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Figura 42: Comparación del modelo simulado en CFX contra el modelo de García et al [36] para el 

refrigerante R-134a tubo capilar No-Adiabático helicoidal. Fuente: Autor 

 
 

Tabla 9: Resultados y error porcentual entre el modelo de García et al [36] y los valores 

simulados. Fuente: Autor 
 

 

Posición 

Axial (m) 

Publicación 

(García et al) 

Temperatura 

(ºC) 

Simulación 

(Autor) 

Temperatura 

(ºC) 

 

Error 

% 

0 25 25 0% 

0,5 25 23 8% 

1 25 22 12% 

1,5 22 20 9% 

2 16 16 0% 

2,5 10 11 10% 

3 10 11 10% 

3,5 10 10 0% 
  4  -26  -24  -8%  

 

El error promedio porcentual que se ha determinado es del 5 %, lo que representa un resultado 

válido para valores que se maneja. 

Al cumplir con las validaciones dentro del rango de 15% de error promedio porcentual se puede 

proceder a efectuar las propuestas. 

4.4 Propuestas de mejora del tubo capilar que presenten un incremento sustancial en la 

eficiencia energética del refrigerador doméstico. 

En el capítulo II, se determinaron las variables de mayor relevancia y que tengan mayor efecto en 

el comportamiento del tubo capilar. En el capítulo I se determinó que el flujo másico del 

refrigerante hacia el evaporador podría incrementar la eficiencia del COP, y que precisamente es 

lo que se pretende al realizar el desarrollo de este trabajo. 
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Se identificaron además los tipos de tubos capilares usados en sistemas de refrigeración 

doméstica, de los cuales se han investigado y continúan investigando. En las investigaciones han 

planteado varios modelos algebraicos, numéricos, teoremas, entre otros que los fabricantes lo 

usan para determinar la longitud necesaria del tubo capilar con el fin de cumplir un correcto 

funcionamiento del sistema, cumplir con las normativas vigentes como la RTE INEN 035 y una 

eficiencia cada vez más elevada para dar el valor agregado a su producto a más de cumplir con 

sus estándares. 

Las propuestas que se presentarán en el presente capítulo, se han elaborado a partir de valores 

iniciales de las validaciones presentadas en el capítulo III, de manera que se pueda partir de 

valores reales y efectuar las variaciones a fin de poder cumplir con los objetivos. 

4.4.1 Consideraciones previas de los Tipos de tubos capilares. 

 
De manera general existen dos tipos de tubos capilares que se han analizado y pueden ser 

implementados: Adiabático y No-Adiabático, además de considerar que las ventajas de este 

último han sido importantes. En los capítulos anteriores se ha determinado que mientras más alta 

sea la cantidad de masa de refrigerante que fluya hacia el evaporador mayor será la absorción de 

calor del espacio refrigerado, pero se tiene el riesgo de que no todo el refrigerante se convierta en 

vapor o su calidad sea muy baja, y al ingresar al compresor en estas condiciones lo puede dañar, 

de modo que no se puede exagerar en la cantidad de refrigerante. 

Si se recapitula la doble ventaja del tubo capilar No-Adiabático se menciona que en el intercambio 

de calor entre el tubo y la succión del compresor, este puede calentar o agregar calor adicional al 

refrigerante en la succión una vez que ha salido del evaporador, incrementando la probabilidad 

de elevar la calidad de la mezcla de líquido-vapor si la hubiera o de sobrecalentar el vapor que ha 

salido del evaporador, a su vez que mantiene por más tiempo en estado líquido el refrigerante que 

está atravesando el tubo capilar, con esto se incrementa la eficiencia de flujo permitiendo mayor 

flujo másico de refrigerante. 

Tanto el tubo capilar Adiabático como No-Adiabático deben ser dimensionados de manera 

correcta, su diámetro y longitud juegan un papel importante para el correcto funcionamiento, de 

manera que si se mantienen los demás elementos sin variación alguna, como son: compresor, 

evaporador, y condensador se puede aumentar o reducir su eficiencia con las diferentes 

variaciones del tubo capilar, y es por esto que aun se ha continuado estudiando a pesar de ser un 

elemento tan sencillo en su apariencia, sus efectos sobre el refrigerante son decisivos. 

Cada uno de los tubos mencionados pueden ser rectos o Helicoidales, en consultas realizada a un 

fabricante ha indicado que el tubo capilar más usado en la actualidad es el tubo capilar no- 

adiabático cuya trayectoria más larga de intercambio de calor es recta y para cumplir con la 
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longitud requerida se le hace un bobinado que dependiendo del fabricante será Adiabático o No- 

Adiabático. 

Resulta pertinente considerar entonces los tubos capilares Helicoidales por ser usados por los 

fabricantes, manteniendo claro el objetivo de proponer un tubo capilar que permita un incremento 

del COP. 

4.4.2 Consideraciones sobre el Refrigerante. 

 
La norma NTE INEN 2206 [29] vigente, indica que el refrigerante usado debe ser libre de 

clorofluorocarbonados (CFC’s), se ha consultado a tres fabricantes nacionales de refrigeradores 

domésticos: Indurama, Durex y Ecasa el refrigerante que usan actualmente es el R-134a. La 

validación y calibración del modelo se realizó con el mismo refrigerante, por lo que las propuestas 

se elaborarán con R-134a. 

En la simulación el refrigerante será en estado puro y no en mezcla con otros refrigerantes ni con 

aceite procedente del compresor. 

4.4.3 Consideraciones sobre las variables geométricas y condiciones termodinámicas. 

 
De lo desarrollado en el capítulo I, se establecen las variables geométricas del tubo capilar 

siguientes: 

1. Diámetro interno del tubo capilar. 

2. Longitud del tubo capilar. 

 
Las propiedades termodinámicas que se definen son: 

 
1. Presión de entrada. 

2. Presión de salida. 

3. Temperatura de Sub-enfriamiento. 

 
De las condiciones termodinámicas, las dos primeras se mantendrán constantes, y la tercera se le 

dará dos valores de sub-enfriamiento a fin de determinar la existencia o no de su influencia en la 

eficiencia del flujo. 

Para el tubo capilar No-Adiabático se redefinirán las longitudes Lxh, Lin y Lout para adaptarlas 

mejor a los modelos propuestos, de igual manera las condiciones de entrada de la succión. 

4.4.4 Condiciones de propuestas elaboradas. 

 
Las condiciones para el tubo capilar, de acuerdo a la validación serán: 

 
- Presión de entrada = 1010kPa (Entrada al capilar) 

- Presión de salida = 200kPa (Salida del capilar) 
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- Temperatura de sub-enfriamiento 1 = 5°C 

- Temperatura de sub-enfriamiento 2 = 15°C 

- Longitud 1 = 2 metros 

- Longitud 2 = 3 metros 

- Diámetro 1 = 0.66 milímetros 

- Diámetro 2 = 0.77 milímetros 

 
Las condiciones para la entrada de la succión: 

 
- Presión de entrada: 200kPa (Entrada a la succión) 

- Temperatura de entrada = -10°C (Temperatura de saturación a 200kPa, Cengel et al [30]) 

- Flujo másico: el mismo flujo másico que salga del tubo capilar en cada situación 

- Lin = 0.5 metros 

- Lout = 0.5 metros 

- Lhx1 = 1 metro 

- Lhx2 = 2 metros 

- Diámetro 1 = 1.2 milímetros 

- Diámetro 2 = 1.4 milímetros 

 
Para las helicoidales en el caso del Adiabático y No-Adiabático: 

 
- Diámetro de hélice = 40 milímetros 

- Paso = 20 milímetros 

 
Para poder determinar el COP, que resulta ser la relación entre el calor que se absorbe y la energía 

suministrada, para lo cual se usarán las siguientes ecuaciones (Cengel et al [30]): 

 

Calor Absorbido Ql = m (ℎ 1 − ℎ 4) Ecuación 4.1 

Energía Suministrada Went = 100[𝑊] Potencia de referencia 

 
COP COP = 

Ql
 

w 
entrada 

 
Ecuación 4.2 

 

De modo que requerirán las entalpías para cada una de las condiciones. 

 
- h1  = 244.46 [kJ/kg] 

- h2  = 270.99 [kJ/kg] 

- h4  = 180.26 [kJ/kg] 

 
La energía suministrada se ha tomado como referencia un valor de 100 W, si bien no se ha partido 

de un refrigerador doméstico real sino de condiciones referenciales bien se puede obtener un COP 
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referencial que permita notar si una variación del tubo capilar mejora o empeora las condiciones 

de operación. 

5 Metodología. 

 
5.1 Tipo y diseño de investigación. 

5.1.1 Tipo de investigación. 

La investigación que se llevara a cabo, es un procedimiento sistemático, crítico y controlado que 

tiene como finalidad realizar propuestas de mejora del tubo capilar de un refrigerador domestico 

mediante un modelo de simulación desarrollado en un software especializado para diseño, 

consecuentemente este documento presenta procesos de investigación de tipo exploratoria, 

descriptiva, correlacional y explicativa. 

 

5.1.1.1 Investigación exploratoria. 

 
En primera instancia se estudiará el estado del arte de investigaciones y trabajos desarrollados en 

la mejora del tubo capilar que permita incrementar la eficiencia energética de un refrigerador 

doméstico, para lo cual se llevará a cabo el estudio y análisis de los artículos científicos más 

relevantes y disponibles en la actualidad, relacionados con el tema. 

 
5.1.1.2 Investigación descriptiva. 

 
En segunda instancia se identificará las variables principales del tubo capilar, sus características 

y condiciones de mayor impacto sobre el funcionamiento del sistema de refrigeración por 

compresión de vapor. 

 
5.1.1.3 Investigación correlacional . 

 
El modelo desarrollado se calibrará, haciendo una comparación con los resultados obtenidos en 

investigaciones similares del tubo capilar. 

. 

5.1.1.4 Investigación explicativa . 

 
De los resultados se aportará con algunos diseños opcionales de tubo capilar que lleven a obtener 

un incremento de la eficiencia energética, a fin de recomendar las mejores propuestas o 

alternativas. 
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5.2 Proceso de ensayo. 
 

Figura 43: Esquema de proceso de ensayo. Fuente: Autor. 
 

6 Resultados y discusión. 

Se muestran a continuación los resultados de las propuestas elaboradas, se tienen 4 tipos de tubos 

capilares a saber: 

- Adiabático recto 

- Adiabático helicoidal 

- No-adiabático recto 

- No-adiabático helicoidal 

 
Para los cuales se han hecho las variaciones geométricas y termodinámicas que se detallarán a 

continuación, siendo en cada uno de los tubos analizados 8 propuestas diferentes, llegando a tener 

32 propuestas en total. 

6.1 Tubo capilar recto Adiabático. 

En el conjunto de propuestas del tubo capilar recto adiabático se realizaron ocho simulaciones 

con el fin de proporcionar resultados en diferentes condiciones de trabajo, en la Tabla 10 se 

muestra los resultados de las diferentes variaciones que se realizaron al momento de hacer cada 

simulación, estas variaciones fueron la longitud del tubo capilar, el diámetro interno del tubo 

capilar y el nivel de subenfriamiento a la entrada del tubo capilar, manteniendo una presión 

constante. 

 
 

Fase I factibles a ser implementadas en el refrigerador doméstico. 

 

 
 

 

 

especializado. 

 
acuerdo a los resultados obtenidos, que lleven a un incremento de la 

Fase IV eficiencia energética del equipo de refrigeración. 
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Tabla 10: Resultados Tubo Capilar Recto Adiabático. Fuente: Autor. 
 

 

Propuestas 
PCond 

[kPa] 

ΔTsub 

[°C] 

Diámetro 

[mm] 

Longitud 

[m] 

Flujo 

másico 

[kg/h] 

Flujo 

másico 

[kg/s] 

 

QL [W] 
Went 

[W] 

 

COP 

1 1010 5 0,66 2 3,45 0,00096 130,525 100 1,31 

2 1010 15 0,66 2 4,55 0,00126 172,142 100 1,72 

3 1010 5 0,77 2 3,76 0,00104 142,253 100 1,42 

4 1010 15 0,77 2 4,87 0,00135 184,248 100 1,84 

5 1010 5 0,66 3 3,05 0,00085 115,392 100 1,15 

6 1010 15 0,66 3 4,07 0,00113 153,982 100 1,54 

7 1010 5 0,77 3 3,58 0,00099 135,443 100 1,35 

8 1010 15 0,77 3 4,76 0,00132 180,087 100 1,8 

 

De acuerdo a los resultados arrojados en las diferentes simulaciones plasmadas en la Tabla 10 se 

realiza la comparación de los resultados de las variaciones del COP con el flujo másico de cada 

simulación propuesta, obteniendo como mejor resultado la propuesta # 4 ver Figura 44. 

 

 
 

    

     

        

         

         

         

         

         

         

 

 
Figura 44: Variación del COP con el flujo másico de cada propuesta. Fuente: Autor. 

 
 

6.2 Tubo Capilar Adiabático Helicoidal D=40mm, Paso=20mm. 

En el conjunto de propuestas del  tubo  capilar  adiabático  helicoidal  D=40mm,  Paso  20mm 

se realizaron ocho simulaciones con el fin de proporcionar resultados en diferentes condiciones 

de trabajo, en la Tabla 11 se muestra los resultados de las diferentes variaciones que se realizaron 

al momento de hacer cada simulación, estas variaciones fueron la longitud del tubo capilar, el 

diámetro interno del tubo capilar y el nivel de subenfriamiento a la entrada del tubo capilar, 

manteniendo una presión constante. 

Tabla 11: Resultados Tubo Capilar Adiabático Helicoidal. Fuente: Autor. 
 

 

Propuestas 
Pcond 

[kPa] 

ΔTsub 

[°C] 

Diámetro 

[mm] 

Longitud 

[m] 

Flujo 

másico 

[kg/h] 

Flujo 

másico 

[kg/s] 

 

QL [W] 
Went 

[W] 

 

COP 

1 1010 5 0,66 2 3,31 0,00092 125,228 100 1,25 

2 1010 15 0,66 2 4,44 0,00123 167,98 100 1,68 

C
O

P
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1 2 3 4 5 6 7  

Propuestas 

3 1010 5 0,77 2 3,67 0,00102 138,848 100 1,39 

4 1010 15 0,77 2 4,8 0,00133 181,6 100 1,82 

5 1010 5 0,66 3 2,94 0,00082 111,23 100 1,11 

6 1010 15 0,66 3 3,95 0,0011 149,442 100 1,49 

7 1010 5 0,77 3 3,48 0,00097 131,66 100 1,32 

8 1010 15 0,77 3 4,69 0,0013 177,438 100 1,77 

 

De acuerdo a los resultados arrojados en las diferentes simulaciones plasmadas en la Tabla 11 se 

realiza la comparación de los resultados de las variaciones del COP con el flujo másico de cada 

simulación propuesta, obteniendo como mejor resultado la propuesta # 4 ver Figura 45. 

 

 
 

    

     

       

         

         

         

         

         

         

 

 

 
Figura 45: Variación del COP con el flujo másico de cada propuesta. Fuente: Autor 

 
 

6.3 Tubo Capilar No-Adiabático Recto. 

En el conjunto de propuestas del  tubo  capilar  adiabático  helicoidal  D=40mm,  Paso  20mm 

se realizaron ocho simulaciones con el fin de proporcionar resultados en diferentes condiciones 

de trabajo, en la Tabla 12 se muestra los resultados de las diferentes variaciones que se realizaron 

al momento de hacer cada simulación, estas variaciones fueron la longitud del tubo capilar, el 

diámetro interno del tubo capilar y el nivel de subenfriamiento a la entrada del tubo capilar, 

manteniendo una presión constante. 

Tabla 12: Resultados Tubo Capilar No-Adiabático Recto. Fuente: Autor. 
 

 

Propuestas 
PCond 

[kPa] 

ΔTsub 

[°C] 

Diámetro 

[mm] 

Longitud 

[m] 

Flujo 

másico 
[kg/h] 

Flujo 

másico 
[kg/s] 

 

QL [W] 
Went 

[W] 

 

COP 

1 1010 5 0,66 2 3,97 0,0011 150,198 100 1,5 

2 1010 15 0,66 2 5,23 0,00145 197,868 100 1,98 

3 1010 5 0,77 2 4,32 0,0012 163,44 100 1,63 

4 1010 15 0,77 2 5,6 0,00156 211,867 100 2,12 

5 1010 5 0,66 3 3,51 0,00098 132,795 100 1,33 

6 1010 15 0,66 3 4,68 0,0013 177,06 100 1,77 

7 1010 5 0,77 3 4,12 0,00114 155,873 100 1,56 

C
O

P
 



50  

8 1010 15 0,77 3 5,47 0,00152 206,948 100 2,07 

 

De acuerdo a los resultados arrojados en las diferentes simulaciones plasmadas en la Tabla 12 se 

realiza la comparación de los resultados de las variaciones del COP con el flujo másico de cada 

simulación propuesta, obteniendo como mejor resultado la propuesta # 4 ver Figura 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 436: Variación del COP con el flujo másico de cada propuesta. Fuente: Autor 

 
 

6.4 Tubo Capilar No-Adiabático Helicoidal D=40mm, Paso= 20mm 

En el conjunto de propuestas del tubo capilar no-adiabático helicoidal D=40mm, Paso 20mm   

se realizaron ocho simulaciones con el fin de proporcionar resultados en diferentes condiciones 

de trabajo, en la Tabla 13 se muestra los resultados de las diferentes variaciones que se realizaron 

al momento de hacer cada simulación, estas variaciones fueron la longitud del tubo capilar, el 

diámetro interno del tubo capilar y el nivel de sub-enfriamiento a la entrada del tubo capilar, 

manteniendo una presión constante. 

Tabla 13: Resultados de Tubo Capilar No-Adiabático Helicoidal. Fuente: Autor 
 

 
Propuestas 

PCond 

[kPa] 

ΔTsub 

[°C] 

Diámetro 

[mm] 

Longitud 

[m] 

Flujo 

másico 

[kg/h] 

Flujo 

másico 

[kg/s] 

 
QL [W] 

Went 

[W] 

 
COP 

1 1010 5 0,66 2 3,95 0,0011 149,442 100 1,49 

2 1010 15 0,66 2 5,12 0,00142 193,707 100 1,94 

3 1010 5 0,77 2 4,41 0,00123 166,845 100 1,67 

4 1010 15 0,77 2 5,77 0,0016 218,298 100 2,18 

5 1010 5 0,66 3 3,25 0,0009 122,958 100 1,23 

6 1010 15 0,66 3 4,45 0,00124 168,358 100 1,68 

7 1010 5 0,77 3 3,95 0,0011 149,442 100 1,49 

8 1010 15 0,77 3 5,27 0,00146 199,382 100 1,99 
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De acuerdo a los resultados arrojados en las diferentes simulaciones plasmadas en la Tabla 13 se 

realiza la comparación de los resultados de las variaciones del COP con el flujo másico de cada 

simulación propuesta, obteniendo como mejor resultado la propuesta # 4 ver Figura 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 47: Variación del COP con el flujo másico de cada propuesta. Fuente: Autor 
 

Las variaciones que se han realizado, en efecto se aproximan al comportamiento de las pruebas 

experimentales elaboradas en las investigaciones consultadas en el capítulo I. 

Se comprueba que con un mayor diámetro se puede incrementar el flujo másico al igual que 

cuando se reduce la longitud, un mayor sub-enfriamiento permite mantener más tiempo el 

refrigerante en estado líquido, retardando el flash point. 

En cuanto al tubo capilar No-Adiabático, este incrementó su flujo másico aunque en un pequeño 

porcentaje, probablemente más variaciones permitirán mejor transferencia de calor entre la 

succión y el tubo capilar, sin embargo con el afán de mantener las dimensiones completamente 

similares no se han hecho más variaciones. 

Entre los mejores resultados se encuentran el Tubo Capilar No-Adiabático Recto y Helicoidal 

este último obtuvo un mejor resultado con un COP de 2.18 (ver Tabla 14). 

Tabla 14: Propuesta con mayor incremento de COP para las mismas condiciones de operación 

entre las 32 propuestas. Tubo Capilar No-Adiabático Helicoidal. Fuente: Autor 
 

 
Propuestas 

PCond 

[kPa] 

ΔTsub 

[°C] 

Diámetro 

[mm] 

Longitud 

[m] 

Flujo 

másico 

[kg/h] 

Flujo 

másico 

[kg/s] 

 
QL [W] 

Went 

[W] 

 
COP 

4 1010 15 0,77 2 5,77 0,0016 218,298 100 2,18 

 
 

Según la bibliografía consultada, un tubo capilar helicoidal baja su eficiencia de flujo, debido a 

los flujos secundarios que se generan por la aceleración centrífuga al circular el líquido por 

trayectorias curvas. Sin embargo, también las consultas en el capítulo I que se realizaron 
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manifiestan que existen condiciones para las cuales se pueden obtener un rendimiento igual, 

utilizando una menor longitud para un tubo capilar helicoidal, pero también es más complicado 

de dimensionar por manifestarse nuevas condiciones debidas al vapor sobrecalentado que 

intercambia el calor con el tubo capilar. La propuesta cuatro del tubo capilar helicoidal No- 

Adiabático ha resultado ser la que ha mejorado el COP de acuerdo al modelo de simulación 

planteado, por lo que se podría iniciar un estudio para un caso real de un refrigerador doméstico 

en base a las condiciones geométricas y termodinámicas descritas. 

7 Conclusiones. 

- Se estableció treinta y dos propuestas de mejora del tubo capilar de un refrigerador 

doméstico para el incremento de eficiencia energética, a través del software especializado 

ANSYS, obteniendo como mejor propuesta la del Tubo Capilar No-Adiabático Helicoidal. 

- El tubo capilar es un dispositivo de expansión sumamente sencillo en su estructura mecánica, 

pues resulta únicamente ser un tubo de diámetro pequeño en comparación con los diámetros 

de los otros dispositivos. Sin embargo, en el interior del tubo capilar el refrigerante 

experimenta cambios por varias fases estables y metaestables y mezclas líquido-vapor que 

resulta muy complejo su análisis y de ahí que se hace necesaria su investigación y desarrollo 

de nuevos modelos que permitan predecir su comportamiento al variar su geometría o las 

condiciones termodinámicas a la que entra el refrigerante. 

- Es importante tener en cuenta que, si bien se realizaron las simulaciones de validación y 

existió en estas un bajo porcentaje de error, nuestras propuestas realizadas de diseño vendrían 

siendo un excelente trabajo de continuación en estudios experimentales. 

- Las variaciones de mayor influencia y que han sido muy investigadas son las siguientes: 

- Geométricas: diámetro interno del tubo, longitud total del tubo y diámetro de la 

helicoidal. 

- Termodinámicas: Temperatura de saturación y Temperaturas de subenfriamiento 

de las cuales se puede explicar: 

- Un mayor diámetro permite un mayor flujo másico 

- Una menor longitud reduce las pérdidas mayores (menor cabeza de presión) 

- Un mayor subenfriamiento permite un retardo del flash point al mantenerse el 

refrigerante mayor tiempo en estado líquido 

- Mientras mayor sea la temperatura de saturación mayor será la presión de 

saturación, esto ayuda a que exista más empuje para que circule el refrigerante a 

través del capilar. 

- Usar software especializado para este tipo de simulaciones resulta muy conveniente, pero es 

ampliamente recomendable que primeramente se calibre el modelo para cada condición, para 

así poder lograr aproximarse más a nuevas pruebas que se realicen con la intención de 
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optimizar un sistema 

- Es posible optimizar o al menos mejorar la operación y la eficiencia de un sistema de 

refrigeración únicamente variando alguna característica del tubo capilar, utilizando en 
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primera instancia modelos de simulación que aseguren los resultados esperados, sin embargo 

no se deben descartar los modelos y teoremas que ya han sido desarrollados y que en la 

actualidad son aceptados por los fabricantes de refrigeradores. 

- En la actualidad se está implementando una nueva tecnología para el refrigerador con el fin 

de poder variar el desempeño del refrigerador de acuerdo a las condiciones climáticas y de 

conservación que se exija al refrigerador. 
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