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RESUMEN 

 

El presente proyecto busca determinar a partir de pruebas experimentales la diferencia de 

consumo energético entre los refrigerantes halocarbonados, normalmente usados en la industria 

del aire acondicionado, y los refrigerantes orgánicos, más específicamente los hidrocarburos.  

 

En primer lugar, se busca diseñar un cuarto lo suficientemente aislado para que la transferencia 

de calor con el exterior sea despreciable, de tal forma que la única carga térmica considerable del 

mismo sea una resistencia térmica controlada en su interior. Así mismo, se busca instalar un 

equipo de aire acondicionado convencional (Mini Split ) en la parte de adentro del cuarto con la 

intensión de extraer el calor suministrado por dicha resistencia. 

 

En segundo lugar, se cargará el equipo con los gases en cuestión, el refrigerante HCFC 

convencional (R-22) y los hidrocarburos correspondientes al HCFC seleccionado (HC-22 a Y R-

290); lo anterior con el fin de analizar el comportamiento termodinámico de los gases a lo largo 

del cada uno de los subsistemas (compresor, evaporador, condensador y válvula de 

estrangulamiento). Este análisis se desarrollará a partir de la realización de las curvas 

características de Presión vs Entalpía de cada uno de los gases en el sistema. 

 

Por último, se medirá el consumo energético de un equipo de aire acondicionado a partir de un 

contador instalado en el mismo, teniendo en cuenta el tiempo de funcionamiento de cada uno de 

los refrigerantes. De igual forma, se concluirá el ahorro energético que puede tener una persona 

en su casa con el uso de uno de estos gases de hidrocarburo, a partir de los resultados obtenidos 

tanto en las curvas termodinámicas como su reflejo en consumo. 
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 INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad el sector de la refrigeración y aire acondicionado se enfrenta a un problema 

ambiental y energético importante; debido al impacto que generan los gases refrigerantes, tanto a 

la capa de ozono como el efecto invernadero. Además de la baja eficiencia en el funcionamiento 

de los mismos, que en países en vía de desarrollo como Colombia generan un alto consumo de 

energía eléctrica.  

 

En consecuencia, a los problemas mencionados, se han desarrollado dos tratados encargados de 

regular y en ciertos casos suprimir el uso de los refrigerantes. El primero de ellos es el tratado de 

Montreal, el cual busca promover el cuidado de la capa de ozono. Estableciendo regulaciones en 

el uso de sustancias que agotan el ozono, las cuales contienen cloro y bromo en su composición, 

y diseñando un cronograma para reducir la producción en pro de una eliminación futura de los 

mismos.  Por otro lado, existe el protocolo de Kyoto, tratado internacional climático cuyo 

objetivo es reducir los gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global, tales 

como: Dióxido de carbono ( , el metano ( , el óxido nitroso ( , 

Hidrofluorocarbonados (HFC), Perfluoro carbonados (  

 

No obstante, el problema ambiental no es el único que aqueja el uso de los gases refrigerantes en 

nuestro país. Como es de conocimiento general el fenómeno del niño es uno de los problemas 

más graves que azota estos días a Colombia, este evento de naturaleza marina y atmosférica que 

consiste en el calentamiento anormal de las aguas superficiales del pacífico, ha afectado el clima 

colombiano reduciendo las lluvias e intensificando las sequías (Mejía, 2007). Gracias a ello y 

conociendo que nuestra fuente principal de energía es a través de hidroeléctricas se vive una 

creciente ola de desabastecimiento energético en el país, sobre todo en zonas rurales, donde el 

gobierno no tiene cobertura, tales como: la costa caribe y pacífica (Mejía, 2007).  Es por esto que 

debe tenerse en cuenta la importancia del consumo de energía en las viviendas colombianas, por 

lo que el uso de aire acondicionado (que depende en gran medida del gas refrigerante) 

incrementa el impacto de dichos fenómenos naturales.   
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Con esto en mente, el sector de aire acondicionado colombiano ha despertado interés en estudiar 

el impacto energético de los refrigerantes, utilizando una gama nueva de refrigerantes conocidos 

como los HC. Es por esto que se busca investigar y caracterizar el comportamiento de estos 

gases de manera formal en el presente proyecto, y por consiguiente dar una respuesta 

ingenierilmente acertada al ahorro de energía desde este punto de vista. Para ello se realizará un 

estudio en un sistema de aire acondicionado construido y operado en condiciones controladas, 

donde se probarán un refrigerante convencional y dos de esta nueva familia HC. Para así 

determinar la existencia del ahorro, su magnitud y determinar características del producto para 

incrementar el consumo del mismo.  
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OBJETIVOS  

 OBJETIVOS GENERALES  

 Determinar a partir de pruebas experimentales, en un equipo de aire acondicionado 

operado en condiciones controladas, las diferencias de consumo energéticos e 

implicaciones económicas del uso de los refrigerantes HCFC (convencionales) e 

hidrocarburos H-C.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Aplicar la teoría de la termodinámica, transferencia de calor, mecánica de fluidos y los 

estándares internacionales para diseño y realización de un sistema aislado escalado que 

trabaje en condiciones previamente determinadas y con un equipo de aire acondicionado 

propuesto. Para así, realizar las pruebas experimentales y obtener los resultados reales en 

la diferencia en consumo energético de los refrigerantes HCFC (convencionales) e 

hidrocarburos HC. 

 

 Analizar el comportamiento y caracterizar el sistema para cada uno de los refrigerantes 

propuestos, con el fin de determinar las diferencias en eficiencia en consumo energético 

de ambos. 

 

 Diseñar criterios de medición de propiedades termodinámicas dentro del equipo de aire 

acondicionado con el fin de analizar el comportamiento de la nueva familia de 

refrigerantes orgánicos H-C. 

 

 Obtener la diferencia de consumo de energía entre el refrigerante HCFC-22 seleccionado 

y sus homólogos refrigerantes orgánico HC. 

 

  Obtener el consumo energético con respecto al volumen de refrigerante implementado. 
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 Medir el nivel de seguridad de funcionamiento de un equipo de aire acondicionado, 

trabajando con refrigerante (HCFC-22) y con dos refrigerantes orgánico HC. 

Aspectos metodológicos  

Diagrama de bloque del estudio  

 Para la realización del proyecto se planteará un diagrama de bloque secuencial con el propósito 

de explicar paso a paso las metodologías implicadas en cada fase del proceso de diseño, 

construcción y desempeño del prototipo. Adicionalmente, se realizará una metodología detallada 

para cada una de estas etapas. A continuación, se puede observar el diagrama de bloques 

propuesto: 

 

Diagrama 1 Diagrama de bloques general del proyecto 

 

Diseño del cuarto aislado 

Basados en la teoría de la transferencia de calor se busca construir un cuarto aislado donde el 

calor que pase a través de las paredes del mismo sea despreciable. De este modo, se tuvo en 

cuenta la teoría de la transferencia de calor referente a las resistencias térmicas, donde se 

consideran las variables en forma unidimensional y en estado estacionario a través de una pared 

plana de espesor L, área A y conductividad térmica K que está expuesta a convección por ambos 
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lados o a uno de sus lados a fluidos de temperaturas  con coeficientes de transferencia 

de calor , tal y como se muestra en la siguiente ilustración (CENGEL Y. A., 2011). 

 

Figure 1 Primera aproximación al cálculo del cuarto asilado, cálculo de espesor (CENGEL Y. A., 2011). 

Con base en esto, el calor que pasa a través de una pared es considerado como:  

 

Ecuación 1 Cálculo de calor a través de una pared (CENGEL Y. A., 2011) 

Cabe recalcar que para el cálculo del espesor es necesario tener en cuenta fenómenos como: la 

radiación exterior, la convección natural exterior del cuarto, la convección natural interior y los 

diferentes materiales incorporados en las paredes; con el fin de calcular un sistema de 

resistencias térmicas de capas múltiples. 

 

Por último, una vez obtenido el espesor necesario para que no exista transferencia de calor se 

determinará el tamaño del cuarto a partir de las medidas del evaporador de un equipo mini Split 

convencional el cual posee las siguientes medidas: 

 

Figure 2 Medidas de un evaporador convencional de un equipo mini Split 
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Selección e instalación de un equipo de aire acondicionado  

Para la selección del equipo se tendrá en cuenta la cantidad de calor que este va absorber, la cual 

si el cuarto está armado correctamente será equivalente a la cantidad de calor emitida por la 

resistencia térmica. Basado en esto y con miras de realizar un proyecto lo más viable posible 

para la sociedad en general, se decide escoger un equipo comercial de 1 Tonelada de 

refrigeración, es decir, 12000 BTU/hr. 

Selección e instalación de equipos de medición de variables termodinámicas  

A sabiendas que la intensión es medir el desempeño de cada uno de los gases refrigerantes, se 

busca contabilizar las variables termodinámicas directas tales como presión y temperatura a la 

salida de cada uno de los subsistemas, con el fin de caracterizar el comportamiento los HCFC y 

los HC. Por tal razón, se propone instalar manómetros y termómetros a lo largo del equipo de 

aire acondicionado, es decir, a la salida del compresor, del condensador, del evaporador y de la 

válvula de estrangulamiento. 

 

Por otro lado, se propone instalar un contador de energía a la entrada del compresor con el 

objetivo de medir el consumo a lo largo de un tiempo de funcionamiento determinado y 

comparar el valor obtenido con la cantidad de refrigerante ingresado en el sistema. Lo anterior, 

con el propósito de hallar una relación entre el consumo y la masa de refrigerante, para poder 

determinar el calor absorbido en función de la energía eléctrica consumida por el equipo para los 

gases. 

 

Toma de datos para evaluación de desempeño y consumo del equipo para ambos 

refrigerantes  

 

La toma de datos en los manómetros, termómetros y del contador se monitorearán de forma 

constante durante varias horas, tanto para el HCFC como para el HC, con el fin de obtener la 

cantidad de datos suficiente para evaluar el desempeño a diferentes condiciones climáticas para 

cada uno de ellos. Con base en los datos de propiedades termodinámicas directas, se busca 

calcular a partir de tablas el efecto refrigerante, para describir el funcionamiento de los gases con 

la realización de las gráficas de Presión vs Entalpía. 
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Comparación y discusión de resultados 

 

A la luz del presente proyecto y con base en las pruebas a realizar, se abordará la investigación a 

partir de dos disciplinas que permiten el análisis integro de la situación; las cuales son: la 

termodinámica y la económica. Desde la primera, se considerarán las características intrínsecas 

del comportamiento del gas dentro del sistema de aire acondicionado, es decir, el cambio de 

presión entre alta y baja, el diagrama presión vs entalpía, el efecto refrigerante, el calor absorbido 

y el consumo energético gastado en su operación. Desde el punto de vista económico, el análisis 

basará sus resultados en el valor presente neto (VPN) que genere el proyecto marginal entre el 

uso de refrigerante de hidrocarburo y R-22, de tal forma que se considere el valor del dinero en 

el tiempo y la tasa de interés con la que se compra el gas. Para este estudio monetario se 

requieren tener en cuenta las siguientes variables (Villareal, 2013): 

 Una tasa de interés efectiva por período, que en este caso es la tasa de interés promedio 

que ofrecen los bancos en el país en mes vencido, 1.96% (Super intendencia financiera de 

Colombia, 2016). 

 El tiempo que demora el proyecto, en este caso tres años de vida útil del aire 

acondicionado.  

 El valor de la suma de dinero que logre ahorrar en el tiempo.  

Una vez determinados los valores requeridos se procede a aplicar la siguiente relación que 

permite encontrar el valor presente de flujos futuros (Villareal, 2013). 

 

Una vez encontrados los valores presente netos de los proyectos (uso del HCFC y de los HC), se 

procederá a comparar cuál de los VPN obtenidos es mayor, determinando así que proyecto es 

más viable económicamente (Villareal, 2013).  

 

Por otro lado, se desea saber el tiempo de retorno de la inversión, el cuál es definido como el 

tiempo necesario de ahorro para que el valor presente neto de los flujos futuros sea igual a cero o 

por primera vez positivos (Villareal, 2013). Por consiguiente, el proyecto que tenga resultados 

que demuestren un tiempo de retorno de inversión menor será considerado el más viable de 

todos.  
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Marco conceptual  

Marco teórico  

 Conceptos fundamentales de aire acondicionado y refrigeración  

Ciclo de refrigeración real 

 

Como todos conocemos el calor fluye a favor de las temperaturas decrecientes, es decir, de la 

zona caliente a la fría. Este proceso ocurre de forma natural, lo que implica que no se requiere 

energía para su realización ni la participación de ningún dispositivo para que suceda. Sin 

embargo, para que ocurra el proceso inverso es necesario tener un dispositivo que consuma 

energía capaz de realizar el proceso, los artefactos capaces de realizar estos trabajos son 

conocidos como refrigeradores, los cuales funcionan a través de la compresión de un gas 

denominado refrigerante (CENGEL Y. A., 2012). Ver ilustración siguiente.  

 

 

Figure 3. Esquema del ciclo de refrigeración real por compresión de vapor (CENGEL Y. A., 2012) 
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Gases refrigerantes  

 

Un fluido refrigerante es una sustancia que puede absorber y transportar grandes cantidades de 

calor. El refrigerante en fase líquida absorbe calor estando a baja presión, con lo cual cambia a 

fase de vapor; ese calor absorbido lo libera cuando está a alta presión. Es decir, absorben calor al 

evaporarse dentro del refrigerador a cierta temperatura y presión en el evaporador para 

transferirlo al exterior en el condensador. 

 

Como características principales los refrigerantes deben tener una alta absorción de calor, 

idealmente mantener temperaturas bajas en los cambios de estado, su toxicidad debe ser baja o 

casi nula, ya que continuamente en los servicios de mantenimiento el técnico se ve afectado al 

tener contacto con este. Además la composición  química de tales sustancias refrigerantes no 

debe contener agentes que generen efecto invernadero o agotamiento de la capa de ozono 

(MinAmbiente, 2015). 

 

En busca de medir estas variables existen los factores PAO y PCG las cuales corresponden a 

potencial de agotamiento de ozono (con rangos entre 0,01 y 1) y potencial de calentamiento 

global respectivamente. Este último es usado para comparar la capacidad de diferentes gases de 

efecto invernadero para atrapar calor en la atmosfera. Los PCG están basados en la eficiencia 

radiactiva (capacidad de absorber calor) de cada gas, relativa al dióxido de carbono, así como la 

velocidad de descomposición de cada uno. Paralelamente y de acuerdo con el estándar 

ANSI/ASHRAE 34 (MinAmbiente, 2015) se clasifican los refrigerantes según su toxicidad y su 

inflamabilidad; y se miden a partir de los índices TLV y TWA, siendo: 

 

TLV (Threshold Limit Value): concentración máxima permisible, expresada en la exposición 

del gas en el orden de 8 a 12 horas por día, 5 días a la semana, durante 40 años. 

 

TWA (Time weighted average): concentración ponderada en el tiempo, expresada en horas por 

días, de exposición a sustancia peligrosa 

 

Según la toxicidad los refrigerantes están divididos en dos grupos (MinAmbiente, 2015): 
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Clase A: toxicidad no identificada a concentraciones iguales o superiores a 400ppm  

Clase B: se tiene evidencia de toxicidad a concentraciones inferiores a 440 ppm  

 

Según su inflamabilidad, los refrigerantes están divididos en tres grupos (MinAmbiente, 2015): 

 

Clase 1: no muestra propagación de llama. Prueba realizada a temperatura y presión ambiente. 

Clase 2: baja propagación de llama. Límite inferior de inflamabilidad superior a 0,1kg/m^3 a 

temperatura y presión ambiente. 

Clase 3: altamente inflamable, límite inferior de inflamabilidad inferior o igual a 0,1 kg/m^3 a 

temperatura y presión ambiente.  

 

Table 1. Toxicidad e inflamabilidad de refrigerantes (MinAmbiente, 2015) 

 

Existen diferentes tipos de refrigerantes, los refrigerantes más utilizados en la industria de 

refrigeración y aire acondicionado son los CFC`s, HCFC´s, HFC´s, entre otros compuestos que 

se derivan de la mezcla de estos y los refrigerantes hidrocarburos HC.  
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Refrigerantes Convencionales (Halocarbonados HCFC) 

Los refrigerantes halocarbonados son compuestos químicos o combinaciones de átomos que 

consisten de una estructura de carbono a la que se unen átomos del grupo VII A de la tabla 

periódica, conocidos como halógenos (flúor, cloro y/o bromo). Los refrigerantes pertenecientes a 

este tipo se dividen en tres grupos básicos: clorofluorocarbonados (CFC), 

hidroclorofluorocarbonados (HCFC), hidrofluorocarbonados (HFC) y las mezclas de estos  

(MinAmbiente, 2015). 

 

Los HCFC son cada uno de los derivados de los hidrocarburos que contiene átomos de 

hidrógeno, flúor y cloro. El átomo de hidrógeno en su molécula les permite oxidarse como 

mayor rapidez en la parte baja de la capa de ozono y afectarla menos que los CFC. Por tal razón, 

serán sustitutos de los CFC por pocos años más, ya que la presión de los organismos 

internacionales, movimientos ecológicos y otras organizaciones están buscando su eliminación 

(MinAmbiente, 2015). 

 

 Los refrigerantes de esta familia actualmente están siendo controlados por el tratado de Montreal 

aunque siguen siendo una alternativa comercial importante para equipos de aire acondicionado, 

este grupo de gases está compuesto por: 

 

Número R  Componentes  PAO  PCG (^4) Seguridad 

R123 HCFC-123 0.02 77 B1 

R124 HCFC-124 0.02 609 A1 

R142b HCFC-142b 0.07 2310 A2 

R22 HCFC-22 0.05 1810 A1 

Table 2 Familia de refrigerantes HCFC puros (MinAmbiente, 2015) 

 

Refrigerantes Orgánicos (Hidrocarburos) 

Son compuestos químicos o combinaciones de los elementos de la tabla periódica que contiene 

carbono. Los refrigerantes orgánicos más comunes son los hidrocarburos HC, se conoce con este 

nombre a los compuestos bioquímicos formados únicamente por carbono e hidrógeno. 
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Químicamente consisten en una estructura de carbono a la que se le unen átomos de hidrógenos 

(MinAmbiente, 2015).  

 

Los refrigerantes de hidrocarburos u orgánicos son gases naturales libres de cloro y flúor, son 

compuestos de hidrógeno y carbono. Se encuentran principalmente de forma natural en el gas 

natural, en petróleo y en gases de refinerías. Principalmente los hidrocarburos utilizados como 

refrigerante son: Isobutano R600A, Propano R290A, Etano R170 y diversas mezclas de los 

mismos (ACAIRE, 2013). 

 

Las mezclas de hidrocarburos son una combinación de componentes ideales a una cantidad 

estable, que dan como resultado según su composición diferentes clases de refrigerantes para 

distintas aplicaciones. En el siguiente cuadro podremos observar las aplicaciones de mezclas de 

refrigerantes de HC, así como el refrigerante tradicional que pueden reemplazar. No obstante, 

más adelante estudiaremos características y pasos a seguir para realizar el reemplazo de 

refrigerante por HC, medidas de seguridad, los controles preventivos de manejo entre otros 

factores. Por otro lado, cabe recalcar que cuando se usan estos HC como reemplazo de su 

respectivo refrigerante convencional, no es necesario realizar RETROFITTING en el sistema. 

 

Table 3. Mezclas de refrigerantes HC, con su respectivo campo de aplicación y reemplazo  (ACAIRE, 2013). 

 

Por último, para saber que sustancia frigorífica implementar es necesario conocer sus 

propiedades termodinámicas presentadas a continuación: 
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Refrigera

nte 

Densidad 

del 

líquido 

(30C-

Mg/m^3)/

(90 F-

lb/ft^3) 

 

Punto 

de 

ebullici

ón a 1 

atm 

C/F 

 

Temperat

ura 

Crítica 

C/F 

Presió

n 

Crítica 

Kpa/P

si 

Cambio 

de 

temperat

ura 

25 C / 

77 F 

Calor latente 

de 

evaporación 

(KJ/Kg)/(BT

U/lb) 

Densidad del 

vapor 

saturado 

(Kg/m^3)/(lb/

ft^3) 

HC 12a 0,517 / 

31,9 

-32,6 / 

-24,7 

113 / 235 3989 / 

579 

6 405/177 1,9 / 0,12 

HC 22 a 0,484 / 

29,9 

-44,6 / 

-43,8 

96,7 / 

206 

4248/6

16 

0 426/186 2,4 / 0,15 

HC 502 

a 

0,475 / 

29,6 

-49,8 / 

-56,2 

93,5 / 

200 

4280/6

21 

2 444/191 1,8 / 0,12 

Table 4 Propiedades termodinámicas de refrigerantes HC 
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Marco referencial  

 

Actualmente en el marco de la refrigeración y aire acondicionado existe una incertidumbre total 

hacia el uso de refrigerantes,  ya que los gobiernos a través de una iniciativa para reducir el 

impacto ambiental, tanto con el protocolo de Montreal como el de Kioto, buscan eliminar los 

refrigerantes existentes de forma paulatina. El protocolo de Montreal se firmó el mes de 

septiembre de 1987 por 196 países y hace referencia a las sustancias agotadoras de la capa de 

ozono, con el fin de establecer plazos máximos para la eliminación de la producción y consumo 

de las sustancias agotadoras de ozono. La entrada en vigencia del protocolo fue en 1989 y todos 

los países firmantes iniciaron su cronograma de eliminación (MinAmbiente, 2015).  

 

Debido a las diferencias económicas y tecnológicas de las naciones, las disposiciones del 

protocolo de Montreal no se pueden aplicar igual para todos los países firmantes. Por lo tanto, se 

han establecido diferencias en los cronogramas de cumplimientos de obligaciones y metas para 

los países en vía de desarrollo y los desarrollados. Los países en vía de desarrollo, cuyo consumo 

anual es menor de 0.3 Kg per cápita de SAO (sustancia agotadora de ozono) están amparados por 

el artículo 5 del protocolo, mientras que los países desarrollados lo están por el artículo 2 

(MinAmbiente, 2015). 

 

Colombia no es la excepción a esta iniciativa mundial y ha desarrollado un cronograma de 

eliminación de refrigerantes a partir del agotamiento de ozono según el artículo 5 del protocolo. 

La programación se muestra a continuación. 

Tipo de SAO Periodos de línea base Primera medida de control Eliminación definitiva para paises de articulo 5 

Reducción del 50% para 2005

Reducción del 85% para 2007

2010 eliminación 

Reducción del 50% para 2005

2010 eliminación 

Reducción del 85% para 2007

2010 eliminación 

Reducción del 10% para 2015

Reducción del 35% para 2020

Reducción del 67.5% para 2020

Eliminación para 2030

Otros CFC 1998-2000 2003 reducción del 20%

HCFC 2009-2010 2013 congelación 

CFC 1995-1997 1999 congelación 

Halones 1995-1997 2002 congelación 

 

Table 5 Cronograma de eliminación para Colombia (MinAmbiente, 2015) 
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Tal y como se puede observar, es seguro que los refrigerantes considerados convencionales como 

el los HCFC (R-22), están en camino a desaparecer no solo en producción sino también en 

consumo. Dicho de otra manera, las unidades que contengan este tipo de refrigerante se les 

tendrá que realizar un proceso de drop out para sacarlo y drop in para ingresar uno nuevo.  

 

La comunidad internacional del aire acondicionado maneja una gran cantidad de mezclas 

zeotrópicas, es decir, mezclas de refrigerantes de HCFC puros (Tales como el R-410ª, R-405ª, R-

401B, entre otros) las cuales se verán afectadas por este proceso de eliminación de refrigerantes. 

Por tal razón, este proyecto tiene como objetivo contribuir a la solución de dicha incertidumbre 

mundial acerca de los refrigerantes del futuro, y la propuesta que en este proyecto se desarrolla 

es la implementación de refrigerantes de hidrocarburos.  

 

Los hidrocarburos al ser gas natural tienen un agotamiento de ozono de cero y un impacto de 

efecto invernadero (GWP) de cero, lo que indica que cumple con los compromisos ambientales 

de la comunidad internacional. Además, estudios realizados a hidrocarburos por (ACAIRE, 

2013) muestran que se necesita 40% menos de refrigerante que el método tradicional para lograr 

las mismas toneladas de refrigeración en un recinto. No obstante, cabe resaltar que existen ciertas 

complicaciones con el uso de estos gases, la más importante de estas es la inflamabilidad del 

mismo la cual supera la inflamabilidad baja presentada en la tabla 1. Para ello existen medidas de 

seguridad creadas por (ACAIRE, 2013) para las buenas prácticas en el uso de refrigerantes para 

los técnicos que realizan mantenimiento y están en contacto con este tipo de gases, las cuales 

son: 

 Buena ventilación  

 Ubicación segura de extintores de fuego  

 Equipos y herramientas adecuadas para el mantenimiento  

 Buena iluminación  

 Caja de primeros auxilios  

 Capacitación en buenas prácticas en refrigeración por parte de todos los técnicos. 

 



19 
 

Esta condición de inflamabilidad ha creado una negativa mundial a la hora de tener en cuenta a 

los hidrocarburos como reemplazo de los refrigerantes actuales, pero ¿son realmente 

inflamables?, ¿Qué tan inflamable son? ¿Tiene esto alguna solución? 

 

En un estudio realizado por (Palm, 2008) se demuestra cómo la inflamabilidad de los 

hidrocarburos depende de la situación y de la concentración del mismo en una mezcla con el 

aire, si no se supera el 20% de concentración no existe ningún riesgo de inflamabilidad para este 

tipo de gases así se encienda un fosforo. Así mismo, en dicho estudio se prueba que, para 

diferentes equipos comerciales, menos de 6 toneladas de refrigeración así exista una fuga muy 

pequeña no se alcanza el punto de saturación del hidrocarburo, es decir, no hay riesgo de 

inflamabilidad (Palm, 2008). 

 

Basado en esta problemática internacional y relacionado con el gran problema energético de 

nuestro país producido por diferentes razones (altos costos de la energía, fenómenos naturales) se 

busca estudiar la eficiencia energética de los hidrocarburos como refrigerantes. Con el ánimo de 

aportar estudios a este tipo de gases, en pro de su utilización futura como refrigerantes en área 

residenciales de forma masiva, tal y como se ha hecho en España, Suecia, Japón entre otros 

países. (Palm, 2008) 
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Diseño del prototipo  

Como se explicó anteriormente se busca construir un cuarto totalmente aislado con una 

resistencia y un aire acondicionado en su interior, buscando de que las condiciones exteriores de 

temperatura no afecten el desempeño (consumo) del sistema. A continuación, se mostrarán las 

variables tenidas en cuenta para el diseño del prototipo. 

Cálculo de cargas térmicas y dimensiones  

Para el cálculo de las dimensiones del cuarto adiabático se tuvo en cuenta las cargas térmicas que 

tendría el mismo en función del espesor de la pared y cuán grande tiene que ser esta medida para 

que no entre ni salga calor a través de ellas. A continuación, se mostrarán los cálculos y las 

suposiciones realizadas para hallar el espesor adecuado. Cabe recalcar que se implementarán 

paneles de poliuretano debido a su alta resistencia al paso del calor en la construcción del cuarto.  

Suposiciones: 

La primera suposición realizada es que, las resistencias térmicas que encuentra el calor para 

pasar a través de la pared están dadas por el siguiente esquema.  

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

R-1: Resistencia por convección libre de aire exterior  

R-2 Resistencia por radiación  

R-3 Resistencia por conducción lámina de aluminio exterior  

R-4 Resistencia por conducción poliuretano expandido  

R-5 Resistencia por conducción lámina de aluminio interior 

R-6 Resistencia por convección libre del aire interior  

R-2 R-6 

R-1 

R-5 R-4 R-3 
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A partir del esquema anterior calcularemos el espesor de poliuretano necesario para que no haya 

intercambio de calor entre el interior y el exterior de un cuarto. Los parámetros iniciales de los 

cálculos se presentan a continuación: 

Propiedad Valor 

Temperatura Ambiente o infinito (C) 23 C 

Temperatura Interior (C) 20 C 

Temperatura de Superficie interior ( C) 22 C 

Temperatura de Superficie Exterior ( C ) 24 C 

Área (m2) 2x1.5 

Table 6 Parámetros iniciales 

Resistencia por convección libre del aire exterior  

 

 

Una vez calculada esta temperatura se investiga en tablas el valor de las siguientes propiedades 

termodinámicas: k, Pr, viscosidad cinemática y . El proceso continúa con la obtención del 

número de Rayleigh  (CENGEL Y. A., 2011): 

 

 

Entonces se puede determinar el número de Nusselt de la convección natural a partir de la 

ecuación 9-19 de (CENGEL Y. A., 2011) como: 

 

A partir de lo anterior se calcula el coeficiente de convección (CENGEL Y. A., 2011): 
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Resistencia por radiación exterior 

Teniendo las temperaturas de la tabla 6, se puede calcular directamente el h de radiación de la 

siguiente manera (CENGEL Y. A., 2011): 

 

 

Resistencia por conducción de poliuretano  

Para el cálculo de la conducción de poliuretano se asumió un valor para el coeficiente de 

conducción del mismo, ya que está estandarizado y no necesita ningún tipo de cálculo previo 

(CENGEL Y. A., 2011): 

 

 

 

 

Resistencia por conducción de láminas de aluminio  

Al igual que el cálculo de conducción del poliuretano, se tuvo en cuenta un coeficiente de 

transferencia de calor del aluminio a la hora de realizar los cálculos. De igual forma, los 

espesores de aluminio también son estandarizados en los tipos de paneles de poliuretano 

expandido (CENGEL Y. A., 2011). 

 

Resistencia por convección natural en el interior del cuarto aislado 

Se realizó el mismo proceso que para la convección natural externa, pero con temperaturas de 

ambiente y superficie diferentes, tal y como se muestra a continuación (CENGEL Y. A., 2011): 
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Cálculo de resistencias térmica y espesor de poliuretano 

Una vez halladas todas las resistencias térmicas se hace la sumatoria de las mismas basados en el 

arreglo de resistencias mostrados anteriormente.  

 

 

La relación entre esta resistencia total y el calor transferido a través del panel de poliuretano está 

dada por (CENGEL Y. A., 2011): 

 

Teniendo en cuenta que lo que se busca es que ese calor sea lo más cercano a cero, los resultados 

obtenidos en este proceso iterativo realizado en EES fueron los siguientes: 

 

Table 7 Resultados obtenidos en el proceso iterativo 

 

De lo anterior se puede afirmar, que el espesor necesario de poliuretano para que la transferencia 

de calor sea cero es de 26.34 cm aproximadamente. 
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Selección de resistencia interna 

 
Para la selección de la resistencia se debió tener en cuenta que esta es la única fuente de calor 

que deberá absorber el evaporador del equipo, por tal razón simulará las cargas fijas y variables 

(ya que el cuarto tiene paredes adiabáticas) dentro del volumen de control. Para el cálculo del 

tipo de resistencia que se implementará, se determinó el área de contacto que debe tener para que 

al funcionar con un voltaje de 220 V no superara la tonelada de refrigeración (12000 BTU/h) de 

calor emitido. 

 

Llegados a este punto, se midió cuanto calor emiten resistencias con diferentes áreas de contacto 

durante una hora, en intervalos de 2 minutos, para así realizar una sumatoria final y determinar 

cuántos BTU/h de calor está suministrando. Los cálculos implementados para la transferencia de 

calor de la resistencia fueron: 

 

Se tuvo en cuenta la convección natural y la radiación de la resistencia dentro del cuarto aislado, 

con la temperatura de superficie de la resistencia y la temperatura ambiente del interior del 

cuarto se calcularon los calores cedidos por ambos métodos (CENGEL Y. A., 2011):  

 

Calor por convección natural  
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Basados en estos cálculos la resistencia con el área contacto (  que genera menos de 

12000btu/h presentó los siguientes resultados:  

 

Tiempo  Ts T infinito Ts Kelvin T infinito K T prom C T prom K  k (W/mk) Prandalt Visocidad Cinmática Beta Ra Nusselt h Área (m2) Q_Conv (w) Q_rad(w) Q_total(W)

0 22 21.9 295.15 295.05 21.95 295.1 0.02514 0.7309 0.00001516 0.0034 1316118.2960 19.9837 1.0048 0.078 0.01 0.05 0.05

2 109.3 23.9 382.45 297.05 66.6 339.75 0.028445 0.71895 0.000019455 0.0029 583094842.0910 91.6826 5.2158 34.74 60.18 94.93

4 115.8 27.5 388.95 300.65 71.65 344.8 0.02881 0.7177 0.00001995 0.0029 563968917.9387 90.9213 5.2389 36.08 65.08 101.16

6 119.8 30.7 392.95 303.85 75.25 348.4 0.02917 0.71655 0.00002046 0.0029 534612828.7404 89.7143 5.2339 36.37 67.75 104.12

8 123.3 32.9 396.45 306.05 78.1 351.25 0.02935 0.715975 0.000020715 0.0028 524426533.9000 89.2839 5.2410 36.96 70.45 107.41

10 126.4 34.2 399.55 307.35 80.3 353.45 0.02953 0.7154 0.00002097 0.0028 518274196.0942 89.0209 5.2576 37.81 73.25 111.06

12 126.5 35.5 399.65 308.65 81 354.15 0.02953 0.7154 0.00002097 0.0028 510517692.7392 88.6859 5.2378 37.18 72.69 109.86

14 128.6 36.6 401.75 309.75 82.6 355.75 0.03041 0.7015 0.00002136 0.0028 485593286.6504 87.5831 5.3268 38.23 74.50 112.73

16 128.6 37.6 401.75 310.75 83.1 356.25 0.03045 0.7014 0.00002142 0.0028 476889680.3074 87.1880 5.3097 37.69 73.97 111.66

18 127.6 38.7 400.75 311.85 83.15 356.3 0.03045 0.7014 0.00002142 0.0028 465819155.7116 86.6775 5.2787 36.60 72.24 108.85

20 128.6 39.5 401.75 312.65 84.05 357.2 0.03051 0.7013 0.00002152 0.0028 461307096.3355 86.4668 5.2762 36.67 72.95 109.62

22 128.4 40.2 401.55 313.35 84.3 357.45 0.03053 0.7013 0.00002154 0.0028 455481037.7217 86.1925 5.2629 36.21 72.35 108.55

24 126.5 41 399.65 314.15 83.75 356.9 0.03049 0.7014 0.00002148 0.0028 444755524.1328 85.6806 5.2248 34.84 69.75 104.59

26 127.4 41.5 400.55 314.65 84.45 357.6 0.03054 0.7013 0.00002156 0.0028 442595053.9249 85.5763 5.2270 35.02 70.49 105.51

28 127 42.2 400.15 315.35 84.6 357.75 0.03055 0.7013 0.00002157 0.0028 436339304.6906 85.2723 5.2101 34.46 69.65 104.11

30 127.3 42.9 400.45 316.05 85.1 358.25 0.03059 0.7013 0.00002163 0.0028 431272358.9592 85.0237 5.2017 34.24 69.60 103.85

32 127.4 43.3 400.55 316.45 85.35 358.5 0.0306 0.7013 0.00002165 0.0028 428646665.8950 84.8940 5.1955 34.08 69.49 103.57

34 126.5 44 399.65 317.15 85.25 358.4 0.0306 0.7013 0.00002164 0.0028 420997823.2255 84.5127 5.1722 33.28 68.08 101.36

36 127.5 44.7 400.65 317.85 86.1 359.25 0.03066 0.7012 0.00002173 0.0028 417984898.6746 84.3611 5.1730 33.41 68.82 102.23

38 126.2 45.3 399.35 318.45 85.75 358.9 0.03063 0.7012 0.0000217 0.0028 409922804.8928 83.9513 5.1429 32.45 67.00 99.45

40 127.4 45.8 400.55 318.95 86.6 359.75 0.03069 0.7012 0.00002179 0.0028 409092370.2572 83.9088 5.1503 32.78 68.07 100.85

42 125.4 46.3 398.55 319.45 85.85 359 0.03064 0.7012 0.00002171 0.0028 400321460.2221 83.4554 5.1141 31.55 65.53 97.08

44 126 46.9 399.15 320.05 86.45 359.6 0.03068 0.7012 0.00002177 0.0028 397453592.1964 83.3055 5.1116 31.54 65.86 97.39

46 126.7 47.4 399.85 320.55 87.05 360.2 0.03072 0.7011 0.00002183 0.0028 395554701.8824 83.2058 5.1122 31.62 66.35 97.98

48 126.8 47.9 399.95 321.05 87.35 360.5 0.03074 0.7011 0.00002187 0.0028 391794839.9531 83.0074 5.1033 31.41 66.18 97.58

50 127 48.3 400.15 321.45 87.65 360.8 0.03077 0.7011 0.0000219 0.0028 389407684.5818 82.8806 5.1005 31.31 66.17 97.48

52 127.3 48.9 400.45 322.05 88.1 361.25 0.0308 0.7011 0.00002195 0.0028 385676965.6205 82.6814 5.0932 31.15 66.15 97.30

54 128.4 49.5 401.55 322.65 88.95 362.1 0.03086 0.701 0.00002204 0.0028 384014738.3237 82.5922 5.0976 31.37 67.05 98.43

56 126.9 49.8 400.05 322.95 88.35 361.5 0.03081 0.701 0.00002197 0.0028 378275799.0052 82.2819 5.0702 30.49 65.17 95.66

58 127.8 50.2 400.95 323.35 89 362.15 0.03086 0.701 0.00002204 0.0028 377635354.1146 82.2470 5.0763 30.73 65.95 96.68

60 127.8 50.8 400.95 323.95 89.3 362.45 0.03088 0.701 0.00002207 0.0028 373388165.9666 82.0148 5.0652 30.42 65.59 96.01  

Table 8 Resultados del calor cedido por la resistencia en fracción de 2 min 

 
Como se puede observar en la tabla anterior el área de contacto que cumplió con el 

requerimiento fue de 0.078 , generando un total de 3077.13 W lo que equivale a 10492 Btu/h. 

Esto es equivalente a tres resistencias del circuito mostrado a continuación.  

 

imagen 1 Fotografía del circuito de resistencia, se implementaron 3/4 partes de esta resistencia 
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Las temperaturas de superficie e interiores del cuarto se tomaron con pistolas infrarrojas de 

medición de temperatura, se realizó un video de visor de la pistola durante una hora y se 

utilizaron los valores allí mostrados en los intervalos de tiempo expuestos en la tabla anterior. A 

continuación, se presentará una imagen del montaje mostrado para medir la temperatura de 

superficie de la resistencia caracterizada. 

 

imagen 2 Forma de medición de la temperatura de superficie de la resistencia 

 

Selección de equipo de aire acondicionado  

Para seleccionar el equipo de aire acondicionado a instalar en el cuarto aislado se tuvo en cuenta 

el calor emitido por la resistencia escogida de 10492Btu/h; se debía seleccionar un equipo que 

pudiera disipar ese calor, pero a su vez que no bajara tanto la temperatura del cuarto para que el 

compresor no se detenga en ningún momento de la prueba. Por lo anterior, se decidió 

implementar un equipo de una tonelada de refrigeración lo equivalente a 12000BTU/h, 

suministrado por la empresa Friocosta S.A marca confortfresh. A continuación, se muestra una 

ilustración del equipo seleccionado. 
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imagen 3 Equipo confortfresh de 1 tonelada (12000BTU/h) a implementar en las mediciones (Confortfresh, 2015) 

 

Selección de refrigerantes  

Una vez presentada la situación de los refrigerantes en Colombia en el cronograma de 

eliminación de la tabla 5, se puede observar que las mezclas de refrigerantes tales como R410a 

R404, entre otros, que en un principio salieron para suplir la demanda del dañino R22 también 

tienen un plan de eliminación ya que estas mezclas tienen un bajo agotamiento de ozono, pero un 

alto efecto invernadero, causa principal del calentamiento global (MinAmbiente, 2015). Por lo 

anterior, se sugiere que el refrigerante a ser sustituido sigue siendo el R-22; ya que aún no hay 

soluciones definitivas para su eliminación y cambio. Por lo que a la luz de este proyecto, se 

analizará mediante pruebas experimentales el consumo energético del R-22. 

Selección de accesorios de medición de propiedades termodinámicas  

Para la medición de propiedades termodinámicas se logró adquirir el software y el dispositivo 

climacheck para una medición ágil y certera de las mismas. ClimaCheck es un sistema medidor y 

analizador desarrollado para dar detalle de la evaluación de un sistema de refrigeración, aire 

acondicionado o bomba de calor; implementado en desarrollos de laboratorios, test de 

producción del equipo y en el campo.  

 

Este método está basado en mediciones en el circuito de refrigeración y no requiere ninguna 

instalación adicional, mide temperatura y presión a lo largo del sistema y alimenta al software 

previamente instalado en el computador, con información de las diferentes propiedades 

termodinámicas directas (medidas) e indirectas (calculadas) cada cierto tiempo (ClimaCheck, 

2013). Por otro lado, el manual de ClimaCheck expresa lo siguiente como explicación del uso 

del software:  
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“The ClimaCheck Performance Analysing method allows complete analysis of energy 

performance as well as presenting all information to validate the individual components and their 

optimization without the requirement of any fixed equipment making it possible to immediately 

identify and locate any deficiencies in the system. The method was patented in 1986 and has 

since been used in Sweden and internationally in the Product ETM 1500, ETM 2000, 

ClimaCheck PA 8:7 and now ClimaCheck PA Pro. 

 

The ClimaCheck method is suitable for almost all compressor based refrigeration processes. All 

suction or discharge gas cooled hermetic and semi hermetic compressors can be fully evaluated 

without any compressor or system specific information. For open compressors the electrical 

motor efficiency is given as input and for compressors with external cooling of air, water, oil or 

liquid injection information on the cooling need to be entered to give a full capacity and COP 

accuracy. For many types of systems data on compressor cooling are well known and necessary 

parameters are known. ClimaCheck Specialists should be consulted to give advice on non-

standard systems.” (ClimaCheck, 2013). 

 

El resumen de los resultados obtenidos en cada medición, el softaware los presentará por cada 

uno de los de los subsistemas: compresor, condensador, válvula y evaporador, se observará 

gráficamente de la siguiente manera: 

 

imagen 4 Interfaz de resumen de resultados del Climacheck  (ClimaCheck, 2013) 
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De igual forma, se presenta a continuación la vista general de la matriz de conectores a instalar, 

la cual enviará datos al computador con toda la información deseada para la medición. 

 
imagen 5. Matriz de conexiones del climacheck  (ClimaCheck, 2013). 

Construcción del prototipo  

 Construcción del cuarto Aislado 

A partir de los cálculos realizados acerca del espesor de la lámina de poliuretano a utilizar, se 

construyó el cuarto aislado basado en ese valor y en las dimensiones de la unidad evaporadora de 

equipo de 1 tonelada seleccionada anteriormente. No obstante, todos los equipos comerciales 

tienen dimensiones parecidas por tal razón se inició el proceso de construcción del cuarto. 

 

El valor de espesor calculado fue de 26.34 cm equivalente a 10.37in, la empresa Friocosta S.A 

proporcionó para el proyecto varios paneles de 5 y 3in para la construcción del cuarto, de los que 

se utilizaron para techo y paredes dos paneles de 5in en cada uno y uno de 5in junto a uno de 3 in 

para el suelo. 

 

A continuación, se presenta el paso a paso fotográfico de la construcción del cuarto. 
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Fotografía 1 Se pueden observar lo paneles a utilizar los cuales 
se consiguieron a través de la empresa Friocosta S.A 

Fotografía 2 Visualización del espesor final del cuarto el cuál es la sumatoria de ambos paneles para 
cumplir con el requerimiento adiabático. La unión de los paneles se realizó con espuma de poliuretano 

expandida, del mismo material de ellos. 
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Fotografía 3 Una vez ensamblado el cuarto, se pintó y se unieron las 
esquinas, además de esto se se implementó un piso antideslizante. Esta es la 

imagen del cuarto terminado en la parte interior. 

Fotografía 4 Al terminar el ensamble del cuarto se consiguió una puerta de sello 
hermético para cuidar que no haya transferencia de calor en las ranuras.  Esta es la 

imagen del cuarto terminado en la parte exterior. 
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Instalación de equipo de aire acondicionado  

Una vez construido el cuarto aislado y seleccionado el equipo de aire acondicionado, se procedió 

a instalar la unidad evaporadora dentro del cuarto y la condensadora en el exterior. 

Adicionalmente, se tomaron medidas de precaución eléctrica del equipo ya que según (ACAIRE, 

2013), para el uso de gases hidrocarburos es necesario aislar cualquier fuente de ignición 

presente y no sobrepasar la concentración de gas mínima para que se considere inflamable. Por 

lo anterior, se instalaron además del equipo de aire acondicionado, detectores de gas, una caja de 

seguridad para el circuito eléctrico y un extintor.  

 

Con lo anterior en mente, se procedió a instalar el equipo con sus respectivas medidas 

preventivas. A continuación, se presenta la secuencia fotográfica del proceso: 

 
 
 

 
 Fotografía 5 instalación de unidad condensadora en el exterior del cuarto aislado 
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Fotografía 6 Instalación de la unidad evaporadora en el interior del cuarto aislado 

 
 
 
 

 
 

Fotografía 7 Arreglo final dentro del cuarto aislado 

Fotografía 8 Medidas de precaución tomadas: Caja fuerte y detector de gas 
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Carga de refrigerante R-22  

Para la carga del refrigerante R-22 se llevó a cabo el proceso mostrado en (MinAmbiente, 2015) 

donde en primera instancia se propone realizar un barrido con nitrógeno a 375 PSI durante 3 

horas. Seguido a esto, se procedió a realizar un vacío dentro de la tubería del sistema con una 

bomba de vacío durante 1 hora y media y por último ingresar el gas en el equipo hasta que las 

presiones de alta y baja del sistema adquieran sus valores considerados normales por 

(MinAmbiente, 2015), garantizando así la temperatura de saturación del sistema.  

 

A continuación, se presenta la serie de pasos expresada anteriormente, con fotografía de cada 

uno de ellos  

 

Fotografía 9 Carga con nitrógeno 

 

  

 
 
 
 

Fotografía 10 Vacío y carga de refrigerante R-22
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Carga de Hidrocarburo  

Para esta altura del proceso ya las pruebas con el HCFC han sido realizadas, por tal razón se 

debe hacer la recuperación de refrigerante del sistema. A la hora de recuperar el refrigerante se 

implementó una báscula que marcó que se recuperó 1.5 kg del refrigerante R-22 ingresado.  

 

Antes de cargar con HC es necesario realizar un barrido de nitrógeno para limpiar el interior del 

sistema. Después, se debe hacer el vacío correspondiente al sistema para proceder con el DROP-

IN del HC-22. De igual forma, se debe verificar la funcionalidad de los componentes eléctricos. 

(ACAIRE, 2013). A continuación se puede observar el proceso teórico de Drop-in: 

 

imagen 6  Proceso de Drop-in teórico de refrigerante HC (ACAIRE, 2013) 

 

 Los HC son compuestos altamente inflamables, por eso la necesidad de evitar cortos circuitos y 

sobrecalentamientos de elementos electrónicos de dispositivos. Teniendo en cuenta lo anterior, 

se deben utilizar instrumentos de seguridad intrínseca que constantemente estén midiendo las 

concentraciones de gases en el ambiente dentro del cuarto aislado. Esto con el fin de determinar 

la concentración de la fuga del equipo en caso de existir. Ya que una concentración exacta de 

este gas combustible, carburantes y una fuente de ignición podría generar una explosión en 

cadena o incendios indeseados. Por seguridad, si la carga de refrigerante es superior a 0.15Kg, lo 

cual ocurre, una fuga repentina de refrigerante no deberá aumentar la concentración media en el 

cuarto por encima del límite práctico de 0.008 Kg/m3 (0.0004994 lb/ft3). (ACAIRE, 2013) 

 

Por último, se presentará evidencia fotográfica del DROP-IN de HC-22 y R-290 
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Fotografía 11 Evidencia fotgráfica de la carga del HC-22a 

 

Fotografía 12 Evidencia de carga de R-290 

Análisis de desempeño  

Para analizar y comparar el desempeño o consumo de energía del equipo tanto con el refrigerante 

R-22 como con los HC se implementará el reglamento Técnico de etiquetado de equipos de aire 

acondicionado, el cual establece que: 

 

“… El consumo de energía expresado en KWh/mes, así como la eficiencia energética (EER) 

como parámetros a evaluar y declarar. 

La EER es la eficiencia energética que representa la eficiencia del enfriamiento, expresada, como 

la relación entre la capacidad de enfriamiento medida (potencia frigorífica) y la potencia 

eléctrica absorbida mediante Khr, evaluadas en condiciones de operación normal. 

El consumo de energía se deberá evaluar con base al resultado del ensayo y mediante el cálculo 

matemático para un periodo de uso equivalente a 132 horas al mes.” (RETIQ, 2015). 
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Por otro lado, es de conocimeinto general que la carga térmica de un cuarto no es la misma 

durante todo el tiempo de funcionamiento de un equipo de aire acondicionado, por tal motivo se 

introduce a la prueba el concepto de cargas parciales.  La carga térmica de refrigeración total del 

sistema expresada en Btu/h, viene de muchas fuentes de calor, tales como: la transmisión de 

calor entre el interior y el exterior, la infiltración de aire y la carga térmica de los productos. La 

suma de estas tres fuentes de calor son lo considerado la carga total del sistema, pero dentro de 

estas se encuentran fuentes fijas o variables. Un ejemplo de fuentes fijas son los productos o 

personas que se encuentran en el interior del espacio a refrigerar ya que su calor emitido no 

varía, mientras que un ejemplo de fuentes variables de calor es la transmisión de calor, ya que a 

lo largo de un día la diferenicia de temperatura entre el exterior y el interior no es la misma  (Air 

conditioning and refrigaration institute , 1981) . 

 

Con lo anterior en mente, se buscó simular condiciones en donde se baje el flujo de calor emitido 

por la resistencia, para simular las fuentes variables de calor y así conocer el comportamiento del 

equipo de aire acondicionado en estos casos (Air conditioning and refrigaration institute , 1981). 

El ejercicio se realizará con una carga máxima o total considerada como el 100% de la carga 

térmica emitida por la resistencia y también a 80%, 60% y 40% de ese calor inicial. 

 

Adicionalmente, también se realizarán las respectivas gráficas de presión vs entalpía y del 

cambio de la temperatura de cada uno de los sistemas a lo largo del tiempo para ambos gases, 

con el fin de caracterizar y comparar el efecto refrigerante de cada uno de los ellos, en función 

del calor que son capaces de absorber.  

 

Desempeño y consumo energético refrigerante R-22  

Cabe recalcar que solo fueron tenidos en cuenta los que estaban en estado estable, es decir, una 

vez que el equipo haya superado la etapa de encendido, específicamente después de una hora de 

funcionamiento del mismo y que la cantidad de gas cargado fue de 1.6Kg. 

Para el 100% de la carga térmica los comportamientos de las presiones, temperatura, calores 

absorbidos, flujos y efectos refrigerantes fueron los siguientes: 
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Figure 4 Presión de alta y baja para el 100% de la carga térmica, para el refrigerante R-22 

 
Figure 5 Comportamiento de las diferentes temperaturas del sistema de aire acondicionado con R-22 a 100% de la carga 

térmica 

Por otro lado, para el cálculo del calor absorbido por el gas, se calculó a partir del efecto 

refrigerante, que se define como la cantidad de calor que recibe el refrigerante a su paso por el 

evaporador, por unidad de masa (Beltrán, 2008). Esto junto al flujo másico medido a través de un 

medidor de flujo de ultrasonido permitió hallar el calor absorbido durante la prueba por el 

refrigerante a través de la siguiente expresión: 

 
 

Donde delta h corresponde a la diferencia de entalpía entre la entrada al compresor y la del 

evaporador, es decir, al efecto refrigerante. Este proceso realizado por el gas se puede representar 

a través de un diagrama presión vs entalpía, característico de la operación del gas dentro del aire 

acondicionado (Beltrán, 2008), para esto se obtuvieron valores promedios de temperaturas, 

presiones y entalpías los cuales se muestran a continuación: 
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Estos valores dieron como resultado el siguiente diagrama de presión vs entalpía del refrigerante. 

Cabe mencionar, que el cálculo de las entalpías se realizó en el software EES. 

 
Figure 6 Puntos Presión Vs Entalpía del R22 con su respectiva desviación 

Para corroborar que los puntos mostrados anteriormente sean consecuentes con el performance 

que debe tener el refrigerante R-22 en su aplicación al aire acondicionado, se sobrepusieron estos 

puntos al diagrama de Mollier del R-22, dando como resultado el siguiente gráfico: 

 

 
Figure 7 Diagrama de Mollier del R-22 con su respectivo ciclo de operación 

Table 9 Valores promedios del comportamiento del refrigerante R-22 en el aire acondicionado 
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Basados en el diagrama de Mollier se calculó el calor abosrbido por el gas a través del efecto 

refrigerante y del flujo medido por ultrasonido. De igual forma, el consumo energético del 

equipo al absorver esta cantidad de calor, se obtuvo a través del contador instalado al equipo de 

aire acondicionado, los resultados promedios obtenidos fueron los suiguientes: 

 

 
Propiedades Valor promedio Desviación 

Flujo Volumétrico (m3/h) 3.50 0.70 

Efecto Refrigerante (KJ/kg) 204.82 16.66 

Densidad (Kg/m3) 18.84 N/A 

Calor absorbido promerdio(BTU/h) 12695.68 1032.74 

Consumo de energía A 100% (Kwh/1h) 0.96 0.01 

Table 10 Resultados de flujo, calor y consumo obtenidos para la carga térmica de 100% 

Debido que los datos anteriores son promedios, a continuación, se presenta la fluctuación de 

calor absorbido obtenida a lo largo del tiempo de funcionamiento del sistema  

 

 
Figure 8 Calor absorbido por el R-22 en la prueba de 100% de carga térmica 

Con el objetivo de analizar el comportamiento del equipo en cargas parciales, se ajustaron las 

resistencias de la tal forma que el equipo apagara y prendiera a una temperatura de Set Point de 

22C; ya que al 100% de la carga absorbida el cuarto de mantuvo en promedio a esta temperatura 

sin apagarse el equipo. Por lo tanto, es necesario recalcar que mientras el equipo estuvo 

encendido, el funcionamiento es completamente igual a cuando la carga térmica es máxima. Es 

decir, funciona de la misma manera, pero al tener menos resistencia térmica el equipo llega a una 
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temperatura inferior de los 22C y se apaga, hasta que vuelva aumentar la temperatura en 3C. Las 

pruebas se realizaron para el 80%, 60% y 40% de la carga térmica.  

Por tal razón para estas pruebas no se presentarán gráficos de presión vs. entalpía ya que 

mientras el equipo este encendido serán iguales al mostrado anteriormente. Esta vez se mostrará 

únicamente cómo variaron las temperaturas y las presiones del equipo a lo largo de prueba, 

además del consumo energético que genera este proceso en una hora de funcionamiento. 

 

 

En el 80% de la carga térmica, los resultados para el R-22 obtenidos fueron los siguientes:  

 

 
Figure 9 Comportamiento de las presiones a una carga parcial del 80% para el R-22 

 
Figure 10 Comportamiento de las temperaturas a 80% de a carga térmica para el R-22 
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Figure 11 Consumo del equipo en Kwh/1h, se logra observar el tiempo en el que el equipo se apaga cuando el consumo es 

0 

En el 60% de la carga térmica, los resultados para el R-22 obtenidos fueron los siguientes:  

 

 
Figure 12 Comportamiento de las presiones a 60% de la carga térmica para el R-22 

 
Figure 13 Comportamiento de las temperaturas a 60% de la carga térmica para el R-22 
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Figure 14 Consumo energético en Kwh/1h para el 60% de la carga térmica para el refrigerante R-22 

En el 40% de la carga térmica, los resultados para el R-22 obtenidos fueron los siguientes:  

 

 
Figure 15 Comportamiento de las presiones para el 40% de la carga térmica para el R-22 

 
Figure 16 Comportamiento de las temperaturas a 40% de la carga térmica para el R-22 



44 
 

 
Figure 17 Consumo en Kwh/1h del equipo a 40% de la carga térmica con refrigerante R-22 

Por último, se presenta un resumen del consumo que se evidenció en la prueba realizada para el 

R-22 

 

 
 

 

Desempeño y consumo energético refrigerante HC-22a  

Para la presentación de resultados del hidrocarburo HC-22ª, se realizó la misma secuencia de 

cálculos, suposiciones y formas de presentación de datos que para el R-22. Por tal razón en esta 

sección solo se presentarán los resultados más no se explicará cómo se llegaron a ellos ya que se 

hizo de la misma forma que como el R-22 pero con 1.2Kg de refrigerante HC-22ª. 

 

Para el 100% de la carga térmica los comportamientos de las presiones, temperatura, calores 

absorbidos, flujos y efectos refrigerantes fueron los siguientes: 

 

 

 

Table 11 resumen energético de la prueba realizada al R-22 
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Figure 18 Comportamiento de las presiones a 100% de la carga térmica para el HC-22ª 

 
Figure 19 Comportamiento de la temperatura a 100% de la carga térmica para el HC-22a 

 
 
 
 
 
 

Table 12 Valores promedios del comportamiento del HC-22a dentro del equipo de aire acondicionado 
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Table 13 Puntos de Presión vs Entalpía del HC-22ª y su respectiva desviación 

 

 
Figure 20 Diagrama de Mollier del HC-22a con su respectivo ciclo de operación 

 
Tal y como se podrá observar en la siguiente tabla de resumen de la prueba realizada al HC-22ª 

el calor absorbido por este refrigerante varía solamente en un 2.59% del obtenido con el R-22. 

Por tal motivo, el comportamiento en términos de cargas parciales para este refrigerante va a ser 

parecido al mostrado en cargas parciales en el R-22, es decir, el equipo se apaga el mismo 
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número de veces durante un tiempo similar en la prueba para cada una de las cargas parciales, 

variando únicamente el consumo energético de ambos. Por tal razón, el total de la prueba se 

presenta de inmediato en la siguiente tabla: 

    
 
 
De igual forma que para el R-22, basados en estos datos promedios se presenta la fluctuación del 

calor absorbido durante la prueba. 

 

 
Figure 21 Calor absorbido durante la prueba del HC-22a, mientras el equipo se mantiene prendido 

 

Desempeño y consumo energético refrigerante R-290 (Propano) 
 
Para la presentación de resultados del refrigerante hidrocarburo R-290, se realizó la misma 

secuencia de cálculos, suposiciones y forma de presentación de datos que para el R-22 y para 

HC-22ª. Por tal motivo, en esta sección se presentarán los resultados obtenidos más no se 

explicará la forma como se llegó a ellos ya que fue bajo la guía de los dos procesos anteriores, 

Table 14 resumen final de desempeño y consumo del HC-22a en carga máxima y parciales 
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pero con 0.625 Kg de refrigerante R-290. Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados 

obtenidos durante la prueba fueron los siguientes: 

 

Figure 22 Comportamiento de las presiones a 100% de carga térmica para el R-290 

 
Figure 23 Cmportamiento de las temperaturas a 100% de carga térmica para el R-290 
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  Líquido Mezcla super calentado  Vapor sobrecalentado 

  Salida condensador  Entrada evaporador  Entrada compresor Salida compresor 

Temperaturas (C)  23.9 1.6 4.0 36.2 

Presión (bar) 9.3 4.0 4.0 9.3 

Entalpías (KJ/Kg) 262.5 262.5 576.6 620.7 

Table 15 Valores promedios de comportamiento del R-290 dentro del equipo de aire acondicionado 

 

 
Figure 24 Puntos de presión vs Entalpía con su respectiva desviación para el R-290 

 
 

 
 
 
Basados en estos resultados, el calor promedio absorbido por el equipo cuando se encontró 

prendido fue se presenta en la siguiente gráfica: 

Table 16 Resumen final de desempeño y consumo del R-290 con su respectiva desviación 



50 
 

 
Figure 25 Calor absorbido Vs Tiempo del refrigerante dentro del sistema de aire acondicionado 

Discusión y comparación de resultados  

Comparación R-22 y HC-22ª 

 A partir de los resultados presentados anteriormente se puede determinar que existe una 

diferencia entre las presiones de alta que manejan estos refrigerantes, es decir, que la diferencia 

de presión existente entre la presión de alta y la baja varía según el gas que se utilice, tal y como 

se presenta en la siguiente gráfica. 

 

 
Figure 26 Cambio de presión vs tiempo 
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Por otro lado, cada gas al tener propiedades termodinámicas diferentes, son capaces de absorber 

más o menos calor por unidad de masa en el sistema, por tal razón es necesario comparar el 

efecto refrigerante de cada uno de los gases para poder evidenciar esas diferencias intrínsecas de 

la naturaleza del gas refrigerante. A continuación, se puede observar la diferencia existente entre 

los efectos refrigerante del R-22 y el HC-22ª. 

 

 
Figure 27 Comparación del efecto refrigerante de los gases refrigerantes 

Como se observa en la ilustración anterior, el gas HC-22a posee un efecto refrigerante 

visiblemente mayor que el R-22, razón por la cual se necesita menos flujo másico de HC-22ª 

para absorber el mismo calor que el HCFC. Basado en lo anterior se realizó una comparación de 

propiedades termodinámicas, de flujo, de efecto refrigerante y de calor absorbido para el HC-22ª 

en función del R-22. A continuación se presentan los resultados encontrados. 

 

 
 

 
Table 17 Variación de propiedades del HC-22a con respecto al R-22 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la tabla anterior, se puede concluir que a pesar de 

ser el efecto refrigerante 65.1% mayor para el HC-22ª, la densidad del R-22 es 45% mayor lo 

que induce que el flujo másico de refrigerante sea 37.58% mayor para este. Dando como 

resultado que el calor absorbido por ambos refrigerantes sea prácticamente el mismo variando 

únicamente en un 2.59% más para el R-22. En la siguiente gráfica se puede observar la pequeña 

variación a lo largo de la prueba. 

 

Figure 28 Comparación de los calores absorbidos por los refrigerantes 

 

Ahora bien, dado que ambos refrigerantes absorben la misma cantidad de calor se puede concluir 

que el ahorro en consumo energético mostrado a las diferentes cargas parciales se debe a la 

densidad del fluido, el refrigerante HC-22ª es capaz de absorber el mismo calor que el R-22 con 

una densidad 45% menor. Lo cual genera que sea más fácil para el compresor mover el gas a lo 

largo del sistema, indicando un ahorro de energía del 22% en promedio al usar HC-22ª por R-22. 

Por último, el EER de HC-22ª es de 4.98, mientras que el de R-22 es de 3.98, es decir, que el 

hidrocarburo es 25% más eficiente en función de la energía eléctrica ya consumida.  

 

Es pertinente analizar los resultados desde un punto de vista económico, buscando comparar los 

dos proyectos, comparar a 3 años la compra y uso de refrigerante HCFC-22 y de HC-22ª, con el 

objetivo de determinar cuál es más viable económicamente para una persona natural que viva en 

la costa caribe de Colombia y desee comprar el gas refrigerante de su aire acondicionado con 
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tarjeta de crédito. Este análisis también se realizará en cargas parciales, es decir, se determinará 

hasta que carga térmica es viable energética y económicamente utilizar un refrigerante HC sobre 

uno HCFC. 

 

En primer lugar, se cotizaron los costos de mano de obra, instalación y del gas con el fin de 

hallar la inversión inicial, estas cotizaciones se realizaron en las empresas Refrinovar S.A y 

Friocosta S.A. A continuación, se observa el valor de esta inversión para cada uno de los gases 

refrigerantes: 

 

Costo inicial HC 22a 

Refrigerante   $   73,125.00  

Mano de obra   $ 250,000.00  

Reubicación electrónica  $ 100,000.00  

Total Costo inicial   $ 423,125.00  

 

Costos inicial HC 22a 

Refrigerante   $   47,058.82  

Mano de obrea   $ 120,000.00  

Equipos de protección   $                  -    

Total costo inicial   $ 167,074.02  

Table 18 Costos inicales para abos refrigerantes 

 En concordancia con lo anterior, se investigó el costo del Kwh/mes dado por Electricaribe este 

año, el cual fue de 415 pesos/Kwh gastado en el mes para estratos 1,2 y 3; para estrato 4 es 10% 

más de ese valor y para estratos 5 y 6 es 20% más de ese valor, datos referentes al mes de 

octubre de 2016 (Electricaribe, 2016). Teniendo en cuenta esas inversiones iniciales y que un 

aire en promedio en esa zona del país se enciende durante 8 horas (RETIQ, 2015), se realizaron 

los diferentes flujos mensuales de gastos para ambos refrigerantes durante tres años y 

posteriormente se calculó el flujo marginal de ambos proyectos, donde se evidencia el ahorro 

mensual en dinero debido al ahorro energético presentado por el HC-22ª.  

 

Por último, se realizó el VPN (valor presente neto) para analizar si ese ahorro alcanza en esos 3 

años a devolverle al usuario la inversión inicial realizada y en cuanto tiempo lo hace. A 

continuación, se observan los resultados obtenidos en la comparación de los proyectos.  
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Figure 29 Diagrama de Flujo para carga térmica del 100% y para todos los estratos en la costa caribe colombiana 

 

Figure 30 Diagrama de flujo para carga térmica de 80% y para todos los estratos en la costa caribe colombiana 
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Figure 31 Diagrama de Flujo para carga térmica del 60% y para todos los estratos en la costa caribe colombiana 

 

 
Figure 32 Diagrama de flujo para carga térmica del 40% y para todos los estratos en la costa caribe colombiana 
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De los resultados anteriores se puede afirmar que, el proyecto es viable únicamente para equipos 

que estén sometidos a una carga térmica del 100% y del 80% de su capacidad, ya que para cargas 

parciales inferiores no se logra retornar la inversión en los 3 años de vida útil del equipo. 

Además, en las cargas térmicas viables del proyecto es más rentable para las personas de estratos 

más altos ya que su VPN es mayor al final del proyecto y el retorno de la inversión lo alcanzan a 

menor tiempo que las personas de estrato 1.2 y 3.  

 

Comparación R-22 y R-290 

 

A partir de la presentación de resultados obtenidos para el R-22 y para el R-290 se pudo observar 

que existe una diferencia significativa entre las presiones de alta que manejan estos refrigerantes, 

es decir, que la diferencia de presión existente entre la presión de alta y la baja varía según el gas 

que se utilice, tal y como se presenta en la siguiente gráfica. 

 

 

Figure 33 Cambio de presión vs tiempo 

Por otro lado, la comparación entre los efectos refrigerantes de estos gases muestra un resultado 

bastante parecido al mostrado con el hidrocarburo anterior, a continuación, se presenta esta 

diferencia intrínseca de estos gases. 
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Figure 34 Comparación de efectos refrigerantes de los gases 

 
Como se puede observar en la ilustración anterior, el gas R-290 posee un efecto refrigerante 

visiblemente mayor que el R-22, razón por la cual se necesita menos flujo másico de R-290 para 

absorber el mismo calor que el HCFC. Basado en lo anterior se realizó una comparación de 

propiedades termodinámicas, de flujo, de efecto refrigerante, de calor absorbido y de consumo 

energético para el R-290 en función del R-22. A continuación se presentan los resultados 

encontrados. 

 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la tabla anterior, se puede concluir que a pesar de 

ser el efecto refrigerante 53.36% mayor para el R-290, la densidad del R-22 es 53.06% mayor lo 

que induce que el flujo másico de refrigerante sea 32.94% mayor para este. Obteniendo como 

resultado que el calor absorbido por ambos refrigerantes sea prácticamente el mismo, variando 

Table 19 Variación de propiedades del R-290 con respecto al R-22 
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únicamente en un 2.83% más para el R-290. En la siguiente gráfica se puede observar esa 

pequeña variación a lo largo de la prueba. 

 

Figure 35 Comparación de los calores absorbidos por los refrigerantes 

 
Ahora bien, dado que ambos refrigerantes absorben la misma cantidad de calor se puede concluir 

que el ahorro en consumo energético mostrado a las diferentes cargas parciales se debe a la 

densidad del fluido; el refrigerante R-290 es capaz de absorber el mismo calor que el R-22 con 

una densidad 53.06% menor, lo que genera que sea más fácil para el compresor mover el gas a lo 

largo del sistema, indicando un ahorro de energía del 29.14% en promedio al usar R-290 por R-

22. Por último, el EER de R-290 es de 5.44, mientras que el de R-22 es de 3.98, es decir, que el 

hidrocarburo es 36.68% más eficiente en función de la energía eléctrica ya consumida. 

 

Desde un punto de vista económico, se buscó comparar los dos proyectos a 3 años, compra y uso 

de refrigerante HCFC-22 y de R-290, con el fin de determinar cuál es más viable 

económicamente para una persona natural que viva en la costa caribe de Colombia y desee 

comprar el gas refrigerante de su aire acondicionado con tarjeta de crédito. Este análisis también 

se realizará en cargas parciales, es decir, se determinará hasta que carga térmica es viable 

energética y económicamente hablando utilizar un refrigerante HC sobre uno HCFC. 
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Los costos iniciales de ambos proyectos se cotizaron en las mismas empresas que para la 

comparación con H-22ª, por tal razón el costo de implementación del R-22 no varió. A 

continuación, se presenta el costo inicial del proyecto referente al R-290. 

 

Table 20 Costo inicial total de la implementación del R-290 

El costo mensual en consumo de khw/mes es el mismo de la comparación realizada con el HC-

22ª y la forma de comparación de los proyectos será también la misma, basada en el VPN y el 

tiempo de retorno de la inversión. Los resultados en ahorro de dinero obtenidos por el uso de R-

290 se presentan a continuación tanto para la carga total como para las parciales: 

 

Figure 36. Diagrama de Flujo para carga térmica del 100% y para todos los estratos en la costa caribe colombiana 
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Figure 37. Diagrama de flujo para carga térmica de 80% y para todos los estratos en la costa caribe colombiana 

 

 

 

Figure 38. Diagrama de Flujo para carga térmica del 60% y para todos los estratos en la costa caribe colombiana 

 

Figure 39 Diagrama de flujo para carga térmica del 40% y para todos los estratos en la costa caribe colombiana 
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De los resultados anteriores podemos observar que el proyecto es viable únicamente para 

equipos que este sometidos a una carga térmica del 100%, 80% y 60% de su capacidad, ya que 

para cargas parciales inferiores no se logra retornar la inversión en los 3 años de vida útil del 

equipo. Además, en las cargas térmicas viables el proyecto es más rentable para las personas de 

estratos más altos ya que su VPN es mayor al final del proyecto y el retorno de la inversión lo 

alcanzan a menor tiempo que las personas de estrato 1.2 y 3.  

 

Conclusiones y recomendaciones  

Con base en el estudio termodinámico y económico realizado en el proyecto, se concluye que: 

 Se logró diseñar y construir un cuarto lo suficientemente aislado para que el intercambio 

de calor entre el exterior y el interior fuese despreciable. Con el fin de que el clima 

exterior no afecte la suma de cargas térmicas en el interior del recinto, permitiendo así 

controlar la cantidad de calor que absorbe la unidad evaporadora.  

 Las pruebas realizadas con R-22, HC-22ª y R-290 en el equipo de aire acondicionado 

instalado (de 1 tonelada de refrigeración) se desarrollaron satisfactoriamente, mientras 

paralelamente se medía el consumo por hora en el contador instalado en el equipo. Dando 

como resultado después de 5 horas de pruebas por refrigerante un ahorro energético por 

parte de los hidrocarburos.  

 Para la toma de datos es necesario que el equipo de aire acondicionado se encuentre en 

estado estable, según las prácticas realizadas y los datos arrojados por el Climacheck. 

Esto ocurre en promedio luego de 2 horas de funcionamiento. 

 Existe un ahorro de energía entre usar el refrigerante convencional R-22 y la mezcla HC-

22ª en promedio del 22%. Lo anterior se presenta gracias a que el hidrocarburo tiene una 

densidad 45% menor que el HCFC, lo cual permite al compresor trabajar menos forzado 

y por ende consumir menos corriente. 

 La mezcla de hidrocarburo HC-22ª tiene un efecto refrigerante (capacidad de absorber 

calor por unidad de masa) 65.1% mayor que el R-22. Por lo tanto, es necesario un 37.1% 

menos de flujo másico de hidrocarburo para absorber aproximadamente el mismo calor.  

 Una persona que viva en la costa caribe colombiana y desee utilizar el refrigerante HC-

22ª en su equipo de aire acondicionado, debe tener en cuenta que el proyecto es 
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únicamente viable si la carga térmica del recinto es 100% o 80% del calor que el 

evaporador es capaz de absorber.  

 El proyecto de implementar el uso de refrigerante de hidrocarburo HC-22ª para cargas 

térmicas viables deja una ganancia mayor para las personas de estratos 5 y 6, ya que el 

valor presente neto del ahorro a tres años es de $169,896.64 (COP) para la carga máxima 

y $89,851.81(COP) para el 80%, generado un tiempo de retorno de inversión de 19 y 24 

meses respectivamente. 

 Existe un ahorro de energía entre usar el refrigerante convencional R-22 y el 

hidrocarburo puro R-290 en promedio de un 29.14%. Lo anterior se presenta debido a 

que el hidrocarburo tiene una densidad 53.06% menor que el HCFC, lo cual permite al 

compresor trabajar menos forzado y por ende consumir menos corriente. 

 El hidrocarburo puro R-290 tiene un efecto refrigerante (capacidad de absorber calor por 

unidad de masa) de 53.36% mayor que el R-22. Por lo tanto, es necesario un 32.94% 

menos de flujo másico de hidrocarburo para absorber aproximadamente el mismo calor.  

 Una persona que viva en la costa caribe colombiana y desee utilizar el refrigerante R-290 

en su equipo de aire acondicionado, debe tener en cuenta que el proyecto es únicamente 

viable si la carga térmica del recinto es 100%, 80% o 60% del calor que el evaporador es 

capaz de absorber.  

 El proyecto de implementar el uso de refrigerante de hidrocarburo R-290 para cargas 

térmicas viables deja una ganancia mayor para las personas de estratos 5 y 6, ya que el 

valor presente neto del ahorro a tres años es de $290.239.99 (COP) para la carga máxima, 

de $222.077.97(COP) para el 80% y de $95.777.76 (COP) para 60%, generado un tiempo 

de retorno de inversión de 13, 16 y 25 meses respectivamente. 

 El refrigerante puro R-290 generó un ahorro energético 32.45% mayor que el generado 

por la mezcla HC-22ª. Sin embargo, la mezcla de gases de hidrocarburos reduce agentes 

inflamables en su composición   

Adicional a las conclusiones, se presentan una serie de recomendaciones de seguridad a tener en 

cuenta para la implementación segura de los refrigerantes de hidrocarburos. Cabe resaltar que, 

estas medidas fueron implementadas en la práctica experimental de este proyecto: 

 Sacar todo el cableado eléctrico de la unidad evaporadora al exterior del recinto. Lo 

anterior, con el fin de eliminar cualquier tipo de fuente de ignición presente. 
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 Instalar detectores de gas en los sitios cercanos a la tubería presente en los interiores de 

los recintos donde se encuentran los equipos. 

 Realizar barrido de nitrógeno a alta presión, vacío y carga de refrigerante cada vez que se 

desee hacer drop-in de hidrocarburos. Lo anterior con el propósito de mitigar fugas o 

cualquier presencia de gas al interior de la tubería 

Para contribuir a lo investigado y obtenido en el presente proyecto se proponen una serie de 

temas a desarrollar a partir de los resultados encontrados.  

 Realizar la prueba en un equipo de aire acondicionado inverter, ya que el compresor de 

este tipo de sistemas no apaga si no que regula el flujo de refrigerante en la válvula de 

expansión. Con el propósito de determinar la magnitud del ahorro energético entre usar 

refrigerantes de hidrocarburos sobre convencionales. 

 Realizar comparaciones energéticas con refrigerantes HFC como los son el R-410, R-

405, entre otros. Con el objetivo de determinar la magnitud del ahorro energético por usar 

hidrocarburos en lugar de esta familia de refrigerantes 

 Determinar a través de pruebas experimentales, hasta qué punto los agentes de mezclas 

refrigerantes de hidrocarburos bajan la eficiencia energética de los mismos. 

Adicionalmente, investigar porqué estos generan una disminución en la inflamabilidad 

del gas.  

 Realizar este tipo de pruebas experimentales para equipos de aire acondicionado 

industrial, y comprobar si la cantidad de refrigerante utilizado implica un riesgo para la 

industria y si hay un ahorro energético.  
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