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Rendimiento ciclo de refrigeracion

  CICLO DE COOLING CON COMPRESION DE STEAM El ciclo de Carnot inverso no es práctico para comparar el ciclo de enfriamiento real. Sin embargo, es deseable que los procesos de suministro y tratamiento térmico a temperatura constante puedan aproximarse para lograr el mayor coeficiente de rendimiento
posible. Esto se logra mediante el uso de una máquina de refrigeración con un ciclo de prensado de vapor. La Figura 3.15 muestra el diagrama de la máquina de tal ciclo y los diagramas T y Ph del ciclo ideal. En el modo 1, el vapor saturado se presiona isotérmicamente en vapor sobrecalentado en el modo 2. El vapor
de refrigerante entra en el condensador, del que se extrae el calor a presión constante hasta que el líquido se vuelve líquido saturado en el modo 3. Para calcular el líquido, se expande diadáicamente en una válvula o tubo capilar para el espacio 4. El proceso 3-4 es asfixia y h3-h4. En el modo 4, el enfriamiento es una
mezcla húmeda de baja calidad. Finalmente, pasa a través del evaporador bajo presión constante. El calor entra en el evaporador desde una fuente de baja temperatura, convierte el líquido en vapor saturado y completa el ciclo. Tenga en cuenta que todo el proceso 4-1 y gran parte del proceso 2-3 se producen a
temperatura constante.           Figura 3.15. Máquinas de ciclo de prensado de vapor y diagramas Ts y Ph. A diferencia de muchos otros ciclos ideales, el ciclo de prensado de vapor que se muestra en la Figura 3.15 incluye un proceso irreversible, que es un proceso restrictivo. Todas las demás partes del ciclo deben ser
reversibles. La capacidad de los sistemas de refrigeración se expresa en las toneladas de refrigeración proporcionadas por el equipo en las condiciones de diseño. La tonelada de refrigeración se refiere a la rápida absorción de calor de la zona fría (o la rápida absorción de calor por líquido que pasa a través del
evaporador) a 211 kJ/min o 200 Btu/min. Otra cantidad a menudo mencionada para una máquina de refrigeración es el flujo de volumen de refrigerante en la entrada del compresor, que es el desplazamiento efectivo del compresor. El factor de temperatura del refrigerador se expresa como el factor de rendimiento de la
bomba de calor como el proceso de compresión real El proceso de compresión real implica efectos de fricción que aumentan la entropía y la transferencia de calor, que pueden aumentar o disminuir la entropía. En el ciclo real, la alimentación de enfriamiento puede sobrecalentarse ligeramente en la entrada del
compresor y levantarse en la salida del condensador. El compresor tampoco es isoenterical. Esto se muestra en la imagen Figura 3.16. Diagrama T-s para el ciclo de enfriamiento por compresión de vapor con compresor adiabático. La eficiencia adiabática del compresor se da a LOS SISTEMAS POR CASCADA
VAPOR COMPRESION Y MULTIPLE STAGES Es necesario estudiar dos variaciones del ciclo de enfriamiento básico por compresión de vapor. El primero es el ciclo en cascada, que permite el uso de un ciclo de compresión de vapor cuando la diferencia de temperatura entre el evaporador y el condensador es muy
grande. En la segunda variante, la compresión multifásica se utiliza con el interenfriamiento, lo que reduce los ingresos requeridos del trabajo. CASCADA CYCLE Algunas aplicaciones industriales requieren temperaturas moderadamente bajas, y el rango de temperatura es demasiado grande para la practicidad de un
simple ciclo de enfriamiento de prensa de vapor. Un amplio rango de temperatura también significa alta presión en el ciclo y un rendimiento deficiente en el compresor de pistón. Una manera de lidiar con estas situaciones es realizar el proceso de enfriamiento paso a paso, es decir, tomar dos o más ciclos de
enfriamiento que funcionan en conjuntos. Estos ciclos se denominan ciclos de enfriamiento en cascada.         La Figura 3.17 muestra un ciclo de enfriamiento en cascada de dos etapas. Estos dos ciclos están conectados por un intercambiador de calor al centro de ambos, actuando como evaporador en el ciclo superior
(ciclo A) y condensador en el ciclo inferior (ciclo B). Si el intercambiador de calor está diseñado para estar bien aislado y la energía ingeniosa y potencial es baja, el ciclo inferior de transferencia de calor de fluido será igual a la transferencia de calor al líquido en el ciclo superior. Por lo tanto, en términos de flujos de
masa, cada ciclo debe tener una mezcla de refrigerantes de ambos ciclos en el sistema en cascada. Figura 3.17 Diagrama del equipo y diagrama T del ciclo de enfriamiento en cascada. CICLO DE COMPRESSION DE EQUIPO EN VARIAS FASES El segundo cambio en el ciclo de enfriamiento de compresión de vapor
consiste en compresión multifásica con interenfriamiento para reducir la entrada de trabajo.         Cuando el fluido de trabajo en el sistema de refrigeración en cascada es el mismo, el intercambiador de calor fase a fase puede ser reemplazado por un intercambiador de calor regenerador porque tiene mejores
propiedades Calor. Figura 3.18 Sistema de máquina y diagrama Ts ciclo de enfriamiento de prensa de vapor bifásico regenerativo interenfriamiento regenerativo. La Figura 3.18 muestra un diagrama de un ciclo de compresión bifásico con interenfriamiento regenerativo. El líquido del condensador se estrangula (proceso
5-6) cuando entra en la cámara de expansión, que se mantiene a presión intermedia entre las presiones del evaporador y el condensador. Todo el vapor separado del líquido en la cámara de expansión se transfiere a la cámara de mezcla, donde se mezcla con el vapor del compresor de baja presión en el modo 2. La
cámara de mezcla actúa como un enfriador interco regenerativo que enfría toda la mezcla entre la fase de alta presión del compresor en el modo 3. El líquido saturado en la cámara de expansión se estrangula pasando a la presión del evaporador en el modo 9.         El proceso de compresión en dos pasos con
interenfriamiento regenerativo se muestra en el diagrama de TS en la Figura 3.18, que supone la compresión isoenter. Aunque la misma corriente de enfriamiento circula en ambos circuitos en todo el sistema, las corrientes en cada circuito no son las mismas.         Para analizar el sistema, se presupone que la unidad de
masa está circulando en un circuito. A los efectos de este análisis, suponga que la unidad de masa pasa a través de los estados 3-4-5-6 del circuito de alta presión. La fracción de vapor formada en la cámara de expansión es la calidad x del líquido en la Figura 3.18, y esta es la parte del flujo que pasa a través del
condensador pasando a través de la cámara de mezcla. La fracción del líquido que se va a formar es (1-x) y fracción del flujo total a través del evaporador. Enthalp en el modo 3 se puede evaluar mediante el nivel de energía de la cámara de mezcla en condiciones de adiabato, donde h3 es la única incognita. El efecto
de enfriamiento por unidad de masa que pasa a través del evaporador es la entrada de trabajo total del compresor por unidad de masa que pasa a través del condensador es la suma de las dos fases, es decir, el factor de funcionamiento del ciclo de compresión de vapor en dos fases de enfriamiento intermedio
regenerado se define como qrefrig/wcomp. LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio web y para proporcionar publicidad relevante. Al continuar navegando por el sitio web, usted acepta el uso de cookies. Consulte nuestros Términos de servicio y Política de privacidad para
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calor termodinámicos o ciclos de enfriamiento son modelos conceptuales y matemáticos de bombas de calor y refrigeradores. Una bomba de calor es una máquina o aparato que transfiere el calor de una ubicación (fuente) a una temperatura más baja en otro lugar (sumidero o disipador de calor) a una temperatura más
alta por trabajo mecánico o una fuente de calor de alta temperatura. [1] Por lo tanto, una bomba de calor se puede considerar como un calentador si el objetivo es calentar el elemento de calefacción (por ejemplo, cuando el interior de la casa se calienta en un día frío) o un refrigerador si el objetivo es enfriar la fuente de
calor (como es el caso en el uso normal del refrigerador). En cualquier caso, la política es idéntica. [2] El calor se mueve de un lugar frío a un lugar cálido. Ciclos termodinámicos Según la segunda ley termodinámica, el calor no puede fluir espontáneamente de un área más fría a una zona más cálida; Va a tomar mucho
trabajo para hacer esto. [3] Aire acondicionado que requiere trabajo para enfriar el espacio vital y transferir calor desde el interior del ambiente (fuente de calor) al más caliente (disipador de calor) en el exterior. Del mismo modo, el refrigerador transfiere el calor desde el interior del refrigerador frío (fuente de calor) a la
temperatura de aire más caliente (disipador de calor) en la cocina. En 1824, Sadi Carnot describió matemáticamente el principio de funcionamiento del ciclo de enfriamiento como un motor térmico. La bomba de calor se puede considerar un motor de calor que funciona al revés. La bomba de calor y los ciclos de
enfriamiento pueden clasificarse como tipos de compresión de vapor, absorción de vapor, ciclo de gas o ciclo de agitación. Ciclo de prensado de vapor El ciclo de prensado de vapor se utiliza en la mayoría de los refrigeradores domésticos, así como en muchos grandes sistemas de refrigeración comercial e industrial.
La Figura 1 muestra un diagrama de partes de un sistema de enfriamiento de compresión de vapor típico. Figura 1:Refrigeración por compresión de vapor El ciclo termodinámico se puede analizar en el diagrama[4][5][6] como se muestra en la Figura 2. En este ciclo, el refrigerante circula justo cuando Freon entra en el
compresor como vapor. El vapor se comprime en entropía continua y se elimina del compresor sobrecalentado. El vapor sobrecalentado pasa primero a través del condensador de refrigeración y elimina el sobrecalentamiento y luego condensa el vapor en líquido eliminando el calor a presión y temperatura El
refrigerante líquido pasa a través de la válvula de expansión (también llamada válvula), donde su presión cae abruptamente, haciendo que el rayo se evapore y normal, menos de la mitad del líquido. Figura 2:Gráfico de temperatura — la entropía del ciclo de compresión de vapor. Conduce a una mezcla de líquido y
vapor a baja temperatura y presión. La mezcla de vapor líquido y frío se mueve a través de cunas o tuberías evaporadoras y vaporiza completamente mediante el enfriamiento del aire caliente (desde la sala de refrigeración) que el ventilador sopla a través de cunas o tuberías evaporadoras. La curva de refrigeración
resultante vuelve a la entrada del compresor para completar el ciclo termodinámico. La discusión anterior se basa en el ciclo de enfriamiento de compresión de vapor ideal y no tiene en cuenta efectos reales como fricción, caída de presión del sistema, ligera irreversibilidad durante la compresión del fluido de
enfriamiento de vapor, comportamiento de gas no ideal (si existe). El ciclo de absorción de vapor en los primeros años del siglo XX el ciclo de absorción de vapor utilizando sistemas de agua y amoníaco fue popular y ampliamente utilizado, pero después del desarrollo del ciclo de compresión de vapor, perdió gran parte
de su relevancia debido a su bajo coeficiente de rendimiento (alrededor de una quinta parte del ciclo de compresión de vapor). Hoy en día, el ciclo de absorción de vapor se utiliza sólo cuando el calor es más fácil de obtener que la electricidad, como los residuos térmicos proporcionados por los colectores solares, o
fuera de la red de refrigeración para vehículos recreativos El ciclo de absorción es similar al ciclo de compresión, con la excepción del método de aumentar la presión de vapor del refrigerante. En el sistema de absorción, el compresor es reemplazado por un absorbedor que disuelve el refrigerante como un líquido
adecuado, un líquido que aumenta la presión de la bomba y un intercambiador de calor que también inicia el vapor de refrigerante a partir de líquido de alta presión. La bomba líquida requiere un poco de trabajo, pero para una cierta cantidad de refrigerante es mucho más pequeño que el ciclo de compresión de vapor
requerido por el compresor. En el refrigerador de absorción se utiliza una combinación adecuada de capacidad de refrigeración y absorbente. Las combinaciones más comunes son amoníaco (solución de refrigeración) y agua (absorbente), agua (refrigeración) y bromuro de litio (absorbente). Ciclo de gas Cuando el
fluido de trabajo es gas que se comprime y expande, pero no cambia la fase, el ciclo de enfriamiento se denomina ciclo de gas. El aire es más a menudo este fluido de trabajo. Dado que no hay condensación y evaporación en el ciclo del gas, el condensador y el evaporador del ciclo de compresión de vapor son
intercambiadores de calor para gas caliente y frío. A temperaturas extremas, el ciclo de gas puede ser menos eficaz que el ciclo de compresión de vapor porque el gas funciona en el ciclo de Brayton inverso en lugar del ciclo de Rankine inverso. Por lo tanto, el fluido de trabajo no recibe ni rechaza el calor a una
temperatura constante. En un ciclo de gas, el efecto de enfriamiento es igual a un producto de calor de gas específico y el aumento de la temperatura del gas en el lado de baja temperatura. Por lo tanto, con la misma carga de enfriamiento, las máquinas de ciclo de enfriamiento de gas requieren un mayor caudal de
masa, que a su vez aumenta debido a un menor rendimiento y mayor volumen, los ciclos de evaporación a menudo no se utilizan para la refrigeración por encima del suelo. Sin embargo, los aviones de circulación de aire son muy comunes en los aviones de turbina de gas; porque el aire comprimido está fácilmente
disponible en las piezas del compresor del motor. Las unidades de refrigeración y ventilación de aeronaves también sirven a la calefacción y presurización de la casa de pasajeros de la aeronave. Motor stirling El motor de calor del ciclo Stirling se puede conducir hacia atrás utilizando energía de metanfetamina de
entrada para transferir calor desde el dispositivo en sentido inverso (es decir, a una bomba de calor o refrigerador). Hay varias configuraciones de diseño para estos dispositivos que se pueden construir. Muchas de estas configuraciones requieren juntas giratorias o deslizantes que pueden causar una compensación
difícil entre las pérdidas de fricción y las pérdidas de refrigeración. Comparación con la producción combinada de calor y energía (CHP) La bomba de calor se puede comparar con la producción combinada de calor y energía de tal manera que la planta de condensación de vapor, como las juntas para producir calor,
pierde o no tiene la potencia disponible y la potencia utilizada en la bomba de calor no está disponible. Normalmente, por cada unidad de energía perdida, 6 unidades de calor están disponibles a unos 90.000 grados. Así que el CHP tiene un factor de rendimiento efectivo (COP) en comparación con una bomba de calor
promedio del 6%. Dado que las pérdidas se comparan con el cuadrado actual, los grandes períodos de pérdida son mucho más altos que esto, y es probable que el uso generalizado de bombas de calor causaría sobrecarga de las redes de transmisión y distribución a menos que se fortalezcan significativamente. [7]
Ciclo Carnot invertido Dado que el ciclo Carnot es un ciclo reversible, los cuatro procesos que lo componen son dos procesos isotérmicos y dos isenthropicos, todo puede ser éste. Cuando esto sucede, se llama el traductor de ciclo carnot. Un refrigerador o bomba de calor que funciona en el ciclo inverso Carnot se llama
un refrigerador Carnot y una bomba de calor Carnot. En la primera etapa de este ciclo (proceso 1 -2), el refrigerante absorbe el calor isotérmicamente desde la fuente de baja temperatura, TL, hasta la cantidad QL. La fuente de enfriamiento se comprime a partir de la isotérmica (proceso 2-3) y la temperatura sube a una
fuente de alta temperatura, TH Entonces a esta alta temperatura la fuente de enfriamiento rechaza de forma más grande el calor en volumen QH (proceso 3-4). También en esta etapa, el refrigerante se convierte de vapor saturado a líquido saturado en el condensador. Finalmente, el material de enfriamiento se expande
esenthropically, donde la temperatura desciende de nuevo a la fuente de baja temperatura, TL (proceso 4 -1). [2] Factor de rendimiento La eficiencia de la bomba de calor o refrigerador se obtiene mediante un parámetro llamado factor de rendimiento (COP). El COP del refrigerador se da utilizando la siguiente ecuación:
COP - Salida profana/entrada requerida - Efecto de enfriamiento/trabajo de entrada - QL/Wnet, entrada La bomba de calor COP se da utilizando la siguiente ecuación: COP - Salida deseada / Entrada requerida - Calefacción / efecto de entrada - QH / Wnet, entrada Tanto el refrigerador COP como la bomba de calor
pueden ser mayores que uno. Combinación de estos dos resultados de ecuación: COPHP - COPR + 1 para valores de QH y QL fijos Esto significa que COPHP es mayor que uno porque COPR es una cantidad positiva. En el peor de los casos, la bomba de calor aporta más energía de la que consume, por lo que actúa
como un calentador de resistencia. En realidad, al igual que con la calefacción del hogar, algunos QH se pierde al aire libre por tuberías, aislamiento, etc., por lo que COPHP cae debajo del dispositivo cuando la temperatura exterior es demasiado baja. Por lo tanto, el combustible se utiliza en el sistema utilizado en las
casas termales. [8] Ciclo de enfriamiento ideal: COP -TL/(TH-TL) Ciclo de bomba de calor ideal: COP TH/(TH-TL) Para refrigeradores Carnot y bombas de calor COP se expresa como temperaturas: COPR, Carnot s 1/(TH/TL) - 1) Referencias - ASHRAE, Inc., ed. (2004). Número de sistemas y equipos en el Manual de
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