
Resumen 

 

El tubo capilar con intercambio de calor líquido-succión (CT-LSHX) es un componente 

ampliamente utilizado en refrigeradores domésticos. Trabajos recientes han indicado que la 

entrada del tubo capilar era bifásica, aunque condiciones subenfriadas estaban medidas a la salida 

del condensador.  

El objetivo de esta tesis doctoral es examinar las condiciones reales a la entrada del tubo 

capilar de un refrigerador doméstico mediante el uso de un banco de pruebas innovador. Se 

instalaron tubos transparentes a la salida del condensador y a la entrada del tubo capilar con el fin 

de visualizar el flujo. 

 La campaña de visualización experimental revela que el flujo a la entrada del tubo capilar 

era bifásico a pesar de la medición de un cierto subenfriamiento, independientemente de la 

posición del filtro instalado a la entrada del capilar (horizontal o vertical), la dirección del flujo 

(hacia arriba o hacia abajo) y la carga de refrigerante. Este estudio demuestra también que el filtro 

no estaba actuando como un acumulador ya que el nivel de líquido del capilar siempre siguió la 

entrada del tubo capilar, independientemente de la longitud del tubo capilar dentro del filtro. Se 

plantearon dos hipótesis para explicar el fenómeno: una condición de no equilibrio del refrigerante 

y/o un desequilibrio entre el caudal másico del compresor y del capilar, es decir, el sistema estaría 

equipado con un capilar no bastante restrictivo en comparación con las necesidades del 

compresor. 

 El condensador original refrigerante-aire fue reemplazado por un condensador 

refrigerante-agua para evaluar, a partir del balance de calor en el condensador de agua, las 

condiciones del refrigerante a la salida del condensador y, por lo tanto, a la entrada del tubo 

capilar. Las mediciones indican un flujo bifásico no equilibrado compuesto de vapor y líquido 

subenfriados a la entrada del tubo capilar. Para verificar si la presencia de flujo bifásico se debía 

a un desequilibrio entre el caudal másico del compresor y del capilar, el diseño del banco de 

prueba se modificó utilizando un diámetro de tubo capilar más pequeño y aumentando la 

velocidad del compresor. Con esta nueva configuración, se alcanzó a llenar de líquido el filtro y, 

por lo tanto, tener condiciones exclusivamente líquidas a la entrada del tubo capilar.  

Se realizó una comparación de prestaciones entre un flujo bifásico y un flujo únicamente 

líquido a la entrada del capilar. Los resultados revelan que el COP fue mayor cuando la entrada 

del capilar era sólo líquida. 

 


