
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CÁLCULO

DE TUBOS CAPILARES ADIABÁTICOS

Todas las características del fluido para los términos respectivos �, líquido y vapor, se evalúan en el estado de
la saturación usando la temperatura de entrada al tubo capilar. Los términos separados �

5
se presentan para sub-

enfriamiento y las condiciones del refrigerante bifásicas en la entrada del tubo capilar. 

Nota: El término �
3

de la formación de burbuja es estadísticamente insignificante, y por lo tanto no aparece en
las ecuaciones  (1) y (2):

π
8

= 1.8925 π
1
–0.484 π

2
–0.824 π

4
1.369 π

5
0.0187 π

6
0.773 π

7
0.265 Eq. (1)

donde π
5

= dc
2cpΔtsc /νf

2μf
2 y 1 K < Δtsc < 17 K.

La ecuación siguiente incluye el término �
5

que incluye solamente la calidad x:

π
8

= 187.27 π
1
–0.635 π

2
–0.189 π

4
0.645 π

5
–0.163 π

6
–0.213 π

7
–0.483 Eq. (2)

donde π
5

= calidad x entre 0.03 < x < 0.25

Formulación:

Término � Fórmula Descripción

�
1

Lc/dc Efecto de la geometría

�
2

dc
2hfg /νf

2μf
2 Efecto de la vaporización

�
3

dcσ/νf  μf
2 Formación de burbuja

�
4

dc ρin/νf  μf
2 Presión de entrada 

�
5 (subenfriamiento)

dc
2cpΔtsc /νf

2μf
2 Condiciones de entrada

�
5 (Calidad)

x Condiciones de entrada

�
6

vg/vf Efecto de la densidad

�
7

(μf - μg)/μg Efecto de la viscosidad

�
8

m̊/dc μf Caudal

donde:

Lc = Longitud del capilar dc = Diámetro del capilar 

hfg = Calor latente de vaporización νf = volumen específico del líquido

vg = volumen específico del vapor μf = viscosidad del líquido

μg = viscosidad del vapor σ = Tensión de superficie

ρin = Presión de entrada al tubo capilar cp = Calor específico del líquido

Δtsc = Grado de subenfriamiento x = Calidad (decimal)

m̊ = Caudal másico

En ciertos usos en refrigeración, una porción del tubo capilar se suelda o se pone en contacto con la línea de
succión, produciéndose un intercambio entre el líquido caliente en el tubo capilar y el vapor refrigerante relati-
vamente más fresco en la línea de succión. Esta simbiosis puede tener varias ventajas para algunos refrigerantes,
la adición da lugar a un aumento en el COP y la capacidad volumétrica del sistema. Ciertos investigadores divul-
garon que éste no es el caso para todos los refrigerantes y que algunos sistemas de refrigeración pueden conside-
rar una disminución del COP dependiendo del refrigerante particular en el sistema.

En frigoríficos domésticos, la línea de succión se suelda al tubo capilar de modo que el calor intercambiado por
la línea de succión prevenga la condensación en la superficie de la misma durante la operación. La línea de suc-
ción en intercambio con el capilar, asegura de que el exista vapor refrigerante sobrecalentado en la entrada del com-
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presor y elimina la posibilidad de que el refrigerante líquido vuelva al compresor. Cuando se utiliza una línea de
succión con intercambio, el excedente de la longitud del capilar puede ser enrrollada en espiral y localizada en cual-
quier extremo tubo de succión. Aunque más calor se intercambia con el excedente arrollado en el evaporador, la
estabilidad del sistema se puede realzar con el excedente arrollado en el condensador. La formación de bobinas y
de curvas se debe hacer cuidadosamente para evitar restricciones locales. El efecto de la formación en la restric-
ción debe ser considerado al especificar el tubo capilar.

La metodología implica el determinar cuatro cantidades (tres para la entrada de la condicion de calidad) de una
serie de curvas y la multiplicación de los resultados juntos para obtener la predicción del caudal. El procedimiento
del cálculo es muy similar al proceso de selección anterior a excepción de los factores adicionales del caudal

π
9

= 0.07602 π
1
–0.4583 π

3
0.007751 π

5
0.7342 π

6
-0.1204 π

7
0.03774 π

8
-0.04085 π

11
0.1768Eq. (3)

donde π
7

= ΔTsc Cpfc Dc
2/ μ

fc
2 νfc

2 y 1 K< ΔTsc < 17 K. 

La ecuación siguiente es válida para las condiciones de entrada contenidas en el término π
7

(calidad) = 1 - x :

π
9

= 0.01960 π
1
–0.3127 π

5
1.059 π

6
-0.3662 π

7
4.759 π

8
-0.04965 Eq. (6)

donde x = calidad (decimal) entre 0.02 < x < 0.10

Formulación:

Término � Fórmula Descripción

�
1

Lc/Dc Efecto de la geometría

�
2

Li/Dc Efecto de la geometría

�
3

Lhx/Dc Efecto de la geometría

�
4

Ds/Dc Efecto de la geometría

�
5

ρcapin Dc
2/μfc

2 νf c Presión de entrada

�
6

ρsuctin Dc
2/μfc

2 νf c Presión de entrada

�
7 (subenfriamiento)

ΔTscCpfcDc
2/ μ

fc
2 νfc

2 Condiciones de entrada

�
7 (Calidad)

1 - x Condiciones de entrada

�
8

ΔTscCpfcDc
2/ μ

fc
2 νfc

2 Condiciones de entrada

�
9

m̊/Dc μfc Caudal

�
10

vgc / vfc Efecto de la densidad

�
11

(μf c- μgc) /μgc Efecto de la viscosidad

�
12

hfgc Dc
2/μfc

2νfc
2 Efecto de la vaporización 

�
13

μgs/ μfc Efecto de la viscosidad 

�
14

vgs / vfc Efecto de la densidad

�
15

Cpgs / Cpfc Efecto del calor específico

donde:

Lc = Longitud del capilar (de 2032 a 4572 mm) Dc = Diámetro del capilar (de 0.66 a 1.1 mm)

Lhx = Longitud intercambio (de 508 a 2540 mm) Ds = Diámetro int. ln. succión. (de 5 a 8 mm)

Li = Longitud adiabática de entrada (152 to 610 mm) μgs = Viscosidad del líquido ent. succión

hfgc = Calor latente de vaporización a la entrada del cap. vfc = Vol.espec. liquido de entrada al capilar

vg = volumen específico del vapor vgc = Vol. espec. vapor de entrada al capilar

μfc = viscosidad del líquido a la entrada del capilar Cpfc = Calor espec. liq. entrada al capilar

μgc = viscosidad del vapor a la entrada del capilar Cpgs = Calor espec. vap. entrada a succión

ρcapin = Presión de entrada al capilar hfgc = Calor latente vaporización ent. capilar

ρsuctin = Presión de entrada en linea de succión m̊ = Caudal másico

Δtsc = Subenfriamiento en entrada al capilar (de 1 a 17K) x = Calidad (de 2% a 10%)

Δtsh = Sobrecalentamiento en entrada de succión (de 3 a 22K)
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