Cálculo de válvulas de expansión TE de Danfoss
En primer lugar se debe tener en cuenta
• El refrigerante que se utiliza en la instalación
• La gama de trabajo de la válvula
− Sin MOP
− Con MOP
El tamaño de la válvula de expansión va a depender de:
• Carga máxima del evaporador
• Temperatura de evaporación (To)
• Temperatura de condensación (Tc)
• Subenfriamiento del líquido
• La perdida de carga en tuberías y válvulas
Y finalmente, una vez sabido el tamaño de la válvula, se tendrá en cuenta
• Conexiones de la válvula
• El equilibrio externo o interno
• Intercambio de orificios
El ejemplo siguiente ilustrará el método que se debe seguir.
Se desea una válvula para un evaporador que trabaja en una planta frigorífica con R22 en Zaragoza, esta
colocada en una evaporador que puede producir 9 kW de frío para conseguir una temperatura en la
cámara de 0ºC.
Entre la válvula y el evaporador hay un distribuidor de líquido con un número de tubos para repartir el
líquido correctamente por todas las secciones del evaporador.
SOLUCIÓN
Como norma y dado que no tenemos la presión de condensación como dato de partida, los estimaremos
en 10 ºC por encima de la temperatura ambiente cuando condensamos por aire, y entre 5 y 10ºC cuando
condensamos por agua.
La temperatura de evaporación para evaporadores de tiro forzado con ventilador, se considerará 10 ºC
por debajo de la temperatura de la cámara. Cuando se requieran ciertas condiciones especiales como
puede ser un alto contenido de humedad, esta diferencia deberá ser menor.
Nuestros datos de partida son:
Refrigerante
Carga máxima del evaporador
Temperatura de evaporación (To)
Temperatura de condensación (Tc)
Subenfriamiento del líquido
La perdida de carga en tuberías y válvulas

R22
9 kW
Tcámara -10º = 0 - 10 = -10ºC
Tambiente +10º = 30 + 10 = 40ºC
Estimado 4ºC
Estimada en 2 bar

Con las temperaturas de condensación y de evaporación, se calculan por medio de la regla de
refrigerantes las presiones de condensación y de evaporación.
To = -10ºC → 2.5 bar
Tc = 40ºC → 14.5 bar
Con estos valores y la pérdida de carga en las tuberías, se calcula la diferencia de presión entre la entrada
y la salida de la válvula.
∆P = Pc-Po -∆p = 14,5 - 2,5 - 2 = 10 bar
Ahora con los siguientes datos, se buscan las tabla para R22, se selecciona la tabla para una
temperatura de evaporación de -10ºC, se toma la columna con un ∆P = 10 bar, y en esta columna se
busca la capacidad de 9 kW, o el valor superior mas próximo, y a la izquierda se lee el tamaño de la
válvula adecuada. Posteriormente a la hora de seleccionar el elemento termostático, orificio y cuerpo de
la válvula de expansión deben tenerse en cuenta las conexiones.

∆P = 10

Refrigerante

Temp evaporación

La válvula seleccionada es una

TEX 2-2.3

El subenfriamiento de líquido es un factor que afecta a la capacidad de la válvula. Si bien en refrigeración
comercial no se suele tener casi en cuenta, y se considera igual a 4ºC, no se puede olvidar, ya que en
ciertos casos puede hacer que la capacidad de la válvula sea muy grande (subenfriamiento alto), o que la
capacidad de la válvula sea muy pequeña (subenfriamiento muy bajo o vapor a la entrada de la válvula).
Recomendación:
Cuando se selecciona una válvula, y por capacidad se pueden seleccionar dos aproximadamente iguales,
se recomienda seleccionar la válvula que permita cambiar el orificio a un tamaño inferior, y a un tamaño
superior. En este caso, si se necesita cambiar el tamaño del orificio debido a algún error de cálculo, se
puede realizar con una operación sencilla y simple. Siempre que se instala una válvula de expansión
con un orificio determinado, se deben tener a mano los orificios que dan una capacidad por
encima y por debajo del calculado.

Resumen:
Refrigerante

R22

R 22
T evaporación = -10

Capacidad
To = -10ºC →
Tc = 40ºC →
∆p = 2 bar

9 kW
Po = 2.5 bar
Pc = 14.5 bar

∆P = 10 bar
∆P = Pc-Po -∆p =
= 14,5 - 2,5 - 2 = 10 bar

Válvula
TEX2-2.3

9 kW

Lo mas normal cuando calculamos una válvula de expansión, es la necesidad de buscar una válvula para
una temperatura de evaporación sin tablas, y una diferencia de presión que se sitúa entre dos columnas de
las tablas. En este caso, se puede tomar la temperatura de evaporación inferior mas próxima a la
necesitada, y la columna de capacidad inferior. De esta forma la válvula siempre será ligeramente mayor
de lo necesario, por lo cual la recomendación anterior se convierte en obligación.

Calculo de válvulas de solenoide EVR de Danfoss.
Una válvula de solenoide puede estar montada en cualquier línea de una instalación frigorífica, como
puede ser en líquido, aspiración y descarga. Otras líneas donde circula vapor y líquido, merecen un
tratamiento especial que se sale de una selección rápida.
Los datos técnicos de una válvula de solenoide son:
El Kv que nos indica el caudal de agua en m3/h que pasa por dicha válvula cuando la pérdida de presión
en la válvula es de 1 bar (ρ= 1000kg/m3).
Sin embargo este valor no nos indica nada frigoríficamente, por lo cual es necesario transformar este
valor en la potencia frigorífica que el fluido que pasa por ella es capaz de producir al evaporarse en unas
condiciones determinadas. Por esta causa se tienen tablas para líquido, vapor de aspiración y vapor de
descarga (gas caliente).
Es importante tener en cuenta los valores máximo y mínimo de la diferencia de presión de apertura de la
válvula, asi como la temperatura de trabajo.
Para la selección de la válvula de solenoide, se deben tener en cuenta los siguiente parametros:

.
Línea de líquido:

Línea de aspiración:

Línea de gas caliente:

Refrigerante
Capacidad
*Caida de presión = 0,15 bar
*T líquido entrada = 25ºC
*T evaporación = -10 ºC

Refrigerante
Capacidad
Caida de presión = 0,15 bar
T evaporación = 25ºC
*T líquido entrada = -10ºC
*Recalentamiento 0ºC

Refrigerante
Capacidad
Caida de presión = 0,8 bar
T condensación = 40ºC
*T evaporación = -10ºC
*Subenfriameinto = 4 K
*T de descarga = 65ºC

Las variables con el asterisco, se consideran constantes, y solo en el caso de un cálculos precisos será
necesario recurrir a ellos. Normalmente no es necesario en ninguna instalación de refrigeración
comercial.
Línea de líquido:
Con el refrigerante, y la capacidad se busca la válvula necesaria.

Línea de aspiración:
Con el refrigerante, se busca la capacidad y se determina la válvula de solenoide.

Línea de gas caliente o descarga:

.
Con el refrigerante,se busca la capacidad, y se busca la válvula deseada.

Una vez realizada la selección de la válvula, se considera la conexión de la tuberia donde se montará la
EVR y se selecciona la que tenga la conexión más proxima a la tubería.
Por ejemplo para una instalación de R 22 que tiene un evaporador de 5 Kw (4.300 Kcal/h), segun este
colocada la solenoide en la línea de líquido, aspiración o gas caliente será de un tamaño u otro.
En la línea de líquido:

EVR 3

Conexiones:

1/4
1/8

En la linea de aspiración:

EVR 15

Conexiones

3/8
1/2

En la linea de gas caliente:

EVR 6

Conexiones

1/2
5/8

.

Reguladoras de presión tipo KV de Danfoss
Las válvulas reguladoras de presión, van a intentar mantener la presión a la entrada o la salida de la
válvula por encima o por debajo de un valor ajustado.
Las que tratan de mantener la presión siempre por encima de un valor ajustado con un tornillo y un
muelle son las reguladoras de la presión en el interior del evaporador, y en el condensador. Son las
llamadas KVP, PKV/S y KVR. Mantienen la presión contante en el evaporador, en la descarga del
compresor, o en el condensador.
Las válvulas que limitan la presión a la salida por debajo de un valor ajustado, son las reguladoras de la
presión de aspiración tipo KVL. Es decir siempre estaremos seguros que la presión a la salida nunca está
por encima de un valor determinado. Se utilizan fundamentalmente para proteger el compresor.
El cálculo de estas válvulas es seleccionar la capacidad adecuada en las tablas, y asociar la válvula
correspondiente.
Independiente de esta seleccion sencilla, conviene conocer ciertos conceptos de estas válvulas como son
la diferencia de presión en la válvula, la precisión (OFFSET) o desviación permitada en la válvula,
además de las presion de regulación, en un caso a la entrada de la válvula, y en otro a la salida.
Precisión o desviación en la presión de evaporación (OFFSET)
Para evitar fluctuaciones de temperatura y de humedad, es necesario determinar cuales son las
desviaciones aceptable de estos valores, y como se traduce esto en la presión de vapor. Para ello se indica
la variación en la temperatura de la cámara permitida, por ejemplo 3 grados, y después estos 3 grados se
convierten a presión para el refrigerante de la instalación a la presión de trabajo.
Este valor es importante en las reguladoras de presión de evaporación.
Perdida de carga en la válvula.
Es la diferencia entre la presión a la entrada de la válvula y la presión de aspiración a la salida de la
válvula.
No tiene ninguna relación con la presión a regular, ni con la precisión a conseguir. Sin embargo es
importante de cara a la capacidad.

Reguladoras de presión de evaporación
KVP
T evaporación = -10ºC
T condensación = 25 ºC
∆p válvula = 0.2 bar
Precisión = 0.6 bar

PKV / PKVS
T evaporación = -10ºC
T condensación = 25 ºC
∆p válvula = 0.07 bar
Recalentamiento = 10K

Reguladoras de presión de condensación
Líquido KVR + NRD
T evaporación = -10ºC
T condensación = 30 ºC
∆p válvula = 0.2 bar
Precisión = 1.5 bar

Gas caliente KVR + NRD
T evaporación = -10ºC
T condensación = 30 ºC
∆p válvula = 0.4 bar
Precisión = 1.5 bar

.

Reguladoras de presión de aspiración (protección del motor)
KVL
T evaporación = -10ºC
T condensación = 25 ºC
∆p válvula = 0.2 bar
Precisión = 1.3 bar

.

Reguladoras de presión de condensación de agua
Presostaticas de agua y termostaticas de agua.
Tanto las válvulas que actuan por presión como por temperatura tienen los mismos cuerpos, por lo cual el
cálculo del caiudal de agua será igual para los dos casos.
la diferencia entre una y otra es la orden de control de la válvula, en un caso es una presión directa, y en
otro es la temperatua que se tiene en eun bulbo.
Primero se determina el agua necesaria para que la condensación tenga lugar y despues conocido el
caudal de agua, se determina la válvula adecuada.
El caudal de agua es la capacidad del condensador (evaporador + consumo del compresor) dividido entre
el salto termico del agua (entrada y salidadel agua del condensador).
Como el caudal tambien es consecuencia de la diferencia de presión en la válvula, es necesario conocer la
presion de red. Se condirea que a la salida es la presión atmosférica, por lo cual la diferencia de presión
en la v´vlula es igual a la presión de red.
Ejemplo:
Evaporador = 15 Kw (-10/40ºC)
Compresor = 7,2 Kw (MT 125HU)
Caudal de agua = (15+7.2)Kw * 860 Kcal/h/(35-25ºC) = 1909 l/h ; aprox 2 m3/h
Presión de red = 4 bar

Luego con los datos de caudal y diferencia de presión nos sale que se debe utiliazar una WVFX 10
Si la presión en la red de agua fuese solamente de un bar, sería necesaria una WVFM 10-15. La WVFX
20 seria grande y dado su tamaño todavía regularia correctamente, pero si por ejemplo colocamos una
WVFX 32, no se podra regular el caudal de agua por se la válvula muy grande. En este último caso
estaria abriendo y cerrando rapidamente creando problemas a la planta.

.

Válvulas tipo PM1 y PM3
Lo mas curioso de este tipo de válvulas es la gran posibilidad de combinaciones que nos permite realizar
con distintos pilotos. Las distintas posibilidades de combinacion de pilotos se verá con más detalle
cuando se explique el funcionamiento.
Cálculo de válvulas principales tipo PM
Se calculan exactamente igual que las solenoides. En función de donde esté colocada, se utilizara la tabla
de líquido, aspiración o gas caliente. La tabla a utilizar es la siguiente:

Se debe tener en cuenta que estas tablas siempre tienen una perdida de carga de 0.2 bar en líneas de
líquido y aspiración, y de 1 bar en gas caliente.
La válvula comienza a abrir cuando la diferencia de presión en el piston es de 0.07 bar, y está
completamente abierta cuando esta diferencia de presión en el pistón es de 0.2 bar.

