
Circuito frigorífico y bomba de 
calor: elementos y aplicaciones



1.- Introducción

Máquina frigorífica:- Si la máquina se 
utiliza para extraer calor de un recinto, 
Bomba de calor.- Si por el contrario, lo que 
interesa es aportar calor al recinto.
Bomba de calor reversible.-  Y si se trata 
de una máquina capaz de extraer calor en 
una ocasiones y de ceder calor en otras.



2.- Máquina frigorífica
Es una máquina térmica generadora que 
transforma energía, habitualmente mecánica, en 
energía térmica para obtener y mantener en un 
recinto una temperatura menor que la temperatura 
exterior. La energía mecánica necesaria se obtiene 
de energía eléctrica mediante un motor eléctrico.

Una máquina frigorífica es un motor térmico 
funcionando a la inversa, el fluido toma calor del 
foco frío y lo cede al foco caliente. 

La transferencia de energía térmica se realiza en 
sentido contrario al que se produce de forma 
espontánea en la naturaleza y, según el segundo 
principio de la Termodinámica, esto sólo puede 
realizarse consumiendo trabajo.

Esta transferencia se realiza mediante un fluido 
frigorígeno o refrigerante

Se cumple el primer principio de la 
termodinámica: Qc = W + Qf



Conceptos
Una máquina frigorífica real utiliza un fluido para realizar un ciclo 
termodinámico que se basa en la evaporación y licuefacción de este fluido. 
El fluido que se utiliza se denomina genéricamente  refrigerante o fluido 
frigorígeno.

Calor sensible:  Cuando se aplica calor a una sustancia y ésta aumenta su 
temperatura.

Calor latente:   Cuando se aplica calor a una sustancia y ésta no varía su 
temperatura sino que cambia de estado, según sea el cambio de estado se 
denominará calor latente de vaporización (de líquido a vapor) o de 
licuefacción (de vapor a líquido). 

Temperatura y presión de saturación:   Es aquella a la que una 
determinada sustancia realiza el paso de líquido a vapor, o viceversa.

Todo gas puede ser licuado  



2.1.- Máquina frigorífica ideal
Compresión adiabática 
ideal (1-2) .
Condensación en el foco 
caliente (2-3) 
compresión isoterma .
Estrangulamiento, 
expansión adiabática.
Evaporación en el foco 
frío (4-1), expansión 
isoterma.



2.1.- Máquina frigorífica real



Bomba de calor



Bomba de calor
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