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RESUMEN 

Para el desarrollo de la investigación se analizaron los trabajos precedentes que 

estudian la temática relacionada con los sistemas de refrigeración por absorción. 

Se caracterizaron los componentes principales que conforman el sistema y se 

analizaron las metodologías de cálculo para su selección. Se estableció un 

procedimiento de cálculo para la determinación de los parámetros del ciclo de 

refrigeración con ayuda del diagrama de equilibrio amoniaco – agua  y a través de 

balances de masa y energía se determinaron la cantidad de calor, de refrigerante 

y de agua que se requieren para su funcionamiento. Se determinaron las áreas de 

transferencia de calor necesarias para el intercambio térmico en el evaporador, 

condensador, absorbedor y generador. Se propone la instalación de tres planta 

enfriadoras de agua por absorción alimentadas por agua caliente, de la Firma 

ABSORSISTEM, S.L. Modelo WFC SC30 con capacidad de 105 kW cada una. Se 

hizo una valoración económica de la implementación de la propuesta y el impacto 

que esta ejerce sobre el medio ambiente. 

 



Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa 
“Dr. Antonio Núñez Jiménez” 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
Trabajo de Diploma  César Leonardo González Salas  

 

ABSTRACT 

For the development of the investigation were analyzed the precedent study the 

thematic related with the refrigeration systems for absorption. The main 

components that conform the system were analyzed for their selection and the 

calculation methodologies. The calculation procedure was established for the 

determination of the parameters of the refrigeration cycle with the help of the 

diagram equilibrium ammonia water and through balances of mass and energy 

they were determined the quantity of heat, of refrigerating agent and of water that 

they are required for its operation. The necessary areas of transfer of heat were 

determined for the thermal exchange in the evaporator, condenser, absorber and 

generator. The cooling installation of three plant of water is proposed for absorption 

fed by hot water, of the Firm ABSORSISTEM, S.L. Model WFC SC30 with capacity 

of 105 kW each one. It was made an economic valuation of the implementation of 

the proposal and the impact that this it exercises on the environment. 
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Introducción 

La refrigeración alternativa aparece como resultado del desarrollo tecnológico iniciado 

en el campo de la refrigeración en 1748. Su aplicación no se diferencia en lo absoluto 

de las aplicaciones ofertadas por las tecnologías de refrigeración convencionales, 

siendo sus usos más frecuentes en la preparación, conservación y la distribución de 

alimentos; el envasado de carnes, bebidas y confituras; en los procesos industriales 

para la separación y condensación de gases, el secado de aire, la medicina, la 

fabricación de hielo; el aire acondicionado industrial en laboratorios, la mecánica de 

precisión y fábricas textiles; la climatización para garantizar el confort en viviendas, 

locales públicos, almacenes, grandes edificios y en los medios de transporte. 

La refrigeración convencional ha estado sustentada en el uso de refrigerantes con un 

efecto perjudicial sobre la capa de ozono (los CFC, productos compuestos por cloro, 

flúor y carbono), pero existen otras tecnologías de refrigeración que representan una 

alternativa como son los sistemas de refrigeración por absorción. 

Fundamento de la investigación 

A partir del conocimiento de la carga térmica de enfriamiento en los locales climatizados 

del edificio socio administrativo en la Empresa Termoeléctrica “Lidio Ramón Pérez” y la 

existencia de fuentes de suministro de calor que pueden emplearse en el uso de una 

máquina de enfriamiento por absorción y de esta manera contribuir a la disminución del 

consumo de energía eléctrica por concepto de climatización y a la eliminación del uso 

de freones como refrigerantes. Se impone la necesidad de establecer los parámetros de 

selección de una máquina de enfriamiento por absorción a partir de un análisis de las 

diferentes fuentes de suministro de calor. para la generación de frío. 

A partir de los elementos antes mencionados se declara como problema: 

El elevado consumo de energía eléctrica por concepto de climatización y la no 

existencia de un procedimiento para la correcta selección de una máquina de 

refrigeración por absorción, que garantice las condiciones de confort (temperatura de  

24 ºC y humedad relativa del 55 %) en los locales del edificio socio administrativo, de la 

Empresa Termoeléctrica “Lidio Ramón Pérez”. 
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Como objeto de estudio de la investigación se plantea: 

El sistema de refrigeración por absorción para la climatización del edificio socio 

administrativo de la Empresa Termoeléctrica “Lidio Ramón Pérez”. 

Sobre la base del problema a resolver se establece la siguiente hipótesis: 

Si se determinan los parámetros de selección de un sistema de refrigeración por 

absorción para la climatización de los departamentos del edificio socio administrativo de 

la Empresa Termoeléctrica “Lidio Ramón Pérez” a partir del calor disponible en las 

diferentes fuentes de suministro de energía (agua caliente en primer y segundo 

impulso, vapor residual de los quemadores y gases producto de la combustión), 

entonces se puede seleccionar un equipo de refrigeración por absorción que permita 

sustituir los acondicionadores de aire instalados, garantizando las condiciones de 

confort con un racional aprovechamiento de los recursos energéticos y el menor 

impacto al medioambiente. 

En correspondencia con la hipótesis planteada, se define como objetivo del trabajo: 

Seleccionar un equipo de refrigeración por absorción que garantice la carga térmica de 

climatización del edificio socio administrativo de la Empresa Termoeléctrica “Lidio 

Ramón Pérez” con un uso racional de los portadores energéticos y el nuevo impacto al 

medio ambiente. 

Objetivos específicos: 

1- Caracterizar los elementos que componen los ciclos de refrigeración por absorción. 

2- Establecer los criterios de selección de los elementos que componen los ciclos de 

refrigeración por absorción. 

Para lograr el cumplimiento del objetivo propuesto, se plantean las siguientes tareas: 

1. Valoración del estado del arte sobre la temática tratada a partir del análisis 

bibliográfico. 

2. Fundamentación de los criterios para la selección del tipo de máquina de absorción y 

mezcla refrigerante a utilizar en la Empresa Termoeléctrica “Lidio Ramón Pérez”. 
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3. Descripción del procedimiento de cálculo adecuado para determinar los parámetros 

que caracterizan los ciclos de refrigeración por absorción. 

4. Determinación de los parámetros que caractericen el ciclo de refrigeración por 

absorción y garanticen las condiciones de trigeneración en la Empresa 

Termoeléctrica “Lidio Ramón Pérez”. 

5. Valoración económica de la propuesta efectuada y su incidencia en el medio 

ambiente. 
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Capítulo I. Marco contextual de los sistemas de refrigeración 

por absorción 

Introducción 

El incremento de las restricciones ambientales y del costo de generación de la energía 

eléctrica, han contribuido al desarrollo de investigaciones relacionadas con los sistemas 

de refrigeración que utilizan recursos renovables como fuente de energía motriz. 

En general, en aplicaciones residenciales y comerciales, la demanda de refrigeración y 

acondicionamiento de aire se garantiza mediante el empleo de sistemas 

convencionales por compresión de vapor, caracterizados por ser altos consumidores de 

energía eléctrica, incidiendo en sobrecargas considerables en las redes de distribución. 

Durante las temporadas de primavera y verano el uso de los equipos de climatización 

aumenta significativamente en el sector empresarial (oficinas), sin dejar de tener en 

cuenta que la demanda de estos equipos se ha incrementado en los últimos años. Sin 

embargo existen tecnologías de producción de frío accionadas por fuentes térmicas, 

entre las cuales destacan los sistemas de refrigeración por absorción, que presentan la 

ventaja de obtener la energía necesaria para su funcionamiento a partir de: la energía 

solar, el vapor residual, la energía geotérmica, el calor de gases productos de la 

combustión. Por tal motivo se define como objetivo del capítulo: 

Sistematizar y analizar críticamente las investigaciones relacionadas con el objeto de 

estudio y en especial las que se refieren a los sistemas de refrigeración por absorción 

que emplean la mezcla amoniaco – agua. 

1.1. Principio y antecedentes históricos del ciclo de refrigeración por 

absorción 

Los ciclos de absorción se sustentan en la afinidad que tienen algunas sustancias por 

otras, tales como el agua y algunas sales como el bromuro de litio, para absorber en 

fase líquida vapores de otras sustancias como el amoníaco y el agua, respectivamente. 
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Los antecedentes del ciclo de absorción pueden situarse en 1755, cuando el escocés 

William Cullen consiguió obtener una pequeña cantidad de hielo en una campana 

donde mantenía una presión reducida. 

En 1774 el inglés Joseph Priestly aísla los gases de amoníaco, oxígeno y dióxido de 

carbono. Este hecho marca el comienzo del desarrollo científico en el campo de la 

refrigeración por absorción. Experimentos con un tubo en forma de U, al que se le 

aplicó calor en un extremo para aumentar la presión y en el otro se enfriaba, 

demostraron que se producía frío al evaporar amoníaco en un extremo del tubo y al ser 

absorbido en cloruro de plata en el otro extremo. Finalmente el francés Edmond Carré 

el que inventó la primera máquina de absorción en 1850, utilizando agua y ácido 

sulfúrico como par absorbente y refrigerante, respectivamente. A pesar de esto, en 

1859 su hermano Ferdinand Carré demostró el principio de funcionamiento de una 

máquina de refrigeración por absorción con el par amoníaco agua. Esta máquina fue 

patentada en 1860 en Estados Unidos (Thévenot, 1979) y obtuvo el premio de la 

Exposición Universal de Londres de1862, iniciando su comercialización en 1886. 

Pero fue durante la guerra de secesión norteamericana, cuando los estados del Norte 

cortaron el suministro de hielo natural a los estados de la Confederación; que se 

empleó por primera vez a gran escala la máquina de refrigeración por absorción. En 

1875 el buque Paraguay, equipado con máquinas de Carré, transportó por primera vez 

carne congelada desde Buenos Aires hasta el puerto de Le Havre (Francia). 

La sociedad Servel en 1925 adquirió los derechos de explotación del refrigerador 

doméstico de AB Electrolux que funcionaba con una mezcla de amoníaco agua e 

hidrógeno, que fue patentado en 1921 por Platen y Munters. En el 1927, se diseño un 

nuevo ciclo de refrigeración por absorción, patentado por Servel, quien vendió más de 4 

millones de aparatos en 1926 en los Estados Unidos. La producción se redujo a partir 

de 1950 debido a la aparición de los sistemas de refrigeración por compresión 

mecánica, por tener menor volumen, buen rendimiento y a la generalización del uso la 

energía eléctrica. 
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La empresa Carrier en 1945 patentó una máquina de absorción que operaba con una 

mezcla bromuro de litio – agua, que se utilizaba como par absorbente refrigerante 

desde los años 30 (Berestneff, 1949). En la década de los 60 se desarrollaron 

máquinas en ciclos de refrigeración de simple efecto, consideradas la base de la 

tecnología de absorción (Marcos, 2008). 

En la década de los años 70s el desarrollo de la tecnología de absorción tuvo un declive 

en Estados Unidos motivado por dos factores fundamentales; el desarrollo de 

compresores, motores y sistemas de control que lograron mayor competitividad en las 

máquinas de compresión mecánica de vapores y la política existente a consecuencia de 

la crisis del petróleo de 1973, que motivó el desinterés por las máquinas de absorción 

dada la preocupación por recortes en la disponibilidad de gas natural. En países 

asiáticos como: Japón, China y Corea, la absorción tuvo un auge en el mercado de la 

refrigeración, en los cuales ya contaba de cierta primacía. En especial en China dada la 

carencia de una infraestructura eléctrica su desarrollo se vio forzado. 

En los últimos años ha resurgido la refrigeración por absorción, a consecuencia del alza 

del precio de los hidrocarburos y el impacto al medioambiente derivado de su uso y 

explotación (Cerezo, 2006). Este auge se fundamenta en la posibilidad de accionar 

estos sistemas directamente con energía solar o calores residuales, disminuyendo las 

emisiones de dióxidos de carbono  y la demanda de energía eléctrica (Izquierdo et al., 

1994; Alefeld et al., 1991; Siatka, 1983). Teniendo en cuenta que las sustancias de 

trabajo de estos aparatos son compuestos naturales, se evitan los efectos negativos 

sobre el medio ambiente en contraposición a los refrigerantes utilizados por algunas 

máquinas de compresión mecánica, que destruyen el ozono atmosférico. 

El frío solar, como se conocen comúnmente los sistemas de absorción activados 

mediante energía solar ha ganado mercado en los últimos 30 años. Este tipo de 

sistema puede contribuir a reducir los picos de consumo eléctrico, debido a la utilización 

masiva de los sistemas de aire acondicionado en verano (Alvares y Trepp, 1987a, 

1987b; Izquierdo et al., 2002; Kim, 2007). 
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A finales de los años 90s la única mezcla empleada en el campo de la refrigeración era 

el par amoníaco – agua ya que el amoníaco puede operar hasta temperaturas de 

 – 50 ºC . (Anand y Erikson, 1999 y Ziegler, 1999). Sin embargo los coeficiente de 

performance (COP) obtenidos son inferiores a los de las máquinas de doble efecto de 

Bromuro de litio – agua (Ziegler, 2002). 

Hay que resaltar que la implementación generalizada de máquinas de absorción en 

instalaciones de cogeneración, con el fin de optimizar el consumo de calor, dio lugar a 

lo que se conoce como trigeneración: calor, frío y energía eléctrica. Los equipos de 

refrigeración basados en el principio de la absorción destinados a la trigeneración 

suelen tener potencias superiores a 100 kW (Ziegler, 2002). 

Por razones medioambientales y de ahorro energético, se ha incrementado el interés 

por desarrollar máquinas de absorción condensadas por aire, que puedan ser 

integradas en el sector residencial y automotriz. Ziegler (1999), señala que las 

desventajas de las máquinas de absorción residen en su elevado peso, grandes 

dimensiones y el alto costo de la inversión inicial. 

1.2. Tipos de sistemas de refrigeración por absorción 

Las instalaciones de refrigeración por absorción no cuentan con una clasificación 

unificada, ni siquiera criterios que coincidan de forma general. Los productores de 

máquinas de absorción suelen utilizar indistintamente términos como “efecto” y “etapa” 

ejemplo: lo que, las empresas Carrier y Yazaki denominan efecto, la Trane y la York lo 

denominan etapa. Por lo que se considera acertado ofrecer definiciones específicas de 

estos términos: 

 Efecto: 

o Hace referencia al generador de la máquina; dispositivo donde se produce el 

vapor refrigerante mediante ebullición. 

 Etapa:  

o Hace referencia al absorbedor de la máquina; elemento donde se produce la 

absorción del vapor refrigerante. 
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Por su parte, Herold et al. (1996) identifican el término etapa (stage) como una 

descripción de la configuración física del ciclo y Efecto está reservado para describir el 

nivel de rendimiento del ciclo resultante. 

Los criterios para la clasificación de las máquinas de absorción son: 

 En función del número de efectos (o generadores). 

o De simple efecto: máquina de absorción con un solo generador. 

o De doble efecto: máquina de absorción con dos generadores. 

o De triple efecto: máquina de absorción con tres generadores.  

 En función del par refrigerante y absorbente utilizado por la máquina. 

o Agua – Bromuro de litio: el refrigerante es agua y el absorbente, bromuro de 

litio. 

o Amoniaco - agua: el refrigerante es amoníaco y el absorbente es el agua. 

o Nitrato de litio y agua: el refrigerante es nitrato de litio y el absorbente, agua. 

o Tiocianato sódico y agua: el refrigerante es tiocianato sódico y el absorbente, 

agua. 

 En función del número de etapas (o absorbedores). 

o De simple etapa: máquina de absorción con un absorbedor. 

o De doble etapa: máquina de absorción con dos absorbedores. 

o De triple etapa: máquina de absorción con tres absorbedores. 

 En función del sistema de condensación. 

o Condensada por agua: el fluido que provoca la condensación del refrigerante 

es agua. Llevan asociadas una torre de enfriamiento. 

o Condensada por aire: el fluido que provoca la condensación del refrigerante 

es aire. 

 En función la fuente de calor que suministra la potencia calorífica a la máquina. 

o De tipo directo o llama directa: utilizan el calor aportado por los productos de 

la combustión para calentar la disolución procedente del absorbedor y llevarla 

al punto de ebullición. Se utiliza, para tal fin, un quemador de un combustible 

fósil (líquido o gaseoso). 

o De tipo indirecto: reciben el calor necesario a través de un elemento 

intermedio: un intercambiador de calor. El fluido caliente puede proceder de 
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un fluido térmico, de la recuperación de calor de una fuente residual, de una 

instalación de energía solar, o de una caldera de gas. 

1.3. Sustancias de trabajo de las máquinas de absorción 

Las sustancias de trabajo de los sistemas de refrigeración por absorción 

convencionales son las mezclas  agua – bromuro de litio y amoniaco – agua. Los 

equipos de  agua – bromuro de litio en su mayoría son enfriadoras de agua para 

aplicaciones de aire acondicionado, mientras el amoníaco – agua es la mezcla típica 

utilizada en plantas de refrigeración industrial. Las limitaciones tecnológicas actuales de 

estos equipos tienen que ver con las propiedades de estos fluidos. Así, en el caso del  

agua – bromuro de litio la corrosión y cristalización de las soluciones salinas, limitan las 

temperaturas de operación del ciclo de absorción: inferior a 130 ºC por lo que respecta 

a la alta temperatura, superior a 5 ºC en cuanto a la baja temperatura y niveles de 

temperatura de unos 35 ºC para la disipación de calor, lo que obliga al tratamiento del 

agua en torres de enfriamiento. Por su parte, los sistemas amoníaco – agua además del 

problema de la toxicidad del amoníaco, operan a presiones elevadas y requieren 

procesos de purificación en la separación del amoníaco por su reducida volatilidad 

relativa con la consiguiente reducción del coeficiente de performance y aumento de la 

complejidad del sistema. Sin embargo esta mezcla es apta para operar a temperaturas 

por debajo de 0 ºC (Cerezo, 2006). 

1.4. Máquinas de absorción con par amoniaco – agua 

Las máquinas de refrigeración por absorción, de amoniaco – agua, existentes en el 

mercado, incluyen equipos de potencias en torno a 1 MW y aparatos de absorción para 

aire acondicionado de pequeña potencia con llama directa que utilizan combustibles 

como gas natural, propano o butano. La industria alimenticia requiere de refrigeración a 

temperaturas entre 0 y – 10 °C para la conservación de alimentos y la producción de 

hielo. Este sector industrial dispone de calor residual debido a procesos necesarios en 

la elaboración de alimentos y sus necesidades de refrigeración podrían ser cubiertas 

por equipos de absorción activados con residuos térmicos. Sectores como el comercial, 

residencial y del transporte; tienen  potencial para el uso de estos sistemas, para cubrir 

la demanda creciente de aire acondicionado y refrigeración, donde es posible el 
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accionamiento mediante calor residual a partir de la aplicación de la micro cogeneración 

o de la energía solar térmica (Cerezo, 2006). 

1.5. Selección de la máquina de refrigeración por absorción 

Se optó por el amoniaco como refrigerante debido a sus propiedades y disponibilidad 

en la región. Por sus propiedades físicas posee una transferencia de calor superior a la 

de los refrigerantes fluorados más utilizados. Al ser insoluble en el aceite de los 

compresores su capacidad de refrigeración es de cuatro a cinco veces mayor que la del 

R12 y el R22, cuyas capacidades de transferencia de calor se ven afectadas en la 

práctica al mezclarse con el aceite. 

Grosor de la pared de tuberías 

Las tuberías para amoniaco, son menos costosas ya que este refrigerante tiene una 

viscosidad inferior, a la del R12 y R22, lo que implica un menor flujo másico. Además 

las tuberías deben ser de  acero o aluminio, materiales más baratos que el cobre, 

necesario para los sistemas con refrigerantes fluorados. 

Precio 

El amoníaco tiene una amplia variedad de usos, pero en cualquier caso su precio es 

inferior a los refrigerantes fluorados y además con cantidades significativamente 

inferiores se consiguen los mismos efectos. 

1.5.1. Ventajas e inconvenientes del amoniaco con respecto a los freones 

Ventajas: 

 Bajo costo. 

 Se encuentra en la naturaleza. 

 Químicamente neutro, excepto para el cobre. 

 Potencial de destrucción del ozono: 0,0 

 Potencial de efecto invernadero: 0,0 

 Necesita menor caudal másico que el resto de los refrigerantes; mayor eficiencia. 

 Menor conductividad térmica que los CFC líquidos. 

 Mejor rendimiento en la mayoría de gamas de temperatura. 
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 Dimensiones más reducidas de las tuberías para una misma potencia frigorífica. 

 Bajo costo de bombeo. 

 Se detectan instantáneamente las fugas por el olfato sin llegar a niveles tóxicos. 

 Reutilizables. En la agricultura. 

Inconvenientes: 

 Incompatible con el cobre y sus aleaciones. 

 Incompatible con la presencia de personas desprevenidas. 

 Requiere formación apropiada del personal de mantenimiento. 

1.5.2. Etapas de un sistema de refrigeración por absorción 

Se selecciona un circuito de simple efecto, ya que la mejora en el rendimiento de un 

sistema de doble o triple efecto no compensa el aumento de complejidad técnica que 

incide en el incremento económico del proyecto. 

Añadir una o varias etapas a un circuito simple, supone unas pocas modificaciones al 

sistema simple y la colocación de un módulo extra. 

1.6. Descripción general del ciclo de simple efecto 

En los aparatos frigoríficos de absorción el compresor mecánico es reemplazado por un 

grupo de agregados denominados compresor térmico (figura 1.1), formado por dos 

intercambiadores de calor y masa (generador y absorbedor), un recuperador de calor, la 

bomba recirculadora de la solución y una válvula de expansión.  

Por medio de cuatro componentes que intercambian calor con el exterior, es posible el 

trabajo de un sistema de absorción, siendo estos: el generador, absorbedor, 

condensador y evaporador (figura 1.1). 

La sustancia de trabajo de una máquina de absorción es una disolución. En el caso del 

par amoniaco – agua el absorbente es el agua y el refrigerante el amoniaco. 

La máquina funciona de la manera siguiente: el par de trabajo contenido en el 

absorbedor se hace circular hasta el generador, que opera a igual presión que el 

condensador. Al generador se le aporta calor, por medio del cual la disolución alcanza 

la temperatura de ebullición, separándose el refrigerante en estado de vapor. La 
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disolución restante rica en absorbente, cierra el ciclo regresando al absorbedor, 

mientras que el refrigerante lo hace a través del condensador y el evaporador, 

semejante a una máquina de compresión mecánica. 

 

Figura 1.1. Comparación entre el “compresor térmico” de una máquina de absorción y 

el de una máquina de compresión mecánica (Marcos, 2008). 

El refrigerante transita continuamente a través del condensador, la válvula de 

expansión, el evaporador y el absorbedor. En el condensador el refrigerante ingresa en 

estado de vapor y pasa a estado líquido a la temperatura de condensación cediendo el 

calor de condensación al agente de enfriamiento (agua). Seguidamente pasa por la 

válvula de expansión, proceso isoentálpico en el cual reduce su presión evaporándose 

parcialmente y reduciendo su temperatura hasta la temperatura de evaporación. En 

estas condiciones el refrigerante llega al evaporador donde recibe el calor del medio a 

enfriar, que provoca su completa evaporación. En estado de vapor saturado el 

refrigerante pasa al absorbedor, donde interactúa con la disolución concentrada 

(solución débil) de amoniaco – agua procedente del generador, la cual absorbe el vapor 

de amoniaco y lo lleva a estado líquido. 

La potencia consumida por la bomba de circulación de la disolución de trabajo es 

despreciable comparada con la requerida en la compresión de vapor, por ser la 

disolución de menor volumen específico; en cambio, se necesita un gran aporte de 

calor para separar el refrigerante del absorbente en la disolución, ya que se requiere de 

una evaporación. 
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En el mejoramiento de la eficiencia del ciclo se intercala un recuperador de calor entre 

el absorbedor y el generador, el cual transfiere calor sensible de la disolución pobre a la 

disolución rica en refrigerante, con lo cual aproxima a ambos caudales a las 

condiciones de saturación necesarias para la absorción y la generación 

respectivamente.  

Cabe destacar que en los aparatos frigoríficos por absorción se efectúan dos ciclos: el 

ciclo del refrigerante y el ciclo de la disolución. El ciclo del refrigerante se inicia en el 

generador y termina en el absorbedor. Por su parte, el ciclo de la disolución transcurre 

en el componente que se ha denominado compresor térmico (absorbedor y el 

generador). En el absorbedor la disolución se diluye y en el generador se concentra. El 

generador y el condensador constituyen las zonas de alta presión de la máquina, 

mientras que el evaporador y el absorbedor constituyen las de baja presión. 

1.7. Caracterización energética de la empresa 

Gómez (2011), realiza la caracterización de la Empresa Termoeléctrica “Lidio Ramón 

Pérez”, tomando como base la estructura de consumo de los portadores energéticos 

declarados en la empresa, donde efectuó una estratificación que muestra la estructura 

de consumo de electricidad de una unidad generadora de la Central Termoeléctrica 

como se aprecia en la figura 1.2. 

Los equipos de climatización representan el 3,19 % del consumo total de electricidad 

(Gómez, 2011); no obstante con la sustitución de los aparatos de climatización 

convencionales por una instalación de refrigeración que funcione mediante el ciclo de 

absorción, se eliminarían consumidores de energía eléctrica innecesarios, lo que traería 

una mejora en el rendimiento energético de la empresa. A continuación en la figura 1.3 

se presenta una estratificación del consumo eléctrico de los equipos de climatización 

instalados en la empresa. Se resalta que el consumo de los equipos de climatización 

del edificio administrativo representa el 34,19 % del total. 
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Figura 1.2. Estructura de los consumidores de energía eléctrica de la Central 

Termoeléctrica “Lidio Ramón Pérez” (Gómez, 2011). 

Donde:  

BAA – Bomba de agua de alimentar VRG – Ventilador recirculador de gases

VTF – Ventilador de tiro forzado BAE – Bomba de agua de enfriamiento 

BAC – Bomba de agua de circulación CLI – Climatización 

BC2 – Bomba de condensado segunda etapa 

BCO2 – Bomba de combustible segundo impulso 

BC1 – Bomba de condensado primera etapa 

De la misma se define que las bombas de agua de alimentar (53,15 %), los ventiladores 

de tiro forzado (23,62 %) y las bombas de agua de circulación  

(8,39 %) constituyen el 20 % de los equipos más consumidores de energía eléctrica, ya 

que en conjunto suman el 85,15 % de dicho consumo. 
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Figura 1.3. Estructura de consumo eléctrico de los equipos de climatización (Gómez, 

2011). 

Donde:  

PR – Producción ED – Edifico de capacitación 

EA – Edificio administrativo EM – Edificio de mantenimiento 

EF – Edificio de las beterías de grupos electrógenos 

EE – Edificio de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas 

1.8. Conclusiones del capítulo 

 La bibliografía consultada aborda el estudio de los sistemas de refrigeración por 

absorción y las condiciones que dieron lugar a su origen, aportando elementos de 

interés para el desarrollo de la investigación. 

 Los documentos donde se evalúan los ciclos de refrigeración por absorción no 

muestran un procedimiento o una metodología uniforme que permita la 

reproducción de los mismos, lo que obliga a consultar diferentes fuentes 

bibliográficas. 
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Capítulo II. Procedimiento de cálculo para la selección de un 

sistema de refrigeración por absorción 

Introducción 

A través del análisis de la bibliografía especializada se comprobó que existen diversos 

métodos que estudian y evalúan los sistemas de refrigeración por absorción, pero 

ninguno lo hace de manera explícita donde se puntualice el procedimiento para la 

obtención de las variables y parámetros que caracterizan estos sistemas. Por tal motivo 

y partiendo de lo anteriormente expuesto se define como objetivo del presente capítulo: 

 Establecer el procedimiento de cálculo para la obtención de los parámetros de 

selección de los elementos que componen una máquina de refrigeración por 

absorción. 

2.1. Materiales 

En el cumplimiento de la investigación fue imprescindible el aseguramiento del 

equipamiento necesario para efectuar las mediciones de magnitudes físicas para la 

evaluación de los parámetros de selección de una máquina de climatización por 

absorción. Las magnitudes analizadas, los instrumentos de medición empleados y sus 

características técnicas se describen en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Magnitudes analizadas y características de los instrumentos. 

Magnitudes Instrumentos Rango de medición 

Temperatura (oC) Termopar tipo J RQ 21 T 201 0 a 2000 

Temperatura (oC) Termo resistencia PT-100RQ 01 T 201 0 a1000 

Presión (MPa) Rosemunt RQ 01 P 202 0 a 20 

Caudal (t/h) Flujómetro RQ 01 F 202 0 a 5 

Temperatura (oC) Termómetro 40 a 60 
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2.2. Metodología de cálculo de los parámetros de una máquina de 

refrigeración por absorción 

La propuesta de una metodología de cálculo que relacione los parámetros principales 

que identifican una instalación de climatización, con los que caracterizan el ciclo de 

refrigeración por absorción, permitirá determinar los parámetros de selección de los 

equipos que componen estos sistemas; con tal objetivo se parte del análisis teórico de 

la instalación y se procede de la manera siguiente: 

Datos de diseño: 

El estudio parte de la potencia frigorífica que se desea producir, la energía de 

alimentación del generador y los rangos de temperatura de trabajo. 

Datos de inicio: 

 Temperatura del fluido que proporcionará energía al generador. 

 Temperatura del fluido que extraerá energía del condensador. 

 Temperatura del fluido a refrigerar. 

 Capacidad frigorífica necesaria. 

Los cálculos de los equipos de refrigeración por absorción se fundamentan en: 

Termodinámica:  

 Estudio de los procesos térmicos que se producen a lo largo del ciclo (flujos 

energéticos). 

Química:  

 Estudio de los diferentes estados de los elementos, (sólido, líquido y gaseoso). 

 Estudio de las composiciones en las mezclas. 

 Estudio de los efectos de las presiones y las temperaturas. 

Mecánica de los Fluidos: 

 Estudio de las presiones a lo largo del circuito. 

 Estudio de los rozamientos y los regímenes de transporte de fluido. 
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Física: 

 Ley de la conservación de la energía. 

2.2.1. Análisis termodinámico del ciclo de refrigeración por absorción  

Hipótesis: 

 El sistema opera en régimen estacionario. 

 Las corrientes de salida del absorbedor, generador, condensador y evaporador 

están en condiciones de saturación.  

 No se consideran pérdidas o ganancias de calor a través de los diferentes 

componentes del sistema y de los conductos. 

 El proceso en las válvulas se considera isoentálpico.  

 La variación de temperatura en el evaporador es despreciable. 

Características del modelo termodinámico 

 

Figura 2.1 Diagrama esquemático del ciclo de absorción de amoniaco – agua 

(Cañadas y Torres, 2010). 
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2.2.2. Determinación de las propiedades termodinámicas en base al 

diagrama de equilibrio amoniaco – agua 

Como a lo largo del ciclo existen mezclas de diferentes concentraciones, los balances 

energéticos se evalúan más fácilmente utilizando diagramas entalpía – concentración.  

En base a los parámetros definidos en el capítulo anterior se determinan las 

propiedades restantes del ciclo termodinámico de absorción amoniaco – agua de la 

figura 2.1. 

La figura del anexo 1 representa el diagrama correspondiente a las entalpías del 

sistema amoniaco – agua a varias presiones y temperaturas y para todas las 

composiciones y fases. 

2.2.3. Análisis termodinámico de los componentes del sistema 

Los problemas de proyecto y análisis en los sistemas de refrigeración por absorción 

comprenden una serie de balances energéticos que abarcan todo el ciclo y cada una de 

sus partes. Así, para el sistema correspondiente al ciclo de la figura 2.1, se desprecian 

las variaciones de energía cinética, potencial y superficial. 

Balance energético del sistema de refrigeración 

A través del balance energético al sistema se considera que la suma de los calores 

absorbidos en el generador y el evaporador debe ser igual a la suma de los calores 

cedidos en el condensador y absorbedor más la potencia consumida por la bomba, 

según se muestra en la ecuación 2.1. 

0 BABCOGEEV NQQQQ         (2.1) 

Donde: 

EVQ : Calor absorbido en la evaporación; W 

GEQ : Calor suministrado al sistema en el generador; W 

COQ : Calor cedido al condensador; W 

ABQ : Calor cedido al absorbedor; W 
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BN : Potencia de la bomba; W 

Los balances energéticos correspondientes a las etapas individuales se refieren 

únicamente a magnitudes caloríficas y entálpicas, excepto en los casos en los que se 

incluye la bomba.  

El balance de masa y energía para el generador según se muestra en la figura 2.1 

queda establecido a través de la ecuación 2.2. 

GEQhmhmhm  445577           (2.2) 

Donde: 

7m : Flujo másico de refrigerante hacia el condensador; kg/s 

7h
: Entalpía del refrigerante a la entrada del condensador; kJ/kg 

5m : Flujo másico de solución concentrada hacia el absorbedor; kg/s 

5h : Entalpía de la solución débil a la salida del generador; J/kg 

4m : Flujo másico de la solución fuerte a la entrada del generador; kg/s 

4h : Entalpía de la solución fuerte a la entrada del generador; J/kg 

2.2.4. Cálculos del diseño termodinámico 

Los balances de materia y energía se establecen comenzando con el evaporador y 

utilizando los datos de la figura 1 del anexo 1 y según muestra la figura 2 del anexo 1. 

El flujo de refrigerante que debe de circular por el evaporador para garantizar la 

capacidad de enfriamiento se determina a través de la ecuación 2.3. 

91

0
1 hh

Q
m


             (2.3) 
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Donde: 

9871 mmmm    

1m : Flujo de refrigerante que debe de circular por el evaporador; kg/s 

0Q : Potencia de refrigeración; W 

9h : Entalpía del amoniaco a la entrada del evaporador; J/kg 

1h : Entalpía del amoniaco a la salida del evaporador; J/kg 

Para determinar los flujos másicos en diferentes zonas del ciclo es necesario realizar 

balances de masa, energía y concentración en cada uno de los elementos que 

componen el sistema de refrigeración por absorción. 

El flujo másico de solución fuerte que sale del absorbedor se determina a través de un 

balance de masa, según se muestra en la ecuación 2.4 

261 mmm               (2.4) 

Donde: 

2m : Flujo másico de la solución fuerte a la salida del absorbedor; kg/s 

6m : Flujo másico de la solución débil a la entrada en el absorbedor; kg/s 

Desarrollando la ecuación 2.4 se obtiene la ecuación 2.5: 

126 mmm               (2.5) 

A través de la ecuación 2.6 se establece el balance masa y concentración en el 

absorbedor. 

226611 xmxmxm             (2.6) 

Donde: 

1x : Concentración de refrigerante a la salida del evaporador; adimensional 
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6x : Concentración de solución débil a la salida del generador; adimensional 

2x : Concentración de la solución fuerte a la salida del absorbedor; adimensional 

Sustituyendo 2.5 en 2.6 y despejando se obtiene: 

26

1161
2 xx

xmxm
m







            (2.7) 

Con el objetivo de determinar la entalpía de la solución fuerte que sale del 

intercambiador de calor se realiza el balance de masa y energía, según muestra la 

ecuación 2.8. 

66445533 hmhmhmhm           (2.8) 

El flujo de vapor de amoniaco que sale del generador se determina a través del balance 

de masa, según se muestra en la ecuación 2.9. 

574 mmm               (2.9) 

2.2.5. Cálculo de los calores en los componentes del sistema 

Para determinar el calor necesario en cada uno de los elementos que componen el 

ciclo de refrigeración por absorción (intercambiadores de calor) se realizan balances 

de masa y energía a los mismos, según se muestra en las ecuaciones 2.10; 2.11; 2.12 

y 2.13. 

Calor absorbido en el evaporador 

1199 hmhmQEV             (2.10) 

Calor rechazado en el absorbedor 

ABQhmhmhm   226611          (2.11) 

Calor absorbido en el generador 

557744 hmhmQhm EV           (2.12) 
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Calor rechazado en el condensador 

COQhmhm  8877            (2.13) 

Donde: 

8h : Entalpía del refrigerante a la salida del condensador; J/kg 

La potencia consumida por la bomba se determina a través de la ecuación 2.14. 

3

)( 232

NH
B

PPm
N







           (2.14) 

Donde: 

3P : Presión de operación del generador; Pa 

2P : Presión de operación del absorbedor; Pa 

3NH : Peso específico del amoniaco; m3/kg 

El coeficiente de operación del sistema se determina según la ecuación 2.15. 

BGE

EV

wQ

Q
COP


            (2.15) 

2.3. Análisis de los intercambiadores de calor 

El proceso de intercambio de calor entre dos fluido que se encuentran a diferentes 

temperaturas y separados por una pared sólida, se observa en muchas aplicaciones de 

ingeniería. El dispositivo que se utiliza para llevar a cabo este intercambio se denomina 

intercambiador de calor y las aplicaciones específicas se pueden encontrar en 

calefacción de locales, acondicionamiento de aire, producción de potencia y 

aprovechamiento de calor de desecho (Incropera, 2007). 

2.3.1. Método de la diferencia de temperatura media logarítmica 

Según Incropera (2007), para diseñar, predecir o seleccionar un intercambiador de 

calor, es esencial relacionar el flujo total de calor transferido con variables tales como 
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las temperaturas de entrada y salida del fluido, coeficiente global de transferencia de 

calor y el área total de la superficie para la transferencia de calor. 

Aplicando un balance de energía para los fluidos caliente y frío (figura 2.2) se obtienen 

las ecuaciones 2.16 y 2.17, que caracterizan la transferencia total de calor entre los 

fluidos. 

 ohihhph TTCmq ,,             (2.16) 

 icccpc TTCmq ,0,            (2.17) 

Donde: 

h : Entalpía del fluido; kJ/kg 

m : Flujo másico; kg/s 

T : Temperatura del fluido; K 

Los subíndices h y c hacen referencia a los fluidos caliente y frío. 

Los subíndices i y o designan las condiciones de entrada y salida del fluido. 

Nótese que las ecuaciones 2.16 y 2.17 son dependientes de la colocación del flujo y 

tipo de intercambiador de calor. 

 

Figura 2.2 Balances globales de energía para los fluidos caliente y frío de un 

intercambiador de calor (Incropera, 2007). 

Usando la ley de Newton para el enfriamiento y el coeficiente global de transferencia de 

calor se puede plantear la ecuación 2.18. 

mlTAUq              (2.18) 
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Donde: 

U : Coeficiente global de transferencia de calor; W/(m2·K) 

A : Área del intercambiador; m2 

mT : Diferencia de temperatura media logarítmica; °C  

La diferencia de temperatura media logarítmica depende del tipo de intercambiador y se 

determina según la ecuación 2.19. 

   21

21

12

12

/ln/ln TT

TT

TT

TT
Tml 







         (2.19) 

Donde: 

T : Variación de temperatura; K 

La distribución de temperatura asociada con un intercambiador de calor a contra flujo se 

muestra en la figura 2.3. Note que la temperatura de salida del fluido frío puede exceder 

la temperatura de salida del fluido caliente. 

Diferencia de temperatura entre los puntos extremos se determina a través de las 

ecuaciones 2.20 y 2.21. 

oi TcThTcThT ,,,, 111            (2.20) 

io TcThTcThT ,,,, 222            (2.21) 

En intercambiadores de calor de pasos múltiples y de flujo cruzado las condiciones de 

flujo son más complicadas, las ecuaciones 2.16; 2.17; 2.19; 2.20 y 2.21 se pueden 

emplear si se afecta la diferencia media logarítmica por un factor de corrección (F). 

La diferencia de temperatura media para un intercambiador de calor de múltiples pasos 

y flujo transversal se determina según se muestra en la ecuación 2.22. 

CFmlml TFT ,            (2.22) 

Donde: 

F : Factor de corrección; adimensional 
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CFmlT , : Diferencia de temperatura media logarítmica en un intercambiador a contra 

flujo; adimensional 

mlT : Diferencia de temperatura media logarítmica corregida; adimensional 

Según Incropera (2007), el factor de corrección F se obtiene con el empleo de las 

figuras 11.10 a la 11.13. 

 

Figura 2.3 Distribución de temperatura en un intercambiador de calor a contra flujo 

(Incropera, 2007). 

2.3.2. Método de la relación efectividad – NTU 

Es simple usar el método de la diferencia de temperatura media logarítmica para el 

análisis de los intercambiadores de calor cuando la temperatura de entrada de los 

fluidos es conocida y las temperaturas de salida se especifican o se determinan de 

forma fácil a partir de las expresiones de balance. No obstante si solo las temperaturas 

de entrada se conocen, el uso del método de la diferencia de temperatura media 

logarítmica requiere un procedimiento iterativo. En tales casos es preferible utilizar una 

aproximación alternativa, llamado método de la efectividad – NTU. 

Para definir la efectividad de un intercambiador de calor, se debe primero determinar el 

flujo máximo de calor transferido (qmax), (Incropera, 2007), el mismo se determina según 

la ecuación 2.23. 
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 icihmín TTCq ,,max             (2.23) 

Donde: 

mínC : Capacitancia térmica del fluido, se asume el valor de Cc o Ch dependiendo de cuál 

tenga el menor valor modular; W/K 

Es ahora lógico definir la efectividad (ε) como la relación entre el flujo de transferencia 

de calor para un intercambiador de calor y la máxima transferencia de calor posible. 

maxq

q
              (2.24) 

Donde: 

q : Flujo de transferencia de calor para un intercambiador de calor; W  

maxq : Flujo máximo de transferencia de calor para un intercambiador de calor; W 

De las ecuaciones 2.16, 2.17 y 2.23, se obtiene: 

Cuando minCCc   

 
 ii

oih

TcThC

ThThC

,,

,,

min 


            (2.25) 

Cuando minCCh   

 
 ii

ioc

TcThC

TcTcC

,,

,,

min 


            (2.26) 

La efectividad es adimensional y por definición, debe estar en el rango 0 ≤ ε ≤ 1, si ε, Thi 

y Tci se conocen, entonces el flujo de transferencia de calor se determina por la 

expresión 2.27. 

)( ,,.min icih TTCq              (2.27) 

Para cualquier intercambiador de calor se cumple la ecuación 2.28. 

),( rCNTUf             (2.28) 
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Donde: 

rC : Relación de capacidad de calor; adimensional 

La relación de capacidad de calor se determina según la ecuación 2.29. 

c

h

h

c
r C

C

C

C

C

C
C 

max

min            (2.29) 

El número de unidades de transferencia de calor (NTU) es un parámetro adimensional 

que es ampliamente utilizado para el análisis de los intercambiadores de calor y se 

define según la ecuación 2.30. 

minC

AU
NTU


             (2.30) 

2.4. Cálculo del impacto medioambiental 

El Total Equivalent Warning Impact (TEWI) ó Impacto Equivalente Global se calcula 

según la ecuación 2.31. 

EiEdTEWI              (2.31) 

Donde: 

Ed : Efecto directo; (kg/año) 

Ei : Efecto indirecto; (kg/año) 

Como en ambos sistemas, de compresión de vapores y refrigeración por absorción, el 

efecto directo (Ed) es nulo. El efecto indirecto se calcula según la ecuación 2.31.1. 

2COeNopEi             (2.31.1) 

Donde: 

Nop : Potencia eléctrica consumida; ((kW·h)/año) 

2COe : 0,94 kg/(kW·h) según normas internacionales del medio ambiente 
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2.5. Conclusiones del capítulo 

 Se estableció el procedimiento de cálculo para la determinación de los parámetros 

de selección de una máquina de refrigeración por absorción, el cuál relaciona los 

aspectos teóricos metodológicos y las expresiones matemáticas formuladas en 

trabajos precedentes. 



Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa 
“Dr. Antonio Núñez Jiménez” 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
Trabajo de Diploma  César Leonardo González Salas  

 

30

Capítulo III. Criterio de selección del sistema de refrigeración 

por absorción 

Introducción 

En los capítulos uno y dos se fundamentan los conceptos, definiciones y criterios 

necesarios para la selección de los componentes de una máquina de refrigeración por 

absorción así como para proporcionar un régimen de trabajo que garantice la eficiente 

explotación de la instalación, por tal motivo se plantea como objetivo del capítulo: 

Determinar los parámetros de selección y operación de los componentes de una 

instalación de refrigeración por absorción para sustituir el sistema de acondicionamiento 

de aire por compresión de vapores y que garanticen el confort adecuado en los locales 

y la conservación de los medios de trabajo con un racional consumo energético. 

3.1. Parámetros de cálculo de la instalación 

Con apoyo de la metodología de cálculo descrita en el capítulo dos y los datos de 

diseño que se describen en la tabla 3.1, se procede a la evaluación del ciclo de 

refrigeración por absorción. 

Tabla 3.1 Parámetros de trabajo de la instalación. 

Datos de inicio Valor U/M 

Capacidad  frigorífica necesaria 268,8 kW 

Temperatura de salida de agua refrigerada 5 ºC 

Temperatura del fluido que extraerá el calor del condensador 27 ºC 

Temperatura del fluido que proporcionará el calor al generador 95 ºC 

 

Según se explica en el epígrafe 2.3.2 durante el funcionamiento del ciclo de 

refrigeración existen mezclas de diferentes concentraciones y durante su evaluación se 

utilizan los diagramas entalpía – concentración para determinar las propiedades 

termodinámicas de la sustancia de trabajo a partir de los parámetros conocidos. 
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Según se muestra en las figuras 1 y 2 del anexo 1, el grupo inferior de líneas del 

diagrama corresponde a las entalpías de diversas fases sólidas de hielo y amoniaco 

con los puntos eutéctico y congruente. El grupo de curvas situado sobre este, 

representa las entalpías de las soluciones saturadas en todo el intervalo de 

composiciones para diferentes temperaturas y presiones. El tercer grupo desde el fondo 

representa las líneas de construcción para la obtención de las relaciones de equilibrio 

vapor – líquido. El grupo superior de líneas representa las entalpías de vapores 

saturados que cubren todo el intento de composiciones para distintas temperaturas y 

presiones. 

El punto 1 (ver figura 2.1) se encuentra a la presión de equilibrio del vapor saturado con 

una concentración de 99,5 % de NH3 a 5 °C , con estos datos se ingresa al diagrama 

equilibrio amoniaco – agua (ver figura 1 anexo 1). Se parte de la concentración (99,5 %) 

trazando una vertical hasta cortar la línea de saturación (línea de rocío), esta representa 

un valor de ensayo para la presión de equilibrio. Se sigue una horizontal desde el punto 

que representa el vapor saturado a esta presión y concentración del 99,5 % hasta la 

correspondiente línea de construcción del equilibrio. Desde ese punto se sigue hacia 

abajo según una línea vertical hasta la línea de 5 °C de las curvas de líquido saturado y 

se lee la correspondiente presión de equilibrio. De esta forma se encontró que la 

presión del evaporador es aproximadamente de 0,5 kgf/cm2 (ver anexo 1). 

Para el punto 2 a la salida del absorbedor se tiene una solución concentrada con 

presión de 0,5 kgf/cm2 y una temperatura de 30 °C . De la figura 1, anexo 1 se 

determina que la concentración del amoniaco es de 20 % y su entalpía de 12,25 kcal/kg 

.  

A la salida del condensador (punto 8) con una temperatura de 30 °C y una 

concentración de amoniaco de 99,5% se lee una presión de 12 kgf/cm2 , este valor es 

análogo para los puntos: 3, 4, 5 y 7. 

El punto 3 tiene una temperatura de 30 °C y concentración semejante a la del punto 2 y 

4 respectivamente. En el punto 4 es necesario hacer un balance energético para 

determinar la entalpía, estos cálculos se muestran en el anexo 2 y los cuales se 

realizaron con ayuda del Software Profesional Mathcad 15 (ver anexo 2). 
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Para determinar la entalpía en el punto 5 se ingresa al gráfico con una temperatura de 

84 °C y una presión de 12 kgf/cm2 , como resultado se obtiene la entalpía en el punto 5 

(h5 = 75 kcal/kg). 

A la salida del intercambiador en el punto 6 circula una solución débil con una 

temperatura de 34 °C y una presión de 0,5 kgf/cm2 , del gráfico se define la entalpía (h6 

= 16,67 kcal/kg) y la concentración (x6 = 0,183) en el punto 6, estas condiciones se 

consideran igual a las del punto 6´. 

En el punto 7 se tiene vapor de amoníaco con una concentración de 0,995 y una 

presión de 12 kgf/cm2 . Se traza una línea vertical desde el valor de concentración hasta 

cortar la línea de saturación correspondiente a la presión dada, luego se traza una 

horizontal hasta cortar la línea auxiliar a la misma presión, con una línea vertical hacia 

abajo hasta interceptar la línea de presión, se lee el valor aproximado de la temperatura 

a la salida del generador (T7 = 72 °C) y al mismo tiempo se obtiene la entalpía en el 

punto 7 (h7 = 419,56 kcal/kg). 

Los parámetros de operación de la instalación de refrigeración obtenidos a través del 

diagrama de equilibrio amoniaco – agua  y de los balances de masa y energía se 

presentan en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Parámetros de operación de la instalación de refrigeración. 

Punto T (°C) X (% de NH3) P (kgf/cm2) h (kcal/kg) m (kg/s) 
1 5 99,5 0,5 400 0,223 
2 30 20 0,5 12,50 10,635 
3 30 20 12 12,50 10,635 
4 78 20 12 69,43 10,635 
5 84 18,3 12 75 10,412 
6 34 18,3 0,5 16,67 10,412 
6´ 34 18,3 0,5 16,67 10,412 
7 72 99,5 12 419,56 0,223 
8 30 99,5 12 112,5 0,223 
9 5 99,5 0,5 112,5 0,223 

 



Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa 
“Dr. Antonio Núñez Jiménez” 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
Trabajo de Diploma  César Leonardo González Salas  

 

33

3.2. Análisis de los resultados 

A través del procedimiento de cálculo descrito en el epígrafe 2.3 que describe el 

balance energético a cada uno de los elementos que componen el sistema de 

refrigeración por absorción (generador, evaporador, condensador y absorbedor) y 

considerando como datos de la instalación los parámetros de operación del ciclo que se 

relacionan en la tabla 3.1, se procedió a la evaluación del ciclo. 

La estimación de la carga térmica necesaria para el funcionamiento de la instalación 

demostró que entre los equipos que componen el ciclo de absorción, es el generador el 

que requiere mayor cantidad de calor, según se muestra en la de la figura 3.1. Este 

calor puede ser aportado por los gases producto de la combustión, vapor de primer y 

segundo impulso, vapor de quemadores y agua caliente (vapor condensado). 

En la figura 3.1 se observa además que del total de la cantidad de calor que absorbe la 

disolución amoniacal en el generador es entregado el 97 % en el absorbedor. Esto se 

debe a que hay una cantidad de calor que pasa al condensador con el amoniaco en 

estado de vapor. 

Evaporador Condensador Generador Absorbedor
Calor (kW) 268 286 561 543
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Figura 3.1. Calor necesario en cada uno de los elementos que componen el ciclo 

de refrigeración por absorción. 

En correspondencia con la figura 3.1, la figura 3.2 muestra que el generador y el 

absorbedor requieren mayor área de transferencia de calor que el condensador y el 
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evaporador. Se observa además que el área obtenida por el método de la diferencia 

media logarítmica es mayor en todos los intercambiadores de calor excepto en el 

absorbedor. Según la biografía especializada se recomienda siempre escoger la mayor 

área para la construcción o selección del intercambiador de calor. 

Evaporador Condensador Generador Absorbedor
DMLT (m2) 18,357 21,805 40,231 42,137
NTU (m2) 18,357 5,19 34,482 53,349
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Figura 3.2. Superficie de intercambio de calor para cada componente, obtenida por los 

diferentes métodos. 

Evaporador Condensador Generador Absorbedor
Agua (kg/s) 21,326 9,787 32,336 25,98
Amoniaco (kg/s) 0,223 0,223 10,635 10,635
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Figura 3.3. Comportamiento de los fluidos que circulan por el sistema. 

En la figura 3.3 se representan los caudales de amoniaco en estado de vapor que 

circulan por el sistema de refrigeración por absorción. El flujo másico de refrigerante 
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(amoniaco) que circula por evaporador y el condensador tiene una concentración de 

0,995, lo que le permite ser 47 veces menor que el flujo de disolución amoniacal que 

circula por el generador y el absorbedor. No obstante los flujos de agua requeridos para 

el suministro y la extracción del calor en los elementos que componen el sistema son 

mayores. Además se observa que el mayor flujo de agua se requiere en el generador. 

3.3. Selección del equipo 

El análisis de los resultados obtenidos a través de la evaluación del ciclo de 

refrigeración por absorción arrojó los elementos necesarios para la selección de tres 

plantas enfriadoras de agua por absorción, alimentadas por agua caliente, de la Firma 

ABSORSISTEM, S.L. Modelo WFC SC30 ver anexo 3 con las siguientes características:  

Capacidad Frigorífica        105 kW 

 Agua refrigerada 

o Temperatura de entrada    12,5 ºC 

o Temperatura de entrada    12,5 ºC 

o Caudal de agua      4,58 l/s 

 Agua de enfriamiento 

o Calor a disipar      256 kW 

o Temperatura de entrada    31,5 ºC 

o Temperatura de salida     35,0 ºC 

o Caudal de agua       15,3 l/s 

 Agua caliente aportada al generador 

o Potencia de calor aportada     151,0 kW 

o Rango de temperatura     70~95 ºC 

o Caudal de agua      7,20l/s 

 Electricidad 

o Consumo       310 W 
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3.4. Factibilidad económica 

La energía útil que requiere el sistema de refrigeración por absorción es energía que se 

pierde al medio circundante en diferentes partes del esquema tecnológico de la 

Empresa Termoeléctrica “Lidio Ramón Pérez”, por tal motivo se considera factible 

sustituir el 100 % de los equipos de aire acondicionado, con sistemas de refrigeración 

por compresión de vapor, existentes en los locales climatizados del edificio socio 

administrativo de la empresa por una instalación de refrigeración por absorción. 

El costo de inversión de una instalación de absorción es alrededor de 1,7 veces 

superior a la de una de compresión de vapores para una misma capacidad, pero la 

diferencia en costos operacionales es elevada a favor del sistema de climatización por 

absorción (Gómez, 2011). 

Para el análisis económico de los resultados obtenidos en este trabajo solo se tendrán 

en cuenta los costos por operación debido a los consumos de energía. 

Acorde a los resultados obtenidos en la tabla 3.2 se muestra el resumen del análisis 

comparativo, donde se realizaron las estimaciones para un año de trabajo de 259 días y 

2072 horas de operación. 

Tabla 3.2: Comparación entre los sistemas de climatización por compresión de vapor y 

absorción. 

No Parámetro U/M Climatización 
por compresión 

de vapores 

Climatización 
por 

absorción 

1 Potencia térmica demandada kW·h 268,8 268,8 

2 Horas de operación h/año 2072 2072 

3 Potencia eléctrica consumida (kW·h)/año 86 228,35 1 927 

4 Costo de la energía eléctrica $/año 8 622,83 193 

5 Ahorro operativo anual $/año  8 429,83 

6 Impacto Equivalente Global  kg/año 81,05·103 1,811·103 

7 Disminución de emisiones al 
medio ambiente 

kg/año  79,24·103 
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3.5. Evaluación del impacto ambiental 

Todo efecto que se manifieste en el conjunto de valores naturales, sociales y culturales 

queda reflejado en este estudio. 

Natural 

Físicamente este sistema de refrigeración se instalará en una zona industrial ya 

excesivamente impactada, como para tener en consideración la instalación de este 

sistema de refrigeración. 

El tipo de refrigerante y la fuente energética consumida por el sistema, en caso de 

implantación masiva trae beneficios como: 

 Reducción considerable de las emisiones de freones, ello supone una mejora en la 

concentración actual del Ozono sin el cual no es posible la vida en el planeta, pues 

nos protege de los dañinos rayos ultra violeta. 

 Un descenso de las emisiones de dióxido de carbono y por consiguiente una 

desaceleración del calentamiento global del planeta por el efecto invernadero. 

 Disminución de la contaminación térmica. 

 Descenso de los residuos radiactivos. 

Social 

 Sistema de refrigeración destinado a mejorar el confort de los individuos. 

 Apto para cooperación con países subdesarrollados pues permite su instalación 

en zonas remotas añadiendo aproximadamente 1 m2 de células fotovoltaicas. 

Cultural 

Imprescindible para poder cumplir las condiciones del protocolo de Kyoto. 

La generalización en la utilización de este método de refrigeración supondría un 

pequeño paso hacia una sociedad sostenible, pues el reducido consumo energético, el 

bajo costo económico de los materiales, la posibilidad de reutilización de los 

refrigerantes y el escaso nivel de contaminación, trayendo consigo: 

 Una menor dependencia de los combustibles fósiles y por consiguiente la 

reducción de la importación de los mismos. Con lo que ello supone mayor 

autosuficiencia energética. 

 Un ambiente más limpio y sano. 
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 Un sistema agrícola más económico, pues el amoniaco es un excelente fertilizante 

por su gran contenido de Nitrógeno. 

 Los usuarios disfrutarían de una reducción considerable en sus facturas eléctricas. 

 Disminuiría la necesidad de centrales eléctricas (térmicas y nucleares) con todo lo 

que ello supone. 

La convivencia de los humanos con esta máquina refrigeradora no presenta más que 

un inconveniente, la toxicidad del amoniaco  y el tamaño del equipo , el resto de los 

aspectos evaluables resultan positivos, pues es una máquina silenciosa al no utilizar 

compresor mecánico, no produce vibraciones en el entorno, el riesgo por electrocución 

es el mismo que para cualquier electrodoméstico que utilizamos habitualmente; no 

produce campos magnéticos suficientes para tenerlos en cuenta, no tiene mecanismos 

que puedan resultar un riesgo por atrapamiento, en funcionamiento normal no produce 

ningún tipo de emisión y tiene un fácil manejo ya que funciona de forma totalmente 

automatizada. 

Por el contrario y debido a la comentada toxicidad del refrigerante, requiere de técnicos 

calificados para su instalación, mantenimiento, desmantelamiento y de unas sencillas 

medidas de seguridad específicas para este refrigerante. 

Los componentes empleados en su construcción son reutilizables o reciclables. 

Conclusiones del capítulo  

1. Se determinaron los parámetros de selección y operación de los componentes de 

una instalación de refrigeración por absorción. 

2. Se realizó la valoración económica e impacto ambiental de la implementación 

del sistema de refrigeración por absorción. 
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Conclusiones generales 

1- Se caracterizaron los elementos que componen los ciclos de refrigeración por 

absorción en cuanto a tipos de refrigerantes, efectos, etapas y materiales de los 

conductos y los intercambiadores de calor. 

2- Se estableció el procedimiento de cálculo para la evaluación de un ciclo de 

refrigeración por absorción y se identificaron como parámetros de selección de los 

elementos que componen el ciclo: 

a. Flujos de amoniaco, de disolución y de agua. 

b. Área de transferencia de calor de cada intercambiador. 

c. Presiones de operación de los intercambiadores de calor. 

d. Temperatura de operación de en los intercambiadores de calor. 

3- Se determinó que la máquina de refrigeración por absorción para que cumpla con los 

requerimientos de operación debe tener una capacidad de 268 kW, operar en un 

rango de presión de 1 176,798 kPa y 49,033 kPa entre el circuito de alta presión 

(generador – condensador) y el de baja presión (evaporador – absorbedor) 

respectivamente y se debe garantizar una fuente de calor de 561 kW . 

4- Se seleccionó tres platas de la empresa Yazaki modelo WFC-SC30 con una potencia 

de 105,0 kW 
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Recomendaciones 

1. Recomendar a la Empresa Termoeléctrica “Lidio Ramón Pérez”, la valoración de 

los resultados de este proyecto con vista a sustituir el sistema de climatización 

actual. 

2. Proponer a la dirección de la Empresa Termoeléctrica “Lidio Ramón Pérez”, un 

proyecto para la evaluación de las potencialidades de una instalación de 

refrigeración por absorción que aproveche las energías de desecho para la 

climatización, producción de hielo y conservación de alimentos. Con un impacto 

significativo en la zona de desarrollo turístico de Corynthia, sobre la base de la 

reducción de los consumos energéticos. 

3. Aplicar los aportes metodológicos señalados en el proyecto en los planes y 

programas de estudio de las carreras indicadas. 

4. Continuar con el estudio de la temática tratada y la determinación de los criterios 

necesarios para la construcción de un sistema de refrigeración por absorción. 
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Anexo 1 

 

Figura 1. Diagrama de equilibrio amoniaco – agua . 



 

 

II

 

Figura 2. Método para la determinación de las entalpías en el diagrama de equilibrio 

amoniaco – agua  (Cañadas y Torres, 2010). 
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Anexo 2 



 

 

IV

Anexo 3 

 


