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RBSTtrdEN

EI proyecto tiene como objetivo presentar una de ]as

atractivas aplicaciones de Ia energia sol-ar; la

refrigeración por absorción y sus aspectos más inportantes.

Empieza con los elementos básicos de la energia solar, que

nos permite Ia evaluación radiométrica del- sitio donde se

instalará eI sistema solar y su forma de aplicación.

Se presentan los fundamentos teóricos de la refrigeración

aplicada con base al funcionamiento de un sistema de

refrigeración por absorción definiendo cada uno de sus

componentes básicos, funcionamiento y sustancias usadas en

Ia refrigeración por absorción.

A continuación se lleva a cabo una descripción de los

sistemas de refrigeración por energla so1ar, ya sea por

medio del aprovechamiento térmico nediante un coLector o

eléctrico a través de un panel fotovoltaico solar con l-as



caracteristicas involucradas en 1a valoración energética

de1 sistema solar para cada caso.

Este proyecto presenta las bases de los sistemas de

refrigeración solar para poder ll-evar a cabo la aplicación

en nuestro medio y contribuir al desarrollo de esta

alternativa energética.



INTRODUCCION

Actualmente se está colocando especial énfasis en el control

de las energlas tradicionales, como son las no renovable, la

energia eléctrica, la energla de Ios coribustibles fÓsiLes

(petróIeo, gas natural y carbón) t Yd que siendo las mas

utilizadas, llevan consigo un agotamiento de este tipo de

energla,

Algunas alternatlvas de solución al problema energética son

el descubrimiento y desarrollo de nuevas fuentes energéticas'

asl como eI uso adecuado de nuevas técnicas Para su

aprovechamiento.

En nuestro caso presentaremos como al-ternativa 1a energÍa

solar, la cual muestra un panorama favorable a la solución de

algunos problemas que fa energÍa convencional no logra

solucionar totaL o parcialmente, ya sea por costos, cobertura

agrotamiento de1 recurso, aplicada a la refrigeración por

absorción, Ia cual se caracteriza por tener grandes ventaJas

en comparación con otros ciclos de refrigeración.



Dentro de las aplicaciones de la energla soIar, Ia

refrigeración por absorción, es una de las mas importantes e

interesantes debido por un lado, al reto tecnolÓgico gue

implica desarrol-lar sistemas de este tipo, y por el otro , dl

hecho de que en esta aplicación coincide Ia disponibilidad,

con Ia necesidad, ya que entre mas flujo de energia radiante

llega a un lugar mas altas son las temperaturas ambientales y

por 1o tanto mas se reguiere de ]a refrigreración.



PRINCIPIOS BASTCOS DE IA E¡TERGI.A SOIAR

1 . 1 NT'ESTTiA FT'ENTE ENERGETTC,A.

El sol es ]a estrella más cercana a Ia tierra y se encuentra

a una distancia promedio de L50 millones de kilómetros. Esta

estrelLa ha canbiado muy poco en los tlltinos 3.000 millones

de años y se estima que no carnbiará mucho en Ios próximos

3.000 millones de años. Esta es la principal raz6n por Ia

cual ae considera que su radiación es una fuente "inagotable"

de enérgia.

El sol genera su energla mediante reacciones nucLeares de

fusión; por ejemplo dos átomos de hidrógeno que producen

helio, o uno de hidrógeno y uno de helio que producen litio,

etc.r eü€ se llevan a cabo en el ntlcleo. La generación de

energla proviene, por tartto, de Ia pérdida de masa del sol,

que se convierte en energia de acuerdo a la famosa ecuación

de Einstein,

E-mé

1.



Donde E es la cantidad de energía liberada cuando desaparece

la masa m y c la velocidad de Ia luz.

EI so1 posee una masa de L.99*1030 kilogranos y un radio

aproximadamente de 695.000 kilómetros, eI cual esta dividido

en las siguientes zonas: núcleo, zona radiativa, zona

convectiva y corona solar. (Ver figura 1).

L.L.1 Núcleo, Ocupa aproximadamente 1¡ de su radio solar,

contiene un 40* de su rlasa, eI 15t de su volumen y genera

90* de su energía. Su temperatura se estima de 10 a

millones de grados keLvin y su densidad es 100 gramos/cm3 .

L.L.z Zona Radiativa. La energia generada en el núc1eo se

difunde a través de la zona radiativa por absorción y emisión

atómica. Las temperaturas en esta región alcanzan 130.000 oK,

esta zona está localizada entre 160.000 Km y 485.000 Kn del

radio total.

1.1.3 Zona Convectirra. En esta zona Los gases ascienden muy

calientes se enfrlan y descienden, esta circulación es eI

principal mecanismo de transferencia de calor.

e]

40
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En esta zona la temperatura aLcanza 6.000 oK en su parte

externa. En esta zona enContramos dos capas: la fotosfera y

la cromosfera.

1.1.3.1 Fotoefera: Es La superficie visible del soL. Es una

capa de aproximadamente 300 I(m de espesor, gaseosa y de baja

densidad (10-s xglrn3) , La mayor parte de Ia radiación solar

nos proviene de esta capa.

1.1.3.2 Crqnoefera: Capa de unos 10.000 Kn de espesor' es

esenciaLmente transparente a 1a radiación enitida desde l-a

fotósfera.

1.1.4 Corona Solar. La corona soLar es la atmósfera de1 sol

y sólo se vé durante los eclipses totaLes de] sol. De forma

similar a como ocurre en Ia tierra, Ia córona solar es cada

vez mas ténue a medida que se está a mayor distancia del

ntlcleo so1ar, hasta confundirse con el vaclo relativo que

existe en el espacio interestelar.

Para

puede

negro

el efecto de la utilización de la energía solar el sol

considerarse de manera simplificada como un cuerpo

a 5762 oK.



L.2 POSICION APARENTE DEL SOL

Sabemos que la tierra se mueve alrededor del sol llevando una

órbita ellptica, variando su distancia durante el año gue es

de aproximadamente 149.46*L06 Km en L.7t. Atrora hay que tener

en cuenta gue esta variación que representa la distancia

tierra-sol r Do tiene influencia significativa en ]as

estaciones. Estas se deben a la inclinación del eje de

rotación¡ €l cual no es perpendicular aI plano de la órbita'

Ia inclinación con respecto a este plano es aproximadanente

l,:66.50 , cambiando de hecho cada 26.000 años.

Se puede observar como este hecho produce variaciones

sustanciales en Los dlas y noches del año; por ejemplo en un

punto del hemisferio norte eI dia más largo se producirá en

eI solsticlo de verano (22 de junio), y Ia noche más larga en

eI solsticio de invierno (22 de diciembre) y los puntos

neutros son cuando el eje de Ia tierra es perpendicular a Ia

Llnea que une la tierra del sol, son los equinocción (2t de

marzo y 23 de septienibre, e} día y la noche tienen igual

duración (Ver figura 2).



Donde la posición angular de la tierra en la órbita con

respecto al sol es igual a:

e2r(nd-1y365 L (1-7)

donde:

nd = numero del dla del año

r Cuando c=900 Ia tierra se encuentra más cerca del sol.

r Cuando c-L800 la tierra se encuentra en Ia posición más

distante del sol.

Para efectos radio¡nétricos la distancia ( R ) se puede obtener

mediante Ia siguiente ecuación: con un error máximo de 0.01t.

( Ro / N 2 : L . 0 0 0 7 1 + 0 . O 3 4 2 2 7 co sc+O . 0 0 L 2 8 senat 0 . 0 0 07 L 9cos2t+ 0 . 0 0 0 0

77sen2a ' (l-2)

donde;

Ro= distancia promedio tierra-sol
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1 .3. SISEI¡i1S DA COORDCtitñDAS

1.3.1 Coo¡denadae Celegtee Horizontalee. En este sistema

posición del so1 en La esfera celeste es deterrninada por

distancia zenital lZol , o su complernento, Ia altura (h) y

azimut (Az).

a) La distancia zenital (7,o1 es Ia distancia angular entre eI

zenit del observador y }a posición del sol.

b) La altura solar (h) es la distancia angular entre el

horizonte del observador y el sol (h-0o en Ia salida y

h=L800 en Ia puesta de1 sol) -

Et azimut de} sol (Az) es Ia distancia angular, nedida

desde la dirección sur y Ia proyección sobre eI horizonte

del sol que pasa por el zenit del observador(negativo

hacia el este y positivo hacia el oeste) -1-80 ( Az < 1800.

la figura 3 observamos cada definición dada.

L.3.2 Coordenadas Celestee Esr¡atorialee. En este sistema Ia

posición del sol está determinada por la declinación (6) y eI

ánguIo horario (w).

a)La declÍnación es eI ángulo que nos representa La variación

estacional de Ia posición aparente del sol-, el cual varia de

La

1a

eI

cl



ll

+23.50 en el solsticio de verano y -23.50 en el solsticio de

inviernor €rr los equinoccios la declinación es cero, de modo

que eL sol sale y se pone exactamente en la lfnea E-0, en

otras épocas La declinación se puede hallar por tablas o

aproximadamente por la siguiente ecuación.

6 = 23.5 * seno (2t¡d/3650) fgrados] 2 (7-3)

Donde:

d = número de dlas a partir del equinoccio de primavera.

b) El ángulo horario (w) se forma en eL polo por Ia

intersección entre el meridiano del punto det observador y eI

meridiano del sol.

Se mide a partir del zenit y se expresa en unidades de arco o

tiempo; t (horas) se toma después del medio d1a.

L hora: 750

Donde w: (t/24)*360: L5t ¡grados). 7 (1-4)

Cada definición mencionada l-a encontramos en la figura 4.
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Atrora podenos calcular la posición aparente de1 sol en un

punto de latitud (ü) en una hora del dia representada por el

ángulo horario (w) y representando Ia estación del año

mediante la declinación (6). En el medio dia solar, Ia

altura alcanza su valor máximo de 900 -L+6t pero en otra hora

Ia determinación de Ia posición es algo más diflcil, estos

valores se encuentran en tablas o se pueden usar las

siguientes ecuaciones :

Senoh:cos6*cosw*cosf+sen6*sen{ " (l-s)

SenoAz:cosó*senow/cosh 2 (l-o)

1 .4 Dt RACIóX ¡SrnOXO¡rCA DEL DrA

Es la duración en horas desde Ia salida (h=Oo)hasta Ia puesta

del sol- th:1800). Para calcular la duración del dia debemos

calcular primero el ángulo horario de salida de1 sol (ws).

Entonces, cuando h=0,

Cos¡ys: (-sen¡*ten6/cosQ*cos6)--tangú*tangFcosws' (l-Z)
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La duración del dla (N)

horario ws y dividiéndolo

horas entonces:

se caLcula duplicando e} ángulo

entre 15 para pasar de grados a

¡¡- ¡2/L5) arcos (-tangt,+tanq6) ' (l-a)

Esto solo es valido si eI producto I t"g L* tag 6 I < L, ya

gue para latitudes mayores de 66036' la duración de1 dia puede

ser igual a 24 horas o a 0 horas dependiendo de la época del

año.

1 .5 RADIACION SOI"AR

1.5.1 Definición. Es Ia energía enitida por e1 sol en forma

continuar gu€ se propaga en todas las direcciones a través

del espacio, Ilegando a Ia tierra por medio de ondas

electromagnéticas que interactuan con la atmósfera terrestre,

sufriendo una disminución de su cantidad debido a una serie

de procesos gue se producen a 1o largo de su recorrido a

través de Ia atmósfera terrestre.

1.5.2 Dictribución Ea¡rectraL De I,a Radiación SoLar. La

energla solar es transportada por ondas electromagnéticas,
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estas ondas emitidas por

diferencÍándose sólo en su

el soI tienen

longitud de la

un carácter análogo

onda.

Tanto la teorla ondulatori.a como

para explicar el comportamiento de

corpuscular son útiles

radiación térmica.

1a

la

La teorla ondulatoria establece gue La radiación térmica

puede imaginarse como una onda que oscila con una frecuencia

f y una longitud de onda X,, donde su producto es Ia velocidad

de propagación o velocidad de Ia Luz,

V:),*f " (t. g)

La teorla corpuscular establece que la energia radiante se

transforrna en forma de paquetes 1Ja¡nados fotones, y según

este modelo la energÍa es inversamente proporclonal a la

longitud de onda de la radiación que representa, de este

modo, los fotones de radiación de onda corta poseen gran

cantidad de energfa.

El núcleo emite ondas gama, que poseen una }ongitud de onda

entre 1o-3 y 10-10 m , siendo el tipo de ondas de menor

tongitud que se conoce, resultado de las reaccíones nucleares
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de fusión ya explicadas. A medida gue se alejan del- centro

del sol chocan con núcleos o electrones cediendo parte de su

energla a estos, hasta que la radiación ganna se debilita,

convirtiéndose en rayos X, con longitudes de onda de una

millonésíma de millmetror y finalmente cerca de Ia superficie

det so1 donde Ia temperatura ha disminuido 1o suficiente para

que puedan existir átomos enteros, ]os cuales en las

colisiones dan a estos energla cinética adicional, que se

difunde en eJ movimiento turbulento del gas en Ia superficie.

La radiación que sale deI sol se distribuye en una serie

amplia de longitudes de onda. En la figura 5 podemos

observar como es Ia distribución de energla según la longitud

de onda, en diferentes etapas, donde el área comprendida

entre la curva y dos longitudes de onda de cualesquiera es

proporcional a Ia energla de Ia radiación para esa parte del

espectro.

En Ia figura 6 encontramos el gráfico del espectro

electromagnético, donde se encuentran detallados los rangos

de longitudes de onda y de frecuencia en los gue se

transportan los fenómenos electromagnéticos mencionados,

podemos ver como dentro del espectro de la radiación térmica

encontramos el espectro de luz visible entre 0.35 y 0.75 Um.
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1.5.3 Intensided De La Radiación Solar Sobre Una Sul¡erficie.

Hay dos factores que influyen fuertemente en La intensidad

sobre una superficie y son Ia oblicuidad de los rayos en

rel-ación a1 plano de Ia superficie y la longitud de la

trayectoria de los rayos a través de Ia atnósfera' y a su vez

estos factores dependen de la altura solar aparente (h).

Intensidad sobre una superficie inclinada en la figura 7a

vemos como unos rayos de intensidad I por unidad de

superficie inciden sobre un plano, siguiendo una dirección

gue está inclinada un ángulo 0 con respecto a Ia normal.

Esta incfinación puede representarse como la inclinación de

cualquier superficie, como La ladera de una montaña a la

cubierta de una casa, indicando la dirección de su normal en

La misma forma en que se indica la posición aparente del

sol: asignando una altura Yy un azimut g ver figura 7b
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I
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FIG¡RA 7a. Inteneidad Sobre Una Superficie Inclinada
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Donde 0 es el, ángulo de incidencia formado por el haz de

radiación sobre una superficie y nornral a Ia superficie.

gssfusss (h-W)+cosh-cosry[cos(Az-g)-7J " fi-lo)

Cuando una superficie con Y= },lzt o sea que su normal esta en

el plano vertical del sol, el ángulo e{h-900), entonces

cosO- sen h.

Longitud de Ia trayectoria de los rayos en la atmósfera:

como podernos observar en la figura 8, la longitud de

trayectoria en la atmósfera es casi inversamente proporcional

a sen h debido a que Ia atmósfera terrestre es muy pegueña en

comparación con su radio, solamente en alturas solares muy

pequeñas cobra importancia l.a curvatura de la tierra.

Existe una relación entre la longitud de Ia trayectoria con

la masa de aire (n) de forma que una trayectoria radial- Le

corresponde una masa de aire- 1.

Entonces:
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M:7/senh 2 (t-tt)

La idea es que Ia difusión y absorción que sufre un rayo

solar es proporcional a la masa de componentes atmosféricos

gue encuentra a su paso. Por ejemplo en La parte central de

Canadá durante eL invierno, la altura solar máxima es menor

de 15', que corresponde a una masa de aire 4 de forma que

incluso al. mediodía los rayos soLares han de recorrer una

trayectoria equívalente a cuatro verticales a través de la

atmósfera.
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troyectonio en lo otrrosfero.

trayectorla en tq atm,=llsenh

$uperflcle dE.
ln t¡enra

FIGURA 8 .Iongitud de la Trayectoria De Ioa rayos En Iá

Atmósfera

(Tomado de la Energia Solar para eI Hombre, Pag.39)
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1 . 5 . 4 Atenuación De La Radiación Solar En Ia At¡róafera.

Existe una serie de factores por los cuales se produce una

atenuación o disminución de la energia proveniente de1 sol, a

través de Ia atmósfera terrestre. La figura 9 muestra

esquemáticamente eI efecto de Ia atmósfera sobre Ia radiación

soLar

Estos factores son los siguientes:

- Factores astronómicos:

- Espectro solar entre 0.3 ppm y 5.0 pn

- Magnitud de Ia constante solar (Io=1.367 w/mzl

- Variación de La distancia sol- tierra

- DecLinación solar (6)

- Variación del- ángulo horario (w)

- Factores geográficos:

- Latitud @l

- Longltud (t)

- Altura sobre eI niveJ de1 rnar

- Geografla de la localidad
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FfGURA 9. Atenuación de Ia Radiación Solar ¡ror la atnósfera

terrestre

(Tomado del Atlas de Radiación solar de Colornbia, Pag.28)
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Factores geométricos

- Altura solar

- Azimut solar

InclÍnación del plano receptor

- Runbo deI plano receptor

Factores flsicos

Contenido de agua en 1a atmósfera

- Turbidez de Ia atmósfera

- Contenido de ozono en la atmósfera

- Efecto de nubosidad en eI cielo

- Efecto del albeldo del suelo

En la figura 10 encontramos que esta energia incidente tiene

tres posibilidades: que sea reflejada por }a superficie, que

sea absorbida o pueda atravesar determinado cuerpo.

Estas posibilidades describen como la energla incidente se

distribuye y son las propiedades: radiatividad,

reflectividad, absortividad y transmitividad. Estas cuatro

propiedades se explican en la figura 10.
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FIqtRA, 11. Coqronente directa de la radiaaión golar

(Tomados del Atlas de Radiación solar de Colonbia, Pag.29)
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La reflectividad, de la superficie se define como la fracción

de energia incidente reflejada por la superficie.

La absortividad, de La superficie se define como Ia fracción

de la energia incidente absorbida por e} cuerpo.

La transmitividad, del cuerpo se define como la fracción de

energia incidente transmitida a través del cuerpo.

1..5.5 Radiación Solar Diaria Fr¡era de la At¡nósf,era ferreetre

Sobre una Su¡rerficie Horizontal: (Hol.Esta radiación solar es

La cantidad de energia incidente sobre esa superficie desde

la salida hasta 1a puesta del sol.

, o = Q%l r tFA (cos / cos á sen rl + (2n, I t oo)sen á sen /) t (t-tzl

1.5.6. Radiación Incidente gobre ta Su¡rerficie Terreetre.

La radiación soLar que llega a Ia parte superior de la

atmósfera sufre, en su recorrido hacia Ia tierra los procesos

de atenuación ya descritosr y €D la tierra se clasifican asl:
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1.5,6.1 Radiación Directa (hbl. Es Ia radiación que llega a

la superficie de la tierra en forma de rayos provenientes del

sol sin cambios de dirección.

Hb:Ir:.r*senh ' (l-lg)

Donde:

Í' : componente vertical de la radiación directa

H - altura del sol sobre eI horizonte

Sobre la superficie de la tierra la radiación directa depende

de los siguientes factores:

- Constante solar

- Altura del soL

Transparencia atmosférica en presencia de gases

absorbentes, nubes y niebla.

L.5.6.2 Radiación Difusa (Hd).Cuando eI flujo de radiación

solar encuentra pequeñas partlculas en su camino hacia la

tierra una parte de esta energÍa es difundida en todas las

direcciones y se llama radiación difusa.

La radiación difusa depende de:

- Altura de1 sol sobre el horizonte. A mayor alturar mayor es

eI flujo de radiación difusa.
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-A mayor cantidad de partlculas, mayor es Ia Componente

difusa; por ]o cual au¡nenta con la contaminación.

Aumenta con }a presencia de capas de nubes blancas

relativamente delgadas .

- AI aumentar Ia altura sobre el nível del mar, eI aporte

la radiación difusa es menor debido a gue disminuye

espesor de las capas difusas en la atmósfera.

1.5.6.3 Radiación Global.. Se define como toda Ia radiación

que lIega a la tierra, resultado de Ia componente vertical de

la radiación directa más Ia radiación difusa.

Por 1o tanto tenernos que l

II -- fsenh + Hd : IIb + Hd ' {t-te¡

El aporte de cada componente a ]a radiación global, varla con

la altura del sol, Ia transparencia de la atmósfera y Ia

nubosidad.

1.5.?. Medición De la Radiación So1ar. Para La evaluación de

la energÍa radiante disponible en la localidad donde se

instalará el sistema solar, existen dos métodos de

ponderación, estos son: eL método directo y los métodos

indirectos.

de

e1
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1.5.7.1 Método Directo. Consiste en el registro del valor de

la radiación con instrumentos que utilizan diferentes tipos

de sensores ( calorimétricos, t€rmomecánicos,

termoeléctricos, y fotovoltaicos)y eI tratamiento estadistico

de los mismos.

Los instrumentos más empleados en Colombia son:

-Pirhetiómetro para ]a medición de Ia radiación solar

dírecta.

-Piranómetros para Ia medición de Ia radiación solar global.

-Solarimetros para Ia medición de 1a duración del brillo

so1ar.

I .5.7.1.1 Pirheliánetro. Son instrt¡nentos empleados para

medir Ia intensidad de Ia radiación solar directa emitida por

eI disco solar, incidiendo normalmente sobre eI detector.

Un pirheliometro puede definir la escala de irradiación total

sin acudir a instrumentos de referencia; Ios pirheliómetros

absolutos modernos emplean un espacio cóncavo como receptor

de la energia solar. La disipación de una cantidad de

potencia en la cavidad produce una caÍda de temperatura a

través de una impedancia térmica, esta caida puede ser
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traducida por una lámina de platino en una medida directa de

Ia potencia de Ia radiación.

1.5.7.1.2 Piranonretro. Los piranometros son instrumentos

utilizados para la medición globa1 de fa radiación solar.

Los sensores de radiación global y de ilunrinación son

conocidos por tener una respuesta que depende del ángulo de

incidencia.

La respuesta coseno y la respuesta azimut son la dependencia

que tiene la respuesta direccional del sensor dependiendo de

l-a elevación solar y del azimut, respectivamente.

1.5.7.1.3 Actinógrafo. El Actinógrafo tiene un sensor

termomecánico, es muy simple y tiene 1a capacidad de medir Ia

intensidad de Ia radiación solar y registrar Ia información.

1.5.7.1.4 Solari¡netro. En este instrumento la radiación

directa es enfocada por una esfera de vidrio sobre una

superfj-cie de cartón, la cual se quema. La suma de longitudes

de la cinta quernada corresponde a las horas de brillo soLar.
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L.5.7.2 Métodoe Indirectos. Se fundamentan en datos

obtenidos directamente y en modelos teóricosr s€ pueden

clasificar en dos rnétodos: computacionales y emplricos.

1.5.7 .2.t D{átodog Coln¡rutacionalee. Son aquellos en gue Ia

radiación solar extraterrestre es conocida a partir de

modelos aI igual gue Los efectos de la radiación sobre esta,

estimándose as1, la radiación solar recibida en l-a superficie

terrestre.

1 .5.7 .2.2 Métodoe EnpÍricoe. Son aquellos que se basan en

estadlsticas ya que para su aplicación requieren de la

medición de dj.ferentes variables climatofógicas; como la

humedad, la temperatura, nubosidad, localización geográfica y

principalmente el brillo solar.

Ta¡nbién se puede hacer uso del mapa de radiación solar de

Cotonbia, €1 cual da una estimación de la energía disponible

en Ia localidad.

En la figura

evaluación de

L2

1a

observamos la metodologia utilizada para la

radiación sol-ar en una localidad.
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Método computacional

modelos ffsicos y

Relaciones geométricas

+

Radiación sol

Extraterrestre

+

Tratamiento estadistico

Radiación solar promedio

Diaria mensual o anual

Radiación solar

I
I

+

j" j-"I
Radiación solar

Promedio diaria

Método direct,o Métodos Indirectos

FIflTRA 12. Eequm De Algrunas Metodologiaa Para Ia Erraluación

De I¿ Radiaqión Solar En Afgúrn Lugar

(Tomado de Refrigeración Solar, Pag.9)
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1.5.8 ESÍII¡IACION DE IA RADI.ACION SOI"AR

1.5.8.1 Estinación de Ia

su¡rerficiee horizontales. Los

mejor tipo de informaciÓn

incidente.

Radiación Solar global sobre

datos de radiación solar son eI

para estimar Ia radiación

Pero cuando este tipo de información no se encuentra

dÍsponible, y se requiere obtenerla de otra forma, la más

precisa posible, se cuenta con varios model-os y ecuaciones

desarrollados

climatológicos

por investigadores'

como: temperatura,

empleando datos

humedad relativa'

nubosidad, pluviosidad y horas de brillo solar.

Con estos modelos es posible calcular la radiación solar

global, difusa y directa incidente sobre Ia superficie de Ia

tierra.
(A continuación revisaremos algunos de estos modelos usados

para calcular la radiación solar. )

Con el- propósito de seleccionar el modelo matemático que más

se ajustara para predecir los valores de radiación solar en

Colombia¡ s€ llevó a cabo una comparación de varios modeLos
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con los valores experimentales medj-dos en varias estaciones

radiométricas y se l]evo a Ia conclusión que eI modeto gue

más se ajustaba es eI modelo de AngstrÓrun

modificado. (Procedimiento realizado por e] HIMAT; Instituto

Colombiano de Hidrologla, Meteorologia y adecuación de

tierras) .

EI modelo de Angstrómm modificado es el siguiente:

H-Hota+b*n/Nl , (l-ls)

Donde:

Ho= radiación solar fuera de ]a atmósfera.

A y b= constantes empiricas, determinadas para cada estación

radiométrica.

n: numero de dla del año.

N= duración astronómica del dla.

EL terrnino H/Ho es conocido como el lndice de claridad Kt' es

decir ¡

H/IIo=Rt t (l-lo)
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1.5.8.2 Eetimación de la Radi.ación Difusa Sobre Superficies

Horizontales. Los estudios de datos de radiación sofar han

demostrado que La relación

Hd/H

Es una funcÍón de} lndice de claridad, Kt.

Entre las correlaciones más usadas tenemos l-a de Collares

Pereira y Rabl representadas mediante Ia ecuación:

Hd/H:

0.99 para Kt < 0.L7

1.L88-2.272Kt+9.473K82 para 0.L7 < Kt < 0.75

-2L.865Kt3+14. 648Kt4

-0 . 54Kt+O .632

o.2

para 0,75 < 0.80

para Kt > 0.80

' {l-tt¡

En la figura 13 las gráficas comparativas de los diversos

modelos usados para estimar la relación Hd/H. Usaremos la

correlación de Col-Iares- Pereira y Rabl por ser una de las

más empleadas. Figura 13 (ARSC pag.45)
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1.5.8.3 Estinación de la Radiación Solar Directa Sobre

Superficies Horizontales. Existen varios modelos empleados

para la medición de La radiación solar directa.

Numan en 1-975 propuso la siguiente relación entre la

radiación global y la radiación directa.

IIb-¿, . 6Lg$-7 98 . 45 sen8 ' (l-lA)

Donde:

H: radiación solar global, y

Sen 8- sen Q*sen 6+cos w+cos 6+cos Q

1.5.8.4 Egtimación de Ia Radiación Solar Global Sobre

Superficies Inclinadae. La radiación global diaria promedio

mensual sobre superficies incLinadas figura L4 puede

calcularse como:

H (B) =g¡7 1 (t-tg)

Donde:
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H es Ia radj-ación global díaria promedio mensual sobre una

horizontal y:

s: ( (H-Hd) /H) Rb+ (Hd/H) (L+cos B) /2+r (L-cos B) /Z t (7-20)

Donde:

Rb= Razón obtenida de1 promedio diario mensual de La

radíación sobre una superficie inclinada y el promedio diario

mensual de La radiación sobre la superficie horizontal.

B: inclinación de La superficie.

Hd: radiación soLar difusa

R= reflectancia de la superficie.

Tenemos entonces que¡

H (B): (H-Hd) Pú,+Hd(L+cosa) /2+Hr (L-cos B) /2 t (l-Zl)

Rb puede ser estimada aproximadamente como la razón entre Ia

radiación fuera de la atmósfera sobre una superficie

horizontal-.

Para superficies que se hallan en el hemisferio norter

incl-inadas con cualquier ángu1o, y orientadas hacia el sur,

Rb se puede calcular así:

ü¡lrnllrd AnlÚnomr dc Oocl¡ülr
sEcctoil EtBLi0rlüA



40

Y" --I

FrqrRA ll.Radiación

(Tomado del Atlas de

Solar Sobre Superficies inclinadas.

Radiación solar de Colonbia, Pag.48)



cos(/-p)cosdsen7s'+Q ,p7s'sen(ú- ilsenfl

4l

(L-22)

Donde brs' es el ángulo de puesta de sol sobre una superficie

inclinada y su valor es eI menor de los dos ángulos ws y

cos -t (-tan (FB)tan6) (1-23)

Para superficies gue se hal}an en eL hemisferio sur,

inclinadas cualquier ángulo, pero dirigidas hacia eI norte, Rb

se puede hallar:

t (t-zq)

Y ws' de Ia manera ya explicada.

cos/cosásenWs +(tt1 toflssen/senó
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1.6 E{'EMPIO 1

Para el dla 22 de octubre a las 2 p.m. (hora Local);

determinar el, ángrulo de incidencia del haz de radiación sobre

una superficie cubierta con pasto y con un ángulo de

inclinación de 15" medido desd.e Ia horizontal, orientado 20"

hacia eI oeste medidos desde el, sur y localizada en Cali,

determj.nar también Ia radiación solar globa1 que incide.
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SOLUCION:

Datos: para Calí tenemos

Ú =3'24
F'=15

9=20"
H =4.4Kwhlmz
td =295dias
d =Zlidias
t=2

Nota:

H¡ hallado en los mapas para el mes de octubre

d: a partir de1 equinoccio de la primavera

De Ia ecuación 1-3, F-72" 28'20' '

De la ecuación L-4, w-30o

De la ecuación L-5, h=56r2376-

De la ecuación L-6, Az:6L14398

De la ecuación L-7, ws:891247
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De Ia ecuación L-8 N---1-2.90s L2:30

De Ia ecuación L-1-0, Donde V*gO"-75":75' (ver figura 7b)

F24. 3822s

de la ecuación 1--23, escojo el menor:

ws'-89.247

De Ia ecuacLán L-22, Rb-L,0726

De la ecuación 1-1-, a:5.061

De Ia ecuación L'2, (RotR)2:1..035

De Ia ecuación 1-L2 t Ho:5.195 Kwht#

De }a ecuación L-t6t IüIo:Kt:O.846

De la ecuación 1-L7, HüII=0.2

Despejo Hd:O.88

De la ecuación L-20, R=7.058

De Ia ecuación L-L9, H(15")-4.6552nwh/nf
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2.COI,ECIORES SOI,ARES

2.L QTJE ES UN COT,ECTOR SOIAR.

Es cualquier aparato gue rerlne o concentre la radiación sol-ar

y la convierte en energfa útil. es una especie de

intercanbiador que convierte Ia energÍa radiante en calor. Ia

transferencia de energía se hace desde una fuente radiante

(sot¡ , hacia un fluido (agua o aire generalmente) que circula

por los tubos o ductos del colector.

2.2 TIPOS DE COI,ECTORES

En general los colectores solares se pueden dividir en dos

tipos: colectores sj"n concentración, ta¡nbién llamados

colectores planos y los colectores con concentración,

llamados colectores enfocados.

2.2.L. Colectoree Sin Concentración. También llamado

colectores planos; son aquellos gue utilizan tanto La
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radiación directa, la difusa y Ia reflejada, no usan

concentración de los rayos soLares, y pueden funcionar tanto

en dlas nublados, como claros. EI área que absorbe 1a energia

es la misma gue intercepta Ia energía, y raramente el nj.vel

de temperatura es superior a los L00 oC. Son de diseño

sencillo y requieren muy poco mantenimiento.

2.2.2. CoLectores con Concentración. También llamados

Colectores enfocados, usual-mente tienen reflectoreg cóncavos

para concentrar Ia radiaciónr la cual cae en una superficie

de absorbencia más pequeña. Este grupo de colectores producen

una muy alta densidad de energia y temperatura, solo trabajan

con 1a radiación directa limitando su uso sol-o en días

claros. Son los llamados colectores focales, y necesitan ser

movidos para segui-r el movimj-ento del sol, su alta precisión

y componentes l-o hacen eI tipo de colector más caro. La

concentración se obtiene por refl-exión de Ia radiación soLar

mediante formas geométricas

espejos solares.

planas curvas Ilamadas
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2.3. NTALISIS DE IOS COI.ECTORES PIA!{OS

Nos concentramos solamente en este tipo de colectores ya que

para nuestro caso los niveles de temperatura que debe

alcanzar el fluido de trabajo están en el orden de 90 a

L00 "c.

EI colector está formado por utla caja en la que podemos

diferencj-ar tres partes principales (figura 15):

o parte delantera o cubierta' q[ue es Ia parte expuesta a Ia

radiación sofar

r eI absorbedor r €rr el cual se efectrla la conversión

térmica.

. Parte posterlor, que esta constituida por un material

aisl-ante

2.3.L. CUBIERTA DEL COLECIOR.

2.3.1.1. Propiedades de la ct¡bierta. Las cubiertas necesitan

ciertas caracterlsticas para asegurar una buena eficiencia,

estas caracterlsticas son: transmitividad, absortividad y

reflectividad ( Ver figura 16 ).
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cF oguo
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FIqtRA l5.Conetitución de un Colector Plano
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FIctRA l6.Propiedades de la subierta.
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o Transroitividad : Fracción de la radiación incidente gue

es transmitida a través de 1a superficie

I = Energia solar incidente

o Absortividad: Fracción de Ia radiación incidente que es

absorvida por la superficie.

,_LI
donde: It - energla solar transmitida

o=LI
donde: Ia = energla solar absorbida

e=+

donde : Ir = energla solar reflejada

I - energia solar incidente

o Reflectividad: Fracción de la radiación incidente gue es

reflejada por la superficie

I : energia solar incidente

Según la primera ley de la termodinámica se debe cumplir qnre:

Energla que Llega a Ia cu¡rerficie - Energía que sale del

cuerpo + Enetgía qfue abeorbe eI cuerpo
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I =(p I +rI)+aI

dividiendo por I !+ a+p*t=l

donde:

- cuerpos opacos:son los cuerpos que no transmiten radiación

r=0=) p*d,=l

- reflectores perfectos: es Ia superficie donde toda la

lrradiación se refleja

otr=C=O+ p=l

La cubierta de todo colector solar debe tener alta

transmitividad de La radíación solar incidente, baja

absortividad y una alta reflectividad para lortgitudes de onda

Iarga.

2.3.L.2. Perdidae Por Radiación. Las superfj.cies

transparentes tienen un alto porcentaje de transmitividad (

r=0.85) pero son opacos a Ia radiación infrarroja emitida por

eI elemento absorbente cuando alcanza la temperatura de 35oC

a L00"C ( longitudes de onda > 2opl

A1 tener fa cubierta un alta reflectividad para longitudes de

onda larga se forma una trampa para eI calor, el cual entra a

través del vidrio en longítudes de ondas pequeñas y
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medj.anas, pero la rerradiación de Ia placa absorbedora de

longitud de onda larga no }ogra salir. Agul es donde se

presenta eI efecto invernadero. La cara interna de la

cubierta absorbe Ia radiación infrarroja, sufre un aumento de

temperatura y a su vez radia la mitad hacia el exterior y Ia

otra hacia el elemento absorbedor. ( ver figura L7 )

En el balance térmico, Ias pérdidas por radiaciÓn disminuyen

a Ia mitad y es posible reducir más estas pérdidas colocando

varíos crístales, pero en Ia práctica no se va más allá del

doble cristal por 2 razones:

- atenuación del factor de transmisión de energla ( Para el

doble cristal z=0.65)

- Costo denasiado elevado.

2.3.1.3. Perdidas Por Convección. ta transferencia de calor

entre Ia placa que absorbe y las corrientes de aj.re es Ia

causante de grandes perdidas en el colector. La cubierta

evita gue dichas corrientes de aire entren en contacto con Ia

placa que absorbe disminuyendo estas perdidasr sin enbargo

seguirá existiendo contacto entre la cubierta y Ia atmósfera

1o que produce convección en el vldrio y cede calor baja aI

medio ambiente; estas perdidas son mínimas por Ia baja
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absorbencia al calor de1 vidrio pero dificiles de evitar por

1o anterior podemos ver la i-mportancia de Ia cubierta

transparente y su buen seLlamiento aI cuerpo del colector

para asl evitar el contacto entre Ia placa que absorbe, la

capa de aire y corrientes de aire del medio ambiente,

2.3.1.¡!. ldaterialee de Ia cubierta. Los materiales más usados

son el vidrio y el pIástico:

Factores de la energla solar

Donde el factor solar es igual al flujo solar absorbido y

enviado a1 interior del factor loca1 más eI flujo solar

transmitido ( factor de transmisión energética cl.

de la

con una

Para

cara

limitar Ias perdidas

interna de l-a misma

cubierta se puede recubrir Ia

capa reflectora que devuelva

E lraroE RaGletion lb¡orcióu teoüor rolar fra¡of,gioo

Vld¡i'o ertj'rado 3mr 0.07 0 .06 0.88 0.87

Eol¡rglla.ra 6nm 0.13 0 .20 o.72 0.67

Icalrh¡¡e o.L2 0.03 0.85

r{Éar o.L2 o. 03 o.85
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La radiación infrarroja procedente del absorbedor ( su precio

es elevado ).

2,3.2. Placa Absorbente del Colector. Normalmente esta

formado por una placa de un metal buen conductor del calor

sobre la cual se deposita un revestimiento absorbente de la

radiación solar. El sistema más sencillo consiste en recubrir

la placa con una pintura negra mate ( coeficiente de absorción

de 0.85 - 0.90).

La manera de cómo la superficie de cualquier colector absorbe

energla es el mayor determinante de su eficiencia. La pintura

negra mate aunque tiene grandes cualidades de absorción

pierde fácilmente eI calor.

2.3.2.L. Propiedadee De La Placa Absorbente. La placa

absorbente necesita ciertas caracteristicas para asegurar una

mejor eficiencia del colector:

. Absorbencia de Ia radiación solar. La placa absorbente

recibe Ia radiación solar después de Pasar la cubierta y

el espacio de aire. Un alto porcentaje de esta radiación

esta distribuida dentro de 1os rasgos de longitud de onda

de O.3p a 2.0p. Una alta absorbencia( a)de la placa en
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este rango garantizara gue Ia placa podrá aprOvechar o

absorber una gran cantidad de esta radiación.

E¡nieividad ( o radiación térnica l. La placa absorbente

empieza a ganar calor convirtiéndose en un cuerPo negro

gue empieza a emitir radiación térmica. La cantidad tota]

de energia radiativa por unidad de área que emj.te una

superficie a ta temperatura absoluta t y en todas las

longitudes de onda se denomina poder emisivo total , Y

viene dado por

E¡<D=oTn

que se conoce con el nombre de Ia ley de Stefan Boltzmann

donde o es una constante igual a 0.L71L4 x Lo-'ntu/,-.^/ bpiez"R4

Como vemos, Ia emisividad es directamente proporcional a la

temperatura o seai entre más alta Ia teutperatura del cuerpo

negro es más grande su emisividad.

El flsico Wien estudió y desarrolló e] desplazamiento de las

longitudes de onda y de las frecuencias de Ia emitancia

espectral cuando aumenta la temperatura del cuerpo negro,

constituyendo la llamada ley del desplazamj-ento de ffien. La
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longitud de onda es inversamente proporcional a la

temperatura ¡ o sea que entre mayor sea Ia temperatura del

cuerpo negro r sü emisividad se realiza en su mayor

proporción en longitudes de onda menores.

2.3.3. Parte Su¡rerior o Caja Aislante. EI aisla¡niento de Ia

parte posterior y lateral del captador esta asegurada por Scm

de espuma de poliuretano rlgida. Este material' mejor

aislante que Ia lana de vldrio es fácil de trabajar, ya gue

por su constitución compacta no absorbe aguar por tanto no

hay que temer a la humedad. Es más caro gl¡e la lana de

vidrio, pero las cantidades necesarias son 1o suficientemente

pequeñas como para no au¡nentar sensiblemente eI costo de1

captador.

El aislante esta protegido en todas sus

recubrj.miento de resina de poliester y fibra

asegura:

¡ Rigidez y resistencia a los choques

o Protección de Ia lluvia del fondo y lados

r Ajuste de Ia cubierta de vidrio

caras por

de vidrio

de] captador

un

que
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2.4 PARN,IETROS IMPORTA}TTES EN EL DISENO DE T¡N COI,ECTOR.

Son varios Los parámetros más importantes en el diseño de un

colector solar. Haciendo referencia a la figura 2.2. es

importante conocer 1o siguiente; el naterial de los tubos y

el esparcimiento entre Los mismos; el materialr e} espesor y

eI acabado superficial de la placa de absorción; el número Y

e1 tipo de cubiertas, eI espesor y el tipo de aislantei eI

flujo de masa y eI medio de trabajo; Ia inclinación del

colector con respecto a }a horizontal., etc,

Todos estos parámetros tienen mayor o menor importanCia en eI

diseño de un colector solar de acuerdo con el tipo de

aplicación fototermica a la que va a destinarse. Asl los

niveles de temperatura que debe alcanzar el fluido de trabajo

en el colector son sustancialmente distintos.

En la evaluación entonces para los distintos parámetros de

diseño primero se hace un balance de energla para poder

calcular las perdidas de calor y hallar el calor útil que es

transferldo al fluido de trabajo.
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2.S.ORIENTACION DEL COI"ECtrOR PI.AI{O.

Nosotros fespecto a la orientación exacta de un col-ector no

daremos nonnas f i j as de tipo matemático ya que l-as

orientaciones por parámetros fijos en muchas regiones se

tornan poco rendidoras.

Siguiendo unas pocas normas básicas su¡nando a una simple

corrección experimental, en cada región, lograremos mejores

resultados.

2.5.1. La Inclinación y Orientación.

Bajo radiación dírecta. La más eficiente y mejor captación,

se logra cuando el vidrio del colector r esta situado

perpendicularmente a Ia radiación soLar donde prácticamente

no hay reflexión. Fig. L8a, en canbio si eI mj-smo cofector,

de estar inclinado respecto a los rayos del sol, capta menos

energia , yd gue parte es reflejada antes de entrar y también

capta menos radlación. (Figura 18b)
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FTq'RA

(Tomados del Curso

CutIerto

Floco
obsorvedro

Efeeto inrrernadero.

Energia So1ar, clase Atpag.1'6)

FIGIIRA 18b. Posición

incorecta

L7.

de

I

FIqtRA 18a. Pogicion

Corecta

lrÍrtrstúad Arr'' i-'¡'¡ ''' - {':a'¡'rd

SECCloN iililliÜ ¡[s'1
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Experimentalmente se ha comprobado que son muy pocas las

perdidas al mantener fijos estos colectores de tipo plano,

siempre y cuando busquemos fijar su orientación e inclinación

en el punto de máxima eficacia ' que serla apuntarlo aI sol

del mediodfa y alli fijarlo.

Atrora en xaz6n que por Las tardes' y hacia eI poniente r s€

registran más altas temperaturas gue durante la mañana(

alrededor de 4 0 soC nás l, Ios colectores, para una

expectativa de máximo rendimiento ' deberán tener una ligera

inclinación hacia el oeste. (Figura L9) Con este ligero

adelanto estiurado en un ángulo de 15" aproximadamente

estaremos, tecnológicamente en Ia posición del máximo

rendimiento del colector.

Bajo radiación difuaa. En algunas zonas que presentan

nubosidad casi permanente y además alejadas de] ecuador (

cercana a los polos l, los colectores deberán inclinarse algo

menos que la altura de1 sol. Debemos tener en cuenta que los

rayos directosr s€ vuelvan difusos por acción de las nrües,

viéndose modificada su dirección original' como ya sabemos.
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Entonces el col-ectorr párá

estar orientado algo menos

arriba, es declr , hacia fa

estos casos particulares, debe

hacia eI sol y algo más hacia

esfera celeste. (Figura 20)..

2.6. TIFOS DE CAI.ENTADORES DE Ad¡A

Nosotros indicaremos los dos tipos de circulación más

importantes de calentadores de agua ya gue para nuestro

trabajo utilizaremos el agua como nedio de transferencia de

calor para la refrigeración por absorción:

2.6.t. Cirst¡lación Natural. Todos los calentadores de agua

mediante energla solar consisten básicanente en un colector

que recibe Ia energia incidente durante el dla y un tanque de

almacenamiento que contiene el agua que ha sido calentada. La

figura 2L. muestra un calentador tfpico operando en

condiciones de circulación natural.

EI calor es absorbido por el agua en el punto más bajo del

sistema. Esto causa un lncremento en la temperatura del agua

dentro de} colector y una consecuente disminución en la

densidad de esta. En estas condiciones la columna de agua

frLa en la tuberla principal aL colector ya no gueda
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FIq'RA

(Tomado del

19. tigera inclinación del colector

Curso de Energia Solar, clase 4rpag.8)

\j
7

Footoc¡on d¡flEo

FIGTRA 20 . Radiación difu¡a.

(Tomado del Curso de Energla Solar, clase 4rpag.9)
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equilibrada por Ia coLumna de agua caliente menos densa, por

1o que Ia gravedad origina que l-a primera baje y desplace a

la rlltima hacia eI tangue. Esta circulación natural continua

mientras exista suf,iciente calor para aumentar Ia temperatura

de1 agua y Ia fuerza de empuje resultante pueda vencer las

caidas de presión en el sistema.

EI flujo inverso es un

indeseable, que ocurre en un

durante Ia noche, donde se

altura del tanque ( H ).

fenómeno interesante, aunque

sistema con circulación natural

puede disminuir aumentando Ia

2.6.2. Circtrlación Forzada. La figura 22 muestra

esquemáticanente un sistema de cal-entamiento de agua mediante

circulación forzada. En este caso se ha incluido un

circulador y un control automático. Et circulador es una

pequeña bomba que hace circul-ar el agua a través del sistemat

y eI control diferencial hace actuar la bonba cuando la

temperatura en el colector es mayor q¡ue l-a del tanque de

almacenamiento por un valor establecido por ejenplo 10"C.

Similarmente, este desconecta la bornba cuando la temperatura

del colector se aproxima a Ia del tanque de almacenamj-ento,

por ejemplo 5oC.
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3 . REFRIGERACTON

La refrigeración es Ia disminución de1 conteni.do de calor de

un cuerpo en estado liquido' sóIido o gaseoso medj-ante un

trabajo externo realizado por una fuente de trabajo. Un

sistema de refrigeración se utiliza para mantener una región

del espaci-o a una temperatura menor gue la de su entorno.

Para lograr el enfriamiento de un cuerpo se emplea una

maquina frigorifLca, la cual tiene como objetivo extraer

calor de un foco a baja temperatura, mediante Ia realización

de trabajo hecho sobre el sistema ( refrigerante ), para

llevarlo a un foco de mayor temperatura.

3.1 CTCTO DE CARNOT I}¡\'ERTIDO

En la figura 23 observamos eI esquema de una maquina térmica

de Carnot invertida, La cual funciona entre dos focos

calorificos, uno a una temperatura baja ( fuente a ff) y el

otro a una temperatura alta ( sumidero a Ta ), de acuerdo con
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la segunda ley de Ia termodínámica eI calor fluye del foco

caliente aI foco trio, por esta xazón, es necesario realizar

un trabajo ( V{) sobre el sistema refrigerante, el cual es

obligado a recorrer un ciclo compuesto, logrando Ia

extracción de calor ( Of ) del foco de baja temperatura al

foco de alta ternperatura entregando una cantidad de calor (

Qa ) a este.

Para lograr eI efecto refrigerante, se debe tener en cuenta

Ias propiedades de las sustancias empleadas por eI sistema,

la principal caracteristica que debe tener eL refrigerante es

la de absorber una gran cantidad de calor cuando se halla en

un cambio de fase, además Ia sustancia refrigerante debe

tener Ias sigui-entes propiedades :

Bajo punto de ebullición a 1a temperatura de trabajo.

Al-ta temperatura critica.

Bajo calor especifico tanto en forma

gaseosa.

AIto calor latente de vaporización

cantidad de fluido circulante.

Bajo peso molecular.

liguida como en forma

para tener una rnlnima
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TrabaJo €

FIGURA 23. Esguoa De Una l.taquina De Carnot Inrnrtida

FIGIIRA 2¿. Eequoa y diagrana T-g del ci.clo refrigerante de

una raquina frigorlfica id€aI.

(Tomados de Ternodinámica de lfark)
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Además de estas propiedades termodinámica deben ser inocuos

para eI organismo humano, no causar corrosiones con el

material metáIico de la maquina, incombustiblesr no

explosivos, inertes a los lubricantes, baja viscosidad y bajo

costo.

En la figura 24 observamos el esquema y diagrama temperatura

entropla ( T-S ), de una maquina frigorifica idealr €rI la

cual tenemos los siguientes procesos:

r Proceso adiabático L-22 E]

fuente externa, aumenta

refrigerante incrementando Ia

proceso j.soentrópico 
)

trabajo entregado por una

la energla interna del

temperatura desde Tf a Ta (

Proceso isotérmico 2-32 Extracción de calor ( Qa )

temperatura constante Ta

Proceso adiabático 3-4: Expansión del refrigerante

disminuyendo la energia interna con una caida de

temperatura de Ta a Tf. ( Proceso isoentrópico ).

Proceso isotérmico 4-]-¿ Introducción de caLor ( Qf ) aI

refrigerante a una temperatura Tf.
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En vez de }a eficiencia térmica, que se toma como criterio en

el anáIisis de las maquinas térmÍcas, €I estándar para Ia

eficiencia de ]a energla en Los procesos de refrigeración es

e} coeficiente de operación ( C.O.P ). Et objetivo de un

ciclo refrigerador es el extraer eI caLor de una región gue

se halla a baja temperatura a fin de mantener esta en un

valor deseado. Por 1o tanto, eI coeficiente de operación

(cOP) se define como:

C.O.Prefrig = Energla requerida/Energia de entrada

C.O.Prefrig: Qf / Wentrada

C.O.Prefris:Qf / ( Qa-Qf )

C.O.P refrig, Carnot = Tf / ( Ta - Tf )

El ciclo de Carnot invertido es un estándar con eL cual se

pueden comparar todos los ciclos realesr pero no es un

dispositivo practico para propósitos de refrigeración. Sin

embargo, es muy deseable aproximase a é1, con eI objeto de

lograr el máximo coeficiente de operación posible.

La especificación de los sistemas de refrigeración usualmente

se da con base en las toneladas de refrigeración que absorbe

Ia unidad operando en las condiciones de diseño. Una tonelada

tuG
OflÜ|fsld¡rf Ar...i.i,'!;i:¡ : .i :.1.i.¡*-¡i¡

StCCloN tj¡l"i ii : :;iit
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de refrigeración se

recibe L m3 de hielo

define como la

para fundirse en

cantidad de calor

24 horas.

que

3.2. REFRIGERA¡.ITtsS.

Son fluidos que absorben calor del lugar donde no se desea y

Lo trasladan a otro. La evaporación deL liquido refrigerante

remueve el calor, eI cual es liberado por Ia condensación del

vapor calentado,

Cualquier sustancia que sufre cambio de fase liguida a vapor

y viceversa puede funcionar como refrigerante y mucho mejor

arln si estas sustancias sufren cambios a temperaturas y

presiones comercialmente útilesi se puede decir que no hay un

refrigerante universal ya gue la refrigeración se utiliza en

un rango amplio de temperaturas , algunos trabajan a altas

temperaturas como aires acondicionados t y otros a bajas

temperaturas como en el almacenarniento de productos ( procesos

de congrelación ) .

En La escogencia de un refrigerante para Ia aplicación en

particular hay que tener en cuenta las siguientes
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propiedades: toxicidad, inflamabilidad, densidad, viscosidad

y disponibilidad. El amoniaco y ]os hidrocarburos pueden

parecer atractivos debido a que no afectan la capa de ozono.

Sin embargo, arnbos productos son altamente flamables y eI

amoniaco es altarnente tóxico, por ]o gue se deben tomar

muchas precauciones en su manejo. Por razones de seguridad un

segundo circuito de enfriamiento es necesario. Esto

incrementa el consuno de energía de Ia unidad de

refrigeración. Además que estos refrigerantes no pueden ser

usados para el reacondi.cionamiento de eguipos CFC'S. (

clorofluorcarbonos ).

3.2.1. La In¡rortancia de loa CFC's y los IICF's

EI desarrol]o de la refrigeración se debe principalmente a

1os gases fluorados llamados clorofluorcarbonos ( CFC'S como

el R-11,&-LzrR-502retc. ) Los CFC'S desarrollados hace 60

años reemplazaron eI amoniaco y a otros hidrocarburos gracias

a sus propiedades únicas como: baja toxicidad, no

inflamabilidad, no son corrosivos y tienen una excelente

compatibilidad con otros materiales. Además, los CFC' S

ofrecian y ofrecen propiedades termodinámica y flsicas que

Ios hacen ideales para muchos usosi como agentes espumantes
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en la manufactura de aislantes, empaques, espumas, agentes

limpiadores de netal y de componentes electrónicos por

nombrar algunas.

3.2.2. Entonceg ¿ Por Que Reenr¡rlazar a loe CFC'o ?

¿Nada de lo que se menciono anteriormente ha carnbiado,

entonces por gue es necesari-a la eliminación de los CFC'S

después del año 1995 en los paises desarrollados y en Los

demás a partir del año 2000?. La razón es que ahora sabemos

que estos compuestos, debido a su estabilidad y a su

contenido de cloro deterioran ]a capa de ozono.

Los CFC' S y los HCFC' S

refrigerantes al-ternativos

como SWA con mej ores

refrigerantes no contienen

todas las aplicaciones de

seguridad.

están siendo reemplazados por

Ilamados HFCTS mejor conocidos

propiedades ambientales. Estos

cloro y pueden ser utilizados en

los CFC' S con un alto grado de

3.2.3. Productos. Existe un tipo de gas refrigerante para

cada aplicación desde aire acondicionado para e] hogar y la
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industriar hasta equipos de refrigeración especiales de baja

temperatura.

3.2.3.L Freon 11 ( Rosado l.Se utiliza como refrigerante en

compresores centrifugosr en sistemas de aire acondicionado

para industrias, edificios grandes y para el enfriamiento de

aguas o salmueras, especi.almente para controlar temperaturas

de proceso en la industria. Cuando se utiliza con salmueras,

se llegan a alcanzar temperaturas de -100oC. También se le

utiliza como solvente para la limpieza y/o desengrasado de un

sistema de refrigeración; por ejemplo luego de producirse eI

guemado de un rnotor.

EI actual sustituto del freon 11 es eI SIIVA L23 ( 100t HFC-

L23 ).

3.2.3.2 Freon L2 ( Blanco ).Es el gas gue mas se emplea en

los refrigeradores de uso domestico, se utiLiza también en

unidades de refrigeración comerciales e industriales. Por

ejemplo, vitrinas para la exhibición de Iácteos o refrescos,

en surtidores de agua, depósitos para ahnacenarniento de

alimentos a temperaturas inferiores a ]os -15oC y en

camiones, vagones o contenedores refrigerados. Se emplean

sistemas de aire acondicionado especialmente para automóviles
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y autobuses. Ta¡nbién en bonlcas de calor, para calentar agua

hasta 60oC. Este refrigerante se utiliza en todo tipo de

compresores: herméticos y abiertos' rotativosr centrlfugos y

de tornillo.

El actual sustituto del freon LZ es el StIVA 134A( 100t HFC-

134A ).

3.2.3.3 Freon 22. ( Verde esneralda l.Se emplea en sistemas de

aire acondicionado domésticos, comerciales e industriales' y

en sistemas de refrigeración comerciales e industriaLes

i-ncluyendo: cámara de conservación e instalaciones para el

procesado de alirnentos: refrigeración y aire acondicionado a

bordo de diferentes transportes; bombas de calor para aire y

agua. Se puede utilizar en compresores de pistón, centrifugo

y de tornillo.

3,2.2.Á Freon 5O2. ( Violeta l.Era eI refrigerante de mayor

uso en vitrinas para exhibir alimentos congelados, también se

utiliza en cámaras congeladoras y en depósítos a temperatura

cercanas a los -35oC, en reemplazo deI amoniaco. Tiene un

poder frigorifico nayor y una temperatura de compresión menor

gue el refrigerante freon 22¡ en muchos casos evita la
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necesidad del enfriamiento por agua. Se utiliza en bombas de

calor de aire y en aplicaciones industriales generalmente con

pJ-stones a compresión.

El actual- sustituto del freon 502 es SIIVA HP 80, SIIVA HP 81 y

SWA HP 62.

3.2 .3.5 SWA 134A. ( Azul Claro l . El ref rigerante marca SIIVA

L34A ha sido introducido como un reemplazo de los

clorofluorocarbonos ( CFC'S ) en muchas aplicaciones.

Este refrigerante no contiene cloro y puede ser usado en

muchas aplícaciones que actual-mente utilizan CFC-12.

l,as propiedades termodinámlca y fisicas de1 refrigerante 134A

y su baja toxicidad lo convj-erten en un reempLazo seguro

Y muy eficiente de CFC-L2.

3.3 CICIO DE REFRIGER.ACION POR COMPRESION DE VAPOR.

CICIO IDE.AL.

En la figura 25 observamos el esquema básico de1 ciclo de

refrigeración por compresión de vapor, con los diagramas de
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presión y entalpia(

Ia figtra 26.

P-h ) y temperatura- entropla( T-S ) en

Los componentes minimos de este ciclo incluyen el compresor '
condensador, válvula de expansión y evaporador.

E] ciclo ideal considera la transferencia de calor en e]

condensador y evaporador sin perdidas de presión, un

compresor adiabático irreversible y una válvula de expansión

adiabática, conectado por una tuberla que no tiene perdidas

de presión ní transferencia de calor con los alrededores.
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EIG{IRA 25. Ciclo Básic.o de Conpreeión de
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Eñtolp¡o (h)

Tenperotrro (t)

Entropn (s)

26.Diagrama T-8 y P-h de un ciclo de refrigeración

aoqrresión de valror

(Tomado de Termodinámica de lÍark)
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Veamos ahora su funci.onamiento. El refrigerante deja el

evaporador en eI punto 1 a baja presión y baja temperaturai

el vapor saturado gue entra al compresor es comprimido

reversible y adiabaticamente ( isoentropico ) . En el punto 2

eI vapor deja al compresor con temperatura y presión alta, el

vapor sobrecalentado entra al condensador donde es enfriado y

condensado a presión constante.

En el punto 3, ef refrigerante deja aI condensador con una

alta presión y tenperatura media' este liguido saturado entra

l-a váIvula de expansión donde es expandido

irreversiblemente y adiabaticamente ( entalpia constante ) '

En el punto 4 deja Ia válvuIa de expansión con baja presión,

baja temperatura y baja calidad de vapor' eI cual entra de

nuevo al evaporador donde es evaporado reversiblemente y con

presión constante al estado saturado en eI punto 1.

3.4 CICTO DE REERTGRACION POR COMPRESION DE VAPOR.

CICIO RE.AL.

El cicLo reaL no es igual al ciclo ideal ya que en el ciclo

real por las irreversibilidades hay unas caidas de presión en

el condensador y en el evaporador, en el subenfriamiento del

Utltrfittt¡O Aufot'Ú'll¡ (¡¡ ! 'dür'*ll
sEcclott ElELlortc^
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liguido a l-a salida del

del vapor a Ia salida

observar en Ia fLgura 27.

condensador y en

deI evaporador.

eI recalentamiento

Esto 1o podemos

EI área del cicl-o real es mayor aI área del ciclo ideal

debido a que el trabajo introducido entre 1 y 2 dado en eI

compresor debe ser mayor que en eI ciclo ideal.

Esta caida de presión es causa de la fricción, por

consiguiente en eI proceso de compresión entre 1 y 2 se

requiere mas trabajo gue en el ciclo estándar. El

subenfriamiento del liguido en el condensador es normal, €1

objetivo es pasar un 100t liguido por la válvula de

expansión.

EI recalentamiento en eI evaporador es norma]. La compresión

no es isoentropica y hay una perdida de rendimiento debido a

La fricción y a las restantes perdidas.

El balance de energÍa del ciclo a partir deI diagrama P-h,

del agente frigorifico en circulación para un sistema de

refrigeración a compresión, es e] siguiente:
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Figura 2T.Conparacion entre los cicloe real e ideal de

conr¡rreeión ¡rcr vapor. AnáIisie de áreas.
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Trabajo consumido de Ia fuente externa L-2 compresion, eI

trabajo es dado por el compresor sobre eI refrigerante;

tñ2 : H2 - H1., W2 = m( h2 - h1 )

Calor extraido en e.L condensador 2-3 condensacion:

Q3:H2-H3tQ3-m(h2-h3)
Calor introducido al evaporador, 4-1- evaporizacion, este

calor se denomina efecto neto ( nn¡¡ l, que es Ia capacidad

de1 refrigerante de absorber calor en el ciclo:

Ql=H1-H4
ERN:H1-H4

El coeficiente de operación del ciclo ( COP ), usado para

evaluar el funcionamiento de un sistema de refrigeración, La

definimos como:

COP - Efecto refrigerante neto / Trabajo neto que entra

coP:(Hl-H4|/(HZ-HL)

3.5 CIC¡OS DE REFRIGERACION DE cAS. La expansión adiabatica

de los gases se puede aprovechar para producir un efecto de

refrlgeración.

Un ciclo idea] gue puede ser simuLado mas fácílmente en Ia

practica en el ciclo de Brayton invertido. En la figura 28

vetnos el- esquema y los diagramas Pv y Ts de un ciclo de



t3

Brayton inverso. En primer lugar, el aire se comprime iso

entropicamente a una temperatura mayor que la del arnbiente To

desde el estado t hasta el estado 2. Luego' pasa a través de

un interca¡nbiador de calor donde es enfriado a Ia temperatura

aurbiente. En seguida, el aire se expande isoentropicamente a

través de un motor o turbina , donde se produce el trabajo,

la temperatura del gas T4 es considerablemente menor a la

temperatura Tb de la región frla. Por tanto, e] calor puede

ser absorbido de los alrededores a Tb a medida que eI gas

fluye a presión constante a través de un intercarnbiador de

calor al estado 1 para completar el cj-clo.
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,+l 1, y t",poe o tueo or'¡h¡¡otpl
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de refrigeración de @s. Ciclo de Braf'ton

invertido.

ingenieria termodinánricar pag. 830)

i,l*o, ,",,

Figrura 28. Ciclo

(Tomado de
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La aplicación de la primera ley de Ia termodinámica a cada

elemento deI ciclo, teniendo fluJo estable, y en ausencia de

ca¡nbios de la energla cinética y potencial' da como

resuftado:

r Wentradarc: h2 - h1

qsalidar 2-3- h2 - h3

o ltlmaq - h3 - h4

qentrada' 4-1: hL -h4

Wneto,entrada= h2 -h1- ( h3 - h4 )

COP: qrefrig / f{neto, entrada: hL - h4 / h2 -hl -( h3 - h4)

E] ciclo de gas tiene la desventaja de grandes variaciones de

la temperatura del fluido en 1os proceso de adición y

eliminación de calor. Por 1o tanto, el COP de este ciclo es

considerablemente menor que el de una maquj-na de Carnot

invertida que opere entre las mismas temperaturas minirnasr Tr

Y TH.

principal aplicación de los sistemas de refri-geración de

es eI enfriamiento de la cabina del avión o Ia cabina

pÍIoto donde debe sr.urinlstrarse aire frlo y es deseable

ta

'gas

deI
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un bajo peso del sistema.

bajo peso y alta velocidad

volúmenes de aire.

usan pequeños compresores de

turbinas que manejen grandes

Se

v

3.6 LICUETACCION Y SOLIDIFICACION DE GASES. PATA 1A

tecnología moderna la preparación de lfguidos a tenperaturas

menores que -100oF ( -75"C ) es de suma importancia. Para

llevar a cabo eI estudio de las propiedades y comportamientos

de sustancias a temperaturas bajas, Ios materiales se colocan

en baños compuestos por gases licuados.

Las técnicas de ficuefacción son utilizadas para separar

rnezclas de gases por ejemplo eL oxigeno del nitrógeno, y de

la rnisma forma se puede obtener helio.

La primera condición básica para cambiar con éxito un gas a

]a fase liqr¡ida es la de enfriarse por debajo de su

temperatura critica para después distinguir bien las dos

fasest hay gases por ejemplo los monoatómicos y diatomicos

que sus temperaturas criticas son extremadamente bajas para

su estado en fase liguida.
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La segunda condición es el coeficlente de .foule y Thompson(

prr);máxina temperatura de inversión de una sustancia ya que

los procesos de licuefacción se basan en el estrangulamiento,

el cambio de temperatura que ocurre cuando la presión

disminuye se mide en términos de ( dT/dP )h - ( pur ).

Si el coeficiente es positivo se presenta un efecto de

enfriamiento cuando una sustancia dada, a una presión dada,

hay una temperatura a la cual Fm - 0, y por encj-ma de la cual

It;r es negativo, a esta se Ie conoce como temperatura de

inversión para esa presión.

Todo gas tiene su temperatura de inversión máxima y

mayorla mayores que Ia temperatura ambiente, a excepción

helio, hidrogeno y neón.

En Ia figura 29 observamos como en un proceso de

estrangulamiento entre las presiones P1 y PZ se presentara

una licuefacción si este se inicia en el estado C; pero no lo

hara si se inicia en los estado A y B.

1a

del
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Figura 29.Proceeo d€ eetrangrula'¡iento en un eietúta

lisuefacción.

(Tonado de ingenierla ternodinámica, pag.849)
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Veamos el ejemplo de licuefacción de gas para un sistema

Hampson- Linde en la figura 30.

Después de Ia compresión multietapa, el gas es enfriado del

2 al estado 3 a presión constante en un enfriador retardado

gue es enfriado por agua o un sistema refrigerante. EI gas

posteriormente se enfrla al estado 4 en un intercambiador

regenerativo, gue es abastecido con un gas muy frlo de

cualquier otra parte de] sitlo. Después de ]a expansión a

través de una válvuLa de estrangulamiento, of fluido esta en

Ia mezcla liguido vapor en el estado 5 y es separado

mecánicarnente en partes liquidas ( estado a ) y vapor ( estado

6 ). Et liquido es retirado como producto deseado' y eI vapor

fluye a través del intercambiador de calor regenerativo para

enfriar el gas de alta presión que fluye hacia Ia válvula de

estrangulamj-ento.

El área debajo de La llnea 6-7 en eI diagrama T-s es igual

gue el área debajo de la llnea 3-4 después del ajuste para la

velocidad de flujo de masa para el proceso 6-7. El gas en el

estado 7 se mezcla con una cantidad de gas exterior igual a

la cantidad de liguido eliminado en eI estado 1 entra al

compresor.
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Figura 30. E jeryIo de licuefacción de gaa para un oistma

Haqraon-Lind€

(Tonado de ingeníeria termodinfunicar pág.849)
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3.7 BOIIBA DE CAIOR.

Como ya vimos, un refrÍgerador extrae calor Qf de una región

frla y expulsa calor Qa hacia el anbiente.

Su propósito principal es el retiro de calor de la región

fria. Sin embargo, el mismo ciclo puede tener como funciÓn

principal el sr¡¡tinistro de calor OA a un espacio

habitacional. En este úItimo caso, eI calor viene del

ambiente más frlo. Las bombas de calor co¡nbinan eI

enfriamiento y eI calentamiento de una región del espacio en

un mismo aparato.

si se necesita enfriamiento, el- sistema de bomba de calor

opera como acondicionador de aire.

En este modo de refrigeración se extrae calor Qr de un

espacio habitacional y se expulsa calor Qe del edificio hacia

el aribiente. En e] modo de acondicionador de aire, el- COP

viene dado por:

COPuo¡o. de cator, enrr ! Qr / Iiü"r,t - hr -}aa / hz - hl
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En el modo de calentamiento, la bonba de calor extrae calor

Qr del entorno y envÍa calor Qn hacia eI espacio habitacionaL.

En este caso se desea eI Qr. Entonces, el coeficiente de

operación se deflne como:

COPp6o,p6 de caror,carent = QA / $l.tttrada : hz - hg / hz - hr

Se puede obtener

licuefacción de

un mejor rendimiento de una planta de

gas reemplazando éI proceso de

estranguLamiento por la expansiÓn de una máquina, aunque se

presentan dificultades cuando La máquina opera a muy bajas

temperaturas presentándose la licuefacción en el interior de

Ia máquina para eso se realizo una solución, €f sistema

Claude, el proceso es el mismo hasta eI estado 4 del de

Hampson- Línde, solo que después del estado 4 Ia mayor parte

de este gas se expande a través de un motor y entonces se

mezcla con vapor de1 separador y fluye de regreso hacia el

compresor a través de un intercambiador de calorr el cual

preenfrla apreciablemente la pegueña fracclón del flujo que

se dirige hacia Ia válvula de estrangulamiento en lugar de ir

a Ia maquina. Con esto se consigue, €I enfriamiento de un gas

mediante una expansión isoentrópica, pero se evita Ia

presencía de liquido en la máquina. (fig 31)
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3.8 REFRIGERACION POR .ABSORCIóN. El principio de la

refrigeración por absorción consiste en aprovechar la

propiedad que puede tener una sustancia Para absorber a

otra, una volátil- la cual hace eI papel de agente frÍgorifico

y otro relativamente no volátil que absorbe el refrigerante.

La solución asi formada presenta diferencias en concentración

de cada uno de Los componentes de l-a solución, llevando

consigo una diferencia de presíones y temperaturas entre

ellas. EI refrigerante es alternativamente absorbido y

liberado a ciertas temperaturas y presiones dependiendo de

las fracciones de soluto y soLvente ( conponentes de la

solución ) en cada etapa del ciclo.

tos sistemas de refrigeración por absorción son esencialmente

plantas de compresión de vapor' donde Ia potencia del

compresor ha sido sustituida por un arreglo de activación

térmica, Ia fuerza motivante que hace circular el

refrigerante a través del sistema y que proporciona eI

diferencial de presiones necesario entre los procesos de

vaporacion y condensación es un absorbedor y un generadorr la

energla requerida en el ciclo es sr:ministrada directamente al

generador por vapor de baja presión o agua cal-iente.
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En la figura 32 observamos que el ciclo básico de un sistema

de refrigeración por absorción; eI cual consiste básicamente

en cuatro cotnponentes: un evaporador y un absorbedor, los

cuales se encuentran local-izados en eL lado de baja presión

del sistema, un generador y r¡n condensador los cuales estan

Iocalizados en el lado de alta presión del sistema.

3.8.1 E\¡ncionanniento del Ciclo. Para la explicación del

funcionamiento deL ciclo tomaremos como base Ia fígura 32.

El refrigerante liguido que se encuentra en el condensador a

alta presión fluye a través de la válvula de expansión, la

cual reduce la presión del refrigerante hasta Ia presión baja

en el evaporador. Este refrigerante se evaporiza aI absorber

calor latente del materiaL enfriado en eI evaporador. Este

vapor pasa al absorbedor donde es absorbido formando una

solución con el absorbedor.

El refrigerante fluye del evaporador aI absorbedor por e]

diferencial de presiones que existe; la presión del vapor de

la sotución absorbente refrigerante en e] absorbedor es

menor que la presión del vapor refrigerante en el evaporador.
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A medida que eI vapor refrigerante del evaporador es disuelto

en Ia solución absorbente, se reduce eI volumen del

refrigerante, el proceso de absorción libera energla la cual

debe ser descargada a los alrededores por algrln medio' por 1o

general, dl mismo depósito utilizado para la descarga de]

condensador; común¡nente se realiza haciendo circular agua en

el absorbedor para que La solución Permanezca a temperatura y

presión constante.

Puesto que la eficacia del absorbedor aumenta a medida que se

reduce Ia temperatura de la solución absorbente' la

temperatura de1 fluido absorbente debe tenerse tan baja como

sea posible, por Io cual se deduce que la eficiencia del

absorbedor depende en parte de la temperatura del

refrigerante disponible .

El vapor refrigerante al absorberse en Ia solución absorbente

aumenta la presión del vapor de la solución del vapor' A fin

de mantener Ia presíón del vapor de la solución a un nivel

suficientemente bajo para proporcionar Ia presión y las

temperaturas bajas requeridos en el evaporador, es necesario

reconcent,rar continuamente la solución. La reconcentración se

logra eliminando continuamente a través de una bonba Ia



solución absorbente concentrada del absorbedor recirculandoLa

a través del generador donde "hierve" la gran parte del vapor

refrigerante por el aporte de calor y Ia solución dituida que

se queda en el generador, fluye al absorbedor por una váIvu1a

reguladora la cual disminuye Ia presión de la solución hasta

hacerla igual a la del absorbedor y se mezcla con la solución

restante del absorbedor donde se agrega el vapor frio

proveniente del evaporador a la solución liguida. La solución

concentrada se enfria, como antes y el ciclo se repite.

3.8.2 Caracterieticae de las sustanciae que intervienen en

el ciclo. A continuación se presentan las príncipales

caracterlsticas gue deben tener Las sustancias de trabajo de

un sistema de absorción:

¡ Refrigerantes:

1. Punto de ebullición normal entre 50 - L00"C.

2. Valor alto en e] calor latente de evaporizaron.

r Absorbentes:

L. Punto de ebullición normal sobre 110oC para que tenga

baja volatilidad

2. Mutua solubilidad con el refrigerante.

3. El punto de solidificación se determina por l-as

temperaturas que se deseen alcanzar.
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FIqtRA 32. Ciclo cirylc de refrigoración por abcoraión.

(Tonado de ingenierla ternrodinánica, pag.840)
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o Solución:

L. Ausencia de la fase sólida: la pareja refrigerante

absorbente no debe formar fases sólidas durante el

ciclo.

2. Razón de volatibilidad idealmente eI absorbente debe

tener muy baja volatibilidad de tal manera que e1 vapor

refrigerante a la salida del generador deberá contener

poco o nada del absorbente.

3. Afinidad: eL absorbente debe tener fuerte afinidad con

el refrigerante y los dos deben ser en cierto grado

mutuamente solubles en el rango deseado en condiciones

de operación.

4. Presiones de operación: Las presiones de operación del

cicLo son establecidas por las propiedades flsicas de1

refrigerante. Estas presiones deben razonablemente bajas

y con preferencia cerca de1 la presión atmosférica para

minimizar pesos del eguipo y fugas dentro y fuera del

sistema.

5. Los dos fluidos deben ser seguros, estables y no

corrosivos tanto separados como combinados, además no

deben ser tóxicos ni inflamables.

llÍtrrstürd Ar.¡:r:r,uií,.. di .r(¿¡r'.ul|

SICCIúí{ ts¡ULiültC^
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3.8.3 9istsna agua anpniaco.

3.8.3.1 El¡ncionaniento del ciclo. Los sistemas agua-

amoniaco que utilizan agua como absorbente y amoniaco como

refrigerante son muy usados en los refrigeradores domésticos

y en sistenas industriales y comerciales.

En la figura 1l- observamos un diagrama del flujo del ciclo

de absorción elementaL de agua guión arnoniaco, €1 cual

usaremos para Ia explicación de1 funcionamiento del ciclo,

EI amoniaco entra en el estado 6 al condensador como vapor,

es condensado, y entra como liquido a la válvula de

expansión, en el estado 7.

Este se convierte a vapor parcialmente cuando se expande a

través de la válvula en el estado 8, y se evapori.za más a

medida que absorbe calor en el evaporador. A continuación el

vapor de amoniaco de1 evaporador en eI estado L, se disuelve

en agua en eI absorbedor; estado 2.
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Este proceso es exotérmico, asl como 1o es un proceso de

condensación de una sustancia pura, por Io que eI vapor debe

ser el-iminado der absobedor para mantener su temperatura

constante. Asf mismo, a una presión dada la cantidad de

amoniaco que puede ser disuelta en agua se incrementa

conforme Ia temperatura desciende; por Io gue la temperatura

del absorber debe mantenerse tan baja como sea posible.

La solución fuerte de amoniaco y agua es bonbeada desde el

estado 2 hasta el estado 3 en eL generador, el cual esta a Ia
presión del condensador. Er calor es agregado a Ia sorución

en el generador para impulsar gran parte deI amoniaco fuera

de l-a solución ( un proceso endotermico como eI proceso de

evaporación de una sustancj-a pura ) .

EI vapor de amoniaco, o una mezcla de vapor que es muy rica

en amoniaco va entonces aI condensador en eI estado 6, y la

soLución débi] de amoniaco y agua dejada en er generador pasa

a través de una válvula en cuatro y cinco de regreso al

absorbedor.

El liquido que trabaja

generador- válvuIa,

través de] ciclo absorbedor bomba

simplenente un rnedio de transporte

a

es
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para eI refrigerante, conduciéndolo de la presión de

evaporizacion a La presión del condensador en la fase

liguida.

3.8 . 3.2 .Propiedades de la eolución amoniaco-agua. La

compresión de operación de un ciclo de absorción reguiere el

conocimiento de las caracterlsticas de las sustancias de

trabajo, en nuestro caso amoniaco-agua, definidas como

mezclas binarias.

Las mezclas binarias contj-enen dos sustancias, que pueden,

anbas, existir en mas de una fase.

Vea¡ros

estudio

a

de

continuación dos conceptos importantes para e1

las caracterlsticas de las mezclas binarias:

1.En una mezcla binaria en eguilibrio a una presión o

temperatura dada, cuando la fase liquida y la fase de vapor

coexisten, estas tienen diferentes cornposiciones químicas.

Además, la composi.ción qulmica de una fase determina

compJ-etamente Ia fase de Ia otra. Este concepto lo podemos

también expresar de Ia siguiente forma : Si se conoce la

presión y la temperatura de una mezcla binaria en eguilibrio



104

en dos fases, las composiciones guimicas en las fases

Iiguidas son diferentes.

2.La cantidad de gas disuelto es un liquido en una función de

l-a presión y Ia temperatura, y decrece con eI incremento de

la temperatura bajo la mayoria de las condiciones. En Ia

figura 34 observamos un diagrama de eguilibrio para la mezcla

binaria de agua amoniacal.

A cualquier presión de Ia

arnoniacal liguida depende

masa X,' que es Ja masa de

mezcla.

Cuando X es igual a cero,

temperatura de saturación

esta es Ia temperatura

presión especificada.

temperatura de ebullición del agua

de la concentración o fracción de

amoniaco por unidad de masa de la

]a temperatura de

del a![ua, cuando

de saturación del

ebullición es la

X es igual a Il

amoniaco a la
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Figura 3{.

(Tonado

. n ]+13X=-' r.rNH:lrH2tr

Diagrama de eguilibrio del agua amniacal

de ingenieria termodinánrica, pag. 841)
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En la figura 34 las curvas sólidas presentan los estados de

liquido saturados a dos presiones Pr y Pz , y las curvas

punteadas representan estados de vapor saturados a las mismas

presiones. Los puntos a y b representan estados de liguido

saturado y vapor saturado respectivamente, gue pueden existir

conjuntanente en eguilibrio.

Observemos que a cualquier ternperatura La concentración de

amoniaco es mas alta en el vapor que en el liguido.

En eI ciclo de absorción eI liguido saturado en eI estado a

sale del absorbedor y entra a Ia bonba. Saliendo de la boriba

la concentración es la misrna, y la temperatura es casi Ia

misma, pero la presión es Pz. En el generador su temperatura

es elevada hasta llevarlo al estado ci para evaporar algo

liguido. Después, conforme se agrega más calor algo del

liquido se evapora para forurar vapor en el estado d.

Como Xa es mayor que Xc , La formación de vapor rico en

amoniaco reduce la concentración de amoniaco en eI liguido.

Si se agrega más caLor para gue la evaporación contintle, la

temperatura en las dos fases aumenta y los dos estados del

liguido y eI vapor canbia hacia e y f, respectivamente. El

liguido e fluye del generador de regreso al absorbedor, y e1

vapor fluye aI condensador.
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Los diagramas de equilibrio como el visto en Ia figura 34

son adecuadas para eI análisis por balance de masas para le

sistema de absorción, pero para balances de energla o

análisis por primera }ey, ta¡nlcién se necesitan los datos de

entatpia r pdrd ello tenemos en Ia figura 35, eI diagrama

gue relaciona PrTrhrx' ( la concentración del liguido) , x"

( la concentración en el vapor) para el agua amoniacal.

3.8.¿ Sistena Brqmrro de Litio - Agua.

3.8.{.1 El¡ncionamiento del ciclo. Actualmente se utilizan

muchos ciclos de refrigeración por absorción que usan

bromuro de litio como absorbente y agua como refrigerante.

Las unidades de refrigeración de este tipo se fabrican en

una gran variedad de tamaños que varían entre tres y 700

toneladas de refrigeración para sistemas de

acondicionamiento de aire y grandes sistemas de

refrigeración. A pesar de la gran capacidad de

enfriamiento, como eI refrj-gerante es agua ,Ia temperatura

del evaporador debe estar por encima de 00C. La cual limita

el uso deL sistema al acondicionamiento de] aire y otras
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FIqtRA 35. Carta de agrua amoniacal.

(Tomado de ingenieria termodinánicar pa9.934)
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aplicaciones, al igual gue los sistemas agua-anoníaco, Ias

únicas piezas móviles son las bombas.

El sistema de absorción Brli HzO es sorprendentemente

diferente al- sistema agua-amoniaco ya que eI bromuro de

litio tiene una presión de vapor muy baja; este es

esencialmente no volátil, é1 agua que es conducida a la

solución }iguida de bromuro de litio y eI agua en eL

generador esr por tanto , casi agua pura, por 1o que sus

propiedades pueden determinarse de 1as tablas de vapor.

Para Ia explicación del funcj-onamiento

utilizaremos como base la figura 36.

del ciclo

El principio deI funcionamiento del ciclo LrB, HzO es

sencíI1o y básicamente sj-milar al agua - amoniaco.

üÍtlfstold A!¡iñilr'illt Ct Uu!¡¡'r'a

sEcclo¡{ B¡gLl0¡ tcr
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Los principales componentes del ciclo son l-os siguientes :

. Sección de1 evaporador : donde es enfriada el agua por

evaporación del refrigerante que es rociado sobre los

tubos de agua.

r Sección de absorbedor: donde el vapor del agua evaporada

es absorbido por e1 absorbente El calor de absorción

es disipado por circulación de agua en el condensador en

esta sección.

Sección del generador: donde es acondicionado calor en

forma de vapor o en agua caliente para hacer que hierva

el refrigerante del absorbente y reconcentrar la

solución.

Sección del condensador: donde eI vapor de agua

producido en eI generador es condensado por eI agua del

condensador que circula en esta sección.

Bomba del evaporador: que hace circular a presión

refrigerante sobre eI }l,az de tubos de Ia sección del

evaporador.

Bonba de Ia solución: que bo¡nbea Ia solución de sal

hasta el- generador y tanbién hasta eI colector de

pulverizador del absorbedor.
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r Unidad de purga: como eI agua es el refrigerante, debido

a esto ]as presiones de operación son muy bajas llegando

a ser menores que la atmosférica, esto ocasiona fugas'

por eso en Ia práctica hay que preveer fugas.

3.8.1.2. Propiedades de la eolución

propiedades de las soluciones Lr

LrB" - HzO. Las

Br HzO están

representadas en las figuras 37 y 38. Estos diagramas

proporcionan las propiedades solo para Ia solución liquida.

La carta de eguilibrio de la figura 37 muestra Ia presión

de vapor para el agua pura como función de Ia temperatura

del refrigerante ( agua l, y esos valores son directos de

Ias tabLas de vapor para los estados de saturación . La

entalpfa del liquido depende principalmente de Ia

temperatura y la concentración, por 1o que la carta de la

figura 38 puede usarse para un amplio rango de presiones.

3.8.5 Ciclo de Agrua - Ar¡roniaco modificado. Los sistemas de

absorción de NHs HzO reales sienpre incluyen algrunas

modificaciones al ciclo básico ya explicado y visto en la

figura 32. L,a bonba entrega tiguido frio del absorbedor aI

condensador donde la temperatura debe ser alta y el liquido

caliente fluye del generador de regreso al absorbedor, el
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cual debe nantenerse fxio¡ asi, un intercanbiador de calor

siempre se usa para transferir calor de la solución débit a

la solución fuerte. Asl mismo, se debe evitar conducir

vapor de agua hacia el condensadorr ya que este se

congelará en la váIvula de expansión y en evaporador' por

l-o tanto se coloca un rectificador entre el- generador y eI

condensador. Su función es eliminar los restos de agua del

refrigerante antes que este alcance a] condensador.

La figura 39 muestra un sistema de refrigeraciÓn de agua

amoniacal con un intercambiador de caLor y un rectificador.

3.8.6 Otros gietemas de refrigeración por abeorción. Para

decidir si se puede usar un sistema de refrigeración por

absorción debe realizarse un complejo análisis económico, y

que tipo de sistema seria el mas eficiente.

Hay que tener en cuenta que eI sistema de absorción

requiere de muy poca importancia de entrada, pero por e1

contrario debe proveérsele de una alta potencia de calor, y

es aqul donde es atractivo para sltuacionee donde se

dispone de calor que en otra forma se desperdiciarfan.
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3.8.6.1 Refrigeradores de abgorción de doble efecto. ( B"Lr

-IlaO l.Los sistemas de dos etapas o doble efecto reguieren

deI orden de 40t menos de calor de entrada comparados con

los sistemas de absorción simples descritos anteriormente

1o cual es una gran ventaja.

Vemos en Ia figura 40a un diagrama esquemático de un

sistema de dos etapas de bromuro de litio y agua. EI ciclo

de absorción de dos etapas es continuo, veamos primero eI

ciclo completo en la figura 40b y luego Para mayor claridad

explicaremos cada una de sus seis etapas:

1. Bomba de solución/ cambiadores de calor: Una solución

diluída( 57.5* ) de bromuro de litio y agua desciende

del absorbedor a Ia bomba de solución. Este flujo de

solución diluida se divíde en dos corrientes y se bombea

a través de los cambiadores de calor aI generador de

primera etapa y al de segunda etapa.

Los enfriadores de flujo paralelo con separaci"ón

flujo de solución cristalizante eliminaron

posibilidad de cristalización ( solidificaclón )

permitir a la unidad operar con una solución de mucha

deI

la

aI
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2.

menor concentración y menor temperatura que los sistemas de

flujo en serie. Figura 41.

Generador Primera Etapa: Una fuente de calor diluye la

solución de bromuro de litio ( aI 75t ) que viene de la

bonba de solución/cambiador de calor. Esto produce vapor

refrigerante caliente que se envla aI generador segunda

etapa, dejando una solución concentrada ( 64* ) que se

retorna a los carnbiadores de caLor.Figura 42.

Generador segunda etapa: La fuente de energia para la

producción de vapor refrigerante en el generador de

segunda etapa es el vapor caliente refrigerante

producido por eI generador primera etapa.

Este es el corazón del eficíente efecto de Ia absorción

de dos etapas. Agut se incrementa un 40t el vapor

refrigerante producido en el grenerador de primera etapa,

sin ningún consumo adicional de combustible.

Este vapor refrigerante adicional ( dotada de flechas )

se produce cuando Ia solución diluido del carnbiado de

calor se calj.enta por el vapor refrigerante de la

primera etapa ( generador primera etapa ).

3.
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La solución concentrada adicional resultante aI

cambiador de calor. El vapor refrigerante de la primera

etapa ( generador ) condensador el liquido dando calor y

continua aL condensador.Figura 43.

4. Condensador: EI refrigerante de dos fuentes ( L )

liguído resultante de Ia condensación del vapor

producido en eI generador primera etapa y ( 2 ) vapor (

dotado de flechas l, producido por la segunda etapa (

generador ) - entra en eI condensador.

Et vapor refrigerante se condensa en liguido y eL

refrigerante liguida se enfria. Los llquidos

refrigerantes se conbinan y enfrían por el agua del

condensador. El liguido después fluye al evaporador.

Figura 44.

5. Evaporador: El refrigerante liquido de1 condensador pasa

a través de una válvula de expansión y fluye a Ia bonba

de refrigerante donde se bourbea a la parte superior del

evaporador. Agr¡Í el liguido es rociado con fina lluvia

sobre los tubos del evaporador.
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Debido al vacio extremo ( 6run Hs ) en el evaporador'

parte del liguido refrigerante vaporiza, creando eI

efecto refrigerante ( este vacfo se crea por acción

higroscópica la fuente afinidad que el bromuro de litio

tiene. por el agua en el- absorbedor gue esta

directamente debajo ).

El efecto refrigerante enfría eI retorno de] agua

enfriada en los tubos del evaporador. El refrigerante

liquido/ vapor guita eI calor de1 retorno de agua

enfriada bajando de 54oF a 44oF ( L?oc a loc ). El agua

enfriada se retorna al sistema. Figura 45.

6. Absorbedor: AI descender el refrigerante liguido/vapor

aI absorbedor desde el evaporador, la solución

concentrada ( 63t) que viene de] cambiador de calor de

rocio sobre eI flujo del refrigerante que descíende. La

acción higroscópica entre el bromuro de litio y eI agua-

y los relativos cambios de concentración y temperatura-

producen un alto vacio en eI evaporador que esta

directamente debajo. La disolución del bromuro de titio

en agua desprende calor, gue es retirado por el agua del

condensador que viene de Ia torre enfriadora a 850F(300c)
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y abandona eI condensador a 920F ( 330C ). La solución de

bromuro de litio resultante se recoge en l-a parte inferior

del absorbedor, desde donde fluye hacia la bomba de

solucion.Figura 46.

3.8.6.2 Siet€ma Servel. La ventaja de un ciclo de

absorción sobre un ciclo de compresión es la gran reducción

en la potencia de entrada. Un urétodo ingenioso de reducir a

cero la potencia de entrada de un ciclo de absorción fue

diseñado por Carl G. Muntens y Baltzar Ploten' generalmente

llamado sistema servel.

Este sistema elimina el uso de bombas u otro tipo de partes

móviles. ta presión del gas es uniforme en todo el sistema

herméticarnente sellado; la diferencia entre Ia presión de

vapor de amoniaco en eI condensador y en el evaporador es

compensada por la presencia de hidrógeno; la suma de l-as

presiones parciales del hidrógeno y del vapor de arnoniaco

en el evaporador es igual a la suma de las presiones

parciales en eI condensador. Un arreglo tipico de este

sistema Io podemos encontrar en Ia figura 47.
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r. REFRTcERAcTóu soran.

Una vez estimado la cantidad de energla solar en un lugar

determinado, se dimensiona el sistema soIar, considerando

Ia energÍa de consumo que reguiere eI si,stema y Ia que

transforma en energia úti1.

En el- caso de un refrigerador solar debe conocer }a carga a

refrigerar o sea Ia cantidad de energla que pueda

transformar eI sistema a baja temperatura ' para esto es

necesario considerar las temperaturas del medio ambiente'

eI evaporador y eI condensador.

En l-a figura 48 observamos el esquema de conversión de la

energia solar para e} uso de l-a refrigeración por medio de

dos métodos¡

o EI primer método consiste en la transformación de Ia

energla solar en energla eléctrica mediante fotoceldas,

la cual a su vez la transforma en trabajo un compresor

mecánico obligando al refrigerante a realizar el ciclo

de una maquina frigorlfica a compresión.
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. EI segundo método consiste en la transformación de la

energla solar en energla térmicar mediante un colector

solar, en el cual una mezcla de dos sustancias genera el

efecto de baja temperatura nediante la absorción de una

sustancia en otra.

Un sistema de refrigeración por energia solar es el gue

utiliza Ia energla solar para mantener cierta región del

espacio a una temperatura menor que la de su entorno.

En Ia actualidad, los tipos de maquinas de refrigeración

que emplean energla solar más importantes se basan en Ia

evaporación de una sustancia refrigerante. Estas maquinas

se dividen en: Maquina frigorifica a comprensión y naquina

frigorifica a absorción.

Dentro de las aplicaciones de Ia energla solar, esta es una

de las mas importantes e interesantes debido por un lado,

al reto tecnológico que implica desarrollar sistemas de

este tipo, y por el otro lado' aL hecho de que en esta

aplicación coincide 1a disponibilidad con Ia necesidad'

esto es¡ entre más flujo de energia radiante llega a un

determinado lugar, mas altas son la temperaturas

anbientales, y por 1o tanto se requiere más de la

refrigeración o enfriamiento.
.€r-e--*1

tfha.ldad Autónorr6 LÉ i-iir:¡¡.4ir i
SEGCICN ElELtcíti^ |
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Figrura tl8. Eaguema de la converaión dc la erergla eolar

para eI uao de la refrigeración

(Tonado de Refrigeración SolarrPag.Ll)
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Por ejemplo, se tiene conocimiento gue en algunos palses

tropicales, casi no se consume carne y leche entre otrost

porgue se descomponen muy fácilmente, y la mayoria de la

gente de escasos recursos económicos no cuentan con

sistemas de refrigeración para su conservación Tanbién se

sabe que en estos mismos palses gran parte de las cosechas

de frutos y verduras se pierden por las mísmas causas.

Como l-o vimos en la figura 48 tanto eI sistema de

refrigeración por compresión como eI de absorción pueden

ser adaptados para gue funcionen como energia soLar. El

primero mediante la conversÍón de Ia energia solar en

mecánica o eléctrica para hacer funcionar el compresor de

un sistema convencional, y eI segundo mediante la

utilización de la energia solar como fuente de energia

térmica. Este uf tj-mo por no iroplicar conversiones de un

tipo de energía en otra resulta ser eI sistema más

económico y eficiente.

En la figura 49 observamos eI funcionamiento básico de una

maquina frigorlfica solar, en elLa Ia energÍa solar

disponible ( Q, ) en el lugar, se transforma en energla

eléctrica o térnica ( Q" l, esta es utiLizada por el
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refrigerador para la extracción de energia calorlfica ( Qr

) del cuerpo a enfriar y transfiere una cantidad de calor (

Q")asuentorno.

Su coeficiente de operación es:

COP : Q¡

8,

Si Ia conversión eIéctrica se realiza mediante un sistema

fotovoltai-co se deben tener en cuenta las caracteristicas

más importantes del sistema, como son:

r Panel Solar.

. Regulador y limitador de tensión.

o EI sistema de baterias.

o E] convertidor

Para el dimensionamiento del sistema fotovoltaico a

utilizar se consideran los siguientes aspectos:

1. Disponibilidad de Ia radiación solar promedio del

sitio calculado mediante algunos métodos explicados en

el capitulo 1-.
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2. Cantidad de energia necesarj-a a removerr o sea la

carga refrigerante ( Qr ).

3. Caracteristicas de los paneles fotovoltaicos.

4. Caracterlsticas de las baterlas.

5. Autonomla del sistema.

6. Factores de seguridad.

7. Pará,metros de ajuste: inclinación u orientación de los

paneles.

Si la conversión es térmica mediante un colector solar las

caracterÍsticas a tener en cuenta son las siguientesl

1. Disponibilidad de la radiación solar en el lugar.

2. Carga refrigerante( Qr ),

3. Area de Ia cubierta del colector.

4. Coeficientes de perdidas térmicas.

5. Temperatura medj-a del fluido dentro del colector.

6. Temperatura media del fluido a Ia entrada de]

colector( T" ).

7. Temperatura ambiente ( T. ).

8. Temperatura del fluido a la salida del colector ( Tsc

).
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¿ .1 . TIPOS DE T.{AOIJIT{AS FRIGORÍFTCAS SOI,ARES.

Como se dijo anteriormente, existe una gran variedad de

rnaquinas frigorificas accionadas con energla solar, pero

la mayoria de estas se basan en dos sistemas, a compresión

y a absorción.

4.1.1. lrbguina Frigorífica 9olar a Conpresión. En la

figura 50 observamos eI esquema de un refrigerador solar a

compresión. La energia solar es captada en el panel

fotovoltaico, la cual Ia transforrna en energla eléctrica,

volviéndolo una señal estable mediante regulador

Iimitador de tensión, entregando esta señal estable a un

compresor mecánico en forrna continuar €rI caso de la

ausencia parcial o total de la radiación solar , funciona

un grupo de baterlas permitiendo un trabajo continuo de la

máguina frigorlfica.

En algunos sistemas se tiene un convertidor a 24 voltios o

110 voltios segrln las necesidades, cuando Ia radiación es

alta eI grupo de baterlas es cargado a través de un

linitador de tensión generando una larga vida a estasi el

motor eléctrico entrega su energÍa mediante la compresión

mecánica de1 refrigerante obligándoLo a pasar por el
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{ro

Figura 50. Ecquoa de un refrigerador solar a oonpr€eión

(Tomado de Refrigeración Solar, Pag.23)
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condensador, a una presión alta después a una váIvula de

estrangulamiento reduciendo la presión de1 refrlgerante y

por ultimo al evaporador donde realiza eI efecto

refrigerante, para luego reanudar eI ciclo descrito

anteriormente.

4.L.2. llaquina frigorlfica eolar a abeorción. Como ya virnos

en el capitulo anterior, €I funcionamiento por absorción se

basa en el uso de dos sustancias, sonde una es eL fluido

refrigerante y Ia otra sirve simplemente como medio de

absorción deI fluido refrigerante.

La solución asi formada presenta diferencias en

concentración de cada uno de los componentes de la

sol-ución ( solvente soluto l, llevando consigo una

diferencia de presi-ones y temperaturas entre ellas.

EI refrigerante es alternativanente absorbido y liberado a

ciertas temperaturas y presiones dependiendo de las

fracciones de soluto y solvente de la solución en cada

etapa de1 ciclo.
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vDe

e1

acuerdo

soluto,

a

se

Ia forma como se presenta el refrigerante

tienen dos tipos de maguinas, estas son:

1. Liquido - Gas.

2. Sólido - Gas.

¡¡ .1.2.L. Liguido Gas. En una maquina frigorlf ica

conteniendo por ejemplo amoniaco agua tlene como

funcionamiento básico los canÍbios de concentración del

agente refrigerante ( amoniaco ) a l-o largo del circuito.

La figura 51 describe el comportamiento de la solución,

dos recipientes conectados por un tubo con una válvula

paso entre eIIos.

Un recipiente A contiene la solución amoniaco agua y

otro recipiente B contiene amoniaco liquido.

Cuando Ia válvula esta cerrada el calentamiento del

recípiente A eleva Ia temperatura y Ia presión de

absorción a concentración constante.

en

de
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Cuando se abre la váLvuIa nuevamente con un enfria¡niento

elrecipienteA(atemperaturaconstante)cambiando

valor de la condensación de amoniaco.

Si se cierra Ia váIvu1a nuevamente con un enfriamiento en

el recipiente A ( a presj-ón constante ) baja los niveles de

presión y temperatura en Ia solución, lo cual aI abrir la

válvula ocasiona un paso del amoniaco desde B hasta A a

baja ternperatura y reabsorbiéndose eI amoniaco en A a

presión constante.

4.1.2.2. Sólido Gas. Aguellas mezclas que utilizan una

mezcla sólido gas en Ia absorción se conocen también como

máquinas a refrigeración seca.

Los principios de operación de estas máquinas

fundamentan en principios fisicos y guímicos.

De acuerdo a Ia figura

mezcla de sólido gas

Ia energía recogido en

Ia siguiente reacción:

Sr*

Sr*

52 en e1 primer contenedor hay una

a una alta temperatura producto de

un colector solar y capaz de tener

exotérmica )

endotérmica )

G-+Sz(

G<-Sz(
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T(a.tta) T(bqjra.)

8P-+gP +6(0,

E tooTEnytco

___>

c(s)

ep) + é(L)
tr(s)+sJ g.

EXqNERÍ'CO

ar+.e(e)-,sg

txat&nyrao

eft,) - oft)
.'a-+gg +O(g)

A'ÚDO'l,R,fTffD

PRT"ME-fu|
ETAPA

gECTJNDA
ETAPA

Figrura 52. Ciclo ideal de eolucioncr de calee retálicag -
amniaco y anoniacalee

(Tomado de Refrigeración Solar, Pag.31)
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Tanto 1a fomación exotérmica de Sz

descomposición exotérmica Sr ( sóIido )

ocurrir.

sólido ) a su

G(gas)debe

En un segundo recipiente caracterizado por una baja

temperatura, tanto ]a evaporación ( endotérmica ) o Ia

condensación exotérrnica de G ( gas ) ocurre , si al menos

un segundo sistema sólido gas ( Ss - G S¿ ) actúa como

en eL primero pero en dirección opuesta a una baja

temperatura.

El sistema se puede considerar como un ciclo de dos pasos:

o En el primer pasor eI calor proviene a una alta

temperatura ( colector solar ) que descompone Sz en

sólido gas canbiándolo con S¡ á baja tenperatura. EI

calor emitido es usado para eI calentamiento de su

entorno a una temperatura T".

r En el segundo paso, el caLor es emitido en La parte de

alta temperatura por regeneración de Sz, en este ultimo

modo el calor absorbj.do en la parte de baja temperatura

por evaporación de1 gas o descomposición de S¿ €s usado

para el enfriamiento a una temperatura T".
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Como hemos visto eI fundamento en el principio de Ia

absorción de una sustancia en otra depende

fundamentalmente de una pareja seleccionada.

Hasta el momento las parejas más utilizadas han sido las

siguientes:

Refrigerante Absorbente

Agua Zeolito

NH3 C.Clz

NHs Hzo

Hzo LrBt

NH¡ NaSCN

NHg LrN"

NHg srcl

Las parejas más usadas y que representan la tecnologfa más

común para el equipo de enfriamiento y aire acondicionado

por refrigeración solar son los de Agua - Bromuro de litio

y Amoniaco - Agua.
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EIDe acuerdo

circuito las

a Ia forma

maquinas se

como eI refrigerante recorre

dividen en:

1.. Maguinas de absorción

intermitente.

2. Maquinas de absorción

3. Maguinas de absorción

de tipo periódico o

de

de

ciclo abi-erto.

ciclo continuo.

EI comportamiento de estas maquinas difiere de las

sustancias de trabajo ( liguido gas l, ( sóIido gas )

asl como de las necesidades que se quieran solucionar.

Debido a la intermitencia propia de Ia radiación solar Io

mas sensato es pensar en sistemas de refrigeración

intermitentes/ aunq[ue también se pueden desarrollar

sistemas gue operan continuamente, pero necesitan de un

sistema de aLmacenamiento y de una fuente auxiliar de

energia para que puedan segruir operando en las horas que

no hay radíación solar ( Noche y periodos con dlas

nublados ).

decidirse por algún tipo de sistema tiene gue ver con

aplicación que se le vaya a dar. si eI sistema se

E1

1a
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necesita para eI acondj-cíonaniento de aire en viviendas o

edificios generalmente se utilizan sistemas continuos que

utilizan una mezcla de agua-bromuro de litio ( HzO LiB'

). pero si 1o que se requiere es conservar alj.mentos o

cualquier tipo de producto perecedero, un sistema

intermitente podria dar buenos resultados, utilizando una

mezcla de amoniaco agua ( NHs HzO ) logrando

temperaturas suficientemente bajas para producir hielo.

A continuación veamos cada uno de ellos:

¿ . 1 . 2.3.Siste¡na de abeorción interrnitente o periódico.

Este sistema es uno de los gue meior funcionan con energla

solar, ya que en el intervalo de luz se opera Ia máquina

ebullendo Ia solución mediante la captación de energÍa

solar en el generador absorsor de tal forma que tras

separar los vapores de aguar mediante una columna

rectificadora, se condensa la sofución, durante }a noche

se seguirá 1a evaporación y absorción del refrigerante

produciendo el efecto refrigerante én el espacio a

enfriar.



Un refrigerador solar intermitente

recipientes interconectados entre si

válvula donde cada uno de ellos juega

El primero como generador absorbedor

condensador - evaporador.

IK

consta de dos

por medio de una

una dobfe función.

y el segundo como

El funcionamiento se divide en dos etapas: La etapa de

generación y la de enfriamiento.

En la etapa de generaciónr el recipiente que en este caso

sirve como generador, inicialmente contiene una solución

acuosa concentrada de amoniaco. Esta es calentando con

energia solar de manera que se genera o produce vapor de

amoniaco gue después de pasar por Ia válvula se condensa

en eI otro recipiente que en esta etapa sirve como

condensador. Aqui hay que retirar eI calor de condensación

de1 amoniaco | 327 cal/gr ) enfriando por nedio de aire o

agua para lograr tenerlo en estado liguido y a una alta

presión.

Esta etapa se lleva a cabo mientras el flujo de energia

solar es suficiente para seguir generando vapor de

amoniaco. Hay que tener en cuenta que a medida que pasan



t47

las horas del sol, Ia solución inicialmente condensada se

torna una solución débil y por Io tanto es mas dificil

seguir generando amoniaco. Una vez terminada l-a etapa de

generaclón se cierra la válvula intermed.ia y se deja

enfriar eI primer recipiente que ahora contiene una

solución débiI de amoniaco y a una baja presión.

En e} condensador queda almacenado liguido a alta presión

listo para usarse en la etapa de enfriamiento. En esta

etapa vuelve a abrirse Ia válvula intermedia. AI comunicar

de nuevo 1os dos recipientes , Ia presión del sistema

completo baja Lo suficiente para gue el amoniaco no pueda

existlr en estado liquido y por lo tanto forzosamente

tiene que pasar aI estado gaseoso. Esto se hace en eL

segundo recipiente que ahora sirve como evaporador. EI

amoniaco absorbe calor de los alrededores Para pasar de

Iiquido a vapor y por 1o tanto es aqul donde se obtiene eI

efecto de refrigeración.

EI vapor de amonj-aco pasa al primer recipiente y absorbe en

Ia solución diluida de amoniaco. Este recipiente ahora

tiene la función de absorbedor. Agui hay que retirar el

calor que se genera por la absorción para evitar que se
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incremente la temperatura y se dificulte la absorción que

afectaria eI funcionamiento del sistema completo. Con esto

se completan las dos etapas del ciclo intermitente de

refrigeración, y eI sistema queda listo para iniciar un

nuevo ciclo cuando vuelva a haber flujo de energia

radiante.

En la figura 53 observamos un ciclo de refrigeración

intemitente de la solución amoniaco aguai eI colector

solar contiene Ia solución desde Ia cual el amoniaco es

vaporizado, por eL calentamiento solar durante é1 dla,

periodo en eI cuaL la váIvula A esta abierta y ]as

válvul-as B y C están cerradas. r

EI amoniaco es condensado y almacenado en un reservario

inmerso en un tangue de agua fria o la temperatura del

medio ambiente. At ocultarse eI sol la váIrnrla A es

cerrada y las válvulas B y C son abiertas para producÍr La

refrigeración por evaporización del amoniaco ( evaporador

). El vapor del amoniaco es regenerado en los tubos

internos del evaporador, mientras, €I calor de absorción

escapa de la superficie del colector.
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FiEure 53. Diagrana de un refrigcrador aolar dc ciato

periódico o internit€nta

(Tonado de Refrigeración 5o1ar, Pag.35)
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En la figura

funcionamiento

54

de

encontramos eI ciclo gue describe eI

la maquina que consta de cuatro procesos:

a-b Con válvula cerrada: calentamiento de A concentración

constante.

b-c Con válvu1a abierta : calentamiento de la solución a

presión constante con evaporizacion de amoniaco desde A y

condensación en B a temperatura constante ( punto e ).

c-d Con válvula cerradar enfriamiento de 1a solución en A a

concentración constante .

d-a Con vál"vula abierta: Evaporación del amoniaco desde B a

baja temperatura ( punto f ) y reabsorción del amoniaco

dentro de la solución en A a presión constante.

En la practica es diflcil que el proceso d-a ocurra a

presión constante. Sin embargo, el enfriamiento de la

solución A es tendiente a continuar desde d-9. La váIvula

es entonces abierta y Ia reabsorción deL amoniaco en Ia

solución A, toma lugar desde g-a a temperatura constante,

mientras que la temperatura de evaporizacion del amoniaco

desde B empieza a ser más baja y gradualmente eleva eL

vaLor desde h-f.
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Fara un óptimo diseño y buen funcionamiento del sistema

descrito anteriormente se deben tener en cuenta

básicamente tres temperaturas:

1. Temperatura del vapor reguerido ( Tn )

2. Temperatura ambiente la cual determina Ia temperatura en

la cual se condensa y reabsorbe dentro de la solución

durante la refrigeración ( Tn ).

3. La temperatura de generación en el- colector solar ( Te )

La medida de Ia eficiencia del ciclo para Ia refrigeración

es dada por la raz6n de enfriamiento la cual absorbe del

recipiente B o el proceso g-a dividiendo por eI calor

absorbido en eI recipiente A durante los procesos a-c.

4.1.2.4. Siste¡ra de refrigeración por absorción de ciclo

abierto. Un ciclo abierto por absorción a evaporizacion

sirve para climas hrimedos y secos, €l sistema consiste en

un col-ector solar abierto en el cual esta el absorbente

expuesto a la atmósfera. Figura 55.
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Figrura 55. Eequ*ra de un refrigerador ¡olar de ciclo

abierto

(Tomado de Refrigeración Solar,Pag.40)
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En estos sistemas se presentan procesos: El de

deshurnificación y humidificación. Estos sistemas tienen

lugar en eI aire, este se deshumifica por Ia absorción de

ra humedad en un sólido o liguido ( desecador l, enfriando

este por intercarnbio de calor sensible, después es enfriado

este evaporativamente en eL lugar a enfriar.

Et desecador es regenerado por algrln rango de bajo grado de

calor( energia solar ) el mayor componente es absorbido'

regenerado y enfriado evaporativamente involucrando

intercambio de cal-or y masa por Ia deshmu¡nificacion.

En este sistema eI agente refrj.gerador es liberado desde eL

absorbedor a través de un regenerador abierto, eI

regenerador abierto es una superficie inclinada en la cual

la solución es débil en agua y fluye hacia debajo de Ia

superficie por gravedad, liberando una cantidad de agua por

la entrega de calor de energia sol-ar al col.ector de tal

forma que aumenta Ia concentración del refrigerante en su

parte inferior.

sol-ución fuerte es entonces retroalimentado a través

intercambiador de caLor. EI efecto de enfriamiento

de

de

La

un
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este sistema es proporcionado por Ia expansión de agua'

entrando vapor, eI cual es absorbido en La solución fuerte

en el absorbedor completando eI cj-clo.

La capacidad de enfrianiento en un ciclo abierto es

determinado rinicamente por la cantidad de agua evaporado de

la solución débil fluyendo en Ia superficie inclinada de

tal forma que el COP del sistema esta dado por:

COP: Qn / Qe

COP- m.I / Qe

EI COP se define como la razón del efecto refrigerante ( Qs

) a }a radiación solar lncidente { Qe ). La cantidad de

energla Qe utilizada en la refrigeración se halla Por eI

producto de calor evaporizacion ( f, ) y Ia cantidad de agua

evaporada ( n ).

4.L.2.5. Sietenra de Refrigeración en el ciclo cerrado.

Este sistema es una unidad térnrica $re utiliza un

refrigerante el cual es alternativa¡nente absorbido y

liberado a ciertas temperaturas y presiones invoJucrando

ciclos cerradoS acoplados con intercambiadores de ca1or,
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uno es para el proceso de refrígeración y el otro es para

La transferencia de calor desde carga enfriada.

En la figura 56 encontramos los principales elementos que

componen este sÍstema: absorsor, generadorr condensador,

evaporador, váIvuLa de expansión, válvula de regulación.

En el ciclo Ia energÍa térmica en eI exterior es recogida

en el generador mediante Ia conversión de Ia energfa soLar

en forma de calor, elevando la temperatura de ]a solución'

Iiberando amoniaco gaseoso a alta presión, produciéndose

una disminución en 1a concentración del amoniaco en Ia

solución, la mezcla pobre es retornada aI absorber para

aumentar la concentración de amoniaco gaseoso que proviene

del evaporador, teniendo en este nornento la absorción del

amoniaco gaseoso en Ia solución pobre, a través de un

proceso isotérmico ( liberación de calor aI entorno ).

Para mejorar el proceso se coloca un interca¡ibiador de

calor de doble tubo a contracorriente el cual precalentará

la solución xica, aumentando la producción en eI generador.
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Los vapores de Ia solución rica pasan a su estado }iguido

en eI condensador, el- amoniaco liquido es estrangulado en

Ia válvula de expansión y luego vuelve a su estado de vapor

( evaporador debido a Ia cantidad de calor extraido del

cuerpo a enfriar ) , los vapores de amoniaco ¡ d baja

temperatura, ingresan aI absorbedor a baja presión,

mezclándose con la solución proveniente del generador, eI

calor del absorsor que se desprende en este proceso es

extraido por el aire y por eI intercanbj-ador de calor entre

la soluclón fuerte que proviene de1 generador; debido a Ia

absorcj-ón, la concentración de la solución au¡nenta de tal

forma que Ia borrlca aspira La solución fuerte obtenida

eI absorsor a baja presión y la lleva al generador

4.2 La refrigeración en nueetro pais. Buscando Ia manera de

utilizar Ia tecnologia de refrigeración en zonas del pals

donde eI ahorro de energla o falta de Ia misma son eI

problema, hemos definido los siguientes requisitos que se

deben tomar en cuenta

1.El eguipo de refrigeración debe ser sencillo y barato ,de

modo que pueda fabricarse en nuestro pals con los

materiales y mano de obra que tenemos
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z.EI eguipo debe ser

punto de vista social

Iaborales de esta

aceptable para

y adaptarse a

]a población desde un

los hábitos vitales y

3.No deberá precisarse

auxiliares

fuerza matriz ni equipos

Actualmente las tecnologias de refrigeración susceptibles

de aplicarse en nuestro pals son solamente dos :Ia

refrigeracj-ón por evaporación y la refrigeración por

absorción intermitente. Todos los demás procesos de

refrigeración por absorción continua requieren

temperaturas de trabaJo demasiado elevadas y por ende eI

empleo de colectores de concentración que son demasiado

caras y dificiles de manejar

A continuación veremos los tipos de refrigeración que se

pueden aplicar en las poblaciones rurales de nuestro pais

4.2.L. Ref,rigeradoree por abeorción intermitente.

refrigeración por evaporación es apropiada solo para

pequeños refrigeradores domésticos, Ia refrigeración

I¡a

los

por
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absorción intermitente se aplica tanto a nive] familiar

como a nivel colectivo.

El funcionamiento de este tipo de refrigeración ya 1o

hemos visto y sabemos que se ajusta perfectamente aI ciclo

soIar.

El eguipo empleado es más complejo y costoso gue los de

evaporación, por esto es muy importante determinar si se

utilizara con carácter partlcular o colectivo por costos y

más fácil enseñar a un numero reducido de personas su uso.

También es posible construir refrigeradores por absorción

intermitente pequeñosr s€rlcillos y baratos. Para los

particulares pero en Ia actualidad es costoso el acceso a

estos, en las diferentes zonas donde se requiere.

4.2.2. Refrigeradores individualee. Son pequeños, baratos

y sencillos. Su principio de funcionamiento se basa en eI

sistema amoniaco aguai se puede calentar con energÍa

solar.
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En este capitulo tratamos de mostrar algunos medios que el

hombre a utilizado para refrigerar sus alimentos en zonas

donde l-a energia eléctrica es inasequible, desde los

estiLos más rudimentarj-os hasta los más complicados.

La necesidad del hombre de conservar sus alinentos es

demasiado grande y el objetivo de nosotros es poder

ofrecer parte de todo este conocimiento recolectado

durante muchos años, para utilizarlo aqul en nuestro pals.
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PROBIüI'IA

Considérese un sj-stema a absorción de amoniaco agua

operando en un ciclo como el de la figura con las

siguientes adiciones:

Presión del condensador:1LlKpa

Presión del evaporador:175Kpa

Temperatura del generador:l00 C

Temperatura del absorbedor=Z9 C

Temperatura del evaporador:-1.L C

Hallar la cantidad de calor transferido en eI generador,

condensador y absorbedor por una tonelada de refrigeración.

Datos:

P cond:l.10OKpa

T gen:100c

P evaP=175KPa

T absob: 29 C

T evaP=-L.1.C

Hallar la cantidad de calor transferido en el generador,

condensador y absorbedor por una tonelada de refrigeración.
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- Condiciones

Esencialmente

en eL estado numero

del evaporador sale

uno:

amoniaco gaseoso

Evaporador

P1-L?5 Kpa-P2=PS

TL--L C

Condicines dadas:

-condiciones en el estado dos:

El amoniaco gaseoso entra al absorbedor, donde eI medio

absorbente es una solución diluida (concentración baja) de

amoniaco y agua que entra continuamente en el estadoS.

EI proceso de absorción líbera energla, por 1o gue debe

circular agua de enfriamiento para mantener la solución a

una temperatura constante.

El liquido gue sale del absorbedor en eI estado dos es una

solución con alta concentración de amoniaco.

5

1-

Absorbedor

Qad
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P2=175Kpa

T2:29 C (Dada)

De la carta de agrua amoniacal:

A P2:175Kpa T2:29 C X2:O.360 Kg Nh3/Kg lie.

A P2:1?5Kpa T2:29 C h2:h1--110 Kj/Kg

Condiciones en el- estado 3

Esta mezcla binaria se comprime mediante una bomba hasta el

estado 3, el cuaL se halla a Ia presión del condensador.

P3-110QKpa:p6

T3:T2=29 C

X3:X20, 360 KgNh3/Kg liquido

La evaluación de Ia temperatura de Ia mezcla binaria debido

al trabajo de Ia bomba es usualmente pegueña por lo tanto

Ia solución concentrada es un liquido subenfriado aI entrar

aI generador.

- Condiciones en el estado 4'.
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La soLución diluida que quedo

4) fluye a través de una válvula

gue ]a presión disminuya hasta

presión en el absorbedor.

en eI generador (estado

reguladora, Ia cual hace

igualar eI valor de Ia

X4:0.34 Kg NH3/Kg liq.

h4:h1:21-0 Kj /Kg

P4:l-100Kpa

T4:T6:L00 C

De la carta de

A P4:L10OKpa

A P4=1100Kpa

agua arnoniacal:

y T4:1-00 C

y T4=L00 C

-Condiciones en el estado 5

La válvula reguladora permite disminuir la presión y

temperatura, hasta hacer que la soLución se encuentre a las

condiciones del absorbedor.

P5=P2:L7 5Kpa

T5=T2=29 C

-Condiciones en eI estado 6z

generador
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En eI generador se suministra

calentar eI liquido hasta Ia

liberar de la solución parte

gaseoso casi puro pasa hacia el

calor Qg a la solución para

temperatura de saturación Y

del amoniaco. Este amoniaco

condensador en eI estado 6.

P6:L1-0OKpa

T6:L00 C

De Ia carta de

A P6:110OKpa

A P6:110OKpa

X6"=XL=0.94 Kg

agua amoniacal:

T6:l-00 C

T6:100 C

Nh3/Kg mezcla

X6':0.94 Kg NH3/Kgv

h6-hv:1540 RjlKg

- Condiciones en eI estado 7.

La solución sale del condensador sale en estado liguido a

Ia presión del condensador.

Generador

7 Condensador
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P7:P6:1L0OKpa

x7:x6:x t:0.94

De Ia carta de

A P7-11-00Kpa

A P7:Lt0OKpa

agua anoniacal:

y X7=0.94

y X7:4.94

T7:28 C

h7:h1:10 9Kj /Kg

Condiciones en eI estado I

La válvula de estrangulación regula la presión hasta

hacerla igual a la del evaporador.

P8=Pl-=L7SKpa

h8:h7:100 KjlKg

Balance de masa y energla

Si analizamos el estado uno que es la salida def

evaporador, encontramos que:

X1-O.94 Kg Nh3/Kg mezcla

Lo que nos indica que la mezcla contiene 94* de anoniaco y

6t de agua.

Uflltllld!d Arrin$r¡r:¡ rtj 1.;crfúcrrL

Siij(l:üir ¿,.f-;..':. r -..t
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A la presión y temperatura gue tenenos, no puede

vaporizarse toda la mezcLa, por 1o que parte del liguido

debe purgarse del evaporador para evitar Una excesiva

concentración de agua.

Realizarnos un balance de amoniacO con é1 cual podemos

encontrar las proporciones del liguido a Purgar y del

vapor que sale del evaporador.

Estado 1 ¡

TL=-L c y P1-175Kpa

De ]a carta de agua amoniacal:

X1r:0.58 hL-hl=-260 KjlKg

X"=0 .999 hl.=h v--1280 Kj/Kg

Balance de amoniaco

Si suponemos gue del evaporador saldría 1 Kg de NH3

tenemos:

lKg(xr) = 9f1 (xl') + (l-wr)(X1")

cont. Total liquido a purgar vapor a salir de evap.

Donde:

¡g!: psso del liguido apurgar en Kg

1Kg:¡J1* (1-w1)
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Xl :fracción de amoniaco

XLr:fracción del liquido de Purga

X' :fracción de vapor que sale de1 evaporador

Ya hallamos XL:0.94

X1=0.94

X1t-0.58

X'=0.999

Reemplazando en

1rg (0. 94) =!ill- (0. 58) + (1-w1) (0. 999)

0 . 94-0 . 58V[L+0 . 999-0 . 999W].

[t11:0.141Kq

La entalpia de Ia mezcLa es Ia suma de las entalpias de los

componentes de Ia mezcla.

H mezcla:hl+hv

IImezcla-mlhl+mvhv

Donde.

Ml-W1

Mv=1-I{L
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h1-w2ht+(1-W1)hv

hL:0.LAL (-260)+ (1-0.141-) 1280

hL:1062.9 KjlKg

Ml-m6-m7-n8

Q=¡n dh

Para una tonelada

1TR-211Kj /min

tenemos:

de refrigeración en eI evaporador

m1-Q/dh-Q7 (hl_h89 h8:h7

m1-211 Kj /mín/ (L062.9-100lKj/Kg =o.2L9 Kglmin

m1=m6:m7-m8:0 ,2'J,9 Kg/min para L TR

Generador:

Generador

balance de rnasas:

m3 (X3 ) :n6 (x6 ) +m4 (X4 )

m2 (x3) :ml (x6) +n4 (x4 )

m6:m1

m3:m2
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Reemplazando-

m2 (0. 3601:0.2t9 Kglmin(0. 940¡ +n4 (0.34)

0.36m2-0.34m4=0.2058 (1)

m2:m1+m4

m2-m4:0.2L9

resolviendo L y 2t

m2:6.56J Kglmin

m4:6.348 Kglmin

Balance de energla en el generador:

Q9=¡6h6+m4h4-n2h2

H:1540 Kj/Kg }n4=2L0 Kj/Kg h2:-110Kj/Rg

Q9=0 .2L9* 1540+ 6. 348* 2L0-6. 567 (-110)

Q9:2392.7 Kj /min

Absorbedor:

(2)
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Qa=m4h4+mlh1-m2h2

Reemplazando.

Qa-6 . 348*21 0+0 . 219* L062 . 9- 6 . 567 * ( -11-0 )

Qa:2288 .2 Kj /nin

Condensador:

Qc=m6h6-m7h7

Remplazando:

Qc-O.2t9 (1540-100)

Qc-31-5.36 K'Jlmín

Haciendo un baLance general:

Qgen+Qev:q¿!s*Qcond

2392. 7Kj /rnin+211Kj /min:2288 . zKj,/min+31 I 5. 36Kj /min

2603.7 Kj /mLn:2603. 6Kj /min



t75

coNcLUsro¡¡Es

En eI presente trabajo se presento una de las aplicaciones

mas importantes de la energla solar, la refrigeración por

absorción, presentándola como una alternativa muy favorable

aI problema energético que se esta presentando en el mundo

entero.

Se definió cada uno de los principios básicos de Ia energia

solar para tener l-os elementos necesarios que nos permiten

Ia eval-uacj.ón radiometrla de Ia energla soLar en eI sitio

donde se instalara eI si-stema solar.

Se analizaron las bases teóricas de Ia refrigeración

aplicadas a1 sistema de refrigeración por absorción y se

estableció una comparación entre este sistema y el sistema

tradicional de refrigeración por compresión de vapor,

mencionando cada una de sus ventajas y desventajas.
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Se apticaron cada una de l-as bases teóricas de La energia

solar en Ia refrj,geracj-ón por absorciÓn, definiendo cada

uno de los sistemas y sustancias utilizadas-

La refrigeración por absorción es una de las aplicaciones

mas importantes e interesantes de Ia energia solar , Y s€

constituye en una gran reto tecnológico eI desarrollar

sistemas de este tiPo.

La aplicaclón de estos sistemas solares en Colombia' no a

tenido una buena acogida, debido a los buenos costos que

esto implica en cuanto a }a construccíón de estos equipos.

La desventaja de estos equipos se basa especlficamente

e] área de mantenimiento o daños, ya que en eL momento

hay personal calificado para Ia solución de estos

problemas, y en cuanto a las ventajas, además de económicos

en el funcionamiento, son síl-enciosos y no contaminan eI

ambiente.

en

no
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Una de las aplicaciones concretas de la refrigeración con

energla solar seria por ejemplo en las ¡nontañas donde se

pierden grandes cantidades de alimentos por no poderlos

conservar frescos, y en los barcos pesqueros que tienen que

hacer recorridos cortos de pesca para poder llegar al

mue1le con eI pescado fresco.
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RECO{ENDACIONES

Pensando en eI futuro, por muchas razones se observa que el

aprovechamiento de la energla soLar será de gran utilidad

gracias a Las múltip1es ventajas que ofrece, es una fuente

inagotable, es una energia completamente Iimpiar y eI

aplicar cada uno de sus fundamentos en 1a refrj-geración; un

proceso fundamental en nuestra vida diaria resulta un gran

reto tecnológico.

Buscando 1a forma de utilizar la refrigeración por

absorción con energia solar en sitios donde la faLta de

energía o recursos para la misma son un problema se deben

de tener en cuenta las siguientes recomendaciones¡

El eguipo de refrigeración debe ser sencillo y barato, de

modo que pueda fabrícarse en nuestro pafs con materiales y

mano de obra que tenemos.
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EI equipo debe ser

punto de vista social

laborales de esta.

aceptable para

y adaptarse a

la población desde el

los hábitos vitales y
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