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a.-TÍTULO 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS FUNCIONAL DE UN SISTEMA DE AIRE 

ACONDICIONADO  UTILIZANDO ENERGÍA SOLAR PARA UNA HABITACIÓN TIPO 

DEL CANTÓN CATAMAYO 
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b. RESUMEN 

El presente trabajo se trata del diseño y construcción de un sistema de aire acondicionado 

solar para una habitación tipo en el cantón Catamayo, el equipo cuenta con el respaldo de  

la energía convencional de la red, el sistema de refrigeración utilizado para la producción 

de frío, es el de una nevera de absorción doméstica, a la misma que se le realizó una 

adaptación eléctrica instalando una resistencia en el generador del equipo como fuente de 

energía para poner en marcha el ciclo de absorción.  

Para constatar y comparar los datos investigados se monitoreo la radiación solar en el sitio 

de aplicación durante un periodo de 6 meses que son los más representativos del año , los 

cuales comprenden desde el mes de Julio hasta el mes Diciembre del año 2012, el 

monitoreo se realizó con ayuda de un  equipo de medición inalámbrica de variables 

solares. 

Se determinó la carga térmica del local destinado al acondicionamiento de aire, 

considerando los factores tanto internos como externos que influyen en la misma, dato que 

finalmente nos indica la potencia frigorífica necesaria de la máquina que ha de producir el 

frío. 

Las pruebas realizadas  al equipo  indican un rendimiento aceptable considerando el 

sistema de refrigeración y la fuente de energía utilizados. El sistema cubrirá el 70% de la 

demanda de frío en un día típico de funcionamiento. 
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SUMMARY 

This paper addresses the design and construction of a solar air conditioning system for a 

room in the canton Catamayo type, the team backed the conventional grid power, the 

cooling system used for the production of cold, is the domestic absorption refrigerator, the 

same one he made an electric adaptation installing a resistor in the generator as a power 

source equipment to launch the absorption cycle. 

To find and compare the data investigated solar radiation monitoring at the site of 

application for a period of six months which are most representative of the year, which 

range from the month of July to the month December 2012, monitoring is conducted using 

a wireless measurement equipment solar variables. 

We determined the thermal load of the area used for the air conditioning, considering both 

internal and external factors that influence it, we finally figure indicates the required 

cooling capacity of the machine to be produced by the cold. 

The computer tests indicate an acceptable performance considering the cooling system and 

the power source used. The system will cover 70% of the cooling demand on a typical day 

of operation. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

El inminente agotamiento de los combustibles fósiles, que son la fuente más importante de 

energía en el mundo, obliga a la ciencia y a la ingeniería a aprovechar al máximo aquellos 

recursos no renovables y a la búsqueda de nuevas energías alternativas más amigables con 

el ambiente, como lo es la energía solar.  

La creciente demanda de sistemas acondicionadores de aire, se ha venido convirtiendo en 

una necesidad en los últimos años, lo que ha  resultado de mayores exigencias en cuanto a 

las condiciones de confort, y a la vez esto representa un problema energético, que afrontan 

tanto: empresas, negocios como grupos familiares establecidos en zonas calurosas y en 

nuestro caso el cantón Catamayo, que debido a las condiciones climatológicas del lugar es 

considerado como una de las ciudades más calurosas de la provincia de Loja, llegando a 

existir temperaturas medias anuales oscilantes entre los 26°C. 

El mantener espacios bajo condiciones controladas de temperatura y humedad, es sinónimo 

de confort, importante tanto para el bienestar de las personas como para la producción y 

mantenimiento de productos, resultado de procesos industriales, es por esto que es de vital 

importancia aplicar nuevas tecnologías en el acondicionamiento de espacios, que permitan 

de una manera más eficiente y limpia mantener condiciones de confort, sin que esto sea 

motivo de un elevado coste de consumo de energía eléctrica como del deterioro del medio 

ambiente. 

Es muy común que los conceptos de refrigeración y/o acondicionamiento de aire 

representen un gran porcentaje del total de consumo eléctrico, lo que implica elevados 

costos, desperdicio de energía de buena calidad y principalmente problemas ambientales 

debido a que los sistemas convencionales de enfriamiento generalmente son a base de 

compresión mecánica y las sustancias refrigerantes que utilizan son perjudiciales para la 

capa de ozono, a pesar de los enormes esfuerzos que se han realizado en las últimas 

décadas, no se han logrado mejoras significativas en este tipo de sistemas. 

 

Actualmente existe tecnología cuya viabilidad se ha demostrado técnicamente que es 

aplicable para producir enfriamiento mediante energía solar, tal es el caso de las máquinas 
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de refrigeración por absorción que son una alternativa a esta problemática debido a que 

emplea otras sustancias para su operación (agua, amoniaco o bromuro de litio) y por otro 

lado esta tecnología es accionada por energía térmica y no eléctrica, pudiendo aprovechar 

por lo tanto, calor residual de otros procesos o energía solar. 

El uso del sol como fuente principal de energía en sistemas de acondicionamiento de aire 

representa grandes beneficios tanto económicos como ambientales, factores tan valorados 

hoy en día, además nuestro País por su ubicación geográfica es privilegiado por tener una 

buena disponibilidad del recurso solar a lo largo de todo el territorio nacional y en una 

buena parte del año. 

Por todo lo anterior se ha pensado en diseñar y construir un sistema de acondicionamiento 

de aire, adaptando una nevera doméstica, para la producción de frío, la cual opera bajo el 

principio de funcionamiento de los sistemas de refrigeración por absorción, el sistema 

principal de energía es la solar, captada mediante paneles fotovoltaicos, los mismos que 

almacenan la energía producida en una batería, y mediante un inversor de corriente se 

proporcionará la energía alterna necesaria para alimentar una resistencia eléctrica que 

funciona como fuente de energía térmica que pone en funcionamiento el sistema. 

El principio en que se basará el diseño, tiene una base teórica bien cimentada, y su técnica 

tiene desarrollo suficiente para este proyecto. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Diseñar y construir un prototipo de acondicionamiento de aire mediante el uso de 

energía solar y validar su funcionamiento. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar el potencial solar técnicamente aprovechable en el cantón Catamayo. 

 

 Diseñar y construir el sistema de acondicionamiento de aire de acuerdo a las 

características del sector como son: la temperatura ambiental, la carga térmica y la 

disponibilidad del recurso solar. 

 

 

 Validar el funcionamiento del equipo de aire acondicionado antes diseñado. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1 CAPÍTULO I: Acondicionamiento de Aire 

d.1.1 Definición 

 La ASHRAE (Asociación Americana de Aire Acondicionado y Refrigeración) define al 

acondicionamiento de aire como: "El proceso de tratar el aire, de tal manera, que se controle 

simultáneamente su temperatura, humedad, limpieza y distribución, para que cumpla con 

los requisitos del espacio acondicionado". (Carrier, 1980) 

d.1.2 Funcionamiento del sistema de acondicionamiento de aire 

Cuando se trata de refrigeración, debemos tener claro un concepto: estos sistemas no 

generan frío, sino que eliminan calor. Generalmente, los acondicionadores de aire 

funcionan según un ciclo frigorífico similar al de los refrigeradores y congeladores 

domésticos. Al igual que los electrodomésticos mencionados, los equipos de 

acondicionamiento poseen cuatro componentes principales: 

 

1) Evaporador 

2) Compresor 

3) Condensador 

4) Válvula de expansión 

 

En los sistemas de refrigeración convencional, el evaporador absorbe el calor requerido 

para que un refrigerante líquido pase al estado gaseoso. Para acelerar el proceso se incluye 

un compresor para aspirar y comprimir los gases del refrigerante, los cuales sufren un 

proceso de estrangulamiento y son enviados seguidamente a un condensador en donde 

ceden calor y vuelven a adquirir el estado líquido, para regresar de nuevo al evaporador e 

iniciar un nuevo ciclo. De hecho, cualquier líquido absorbe calor cuando pasa al estado 

gaseoso, aunque la temperatura de evaporación depende de la presión; así, cuanto más 

elevada es la presión, más alta es la temperatura. 

d.1.3 Zona de confort 

La primera premisa que hay que tener en cuenta para la obtención de un ambiente sano y 
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confortable exige el control de cinco propiedades o características del aire. Es decir el 

ocupante de un ambiente acondicionado se encontrará en situación óptima cuando pueda 

controlar las condiciones que se indican a continuación: 

1. Temperatura (calefacción o refrigeración). 

2. Contenido de humedad (deshumidificación o humidificación). 

3. Velocidad del aire (circulación). 

4.  Limpieza del aire (filtrado). 

5. Ventilación (introducción de aire exterior). 

d.1.3.1 Temperatura del aire 

El grado de calor, que de una forma aproximada es apreciado por sensaciones que se 

designan por helado, caliente, frío o tibio, puede medirse de forma exacta y correcta 

mediante un termómetro ordinario que expresa estas sensaciones con toda precisión y al 

que suele llamarse termómetro de bulbo seco, en contraposición al de bulbo húmedo, que 

tiene un destacado papel en las instalaciones y proyectos de aire acondicionado. El control 

de temperatura en verano se logra mediante un sistema de refrigeración, y en invierno, 

mediante una fuente de calor. 

 

Figura 1. Zona de confort Ambiental 

Fuente: Mecánica de fluidos. Hojas Técnicas (Soler & Palau) 
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d.1.3.2 Contenido de humedad 

También la variable humedad, definida por los conceptos de húmedo y seco, es apreciada 

por el hombre. Estos términos se refieren a la cantidad de agua evaporada contenida en el 

aire. Esta sensación es desagradable en sus valores extremos o cuando hay déficit de la 

misma. La función del termómetro de bulbo húmedo es exclusivamente la de indicar el 

contenido de humedad del ambiente. Es función del aire acondicionado obtener en cada 

momento la humedad más conveniente para lograr el máximo confort, los valores entre los 

que se puede oscilar se fijan entre el 30 y el 70%. (Soler & Palau, 2006) 

 

d.1.3.3 Velocidad del aire 

Los beneficios de un ambiente con temperatura y humedad adecuadas, solo pueden 

transmitirse al cuerpo humano mediante una correcta circulación de aire. Como regla 

general se puede establecer que la velocidad del aire no superará el valor de 0.25 m/s en las 

zonas de normal ocupación sedentaria y a una altura del suelo no inferior a 2 m. La 

velocidad mayor a este valor produce un efecto desagradable que se puede hacer difícil de 

soportar, tanto mayor cuanto más frío es el aire. Por lo mismo, una velocidad inferior a 0.1 

m/s puede producir una sensación de falta de aire, que también molesta. (Soler & Palau, 

2006). 

Tabla 1. Efectos de la velocidad del aire 

Velocidad del aire 

(m/s) 

Reacción de las personas Aplicación recomendada 

0 a 0.008 Quejas por aire estancado Ninguna 

0.12 Ideal. Favorable Todas las aplicaciones 

0.12 a 0.25 Favorable con reservas  

0.35 Los papeles se levantan No en oficinas 

0.40 Máximo para personas que se 

desplazan despacio 

Almacenes y comercios 

0.40 a 1.5 Instalaciones de acondicionamiento 

de grandes espacios 

Refrigeración localizada 

Fuente: Mecánica de fluidos. Hojas Técnicas (Soler & Palau) 
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La dirección en la que se recibe el aire, también influye en la satisfacción o molestia que 

produce y se considera Buena si viene de frente, a la cara de una persona sentada. 

Aceptable si se recibe por encima de la cabeza y Rechazable si viene por detrás de la nuca 

o a niveles de los pies. 

 

d.1.3.4 Limpieza del aire 

El hombre, normalmente respira alrededor de 15 kg de aire cada día, lo que comparado con 

1.5 kg que toma de aliento y 2 kg de agua que bebe, da idea de lo importante que es para la 

salud y el bienestar la limpieza del aire. Generalmente, éste está contaminado con 

impurezas, como el polvo, partículas en suspensión, etc. y debe filtrarse, para garantizar 

una buena calidad del aire interior de los locales. 

 

d.1.3.5 Ventilación 

La función de la ventilación, consiste en la entrada de aire exterior, para renovar 

permanentemente el aire interior del local, en las proporciones necesarias a fin de lograr un 

adecuado nivel de pureza, dado que como resultado del proceso respiratorio, se consume 

oxígeno y se exhala anhídrido carbónico, por lo que debe suministrarse siempre aire nuevo 

a los locales para evitar que se produzcan olores desagradables. 

 

d.1.4 El Aire 

d.1.4.1 Definición 

Se denomina aire a la mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre, que 

permanecen alrededor del planeta Tierra por acción de la fuerza de gravedad. El aire es 

esencial para la vida en el planeta. Es particularmente delicado, fino, etéreo y si está limpio 

transparente en distancias cortas y medias. 

d.1.4.2 Composición 

El aire atmosférico es una mezcla de oxígeno, nitrógeno, bióxido de carbono, hidrógeno, 

vapor de agua y un porcentaje muy pequeño de gases raros como argón, neón, ozono, etc. 

En la tabla 2, se muestran los porcentajes de estos gases, tanto en peso, como en volumen, 

para el aire seco (sin vapor de agua). 
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Tabla 2. Gases que componen el aire en la atmósfera 

 

Fuente: Acondicionamiento de Aire. Principios y Sistemas (Edward G. Pita) 

d.1.6 Psicometría 

La psicometría se define como la medición del contenido de humedad del aire, ampliando 

la definición a términos más técnicos, psicometría es la ciencia que involucra las 

propiedades termodinámicas del aire húmedo, y el efecto de la humedad atmosférica sobre 

los materiales y el confort humano. 

Para acondicionar aire en un espacio, se requiere tener conocimientos básicos sobre las 

propiedades del aire y la humedad, del cálculo de cargas de enfriamiento y de 

calentamiento, manejo de tablas o carta psicométrica y del cálculo y selección del equipo. 

 

d.1.6.1 Propiedades psicométricas del aire 

Conviene definir también las propiedades psicométricas del aire, así como indicar en las 

unidades en que generalmente se miden dichas variables. 

 

d.1.6.2 Temperatura de bulbo seco (BS) 

Es la temperatura del aire, tal como la indica un termómetro. Las palabras temperatura y 

temperatura de bulbo seco se emplean para designar lo mismo tratándose del aire, se mide 

en °C. 

d.1.6.3 Temperatura de bulbo húmedo (BH) 

Es la temperatura que resulta cuando se evapora el agua de la mecha (gasa) que cubre el 

bulbo de un termómetro ordinario, se mide en °C. 
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d.1.6.4 Temperatura del punto de rocío (PR) 

Es la temperatura a la cual el vapor de agua en el aire se comienza a condensar si se enfría 

el aire a presión constante. 

d.1.6.5 Humedad absoluta (W) 

También se la llama humedad específica. Es el peso real de vapor de agua en el aire, 

expresado en  
        

           
 . 

d.1.6.6 Humedad relativa (HR) 

Es la relación de la presión real de vapor de agua en el aire con la presión de vapor de agua 

si el aire estuviera saturado a la misma temperatura de bulbo seco. Se expresa en porcentaje 

(%). 

d.1.6.7 Volumen específico (v) 

Es el volumen de aire por unidad de peso de aire seco. Se expresa en  
  

           
 . 

d.1.6.8 Entalpía específica (h) 

Es el calor que contiene el aire, por unidad de peso. Se expresa en  
  

  
.  (Soler & Palau, 

2006) 

d.2 CAPÍTULO II: Energía Solar  

d.2.1 Definición 

La energía solar es la energía obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación 

electromagnética procedente del Sol. 

La radiación solar que alcanza la Tierra ha sido aprovechada por el ser humano desde 

la antigüedad, mediante diferentes tecnologías que han ido evolucionando con el tiempo 

desde su concepción. En la actualidad, el calor y la luz del Sol puede aprovecharse por 

medio de captadores como células fotovoltaicas, helióstatos o colectores térmicos, que 

pueden transformarla en energía eléctrica o térmica. Es una de las llamadas energías 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_(tecnolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%BCedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable
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renovables o energías limpias, que puede hacer considerables contribuciones a resolver 

algunos de los más urgentes problemas que afronta la humanidad. 

La potencia de la radiación  solar depende del momento del día, las condiciones 

atmosféricas y la ubicación. Bajo condiciones óptimas se puede asumir un valor 

aproximado de irradiancia de 1000 W/m² en la superficie terrestre. Esta radiación puede 

llegar a la tierra en forma directa o difusa. 

 

d.2.2 Radiación Directa 

Es aquella que llega directamente del Sol hasta algún objeto o superficie terrestre, sin 

reflexiones o refracciones en su recorrido. Este tipo de radiación puede reflejarse y 

concentrarse para su utilización. Además se caracteriza por producir sombras bien 

definidas de los objetos que se interponen en su trayecto. 

d.2.3 Radiación Difusa 

Corresponde a la radiación emitida por el sol y que sufre alteraciones en su recorrido desde 

que ingresa a la atmosfera, siendo reflejada por partículas de polvo atmosférico, montañas, 

árboles, edificios, etc., o absorbida por las nubes. Producto de las constantes reflexiones va 

perdiendo energía. No proyecta sombra de los objetos que se interponen en su recorrido. 

Las superficies horizontales son las que más radiación difusa reciben, ya que ven pueden 

ver el cielo en todas la direcciones, mientras que las verticales reciben menos porque sólo 

ven la mitad. 

d.2.4 Relaciones Angulares 

La radiación solar varía notablemente desde una localización geográfica a otra, así como 

también con el momento del año y del día, estas modificaciones se explican en términos de 

diferentes ángulos que se describen a continuación. 

d.2.4.1 Latitud del lugar (Φ) 

Se define como el ángulo formado por la normal a la esfera terrestre por dicho punto con el 

plano del  ecuador. Se cuenta de 0º a ±90º, a partir del ecuador, positivamente hacia el 

Norte y negativamente hacia el Sur. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidad
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d.2.4.2 Declinación solar ( ) 

Posición angular del sol al mediodía con respecto al plano ecuatorial; es positivo en el 

hemisferio norte y varía entre       º. 

d.2.4.3 Inclinación de la superficie (β) 

Ángulo entre la superficie en consideración y la horizontal (       ). 

d.2.4.4 Ángulo Acimutal (Γ) 

Desviación de la proyección de la normal de la superficie del  meridiano local (      

      ),   es positivo para superficies orientadas hacia el oeste y negativo para 

superficies orientadas hacia el oriente. 

d.2.4.5 Ángulo Acimutal del sol (Γs) 

Desviación de la proyección de la radiación directa del meridiano local. 

d.2.4.6 Ángulo horario (w) 

Es por definición, el arco del ecuador celeste (o el ángulo diedro correspondiente) 

comprendido entre el meridiano superior del lugar y el circulo horario que pasa por el 

astro. Se mide sobre el ecuador a partir del punto de intersección entre el meridiano 

superior del lugar y aquel, de 0° a ±180°, positivamente hacia el Oeste y negativamente 

hacia el Este. 

d.2.4.7 Angulo de Incidencia (Θ) 

Está formado entre la radiación directa sobre la superficie y la normal de la superficie. 

d.2.4.8 Angulo Cenital (Θz) 

Representa el ángulo de la posición del sol respecto a la vertical del terreno. 

d.2.4.9 Altitud del sol (α) 

Ángulo formado entre la dirección del sol y la horizontal. Por lo tanto α+ Θz=90. 
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Figura 2. Relaciones angulares 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/El_Sol_(Espa%C3%B1a) 

 

 

d.2.5 Tipos de Energía Solar 

Existen distintos tipos de tecnologías que permiten utilizar la energía proveniente del sol, 

los cuales se nombran a continuación. 

d.2.5.1 Energía solar pasiva 

Es aquella que aprovecha el calor del sol sin necesidad de mecanismos o sistemas 

mecánicos. 

d.2.5.2 Energía solar térmica 

Es aquella que aprovecha la energía calórica del sol para calentar algún tipo de fluido a 

baja temperatura, normalmente agua, para uso sanitario y calefacción, los sistemas 

utilizados para esto se denominan colectores solares. 

 

d.2.5.3 Energía solar fotovoltaica 

Es aquella que aprovecha la energía lumínica del sol para producir electricidad mediante 

placas de semiconductores que se alteran con la radiación solar, estos sistemas se llaman 

Paneles Solares Fotovoltaicos (PFV). 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_Sol_(Espa%C3%B1a)
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d.2.5.4 Energía solar termoeléctrica 

Es aquella que aprovecha la energía calórica para producir electricidad, esto se logra a 

través de un ciclo termodinámico convencional, mediante el cual se calienta algún tipo de 

fluido a alta temperatura (aceite térmico). 

d.2.5.5 Energía solar híbrida 

Consiste en utilizar además de la energía solar, otro tipo de energía. Esto se conoce como 

hibridación y dependiendo con el tipo de energía que se combine será: 

- Renovable: biomasa, energía eólica. 

- Fósil. 

 

d.2.5.6 Energía eólica solar 

Es aquella que utiliza el aire calentado por el sol, para hacer girar unos generadores 

ubicados en la parte superior de una chimenea. 

d.2.6 Irradiación 

Es la magnitud utilizada para describir la potencia incidente por unidad de superficie de 

todo tipo de radiación electromagnética. En este caso corresponde a radiación proveniente 

del sol, la cual se puede percibir en forma de calor o luz (visible o no visible, lo cual 

dependerá de cada longitud de onda en particular). Su unidad de medida en el sistema 

internacional es W/m². 

d.2.7 Insolación 

La Insolación corresponde a la cantidad de energía en forma de radiación solar que llega a 

un lugar de la Tierra en un día concreto (insolación diurna) o en un año (insolación anual). 

En otras palabras es la energía radiante que incide en una superficie de área conocida en un 

intervalo de tiempo dado. Su unidad de medida es el Watts-hora por metro cuadrado 

(Wh/m2). La insolación también se expresa en términos de horas solares pico. Una hora sol 

pico de energía es equivalente a la energía recibida durante una hora, a una irradiancia 

promedio de 1.000 W/m2. La energía útil que entrega el panel fotovoltaico es directamente 

proporcional a la insolación incidente. (Artículo el Sol SM) 
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Para calcularla se puede asumir que no hay atmósfera o que se mide en la parte alta de ella 

y se denomina insolación diurna o anual no atenuada, otra forma es medir en la superficie 

de la Tierra teniendo en cuenta la presencia de la atmósfera, en este caso se denomina 

insolación atenuada siendo más complejo calcularla. En la Figura 6 se muestra la 

insolación correspondiente a un día, la cual es representada por el área amarilla de la figura 

3. 

 

Figura 3. Curva de Irradiación Diaria y horas solares pico 

Fuente: http://solar.nmsu.edu/wp_guide/energia.html 

 

d.2.8 Radiación solar en el Ecuador 

El hecho de encontrarse el Ecuador en el centro de la Tierra ha permitido a nuestro país ser 

beneficiado directamente por la influencia de la radiación solar. 

Toda la franja ecuatorial recibe la incidencia de los rayos del sol de forma perpendicular 

durante todo el año, la irradiación solar es prácticamente constante y de gran magnitud en 

todo el territorio nacional, según muestra la figura 4. La intensidad varía por muchos 

factores pero principalmente por la nubosidad propia de cada lugar, generalmente en la 

época invernal. 
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Figura 4. Mapa de insolación global promedio anual 

Fuente: CONELEC, Corporación Para La Investigación Energética, ATLAS SOLAR DEL ECUADOR CON FINES DE 

GENERACIÓN ELÉCTRICA 

La región con mayor intensidad de insolación global dentro del territorio nacional es la 

provincia de Loja con un promedio anual de 5700 
  

     
, y la zona con el promedio de 

insolación global más bajo está entre las provincias de Chimborazo y Morona Santiago en 

los cantones de Guamote y Morona respectivamente, con 3750 
  

     
  (CONELEC). 

Los meses de mayor insolación global son septiembre, octubre y noviembre y los de menor 

insolación global son abril, mayo y junio. 

En la siguiente tabla se indica el rango de valores de insolación global promedio que 

presenta cada una de las provincias. 
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Tabla 3. Insolación global anual promedio por provincia 

 

Fuente: CONELEC, Corporación Para La Investigación Energética, ATLAS SOLAR DEL ECUADOR CON FINES DE 

GENERACIÓN ELÉCTRICA. 

d.2.9 Celda Fotovoltaica 

Una celda fotovoltaica, es un dispositivo electrónico que permite transformar la energía 

luminosa (fotones) en energía eléctrica (electrones) mediante el efecto fotoeléctrico. A su 

vez el efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un material cuando se le 

ilumina con radiación electromagnética, estos electrones libres, al ser capturados generan 

una corriente eléctrica. 

La unión de celdas fotovoltaicas da origen a un panel fotovoltaico, el que consiste en una 

red de celdas solares conectadas en serie para aumentar la tensión de salida continua hasta 

el valor deseado. También se conectan en paralelo con el propósito de aumentar la 

corriente de salida del sistema. 
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Figura 5. Efecto Fotovoltaico de una Celda Solar 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Panel_fotovoltaico 

 

d.2.9.1 Paneles Fotovoltaicos de Silicio monocristalino 

Estas celdas están fabricadas en base a láminas de un único cristal de muy alta pureza y 

estructura cristalina casi perfecta. El espesor aproximado de las láminas es de 1/3 a 1/2 

milímetro, las cuales son cortadas de una gran barra o lingote monocristalino creado a una 

temperatura cercana a 1400º C, siendo este un proceso muy costoso. La eficiencia de estas 

celdas ha llegado hasta el 24,7% en laboratorio y a un 16% en paneles comerciales. Los 

paneles construidos con este tipo de tecnología son los más desarrollados del mercado, 

siendo garantizados por algunos fabricantes por hasta 25 años. La Figura 6 muestra un 

panel solar de silicio monocristalino. 

 

Figura 6. Panel solar de silicio monocristalino 

Fuente: http://www.textoscientificos.com/energia/celulas 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Panel_fotovoltaico
http://www.textoscientificos.com/energia/celulas
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d.2.10 Funcionamiento de un Panel Fotovoltaico 

El principio de funcionamiento de los paneles fotovoltaicos se basa en el efecto 

fotovoltaico o efecto fotoeléctrico, mediante la captación de fotones provenientes de la luz 

solar, los cuales inciden con una cierta cantidad de energía en la superficie del panel, esta 

interacción provoca el desprendimiento de los electrones de los átomos de silicio, 

rompiendo y atravesando la barrera de potencial de la capa semiconductora (Figura 7). 

Esto genera una diferencia de potencial en la capa N con respecto a la P. Luego si se 

conecta una carga eléctrica o elemento de consumo entre los terminales del panel se 

iniciará. 

 

Figura 7. Desplazamiento de Electrones mediante la captación de Fotones 

 Fuente: http://www.sitiosolar.com/paneles%20fotovoltaicas.htm#comofunciona 

 

El nivel de energía proporcionado por un panel fotovoltaico depende de lo siguiente: 

 

 Tipo de panel y área del mismo 

  Nivel de radiación e insolación 

 Longitud de onda de la luz solar 

 

Una celda fotovoltaica común de silicio monocristalino de 100 cm2 de superficie, puede 

producir aproximadamente 1.5 Watt de energía, a 0.5 volt (CC) y 3 amperes de corriente 

bajo condiciones óptimas (luz solar en pleno verano a una radiación de 1000W/m2). La 

energía  entregada por la celda es casi directamente proporcional al nivel de radiación 

solar. 

El nivel de potencia de salida por panel es denominado potencia pico, la cual corresponde a 

la potencia máxima entregable por el conjunto de celdas bajo las siguientes condiciones 

estándares de prueba (STC: Standard Test Conditions): 

http://www.sitiosolar.com/paneles%20fotovoltaicas.htm#comofunciona
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 Radiación de 1000 W/m2 

 Temperatura de celda de 25º C (no corresponde a la temperatura ambiente). 

 Masa de aire (AM=1,5). 

Bajo estas condiciones es posible medir los siguientes parámetros: 

d.2.10.1 Corriente de corto circuito (Isc) 

Corresponde a la máxima corriente en amperes generada por cada panel, al conectar una 

carga de resistencia cero en sus terminales de salida. Su valor depende de la superficie del 

panel y de la radiación solar. 

d.2.10.2 Voltaje de circuito abierto (Voc) 

Corresponde al voltaje máximo que genera un panel solar y medido en los terminales de 

salida cuando no existe carga conectada, es decir, a circuito abierto. 

 

Figura 8. Esquema de Funcionamiento de un Panel solar 

Fuente: http://www.sitiosolar.com/paneles%20fotovoltaicas.htm#comofunciona 

Una forma práctica de aumentar la potencia de salida del panel, consiste en instalar 

sistemas de seguimiento del sol, con el propósito de mantener lo más perpendicular posible 

el panel frente al sol, o concentrando la luz solar mediante lentes o espejos. El empleo de 

concentradores debe estar dentro de ciertos límites, ya que un aumento considerable de la 

temperatura provoca una reducción del voltaje de salida y por ende una reducción de 

potencia, no así la corriente, que se mantiene relativamente estable. 

  

http://www.sitiosolar.com/paneles%20fotovoltaicas.htm#comofunciona
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d.2.11 Equipos Necesarios para una Instalación Fotovoltaica 

d.2.11.1 Paneles fotovoltaicos 

El panel solar es el encargado de transformar la energía proveniente del sol (fotones), en 

energía eléctrica (electrones). La tecnología más utilizada en la construcción de paneles 

solares es la de Silicio Cristalino. 

Para instalaciones que demanden una gran cantidad de energía, se debe realizar una 

interconexión de paneles a fin de lograr la potencia requerida. 

 

Figura 9. Paneles Fotovoltaicos 

Fuente: www.sfe-solar.com 

 

d.2.11.2 Regulador de carga 

Este equipo cumple la función de controlar el ciclo de carga y descarga del banco de 

baterías de ciclo profundo, además de protegerlas en caso de una sobrecarga o descarga 

excesiva. Una sobrecarga además de reducir la vida útil de la batería, genera el riesgo de 

explosión o incendio de la batería. Para proteger a las baterías, el regulador cierra en forma 

automática el flujo de corriente eléctrica desde y hacia las baterías, o bien emitiendo una 

señal visible o sonora. 

El conjunto de paneles puede ser desconectado por completo o en forma parcial de las 

baterías sin perjudicar al sistema. Conforme las baterías van alcanzando su nivel de carga 

máxima, el regulador desconecta gradualmente el flujo de corriente desde los paneles hacia 

las baterías. 

http://www.sfe-solar.com/
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Figura 10. Regulador de carga 

Fuente: www.sfe-solar.com 

Existen dos tipos el paralelo o shunt y los serie, los más utilizados son los shunt, los serie 

son utilizados para instalaciones mayores. 

d.2.11.3 Baterías de ciclo profundo 

Son las encargadas de almacenar la energía eléctrica generada por los paneles fotovoltaicos 

y son diseñadas para soportar los constantes procesos de carga y descarga, en base a un 

proceso electroquímico de oxidación/reducción. Una batería de ciclo profundo, en su 

estado máximo de carga, puede proveer energía eléctrica durante unas 20 horas continuas. 

El ciclo corresponde al tiempo que tarda la batería en descargarse a sus niveles mínimos 

(hasta el 80% de su capacidad total de carga, de ahí el nombre de ciclo profundo) y luego 

volver a cargarse al 100% de su capacidad. 

 

Figura 11. Banco de baterías 

Fuente: www.sfe-solar.com 

d.2.11.4 Inversor 

Transforma la corriente continua de baja tensión (12, 24, 32, 36 o 48 v) generada por las 

placas fotovoltaicas y la acumulada en las baterías, a corriente alterna de una magnitud y 

frecuencia necesaria, en nuestro caso, 110 Volts y 60 Hz de frecuencia. Esto es necesario 

para poder utilizar los equipos eléctricos de corriente alterna. 

http://www.sfe-solar.com/
http://www.sfe-solar.com/
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Un inversor está formado por las siguientes etapas: 

- Etapa Osciladora: cumple la función de generar los pulsos a una frecuencia similar a la 

frecuencia de la red eléctrica donde será conectado, en nuestro caso es de 60 Hz, o ciclos 

por segundo. 

- Etapa Amplificadora: está formada por transistores que cumplen la función de amplificar 

la señal pulsante de la etapa osciladora, a un nivel suficiente como para excitar a la sección 

elevadora de voltaje. 

- Etapa elevadora de Voltaje: un transformador de voltaje se encarga de elevar la tensión a 

110 voltios para nuestro caso, para que de esta forma se puedan conectar artefactos 

eléctricos que trabajen a 110 volt y 60 Hz. A la salida se obtiene una señal senoidal de 

características casi similares a la de la red eléctrica. 

 

Figura 12. Convertidor de voltaje 

Fuente: www.sfe-solar.com 

d.2.12 Posicionamiento y Orientación de los PFV  

Debido a que los paneles solares fotovoltaicos basan su funcionamiento en la luz y energía 

proveniente del sol, la energía eléctrica entregada será proporcional a la cantidad de luz 

que reciban sobre su superficie captadora. Es por esto que mientras mayor sea la energía 

irradiada sobre el panel, mayor será la cantidad de energía eléctrica que se obtenga a su 

salida. 

Por otro lado un panel solar generará electricidad incluso en ausencia de luz solar directa, 

lo que significa que en días nublados también habrá generación de electricidad, pero como 

se dijo anteriormente, las condiciones óptimas de operación implican la presencia de luz 

solar plena y un panel orientado lo mejor posible hacia el sol, con el fin de aprovechar al 

máximo la luz solar directa. Es por esto que en el Hemisferio Norte, el panel deberá 

http://www.sfe-solar.com/
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orientarse hacia el sur y en el Hemisferio Sur, hacia el norte. Además el panel deberá 

instalarse con un cierto ángulo de inclinación medido entre el panel y el plano horizontal, 

para que la irradiación incidente se lo más uniforme y perpendicular al panel, esta 

inclinación dependerá de la latitud ( ) de la zona donde se instalarán los paneles y de la 

estación del año.  

 

Tabla 4. Ángulos de inclinación para sistemas fijos 

Latitud del lugar (en grados) Ángulo de inclinación 

0° a 15° 15° 

15° a 25° La misma latitud 

25° a 30° Latitud más 5 ° 

30° a 35° Latitud más 10 ° 

35° a 40° Latitud más 15 ° 

40° o más Latitud más 20 ° 

Fuente: http://antusol.webcindario.com/index.html 

Algunas recomendaciones acerca de la instalación apuntan a que se debe tomar como 

referencia el punto de mayor producción durante la estación de invierno, lo cual asegurará 

un óptimo funcionamiento durante el resto del año. 

Una forma de aprovechar mejor la energía solar, aunque más cara, es instalando sistemas 

de seguimiento del sol. Para esto el panel se monta sobre una plataforma móvil que permite 

seguir la trayectoria del sol en forma automática. 

Una pequeña desviación en la orientación no influye significativamente en la generación 

de electricidad, ya que durante el día el sol se traslada en el cielo de este a oeste. 

d.2.13 Dimensionamiento de un sistema fotovoltaico autónomo 

Se describen a continuación los principales componentes de un sistema fotovoltaico 

autónomo, las principales especificaciones que se deben tener en cuenta para realizar una 

adecuada selección de componentes que permitan un funcionamiento eficiente y confiable 

de dicho sistema. 
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d.2.13.1 Estimación del consumo 

En este punto es fundamental que los datos de consumo sean lo más relistas posibles, 

definir si la instalación es para un uso ocasional como por ejemplo para una determinada 

parte del año o a lo largo del mismo, con esto nos evitamos desviaciones en el 

dimensionamiento. 

El consumo diario medio de las cargas se determina teniendo en cuenta la potencia 

nominal de las cargas a conectar y las horas diarias de funcionamiento. 

d.2.13.2 Consumo energético real 

La suma de los consumos diarios de todas las cargas, constituye el consumo energético 

teórico, a partir de este valor debe calcularse el consumo energético real, definido como la 

razón entre el consumo eléctrico teórico y el rendimiento global de la instalación  , que 

considera los diversos factores de pérdida en la instalación FV, y además como margen de 

seguridad se incrementa un 20%. (Boletín Solar Fotovoltaica Autónoma, 2012) 

d.2.13.3 Cálculo del número de paneles fotovoltaicos 

A partir del valor de consumo real calculado, la cantidad de paneles solares necesarios para 

el funcionamiento del sistema se calcula considerando que el generador FV deberá ser 

capaz de abastecer la carga conectada durante el mes con promedio de irradiación solar 

más bajo. 

Un concepto importante para realizar el dimensionamiento de la cantidad de paneles 

necesarios en la instalación es el número de horas pico solares (HPS), que se refiere al 

número de horas diarias de luz solar equivalentes referidas a una irradiancia constante de 

    
 

  , a la cual se mide siempre la potencia de los paneles. 

La cantidad de energía producida por un panel a lo largo de todo el día, es equivalente a la 

energía que se produciría en las horas pico de sol si el panel opera a su máxima potencia 

(Wp). Dicha potencia es el principal parámetro que describe el funcionamiento del panel y 

la especificación más importante en el dimensionamiento del generador FV. (Boletín Solar 

Fotovoltaica Autónoma, 2012) 
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d.2.13.4 Cálculo de la capacidad del regulador de carga 

El primer paso consistirá en definir el tipo de regulador, bien sea serie o paralelo, en 

función del número de paneles necesarios en la instalación. 

Si la instalación es reducida, todos los paneles estarán normalmente conectados a un solo 

regulador, considerando que los reguladores comerciales no exceden los 30 A,  pero en 

caso contrario se deberán hacer grupos de módulos, cada uno con su regulador, conectando 

todas las salidas al mismo acumulador. 

El dimensionamiento del regulador de carga se realiza en base a la corriente de 

cortocircuito del generador FV y el número de paneles. 

d.2.13.5 Cálculo de la capacidad de acumulación (baterías) 

El sistema de almacenamiento en un sistema fotovoltaico está formado por un conjunto de 

baterías, generalmente de plomo-ácido, que almacena la energía generada durante las horas 

de radiación, para su utilización posterior en los momentos de baja o nula insolación. 

Una de las características más importantes en el dimensionamiento de la capacidad de 

acumulación de las baterías es lo que se entiende como día de autonomía, que corresponde 

al hecho de que, produciéndose un día sin radiación solar el acumulador pueda 

proporcionar al receptor la corriente necesaria para su perfecto funcionamiento durante las 

horas previstas en el diseño. 

El número de días de autonomía viene fundamentalmente determinado por las 

características climatológicas de la zona y el uso o finalidad de la instalación. Para este tipo 

de instalaciones domésticas generalmente se considera un valor de diseño de 3 a 6 días de 

autonomía, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 5. Días de autonomía requeridos para instalaciones FV autónomas 

Insolación (clima) Instalación Doméstica Instalación Crítica 

Muy nublado 5 10 

Variable 4 8 

Soleado 3 6 

Fuente: www.energy-spain.com/energía-solar 
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Otro aspecto importante de una batería en una instalación fotovoltaica es el ciclado. El 

ciclado diario se refiere a que la batería se carga en el día y se descarga en la noche. 

Superpuesto a este ciclo diario está el ciclo estacional que se asocia a periodos de reducida 

incidencia de radiación. Estos ciclos conjuntamente con otros parámetros de operación 

como temperatura ambiente, corriente, etc.; inciden sobre la vida útil de la batería. 

d.2.13.6 Cálculo del inversor de corriente DC/AC 

La potencia del inversor lo determina el consumo (carga), y además hay que reflejar en los 

cálculos el rendimiento, teniendo  muy en cuenta que este puede disminuir a medida que 

utilizamos menos potencia de la nominal, y se aplica un margen de seguridad del 20%. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta algo importante a la hora de elegir el convertidor, 

muchos de los electrodomésticos y aparatos con motor tienen picos de arranque, lo que 

supone que para su arranque van a demandar mayor potencia de la nominal, en ocasiones 4 

o 5 veces más que la potencia nominal prevista. Es por esta razón que, para evitar 

problemas de funcionamiento de nuestra instalación, es recomendable hacer un 

sobredimensionamiento que contemple los picos de arranque. (Boletín Solar Fotovoltaica 

Autónoma, 2012) 

d.2.13.7 Dimensionamiento del cableado 

Bajas tensiones y corrientes elevadas son característicos en sistemas FV, por lo que incluso 

caídas de tensión pequeñas tienden a ser significativas y generan efectos negativos sobre la 

corriente entregada por el generador fotovoltaico, la regulación de carga de la batería y la 

vida útil de los equipos instalados. 

Por estas razones, debe evitarse las caídas de tensión dimensionando adecuadamente el 

cableado. Las secciones de los conductores deben ser tales que las caídas de tensión en 

ellos sean menores al 5%, esto en condiciones de máxima corriente. 

Los cables deberán ser aptos para funcionar a la intemperie, los terminales deberán 

permitir una conexión mecánicamente fuerte, segura y con baja caída de tensión. 
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Los fusibles de protección de los cables se eligen de forma que la corriente máxima de 

operación esté entre el 50 y 80% de la capacidad nominal del mismo, los fusibles se 

instalan preferiblemente en las líneas de polaridad positiva.  (PRADO MORA, 2008) 

Utilizando la tabla 6, podemos realizar la conversión del valor calculado.  

Tabla 6. Conversión AWG – mm
2
 

AWG mm
2
 

18 0.75 

17 1.0 

16 1.5 

14 2.5 

12 4.0 

10 6.0 

8 10 

6 16 

4 25 

2 35 

1 50 

1/0 55 

2/0 70 

3/0 95 

Fuente: http://www.mpptsolar.com/es/calculo-seccion-cables.html 

 

d.3 CAPÍTULO III: Sistemas de refrigeración por absorción 

d.3.1 Definición  

El sistema de refrigeración por absorción es un medio de producir frío que, al igual que en 

el sistema de refrigeración por compresión, aprovecha que ciertas sustancias absorben 

calor al cambiar de estado líquido a gaseoso. Así como en el sistema de compresión el 

ciclo se hace mediante un compresor, en el caso de la absorción, el ciclo se basa 

físicamente en la capacidad que tienen algunas sustancias, como el bromuro de litio, de 

http://www.mpptsolar.com/es/calculo-seccion-cables.html


31 

 

absorber otra sustancia, tal como el agua, en fase de vapor. Otra posibilidad es emplear el 

agua como sustancia absorbente y como absorbida amoniaco. 

La característica sobresaliente de un sistema de refrigeración que opera bajo el ciclo de 

absorción, es que la energía necesaria para mantener el proceso de enfriamiento se 

suministra principalmente en forma de calor. 

d.3.2 Principio de funcionamiento 

El  sistema de absorción basa su funcionamiento en la capacidad que poseen determinadas 

sustancias en estado líquido para disolver cantidades relativamente importante de gases de 

otras sustancias en condiciones de presión y temperatura específicas, este proceso genera 

cierta cantidad de calor. El procedimiento inverso, desorción requiere de un aporte de calor 

y en él se separa el gas del líquido en el que se encuentra disuelto, formando mezclas 

pobres. Estos dos efectos combinados son capaces de sustituir al compresor en un ciclo de 

refrigeración, dando lugar así al ciclo de absorción. 

 

Figura 13. Principio de operación del ciclo de absorción 

Fuente: Refrigeración por Absorción, López Liévano 

d.3.2.1 Descripción del ciclo de absorción 

El ciclo de absorción clásico consta de los siguientes elementos: 

 

a.   Generador: Es la parte del sistema en la cual una solución de amoniaco y 

agua recibe calor de una fuente de alta temperatura, con lo cual se evapora en 



32 

 

primera instancia el amoniaco. El vapor producido se lleva al condensador. 

b.   Condensador: En esta parte del sistema se elimina calor por intercambio 

entre el calor latente de licuefacción del amoniaco a alta presión y 

temperatura que viene del generador, con el aire exterior o con agua fría. El 

amoniaco licuado se deposita en el fondo del recipiente. 

c.   Válvula de Expansión: Permite  que baje la presión  del  líquido  y produce 

una mezcla   líquido y vapor a baja temperatura y presión. 

d.   Evaporador:  en  este  dispositivo  el  amoniaco  hierve  absorbiendo  calor  de  

los alimentos almacenados en su interior. 

e.   Absorbedor: este dispositivo permite la mezcla del vapor de amoniaco 

proveniente del evaporador con la solución débil de amoniaco – agua,  para 

hacer que la concentración aumente liberando calor de la solución. Este calor 

debe liberarse al medio ambiente. 

f. Bomba: se usa para elevar la presión de la solución fuerte y llevarla 

nuevamente al generador. 

 

Figura 14. Ciclo de absorción 

Fuente: Refrigeración por Absorción, López Liévano 

En el evaporador, por la parte superior, se dispersa el refrigerante, el cual se evapora 

parcialmente por haber baja presión y absorbe calor proveniente del refrigerante en el 

serpentín. Éste cambia parcialmente de estado, no todo se evapora, así que es recirculado 

por la bomba hacia el absorbedor. Para evitar la acumulación de vapor, el absorbedor a 

presión y temperatura baja, por medio de una sustancia absorbente, retira parte del vapor 
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convirtiéndolo en líquido concentrado. Este proceso es exotérmico por lo que se libera el 

calor ya sea en agua de enfriamiento o al exterior. 

La solución se va diluyendo al absorber el vapor, por lo que es bombeada al concentrador, 

también llamado generador, donde es calentado para que parte del agua absorbida se 

evapore. La solución concentrada se devuelve al absorbedor. El vapor del refrigerante se 

lleva a una cuarta etapa, el condensador, donde cambia a estado líquido y se libera calor. 

Posteriormente es regresado al evaporador por la válvula de expansión cambiando de 

estado. Por otro lado la solución diluida, separada en el generador, fluye de regreso al 

absorbedor después de pasar por una válvula de expansión cambiando nuevamente de 

estado. 

d.3.2 Ciclos termodinámicos por absorción 

De todos los ciclos termodinámicos disponibles para la producción de frío los sistemas  de 

absorción son los más utilizados en la aplicación de energías de baja entalpía como la solar 

o el calor de desecho industrial, en particular los sistemas de absorción líquido-gas y 

sólido-gas y los de adsorción sólido-gas, tanto en funcionamiento continuo como 

intermitente. 

En este caso se seleccionan los ciclos termodinámicos de absorción líquido-vapor, en 

funcionamiento continuo como intermitente. 

d.3.2.1 Ciclo Continuo 

El  refrigerante  líquido  proveniente  del condensador pasa a través de la válvula de 

expansión, la cual reduce la presión hasta la requerida en el evaporador, el fluido 

refrigerante se vaporiza absorbiendo calor del medio que va a ser enfriado, y luego es 

conducido por medio de un conducto no restringido hacia el absorbedor donde el vapor 

del refrigerante es absorbido por medio de una reacción exotérmica por un líquido 

(absorbente), el resultado es una mezcla líquida, a medida que el vapor refrigerante es 

disuelto en la solución absorbente disminuye el volumen del refrigerante produciéndose la 

compresión y el calor de absorción es liberado a ,los alrededores con el fin de mantener la 

temperatura lo más baja posible ya que la eficiencia del absorbedor aumenta en medida 

que se reduce la temperatura de la solución absorbente, pero a la vez esta tiene que ser 
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mayor a la temperatura del sumidero para que se pueda producir la disipación de calor. 

Debido a que el absorbedor se encuentra en el lado de baja presión y el generador en 

el lado de alta presión, la solución fuerte obtenida en el absorbedor es bombeada hacia el 

generador, es preciso notar, que mientras la presión de la solución absorbente aumenta 

al ser bombeada, no se tendrá compresión del refrigerante en este proceso, ya que la 

compresión del refrigerante se efectúa en el absorbedor. 

En el generador, el refrigerante es separado del absorbente mediante el calentamiento de 

la solución que produce la vaporización del refrigerante, este vapor es conducido hacia el 

condensador  donde  se  licua  y  está  listo  para  continuar  nuevamente  con  el  ciclo. 

La solución absorbente débil que se obtiene en el generador es regresada al 

absorbedor a través de una válvula reductora de presión: Así de esta manera se cumple el 

ciclo tanto del fluido refrigerante como de la solución absorbente. 

 

 

Figura 15. Ciclo de absorción en funcionamiento continúo 
 

Fuente: Refrigeración por Absorción, López Liévano 

 

 

d.3.2.2 Ciclo Intermitente 

Un sistema de enfriamiento intermitente es aquel que proporciona enfriamiento cada 

cierto tiempo en el transcurso de su funcionamiento, esto involucra que el equipo este 

continuamente funcionando pero el efecto refrigerante se realiza únicamente en un 

periodo determinado. Este sistema se caracteriza fundamentalmente porque el ciclo 

termodinámico de la refrigeración por absorción se lo realiza separadamente: 1) Proceso 
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de generación y condensación, y 2) Proceso de refrigeración y absorción, esto se logra 

con el manejo de válvulas que permiten o impiden el paso de los fluidos. 

Durante la generación se suministra calor a la solución amoniaco-agua contenida en el 

generador, manteniendo una válvula V1 (figura 16) abierta. El vapor de amoniaco y agua 

generados llegan al rectificador, donde el líquido que se condensa tiene una mayor 

proporción de agua y regresa al  generador por efecto de la gravedad. 

El amoniaco seco pasa al condensador y al salir de ahí se estrangula por medio de la 

válvula de expansión y se almacena en el evaporador. El proceso anterior de generación 

requiere de 5 a 6 horas aproximadamente, después se enfría el generador, disminuye su 

presión y su temperatura de la solución diluida que contiene. 

Durante la etapa de absorción, que es precisamente cuando ocurre la refrigeración, se cierra 

la válvula V1, y algo del refrigerante líquido se evapora, enfriándose el resto del amoniaco 

hasta la temperatura del evaporador. Se transfiere calor al evaporador hasta que se agota 

todo el amoniaco líquido. El refrigerante evaporado regresa a la parte inferior del 

generador que funciona como absorbedor. El vapor burbujea en este último, siendo 

absorbido por la solución diluida, completándose así el ciclo. 

 

Figura 16. Ciclo de absorción en funcionamiento intermitente. 

Fuente: Refrigeración por Absorción, López Liévano 

 

d.3.3 Pares de trabajo utilizados en los sistemas de absorción 

El refrigerante y el absorbente en un ciclo de absorción forman lo que se denomina un 
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par de trabajo. El refrigerante debe tener calor latente de vaporización alto, 

alcanzar una presión de trabajo no muy alta a las condiciones de temperatura de 

condensación determinada.   La  temperatura  de  congelación   debe  estar  por  

debajo  de  cualquier temperatura de operación y su punto crítico deberá ser mayor a 

cualquier temperatura de operación del sistema. El absorbente deberá tener un punto 

de ebullición alto y una presión de vapor despreciable a la temperatura de generación, 

debe ser soluble en el fluido refrigerante en un amplio rango de concentraciones y 

una presión de vapor menor que la del refrigerante para que este se absorba con 

facilidad. A lo largo de los años se han propuesto muchos pares, pero sólo el amoniaco 

junto con agua como absorbente y agua junto con una solución de bromuro de litio 

como absorbente se han llevado a nivel comercial. A continuación se mencionan 

algunos pares de trabajo utilizados en sistemas de absorción. 

 

  El par agua-amoniaco es el más conocido, tiene una gran variedad de 

aplicaciones desde refrigeradores comerciales hasta sistemas de refrigeración. 

Mayormente se encuentra en aplicaciones de refrigeración, con bajas 

temperaturas de evaporación inferiores a 0 ºC. Una de sus desventajas es la 

evaporación del agua junto con el refrigerante, lo que evita tener un buen 

efecto  de enfriamiento, degradando su eficiencia 

  El par Agua / Bromuro de Litio.- Esta mezcla puede ser utilizada en los 

sistemas de aire acondicionado en viviendas y edificios, no es apropiada en 

aplicaciones donde la temperatura del evaporador sea menor a cero. Sus 

principales desventajas son los problemas  de  cristalización  de  la  sal,  que  

limita  de  forma  significativa  la temperatura de operación del absorbedor, y 

por otro lado, su alto nivel de corrosión principalmente a temperatura elevada. 

  Agua / Hidróxidos sódico, potásico y de cesio.- Su principal punto de interés 

reside en el incremento sustancial de la temperatura de operación del 

absorbedor respecto al sistema Agua / Bromuro de Litio. Su principal 

desventaja es su poder corrosivo, sobre todo a temperaturas elevadas. 

  Amoniaco / Agua.- Los sistemas que utilizan esta combinación son muy usados 

en refrigeradores domésticos y en sistemas comerciales e industrias donde la 

temperatura  del  evaporador  es  cero  o  inferior.  Su  principal  desventaja  es  
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la necesidad de rectificación, debido a que cuando el refrigerante sale del 

generador este contiene apreciables cantidades de vapor de agua; otra 

desventaja es su incompatibilidad con el cobre. 

  Metano / Bromuro de Litio.- Con esta combinación se puede obtener 

temperaturas inferiores a 0 ºC, ya que el metanol lo permite, además, no 

presenta problemas de cristalización en el absorbedor en las condiciones 

habituales de operación. La desventaja de esta mezcla es que es inestable a 

temperatura elevada. 

  HFC e hidrocarburos halogenados.- Sus principales ventajas eran la 

compatibilidad con los materiales, un nivel de presiones aceptable, y una gran 

variedad de posibles absorbentes,  su  interés  se  truncó  al  ser  considerados  

como  los  causantes  del deterioro de la capa de ozono. 

  Fluidos orgánicos.- Las principales ventajas de estos fluidos son el gran número 

de posibles pares de trabajo, junto a la buena tolerancia que presentan con la 

mayor parte de los materiales constructivos. No obstante, dichos fluidos suelen 

tener unas propiedades de transporte bastante deficientes, además de poseer 

una limitación en la temperatura de operación del generador por motivos de 

estabilidad. 

Tabla 7.  Tipos de refrigerantes y absorbentes 

REFRIGERANTES Y ABSORVENTES 

 
R-717 

AMONIACO 

R-718 

AGUA 

BrLi 

SAL DILUIDA 

Estabilidad química Media Alta Alta 

Toxicidad  Ata Nulo Baja 

Disponibilidad  Baja Alta Alta 

Efectos contaminantes  Baja Nulos Nulos 

ODP 0 0 0 

GWP 0 0 0 

TEWI  Bajo Nulo Bajo 

Calor lat. Vaporización. 1.25 MJ/MKg 2.5 MJ/MKg N/A 

Costo  Medio Bajo Medio 

Fuente: Refrigeración por Absorción, López Liévano 
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d.3.4 Tipos de sistemas de refrigeración por absorción 

Los ciclos de absorción funcionan con un par de refrigerantes químicos. Son sistemas de 

dos componentes, donde una de las sustancias es disuelta en la otra y el enfriamiento se 

produce secando una de las dos sustancias de la solución por medio de la aplicación de 

calor y luego reabsorbiéndola hacia la solución.  

Los dos pares de refrigerantes más usados son el amoníaco-agua y la combinación de agua 

y bromuro de litio. Los equipos que utilizan el ciclo de absorción han tenido un uso 

generalizado por varias décadas en la preservación de alimentos, procesos industriales y 

almacenamiento frío. Pueden operar a temperaturas más bajas que el punto de congelación 

del agua, sobre todo los de amoníaco-agua y sobre el punto de congelación del agua los de 

agua-bromuro de litio. 

Actualmente la tecnología de los ciclos de refrigeración por absorción está desarrollándose 

rápidamente y constituye una alternativa real a los ciclos de refrigeración por compresión, 

debido a las ventajas que presenta por lo que respecta a ahorro de energía primaria, y 

respeto por el medio ambiente. (Liévano, 2011) 

Tabla 8. Tipos de sistemas de refrigeración por absorción 

Refrigerante/Absorbente Tipo de ciclo 

Agua/Bromuro de Litio Simple efecto 

Doble efecto (Isoflow) 

Doble efecto (Paraflow) 

Amoniaco/Agua Simple efecto, Simple etapa 

Simple efecto, Doble etapa 

Fuente: Refrigeración por Absorción, López Liévano 
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d.3.4.1 Sistema Amoniaco-Agua 

En este tipo de máquinas frigoríficas utilizan el amoniaco como refrigerante y el agua 

como absorbente. Están diseñadas principalmente para aplicaciones de refrigeración 

industrial, por ejemplo, alimentos congelados o refrigeración de procesos, con unas 

temperaturas de evaporador de hasta -60 °C. Se utilizan preferentemente cuando se trabaja 

con temperaturas cercanas o inferiores a 0 °C. Principalmente la temperatura a la cual se 

debe suministrar el vapor para alimentar a una unidad depende del refrigerante disponible 

y de la temperatura de refrigeración que se desea conseguir. 

 

Figura 17. Instalación industrial de un refrigerador por absorción amoniaco-agua 

Fuente: Acondicionamiento de aire Edwar Pita 

d.3.4.2 Sistemas agua-bromuro de litio 

En este tipo de máquinas el agua el refrigerante y la solución de bromuro litio es el 

absorbente. Frecuentemente se utilizan en instalaciones frigoríficas en las que la 

temperatura está por encima de 0 °C. Estos equipos son mucho más compactos que los de 

amoniaco debido a que la solución de bromuro litio no es volátil, por tal motivo no 

necesitan rectificación. 
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Los equipos de refrigeración por absorción a bromuro de litio se clasifican en equipos de 

una o dos etapas, comúnmente denominados de simple y doble efecto respectivamente, 

siendo el de una etapa el más común. 

 

Figura 18. Sistema por absorción bromuro de litio-agua 

Fuente: Acondicionamiento de aire Edwar Pita 

 

d.3.5 Sistema de refrigeración por absorción-difusión 

El ciclo convencional de absorción, aún con un consumo muy débil es dependiente de 

energía mecánica (electricidad), ya que y utiliza una bomba de líquidos para mantener la 

diferencia de presiones entre el lado del evaporador y condensador. Con el objetivo de 

realizar una máquina totalmente autónoma, se concibió el ciclo de absorción Servel-

Electrolux que fue inventado por los ingenieros suecos Carl Munters y A. von Platen, 

cuando aún eran estudiantes en el Real Instituto de Tecnología de Estocolmo, la 

característica fundamental de este ciclo es que su único motor es el calor. 

El sistema Servel-Electrolux, denominado también ciclo de absorción-difusión, introduce 

una modificación muy interesante, y es que la sustancia refrigerante describe un ciclo sin 

emplear maquinaria que tenga partes móviles funcionando continuamente; esta sustancia 

refrigerante es gas amoniaco liberado de una disolución acuosa y transportado de una parte 

a otra mediante una atmósfera de un gas inerte que en la mayoría de los casos es 

hidrógeno. 

La presión total, suma de las presiones parciales del amoniaco y del hidrógeno es constante 

en todos los puntos del sistema y por lo tanto no hay necesidad de ningún tipo de válvulas. 
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El papel de la válvula viene desempeñado por el hidrógeno que existe en el evaporador a 

presión suficiente para que el amoniaco disminuya su presión parcial por debajo de la de 

saturación y pueda evaporarse rápidamente, por ser grande la superficie, pero sin llegar a la 

ebullición. 

d.3.5.1 Principio de operación 

El ciclo usa como sustancia de trabajo tres compuestos formados por el refrigerante 

(amoniaco), el absorbente (agua) y el gas inerte (generalmente hidrógeno). El único 

distintivo de esta tecnología es la inclusión del gas inerte que provee una presión constante 

a lo largo del ciclo.  

La sustancia de trabajo recorre por todo el circuito movido por una bomba de burbujeo que 

produce el vapor de amoniaco y desplaza la solución pobre hacia el absorbedor. 

El ciclo de absorción difusión está compuesto por un absorbedor, evaporador, 

condensador, generador, rectificador y la bomba de burbujeo. El amoniaco circula a través 

de todos los componentes. El agua amoniacal circula por el generador, la bomba de 

burbujeo y el absorbedor. El circuito del gas inerte involucra al evaporador, al absorbedor 

y un intercambiador de gases, la mezcla gaseosa de Amoniaco-Hidrógeno se mueve por 

este circuito de gas por el efecto de termosifón.  

 

Figura 19. Principio de operación de un ciclo de Servel-Electrolux 

Fuente: http://dc335.4shared.com/doc/Z9Y6E7jh/preview.html 

  

http://dc335.4shared.com/doc/Z9Y6E7jh/preview.html


42 

 

d.3.5.2 Descripción del ciclo 

El gas refrigerante en estado líquido, se evapora en el evaporador, captando una cantidad 

de calor en el interior de la nevera. Este vapor es absorbido posteriormente por la solución 

que sale del generador, produciéndose así una solución rica en absorbedor. Esta será 

separada en refrigerante gaseoso y solución pobre, en el conjunto generador-bomba de 

burbujeo, que es reciclada al absorbedor mientras que el vapor en el condensador pasa a 

estado líquido y retorna al evaporador. 

Con el objeto de mejorar el rendimiento del ciclo, se introducen dos intercambiadores de 

calor: el de líquido en los circuitos de solución rica-solución pobre y el de gases, más 

complejo, en las corrientes entrante y saliente del evaporador cuyo cometido es subenfriar 

el refrigerante líquido y los gases que ascienden del evaporador. 

 

Figura 20. Configuración esquemática de una nevera por Absorción-Difusión 

Fuente: http://dc335.4shared.com/doc/Z9Y6E7jh/preview.html 

http://dc335.4shared.com/doc/Z9Y6E7jh/preview.html
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La circulación del gas entre el absorbedor y el evaporador implica la utilización de un gas 

inerte más ligero que el vapor de refrigerante. Así, el gas rico en refrigerante cae por 

gravedad hacia el absorbedor, en el cual el refrigerante es absorbido por la solución pobre, 

mientras que el gas pobre, más ligero, retorna al evaporador, bajo una presión parcial, que 

crece a medida que la evaporación del refrigerante va teniendo lugar y se acaba a la 

temperatura final de evaporación. En el absorbedor, la solución circula por gravedad, 

mientras que en el condensador es impulsada por una bomba de burbujeo. El generador 

tiene, por lo tanto, una doble misión: bombeo de la solución por una parte y producción de 

vapores de refrigerantes y solución por otra. 

El intercambiador de gases es un intercambio de calor regenerativo entre las corrientes que 

circulan entre el evaporador y el absorbedor. El gas inerte continuamente está circulando 

entre el evaporador y el absorbedor. Si no existiera este intercambiador, el calor adicional 

que requiere este gas para abandonar el absorbedor reduciría la capacidad de evaporación 

en una cantidad inutilizable. Debido a la transferencia de calor entre las dos corrientes de 

gas inerte, el efecto indeseado de gas inerte en la capacidad de evaporación es minimizado. 

En la figura 21 se presenta un diagrama del ciclo de refrigeración por absorción-difusión 

en donde se muestran las temperaturas típicas de operación, las concentraciones y las 

presiones parciales en la mayoría de los componentes con los estados referenciados en los 

puntos de la figura 20. (Isaza, 2011) 
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Figura 21. Curvas de equilibrio de un sistema de refrigeración por absorción – difusión 

Fuente: http://dc335.4shared.com/doc/Z9Y6E7jh/preview.html 

 

d.4 CAPÍTULO IV: Parámetros para el cálculo de carga térmica de un local 

d.4.1 Introducción 

Para refrigerar un local, de una o de otra forma, hay que extraer calor, ahora bien la 

cantidad de calor que debemos extraer del interior del local para mantener una temperatura 

constante y diferente de la del exterior, es la misma cantidad de calor por unidad de tiempo 

que entra por diferencias de temperaturas entre el exterior y el interior del local, más el 

calor procedente del sol que este pueda recibir, más el calor por unidad de tiempo que se 

genera en el interior. 

Como podemos darnos cuenta la carga térmica no es otra cosa que el calor por unidad de 

tiempo que entra o se genera en el local, por ello es tan importante el cálculo de la misma, 

http://dc335.4shared.com/doc/Z9Y6E7jh/preview.html
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aunque el objetivo final sea la determinación de la potencia frigorífica necesaria de la 

máquina que ha de producir el frío. 

d.4.2 Consideraciones preliminares 

Lamentablemente en nuestro país la falta de normas y fundamentos para la implementación 

de sistemas de acondicionamiento de aire nos hace recurrir a normas internacionales tales 

como ASHRAE (Asociación Americana de Aire Acondicionado y Refrigeración) y RITE 

(Reglamento de Instalación Térmicas en los Edificios), norma española. 

d.4.2.1 Condiciones exteriores de proyecto 

Las condiciones exteriores de proyecto se las determina en base a datos meteorológicos y 

generalmente se toma el valor medio de las máximas. 

d.4.2.2 Variación diaria de temperatura 

Se trata de la diferencia de las temperaturas máxima y mínima en un rango diario, en valor 

medio. Esta diferencia también se llama excursión térmica, y se expresa en °C. 

La temperatura alta normalmente ocurre por la tarde y la baja aproximadamente al 

amanecer. Esta excursión térmica afecta la carga de enfriamiento, ya que una temperatura 

nocturna baja puede reducir la carga diurna, debido al factor de almacenamiento. 

d.4.2.3 Factor de almacenamiento 

Se refiere a que una parte del calor de radiación solar y de la carga interna, que también se 

transmite por radiación, se almacena en la estructura interna del edificio, pasando a ser una 

carga, no en el momento que se recibe, si no con un cierto retraso; esto tiene como 

consecuencia que la carga térmica total se atenúa en cierta medida, distribuyéndose a lo 

largo del tiempo. 

d.4.2.4 Salto térmico 

Otro aspecto a considerar es el salto térmico (  ), que es la diferencia entre la temperatura 

exterior y la interior de proyecto, expresado en °C. 
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d.4.2.5 Humedad absoluta 

Con ayuda del diagrama psicométrico (anexo 1) se sitúan los puntos correspondientes a las 

condiciones exteriores e interiores de proyecto, una vez situados los puntos se obtienen las 

humedades absolutas. 

Con estos datos se determina (  ), que es la diferencia entre las humedades absolutas en 

las condiciones del exterior y las del interior, expresada en  
 

  
. 

d.4.2.6 Condiciones interiores de proyecto 

Para mantener las condiciones de confort en el interior del local deberán fijarse unos 

determinados valores de temperatura y humedad relativa. En general, se considera que hay 

un ambiente confortable cuando la temperatura es de 24 a 26 °C y la humedad relativa 

entre el 50 y el 60% (verano) como se indica en la  figura 22. 

 

Figura 22.  Diagrama de confort 

Fuente: Manual de Aire Acondicionado. Carrier Air Conditioning Company 
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d.4.2.7 Hora solar de proyecto 

Los sistemas de acondicionamiento de aire se deben dimensionar para manejar los periodos 

pico, y como los componentes de ganancia externa de calor difieren según, la hora del día 

y época del año, debido a que la radiación solar cambia a medida que la orientación del sol 

varía, y debido a que también lo hace la temperatura exterior, esto ocasiona un cambio en 

la ganancia total de calor en el recinto, por lo tanto debemos elegir una hora, en tiempo 

solar, que más o menos es la misma hora oficial. En teoría se elige la que de una carga 

máxima, pero como esto no lo sabemos al principio del cálculo, tomamos una que la 

experiencia nos indique que puede dar carga máxima. Los proyectistas más escrupulosos 

repiten el cálculo para distintas horas solares y así averiguan cual es la carga térmica 

mayor. Para simplificar estos cálculos podemos tomar en cuenta algunas directrices que se 

basan en lecturas de tablas, las cuales indican que: 

 Para ventanas que dan hacia el occidente, las ganancias de calor máximas totales se 

tienen en la tarde a mediados de varano. 

 Para ventanas que dan hacia el oriente, las ganancias máximas de calor solar se 

tienen al principio o a mediados del verano, por la mañana. 

 Para techos, las ganancias máximas de calor se tienen en el verano, durante la tarde 

o el anochecer. 

 Para paredes, las ganancias máximas de calor se tienen en el verano durante la tarde 

o el anochecer. 

d.4.3 Procedimiento para el cálculo de la carga térmica 

Para realizar el cálculo primero debemos identificar el local, conociendo la localización, 

las dimensiones, las condiciones termohigronométricas (condiciones del ambiente térmico 

de los espacios de trabajo) exteriores e interiores, el uso del local y el tiempo de 

funcionamiento de la climatización. 

En segundo lugar tendremos que calcular el calor aportado desde el exterior, por lo que 

tendremos que calcular los valores de radiación solar y de transmisión térmicas a través de 

los cerramientos. Para ello debemos conocer previamente la latitud, orientación, día y hora 

de máxima radiación, dimensiones y constitución de ventanas, paredes, techo, dimensiones 
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y constitución de los cerramientos exteriores y de los que dan a locales adyacentes, 

condiciones termohigronométricas de estos locales. 

Por último habrá que calcular el calor que se aporta desde el interior, por lo que debemos 

conocer el número de personas, la actividad que desarrollan, la potencia de los receptores 

eléctricos como luminarias u otros artefactos. 

El cálculo de la carga de enfriamiento se basa en los principios de transferencia de calor, y 

los métodos que se emplearán en el presente proyecto son los que esencialmente 

recomienda ASHRAE. (Carrier, 1980) 

 

d.4.3.1 Factores que influyen en la carga de refrigeración 

Los componentes que contribuyen a la ganancia de calor en los locales son los siguientes: 

1. Radiación solar a través de vidrios 

2. Transmisión a través de techo y paredes exteriores 

3. Transmisión a través de divisiones internas 

4. Infiltración de aire exterior a través de aberturas 

5. Personas 

6. Alumbrado 

7. Equipos 
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Figura 23.- Componentes de la ganancia de calor en el local 

Fuente: Acondicionamiento de aire. Principios y sistemas. Edward G, Pita 

Conviene agrupar en dos partes estas ganancias de calor; las que proceden de fuentes 

externas al recinto y las que se generan internamente. Según la descripción anterior se ve 

que los puntos 1 a 3 son ganancias de calor externo y los puntos 5 al 7 son ganancias de 

calor interno, se puede considerar  la infiltración como una clase separada. 

También conviene agrupar a las ganancias de calor en dos grupos distintos: ganancias de 

calor sensible y de calor latente. Las ganancias de calor sensible ocasionan un aumento en 

la temperatura del aire y las ganancias de calor latente se deben a la adición de vapor de 

agua y por lo tanto aumentan la humedad. 

Los puntos 1 al 3 y también el 6 son ganancias de calor sensible, los puntos 4 y 5 son 

ganancias en parte de calor sensible y en parte de calor latente el punto 7 puede entrar en 

cualquiera de las categorías o en ambas, dependiendo del tipo de equipo. 

La importancia de separar las cargas sensibles de las latentes, se debe a que la selección del 

equipo de enfriamiento depende de sus valores relativos. 
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d.4.4 Carga térmica sensible 

d.4.4.1 Radiación solar a través de vidrios 

La energía radiante del sol que pasa a través de materiales como el vidrio y se transforma 

en ganancia de calor en el local. Su valor varía con la hora, el sombreado, tipo del vidrio.  

d.4.4.2 Transmisión a través de techo y paredes exteriores 

La ganancia de calor por los muros exteriores se debe no solo a la diferencia entre las 

temperaturas del aire que baña sus caras exteriores e interiores, sino también al calor solar 

absorbido por las exteriores. La insolación y la diferencia de temperaturas son 

esencialmente variables en el transcurso del día, por lo que la intensidad de flujo a través 

de la estructura exterior es inestable. Por lo tanto, se ha recurrido al concepto empírico de 

diferencia de temperaturas equivalente, este método inventado por la corporación Carrier 

se basa en establecer una diferencia de temperatura que produciría la misma transmisión 

térmica que la radiación solar absorbida. 

Para saber la DTE de una pared necesitamos conocer: 

 La orientación del muro o pared 

 El producto de la densidad por el espesor del muro 

 La hora solar del proyecto 

Para saber la DTE del techo necesitamos conocer: 

 Si el techo es soleado o en sombra 

 El producto de la densidad por el espesor del techo 

 La hora solar del proyecto 

El valor de la DTE no es definitivo, en función de la variación o excursión térmica diaria y 

el salto térmico, se dan unos valores que sumaremos o restaremos, según el signo, al valor 

de la DTE que hemos obtenido antes. 

El coeficiente de transmisión global indica la cantidad de calor intercambiada en una hora 

a través de una pared, por m
2
 de superficie y por °C de diferencia entre las temperaturas del 

aire que baña sus caras interior y exterior.  
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d.4.4.3 Transmisión a través de divisiones internas 

Para determinar el calor que pasa desde los espacios interiores sin acondicionamiento hasta 

los espacios acondicionados a través de divisiones hay que tener en cuenta algunas 

consideraciones como: 

 Si se trata de una pared o techo colindante con un local acondicionado, esta pared o 

techo no se toma en cuenta. 

 En caso de no conocer con exactitud la temperatura del espacio sin acondicionar, se 

emplea generalmente la mitad del salto térmico de proyecto. 

d.4.4.4 Infiltración de aire exterior y necesidades de ventilación 

Para cuantificar esta carga se determina las infiltraciones por rendijas de puertas y ventanas 

y las necesidades de ventilación que tenga el local. 

La infiltración de aire a través de las fisuras en las ventanas o puertas ocasiona una 

ganancia de calor, tanto sensible como latente, en el local. La mayor parte de los sistemas 

de acondicionamiento de aire en el verano tienen ventilación mecánica que emplea algo de 

aire exterior, con lo cual se reduce o elimina la infiltración, porque se crea una presión 

positiva de aire dentro de la construcción. En este caso, el aire de ventilación no es una 

carga en el recinto, sino una carga para el equipo central de enfriamiento. 

d.4.4.4.1 Infiltración 

d.4.4.4.1.1 Método de las fisuras 

En infiltración se emplea el método de las fisuras el cual supone que se puede medir o 

establecer una tasa de infiltración del aire con exactitud, por metro de fisura. Para esto es 

recomendable utilizar los planos de la construcción, o mediante mediciones de campo, para 

luego con ayuda de las tablas determinar los valores de caudal de infiltración para ventanas 

y puertas, respectivamente. 

Para utilizar el método de las fisuras es necesario tener en cuenta: 

 Velocidad del viento. 
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 Intersticio (distancia mínima entre dos superficies), es decir la rendija de la parte 

móvil de la ventana. 

El valor obtenido de las tablas, finalmente se multiplica por los metros lineales de rendija 

que tiene la parte móvil de la ventana o puerta. De esta manera se determina el volumen de 

aire infiltrado hacia la habitación. 

d.4.4.4.2 Ventilación 

d.4.4.4.2.1 Método del cambio de aire 

Este método supone que se puede calcular el número de cambios de aire por hora. Un 

cambio de aire es igual al volumen de un local. 

d.4.4.4.2.2 Método por el número de personas 

Este método consiste en determinar el número de personas que ocupan el local y mediante 

tablas determinar el volumen de aire que requieren las mismas. 

d.4.4.5 Carga sensible por ocupantes 

Esta carga se determina multiplicando un valor de calor sensible emitido por la persona 

que varía según la actividad desarrollada, por el número de ocupantes previstos para el 

local. 

d.4.4.6 Calor generado por la iluminación del local 

El alumbrado constituye una fuente de calor sensible y debemos tener en cuenta si la 

iluminación es incandescente tomamos directamente la potencia eléctrica, en caso de ser 

una lámpara de descarga, se incrementará el valor obtenido en un 25% para tener en cuenta 

el cebador y balasto.  

d.4.4.7 Calor generado por equipos presentes en el local 

La mayor parte de los aparatos son, a la vez, fuente de calor sensible y latente. La ganancia 

de calor debida al equipo se puede calcular en ocasiones de forma directa consultando al 

fabricante o mediante los datos de placa, tomando en cuenta si su uso es intermitente. 
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d.4.4.8 Carga térmica sensible total 

Este parámetro es el resultado de la suma de todos los factores que generan calor sensible 

en el local. 

d.4.5 Carga térmica latente 

d.4.5.1 Calor latente debido al aire de infiltración o ventilación 

El aire exterior que ingresa al espacio acondicionado debe ser reducido a la temperatura de 

diseño, incrementando así la carga de refrigeración, si el contenido de humedad de aire que 

entra está por encima de la que existe en el espacio, la humedad en exceso se condensará 

en el aire. 

d.4.5.2 Carga latente por ocupación del local 

Esta carga se determina multiplicando un valor de calor latente emitido por la persona por 

el número de ocupantes previstos para el local.  

d.4.5.3 Carga térmica latente total 

Este parámetro es el resultado de la suma de todos los factores que generan calor latente en 

el local. 

d.4.6 Carga de refrigeración parcial 

La carga de refrigeración parcial será la suma de todas las cargas térmicas antes descritas 

tanto sensibles como latentes, luego de esto se añade un factor de seguridad para encontrar 

finalmente la carga de refrigeración total. 

d.4.7 Carga de refrigeración total 

Con el fin de asegurarnos de haber calculado todas las posibilidades de producción e 

ingreso de calor en el local, se aumenta en un tanto por ciento al valor de las cargas 

parciales. Es preferible calcular la carga térmica, ligeramente por exceso que por defecto, 

generalmente se considera de un 5 a un 10% de incremento. 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1 Materiales 

Los materiales utilizados para el desarrollo del proceso investigativo, se detallan a 

continuación. 

e.1.1  Equipo de monitoreo de radiación solar 

o Sensor inalámbrico 

o Piranómetro 

o Laptop 

e.1.2 Sistema de refrigeración 

o Nevera doméstica de kerosene marca Electrolux 

e.1.2.1 Adaptación Eléctrica 

o Breaker 

o Dimmer 

o Borneras 

o Termostato 

o Resistencia 

e.1.2.2 Aislamiento térmico 

o Lana de vidrio 

e.1.3 Sistema de distribución de frío 

o Venterol 

o Ductos 

e.1.3 Sistema de Energía 

e.1.3.1 Sistema Fotovoltaico 

o Paneles solares 

o Batería  
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o Inversor 

o Varilla de cobre 

e.1.4 Sistema de Control 

o PLC  

o 2 Breaker 

o 4 Contactores 

o 4 Auxiliares de contactor 

o 4 Luces piloto 

o 1 Selector (2 posiciones) 

o 1 Dimmer 

o 1 Termostato ambiental 

e.1.5 Software  

o AutoCAD 

o MathCAD 

o MatLab 

o Microsoft Word 

o Microsoft Excel 

o Microsoft Power Point 

e.1.6 Materiales de oficina 

o Computadora 

o Calculadora 

o Impresora 

o Hojas de papel bond 

e.1.7 Otros materiales 

o Cámara Fotográfica 

o Anemómetro 

o Multímetro 

o Herramientas para trabajos de electricidad 
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e.2 Métodos 

El proceso metodológico seguido en la presente investigación se detalla a continuación. 

e.2.1 Análisis del sitio de aplicación del prototipo 

e.2.1.1 Localidad 

El lugar destinado para la aplicación del prototipo se trata del cantón Catamayo, el mismo 

que se encuentra ubicado en la parte noreste de la provincia de Loja región sur de nuestro 

país, cuenta con una extensión territorial de 649 Km
2
, tiene una población de 2700 

habitantes, se encuentra a una altura de 1270 metros sobre el nivel del mar, posee un clima 

cálido seco, una temperatura ambiente promedio de 26°C y está ubicado dentro de las 

siguientes coordenadas geográficas: 

 Latitud: -3°98’ Sur. 

 Longitud: -79°36’ Oeste. 

El sitio se lo considera como muy idóneo para llevar acabo la presente investigación, 

debido a sus condiciones climatológicas y su buen potencial solar durante gran parte del 

año con valores promedio anuales de radiación que oscilan entre los 410 W/m
2
. 

e.2.1.2 Recurso solar 

Lamentablemente en la estación meteorológica del aeropuerto “Camilo Ponce” del sitio en 

mención no se toman datos sobre radiación solar, la única información sobre datos de 

insolación  según lo investigado corresponden a información satelital. 

De tal forma, para llevar a cabo la presente investigación se tomaron los datos de la página 

web de la Agencia Espacial Norteamericana NASA (Administración Nacional de 

Aeronáutica y del Espacio), cuyos valores con su respectiva gráfica se muestran a 

continuación.  
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Tabla 9. Promedios mensuales de radiación solar en Catamayo 

MES RADIACIÓN 

(W/m
2
) 

Enero 402.5 

Febrero 400 

Marzo 432.5 

Abril 406.6 

Mayo 387.5 

Junio 383.3 

Julio 387.5 

Agosto 410.8 

Septiembre 431.6 

Octubre 412.5 

Noviembre 438.3 

Diciembre 422.5 

Anual 409.6 

Fuente: http:eosweb.larc.nasa.gov/sse/ 

 

Figura 24. Curva de los promedios mensuales de radiación solar en Catamayo 

Fuente: http:eosweb.larc.nasa.gov/sse/ 
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e.2.1.3 Monitoreo de la insolación (in situ) 

Para constatar y comparar los datos investigados el grupo decidió monitorear la radiación 

solar en el lugar de instalación durante un periodo de 6 meses que son los más 

representativos del año en lo que se refiere a radiación solar y máximas temperaturas, los 

cuales comprenden desde el mes de Julio hasta el mes de Diciembre del año 2012, el 

monitoreo  se realizó con la ayuda del equipo de medición inalámbrica de las variables 

solares que cuenta la UEE (Unidad de Eficiencia Energética) del AEIRNNR de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Figura 25.  Equipo de monitoreo 

La transferencia de datos se lo realiza por medio de una interfaz inalámbrica, cuya señal es 

recibida remotamente desde los sensores, comunicándose con la PC a través de una GUI 

(Interfaz Gráfica del Usuario) del programa MatLab, que finalmente almacena los datos 

medidos en una hoja digital del programa Excel en formato xls.  
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Figura 26. Sensor inalámbrico de variables solares 

 

Figura 27. Recopilación de datos mediante el programa MatLab 

El equipo fue programado para tomar datos en intervalos de 5 minutos desde las 9 de la 

mañana hasta las 4 de la tarde, siendo este periodo de tiempo en donde se encuentra con 

mayor incidencia el sol, estos datos fueron promediados en periodos de 3 días para hacer 

más representativas y claras las gráficas (Anexo 20). 
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e.2.2 Consideraciones generales para determinar de la carga térmica 

Para realizar el cálculo primero debemos identificar el local, conociendo la localización, 

las dimensiones, las condiciones termohigronométricas (condiciones del ambiente térmico 

de los espacios de trabajo) exteriores e interiores, el uso del local y el tiempo de 

funcionamiento del sistema de acondicionamiento de aire. 

En segundo lugar tendremos que calcular el calor aportado desde el exterior, por lo que 

tendremos que calcular los valores de radiación solar y de transmisión térmicas a través de 

los cerramientos. Para ello debemos conocer previamente la latitud, orientación, día y hora 

de máxima radiación, dimensiones y constitución de ventanas, paredes, techo, dimensiones 

y constitución de los cerramientos exteriores y de los que dan a locales adyacentes, 

condiciones termohigronométricas de estos locales. 

Por último habrá que calcular el calor que se aporta desde el interior, por lo que debemos 

conocer el número de personas, la actividad que desarrollan, la potencia de los receptores 

eléctricos como luminarias u otros artefactos. 

e.2.2.1 Tipo de local  

El local se trata de una habitación tipo que funciona como cuarto de estudio, el área de la 

habitación es de 3.62m de largo por 2.75m de ancho, con una altura de 2.60m, tiene una 

ventana de 1m
2, 

en la habitación permanecerán solo dos personas, existe un foco ahorrador 

de 20W (único receptor eléctrico), la temperatura que se pretende alcanzar en el interior del 

local es de 24°C. 
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Figura 28. Dimensiones del local 

El material de construcción de las paredes de la habitación está constituido por bloque 

común de 10 centímetros de espesor y tiene revestimiento de 1.5 centímetros por ambas 

caras, el techo es de hormigón de 15 centímetros de espesor y tiene revestimiento de 1.5 

centímetros en la cara interna. Los datos antes  descritos son muy importantes tenerlos 

claramente identificados para posteriormente realizar un correcto cálculo de carga térmica. 

 

Figura 29. Características de la pared del local 
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e.2.2.2 Condiciones exteriores de proyecto 

Las condiciones exteriores de proyecto se las determina en base a datos meteorológicos y 

generalmente se toma el valor medio de las máximas (Anexo 1). 

e.2.2.3 Condiciones interiores de proyecto 

Para mantener las condiciones de confort en el interior del local deberán fijarse unos 

determinados valores de temperatura y humedad relativa. En general, se considera que hay 

un ambiente confortable cuando la temperatura es de 24 a 26 °C y la humedad relativa 

entre el 50 y el 60% (figura 32). (Carrier, 1980). 

e.2.3 Cálculo de la carga térmica 

e.2.3.1 Carga térmica sensible 

e.2.3.1.1 Radiación solar a través de vidrios 

La ganancia de calor a través de cristales se calcula mediante la siguiente ecuación: 

                                                               (1) 

En donde: 

Qr = Ganancia por radiación solar a través del vidrio, en  
    

 
 

R = Factor de ganancia máxima solar, en  
    

     

A = Área del vidrio, en    

fs = Factor de sombra 

La cantidad de calor que se transmite por radiación solar, a través de las superficies 

acristaladas al interior de los locales, se da en el anexo 2. 

Existen sistemas para atenuar la radiación solar que penetra en los locales, como son la 

utilización de cristales de color, cortinas, persianas, etc. En estos casos se deben aplicar los 

coeficientes correctores para el cálculo de la carga térmica dados en el anexo 3. 
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e.2.3.1.2 Transmisión a través de techo y paredes exteriores 

La transmisión de calor a través de los cerramientos se calcula a partir de la siguiente 

ecuación: 

                                                                       (2) 

En donde: 

Qtexterior = Ganancia de calor por transmisión, en  
    

 
 

U = Coeficiente global de transferencia de calor, en 
    

       
 

A = Área de la pared o techo, en    

DTE = Diferencia de temperatura equivalente, en    

Para saber la DTE de una pared se emplea el anexo 4 y necesitamos conocer: 

 La orientación del muro o pared 

 El producto de la densidad por el espesor del muro 

 La hora solar del proyecto 

Para saber la DTE del techo empleamos el anexo 5y necesitamos conocer: 

 Si el techo es soleado o en sombra 

 El producto de la densidad por el espesor del techo 

 La hora solar del proyecto 

El valor de la DTE no es definitivo, en el anexo 6, en función de la variación o excursión 

térmica diaria y el salto térmico, se dan unos valores que sumaremos o restaremos, según 

el signo, al valor de la DTE que hemos obtenido antes. 

El coeficiente de transmisión global indica la cantidad de calor intercambiada en una hora 

a través de una pared, por m
2
 de superficie y por °C de diferencia entre las temperaturas del 

aire que baña sus caras interior y exterior. El anexo 7 y 8 muestra algunos coeficientes de 

transmisión para un cierto número de tipos de construcción. 
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e..2.3.1.3 Transmisión a través de divisiones internas 

El calor que pasa desde los espacios interiores sin acondicionamiento hasta los espacios 

acondicionados a través de divisiones se calculan mediante la siguiente ecuación: 

                                                                                      (3) 

En donde: 

Qtinterior = Transferencia de calor a través de la división  
    

 
 

A = Área de la división, en m
2
 

U = Coeficiente de transmisión global, en  
    

       
 

∆T = Diferencia de temperaturas entre los espacios, en °C 

Nota: Si se trata de una pared o techo colindante con un local acondicionado, esta pared o 

techo no se toma en cuenta. En caso de no conocer con exactitud la temperatura del 

espacio sin acondicionar, se emplea generalmente la mitad del salto térmico de proyecto. 

e.2.3.1.4 Infiltración de aire exterior y necesidades de ventilación 

La carga térmica sensible por ventilación o infiltración de aire exterior se determina como 

sigue: 

                                                            (4) 

En donde: 

Qsi-v = Carga térmica sensible por ventilación o infiltración, en  
    

 
 

Q = Caudal de aire infiltrado o de ventilación, en  
  

 
 

0.29 = Calor especifico del aire en base al volumen, en  
    

     
 

∆T = Diferencia de temperatura entre el ambiente exterior y el interior, en °C 
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Para determinar el caudal de aire de infiltración que ingresa al local se aplica el siguiente 

método: 

e.2.3.1.4.1 Método de las fisuras 

Este método supone que se puede medir o establecer una tasa de infiltración del aire con 

exactitud, por metro de fisura. Para esto es recomendable utilizar los planos de la 

construcción, o mediante mediciones de campo, para luego con ayuda de las tablas (anexo 

9 y 10) determinar los valores de caudal de infiltración para ventanas y puertas, 

respectivamente. 

Para utilizar el método de las fisuras es necesario tener en cuenta: 

 Velocidad del viento (in situ). 

 Intersticio (distancia mínima entre dos superficies), es decir la rendija de la parte 

móvil de la ventana. 

El valor obtenido de las tablas, finalmente se multiplica por los metros lineales de rendija 

que tiene la parte móvil de la ventana o puerta. De esta manera se determina el volumen de 

aire infiltrado hacia la habitación. 

Para determinar el caudal de aire que ingresa al local producto de la ventilación mecánica 

podemos aplicar el siguiente método: 

e.2.3.1.4.2 Método de cambio de aire 

Este método supone que se puede calcular el número de cambios de aire por hora. Un 

cambio de aire es igual al volumen de un local. 

                                                  Ecuación (5) 

                                (
  

 
) 

                    (  ) 
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El número de renovaciones de aire por hora en diferentes locales lo encontramos en el 

anexo 11. 

e.2.3.1.5 Carga sensible por ocupantes 

Esta carga se determina multiplicando un valor de calor sensible emitido por la persona 

que varía según la actividad desarrollada, por el número de ocupantes previstos para el 

local. La cantidad de calor emitido por persona se obtiene del anexo 12. 

La ecuación que determina la aportación de calor sensible por persona es la que sigue: 

                                                                (6) 

En donde: 

Qspersonas = Ganancia de calor sensible por ocupantes, en  
    

 
 

fs = calor sensible emitido por las personas, en  
    

 
 

Ʃp = Número de personas 

e.2.3.1.6 Calor generado por la iluminación del local 

El alumbrado constituye una fuente de calor sensible y debemos tener en cuenta si la 

iluminación es incandescente tomamos directamente la potencia eléctrica, en caso de ser 

una lámpara de descarga, se incrementará el valor obtenido en un 25% para tener en cuenta 

el cebador y balasto. (MIRANDA, 2001) 

 Entonces la ecuación para determinar la carga por iluminación del local será: 

Lámparas incandescentes 

                                                               (7) 

Lámparas de descarga 

                                                        (8) 

En donde: 
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Qilum = Ganancia de calor debido a la iluminación, en  
    

 
 

Pilum = Potencia de la iluminación, en Watts 

0.86 = Factor de conversión 

e.2.3.1.7 Calor generado por equipos presentes en el local 

La mayor parte de los aparatos son, a la vez, fuente de calor sensible y latente. La ganancia 

de calor debida al equipo se puede calcular en ocasiones de forma directa consultando al 

fabricante o mediante los datos de placa, tomando en cuenta si su uso es intermitente La 

ecuación para determinar esta ganancia de calor es: 

                                                                     (9) 

En donde: 

Qequipos = Ganancia de calor sensible debido a equipos, en  
    

 
 

Pequipos = Potencia del equipo, en Watts 

0.86 = Factor de conversión 

e.2.3.1.8 Carga térmica sensible total 

Este parámetro es el resultado de la suma de todos los factores que generan calor sensible 

en el local. 

                                                                     (10) 
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e.2.3.2 Cálculo de la carga térmica latente 

e.2.3.2.1 Calor latente debido al aire de infiltración o ventilación 

La carga térmica latente por ventilación o infiltración de aire exterior se determina como 

sigue: 

                                                              (11) 

En donde: 

Qli-v = Ganancia de calor latente por infiltración o ventilación, en  
    

 
 

V = Caudal de aire infiltrado o de ventilación, en  
  

 
 

0.72 = Es el producto de la densidad estándar del aire (1,2 Kg/m
3
) por el calor latente de 

vaporización del agua (0.6 Kcal/g) 

∆W = Diferencia de humedad absoluta entre el ambiente exterior y el interior, en (°C) 

En el anexo 9 y 10 se encuentran los valores del volumen de infiltración por puertas y 

ventanas, y para determinar ∆W se utiliza la carta psircrométrica (Anexo 14). 

e.2.3.2.2 Carga latente por ocupación del local 

Esta carga se determina multiplicando un valor de calor latente emitido por la persona por 

el número de ocupantes previstos para el local. La cantidad de calor emitido por la persona 

se obtiene del anexo 13, la ecuación para determinar la carga latente por ocupación del 

local es la siguiente: 

                                                               (12) 

En donde: 

Qlpersonas = Ganancia de calor latente por ocupantes, en  
    

 
 

fl = calor latente emitido por las personas, en  
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   = Número de personas 

e.2.3.2.3 Carga térmica latente total 

Este parámetro es el resultado de la suma de todos los factores que generan calor latente en 

el local. 

                                                        (13) 

Ql= Carga latente total, 
    

 
 

Qli-v= Ganancia de calor latente por infiltración o ventilación, 
    

 
  

Qlpersonas= Ganancia de calor latente por ocupantes, 
    

 
 

e.2.3.3 Carga de refrigeración parcial 

La carga de refrigeración parcial será la suma de todas las cargas térmicas antes descritas 

tanto sensibles como latentes, luego de esto se añade un factor de seguridad para encontrar 

finalmente la carga de refrigeración total. 

                                                                 (14) 

QR.parcial= Carga de refrigeración parcial, 
    

 
 

QS= Carga sensible total, 
    

 
 

QL= Carga latente total, 
    

 
 

e.2.3.4 Carga de refrigeración total 

Con el fin de asegurarnos de haber calculado todas las posibilidades de producción e 

ingreso de calor en el local, se aumenta en un tanto por ciento al valor de las cargas 

parciales. 

Es preferible calcular la carga térmica, ligeramente por exceso que por defecto. 

Generalmente se considera de un 5 a un 10% de incremento. (MIRANDA, 2001) 

                    (
 

   
          )                                (15) 
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QR.total= Carga de refrigeración total, 
    

 
 

QR.parcial= Carga de refrigeración parcial, 
    

 
 

e.2.4 Selección del sistema de refrigeración 

e.2.4.1 Sistema de refrigeración 

Partiendo del objetivo principal de la presente investigación en el que se busca llevar a 

cabo un sistema de acondicionamiento de aire utilizando energía solar, las alternativas de 

selección para el sistema de refrigeración se enfocan a un solo tipo conocido como ciclo de 

refrigeración por absorción, puesto que este tipo de máquinas requiere principalmente una 

fuente de energía térmica para su funcionamiento. 

Conocidas las ventajas de los sistemas de refrigeración por absorción y sus posibilidades 

de adaptación a sistemas de aprovechamiento solar como fuente de energía, se decidió 

utilizar esta tecnología como medio para la producción de frío del sistema de 

acondicionamiento de aire. 

e.2.4.2 Modificación energética del sistema de refrigeración 

La adaptación del sistema de refrigeración por absorción a un sistema de aprovechamiento 

solar, se ha previsto realizarla por medio de un sistema fotovoltaico que alimentará un 

circuito eléctrico, el cual se describe a continuación. 

e.2.4.2.1 Resistencia eléctrica 

El equipo de refrigeración seleccionado funciona mediante combustión directa aportada 

por una llama alimentada por kerosene, por lo tanto el primer paso fue investigar el 

consumo de combustible y poder calorífico de éste, conociendo estos valores podemos 

determinar la potencia requerida para el funcionamiento del equipo. 

                                           Ecuación (16) 

En donde: 

            (  ) 
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                                            (
  

 
) 

                                    (
  

  
) 

Para respaldar los valores obtenidos de la ecuación 16 podemos realizar una comparación 

con los datos del anexo 16, en donde se indican valores de poder calorífico de algunos 

combustibles líquidos y realizan una relación energética de algunos combustibles, con lo 

cual determinamos el calor que necesitamos aportar al generador del equipo de 

refrigeración para poner en marcha el ciclo de refrigeración por absorción. 

e.2.4.2.2 Borneras 

Dado que en el circuito se conectan otros elementos fue indispensable instalar este tipo de 

dispositivos que nos permiten realizar una repartición o derivación de una fase, neutro o 

tierra de una forma prolija y segura. 

e.2.4.2.3 Termostato 

Conocido el nivel térmico de funcionamiento de los sistemas de refrigeración por 

absorción, era necesario contar con un controlador de temperatura y para dicho objetivo se 

instaló un termostato que cumpliera los requerimientos del sistema, es decir que maneje 

niveles de temperatura en un rango de 100 a 200 °C. 

e.2.4.2.4 Dimmer 

Con la finalidad de controlar los niveles de energía que llegan hasta la resistencia, era 

necesario instalar en el circuito un elemento regulador como lo es el dimmer, mediante este 

dispositivo controlamos el consumo energético del sistema. 

e.2.4.2.5 Breaker 

Como dispositivo de seguridad en una instalación eléctrica no podía faltar el breaker, 

conociendo los niveles de energía que maneja el circuito podemos determinar su capacidad 

mediante la siguiente ecuación. 

 



72 

 

                                                 Ecuación (17) 

                       ( ) 

                               ( ) 

                          ( )  

e.2.4.2.6 Aislamiento térmico 

Es de vital importancia aprovechar al máximo el calor que produce la niquelina, por lo 

tanto, resulta conveniente aislar térmicamente el generador del equipo de refrigeración para 

concentrar de manera eficiente el calor. 

Para este propósito es necesario utilizar un buen aislante térmico, sobre todo cuando se 

trata de sistemas que involucran energía calórica, al reducir las pérdidas térmicas por las 

paredes de la cubierta del generador se economiza energía. 

e.2.5 Dimensionamiento del sistema de recirculación de aire 

Debido al diseño del prototipo el sistema de recirculación de aire debe ser de tipo 

centrífugo, de tal manera que se absorbe el aire frío generado en el evaporador de la nevera 

y se lo impulsa por medio de ductos hasta su destino final en la habitación. 

e.2.5.1 Selección del Venterol o Soplador de Aire (Blower) 

Para la selección del venterol tomamos en cuenta la cantidad de personas que 

permanecerán en el local y el volumen de aire requerido por cada una de ellas, mediante la 

siguiente ecuación. 

                                                    Ecuación (18) 

                                (
  

 
) 

                      

                                        (
  

 
) 
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En el anexo 12 se presentan valores de caudales de aire exterior que tendrán que ser 

multiplicados por el número de personas que permanezcan en el local. 

e.2.6 Dimensionamiento de la fuente de energía 

Con la finalidad de garantizar la cobertura total en cuanto al abastecimiento de energía para 

el equipo de acondicionamiento de aire, se ha previsto realizar un sistema de energía de 

orden híbrida, de tipo solar-convencional, es decir, mediante un sistema fotovoltaico con el 

respaldo de energía eléctrica convencional. 

De esta manera se pretende aprovechar las horas de sol pico para obtener la energía 

necesaria mediante paneles fotovoltaicos para cargar la batería, que nos servirá de respaldo 

por un periodo de dos horas. Por otro lado, en los periodos que no se cuente con el máximo 

del recurso solar para abastecer al equipo, el sistema puede conectarse manualmente desde 

el tablero de control mediante un selector  a la red de energía eléctrica del domicilio. 

e.2.6.1 Estimación del consumo 

Para determinar el consumo energético del equipo se realizaron pruebas de funcionamiento 

que consistieron en medir el tiempo en el cual la niquelina (fuente de energía) se encuentra 

en actividad, debido a que se encuentra controlada por un termostato regulado en 150 °C, 

su funcionamiento es intermitente. Para dicho cometido se instaló una luz piloto en 

paralelo con la resistencia, de tal manera que, podemos saber cuándo está o no en actividad 

este dispositivo. 

El consumo diario medio de las cargas se determina teniendo en cuenta la potencia 

nominal de las cargas a conectar y las horas diarias de funcionamiento. 

                                                                                                                                

(19) 

                             (
  

   
) 

                               ( )  

                                  (
 

   
) 
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e.2.6.2 Consumo energético real 

Para determinar el consumo energético real primero calculamos el rendimiento global de la 

instalación, aplicando la ecuación 20 tenemos: 

                                    (          ) (  
    

  
)                                             (20) 

En donde: 

                                                    

                                                                  

0.05 en sistemas que no se producen descargas intensas 

0.1 en sistemas con descargas profundas 

                                           

0.005 para inversores de salida senoidal pura, en condiciones óptimas 

0.1 para condiciones de trabajo lejos de las óptimas 

                                  (                             ) 

El intervalo de valores de este parámetro que se toma como referencia es 0.05 < kv < 0.15 

                                                                               

0.002 para baterías de baja autodescarga (Ni-Cd) 

0.005 para baterías estacionarias de plomo ácido (las más usuales) 

0.012 para baterías de alta autodescarga (SLI) 

                                      

3-6 días como valores de referencia 
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La descarga de la batería no deberá exceder el 80% de la capacidad nominal del 

acumulador. (QUINCHE, 2011). 

Con el valor calculado de  , aplicamos la ecuación 21 y determinamos el consumo 

energético real. 

                                                                          
  

 
                                                  (21) 

En donde: 

                         (
  

   
) 

                             (
  

   
) 

                                       

e.2.7 Dimensionamiento del sistema fotovoltaico 

e.2.7.1 Cálculo del número de paneles fotovoltaicos 

Para determinar el número de paneles fotovoltaicos, primero debemos calcular el número 

de horas sol pico, por lo tanto, de acuerdo a la tabla 10, el nivel de radiación más bajo en el 

sitio de interés es de 4.60  
   

     
 que corresponde al mes de Junio. 

Una vez calculado el número de horas sol pico, procedemos a determinar el número de 

paneles necesarios. 

     
   ( )

   
                                                               (22) 

En donde: 

                                  

   ( )                                                  (
   

     
)  

     Horas pico de sol ( 
   

     
) 



76 

 

Una vez calculado el número de horas sol pico, procedemos a determinar el número de 

paneles necesarios, los cuales se los calcula empleando el número de horas sol pico del 

peor mes del año y la potencia pico del panel seleccionado con la siguiente ecuación. 

   
 

           
                                             (23) 

En donde:  

                      

                         (
  

   
)  

                                          ( ) 

                                                   

El valor del rendimiento global tiene un valor de 0.9 el mismo esta contrastado para este 

tipo de aplicaciones por las normas internacionales. (PONCE, 2008) 

e.2.7.2 Dimensionamiento de la batería 

Es fundamental recalcar que en este caso, al ser la instalación de tipo híbrida, en la que 

contamos con el respaldo de energía eléctrica de la red de servicio durante las 24 horas del 

día, podemos reducir los días de autonomía de la instalación, ya que se pretende que, si se 

agota la energía de las baterías el sistema puede seguir funcionando con la red eléctrica del 

domicilio. Por esta razón el sistema se diseñará para que brinde un solo día de autonomía, 

lo que se traduce en un ahorro ya que se necesita menos capacidad de la batería.  

Por la cual para poder calcular la capacidad del banco de baterías partimos del consumo 

energético real, los días de autonomía, la tensión nominal del acumulador y la profundidad 

de descarga permitida, con la siguiente ecuación. 

         
   

    
                                                               (24) 

En donde: 

                                 (  )  
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                         (
  

   
)  

   Días de autonomía 

                                ( ) 

                                   

e.2.7.3 Cálculo del inversor de corriente DC/AC 

La potencia del inversor lo determina el consumo (carga), en este caso la única carga del 

sistema es la que representa la resistencia eléctrica, la misma que es de una potencia de 

700W. 

Para el cálculo del inversor se aplica un margen de seguridad del 20%, y se aplica la 

siguiente ecuación. (Boletín Solar Fotovoltaica Autónoma, 2012) 

         
     

    
                                                         (25) 

En donde: 

                           ( )  

                         ( )  
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e.2.7.4 Dimensionamiento del cableado 

Bajas tensiones y corrientes elevadas son característicos en sistemas FV, por lo que incluso 

caídas de tensión pequeñas tienden a ser significativas y generan efectos negativos sobre la 

corriente entregada por el generador fotovoltaico, la regulación de carga de la batería y la 

vida útil de los equipos instalados. 

Por estas razones, debe evitarse las caídas de tensión dimensionando adecuadamente el 

cableado. Las secciones de los conductores deben ser tales que las caídas de tensión en 

ellos no exceda el 5%. (PRADO MORA, 2008) 

Entonces para el cálculo de la sección del conductor empleamos la siguiente ecuación. 

    
   

   
                                                       (26) 

En donde: 

                               (   ) 

                         ( ) 

                                                ( ) 

                                       (          
 

    
) 

                                    ( )  

La caída de tensión (U) se calcula para un porcentaje de la tensión nominal utilizando la 

siguiente ecuación. 

    
 

   
                                                        (27) 

En donde: 
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e.2.7.5 Orientación e inclinación de los módulos fotovoltaicos 

La orientación de los paneles se realizó tomando en cuenta experiencias de observación y 

recomendaciones de instaladores. 

Con respecto a la inclinación, se considera lo indicado en la tabla 4, cabe indicar que no es 

necesario variar el ángulo de inclinación en invierno como en verano, ya que todo el 

territorio nacional se encuentra ubicado entre los 01°27’06’’ Norte y 05°00’56’’ Sur de 

latitud, por lo que los paneles deben ser instalados con una inclinación máxima de 15° en 

cualquier punto del territorio nacional. (QUINCHE, 2011) 

e.2.8 Sistema de control y monitoreo 

e.2.8.1 Sistema de control 

Para el normal funcionamiento del sistema de acondicionamiento de aire, tomando en 

cuenta todos los elementos que conforman al prototipo, es de vital importancia la 

utilización de dispositivos de control que nos permitan mantener a ciertos elementos y 

parámetros en las condiciones adecuadas para un correcto desempeño del sistema en 

general. 
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Figura 30. Esquema del circuito de fuerza del sistema de control 

Fuente: Autores 

e.2.8.2 Elementos del sistema de control 

El tablero de control está constituido por los siguientes elementos: 

 1 PLC 

 2 Breaker 

 4 Contactores 

 4 Auxiliares de contactor 

 4 Luces piloto 

 1 Selector (2 posiciones) 

 1 Dimmer 

 1 Termostato ambiental 
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Figura 31. Tablero de control 

e.2.8.3 Sistema de monitoreo de temperatura 

Para mantener al local bajo las condiciones de confort, definidas previamente, es necesario 

disponer de un elemento para monitorear la temperatura del local, por lo tanto, se eligió un 

como termostato ambiental, que es un dispositivo eléctrico regulable cuya función en este 

caso es la de cerrar o abrir el circuito del ventilador cuando la temperatura en el interior del 

local sobrepase los de 24 °C. 

Un control adecuado del aire nos va a permitir una mejora en el confort térmico de la 

habitación, y a la vez asegura una optimización de la energía consumida. 

e.2.9 Análisis funcional del sistema de refrigeración 

e.2.9.1 Pruebas de funcionamiento 

Con la modificación energética realizada al sistema de refrigeración se procedió a realizar 

algunas pruebas de funcionamiento para valorar el desempeño del sistema, en base a las 

temperaturas que se alcanzan en el evaporador luego de dos horas de funcionamiento 

continuo, este periodo de tiempo fue considerado como pertinente para que el ciclo de 

refrigeración por absorción se establezca y mantenga en equilibrio. 

e.2.9.1.1 Procedimiento 

 Se toma el dato de la temperatura ambiente. 
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 Se instala la termocupla de un multímetro en el interior de la cámara del 

evaporador. 

 Se enciende el equipo de refrigeración. 

 Se registra la temperatura una vez transcurrido el tiempo estimado para la prueba. 

e.2.9.2 Capacidad de enfriamiento 

La capacidad de enfriamiento que tiene el equipo es sinónimo de eficiencia energética en el 

evaporador, por lo tanto para calcular la potencia que entrega dicho elemento, necesitamos 

determinar  los siguientes parámetros. 

e.2.9.2.1 Coeficiente global de transferencia de calor 

Este coeficiente es determinante para el cálculo de la potencia frigorífica del evaporador, 

ya que es la cantidad de calor por unidad de tiempo que atraviesa una pared de separación 

entre dos fluidos a diferentes temperaturas, por lo tanto este coeficiente depende de la 

naturaleza de los fluidos y de la pared de separación. Este valor se lo tomó del anexo 23 en 

donde se muestran los valores típicos de U para intercambiadores de calor. 

e.2.9.2.2 Área de intercambio de calor 

El área de transferencia de calor está relacionada con la longitud de la tubería del serpentín 

del evaporador que se necesita para cumplir los requerimientos del sistema. Por lo tanto el 

área se calcula mediante la siguiente ecuación. 

                                                Ecuación (28) 

En donde: 

                                 (  ) 

                    ( ) 
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e.2.9.2.3 Diferencia de temperatura media logarítmica (LMTD) 

La LMTD es la relación entre la temperatura de evaporación del refrigerante y la variación 

de temperatura del fluido caliente en el proceso de enfriamiento. Este valor se calcula 

mediante la siguiente ecuación. 

     
(    ) (    )

  (
    

    
)

                                        Ecuación (29) 

En donde: 

                                                 (    ) 

                                              (  ) 

                                             (  ) 

                             (         ) (  ) 

e.2.9.3 Potencia frigorífica del evaporador 

Con los valores anteriores calculados, aplicamos la ecuación 30 para determinar la 

potencia del evaporador. 

                                                 Ecuación (30) 

En donde: 

                             ( ) 

                                               (
 

   
) 

                          (  ) 

                                                (    ) 
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e.2.10 Análisis termodinámico del sistema de refrigeración 

e.2.10.1 Propiedades térmicas 

Uno de los rasgos característicos de las máquinas de refrigeración por absorción ha sido 

siempre su hermeticidad y dificultad de comprensión para los operadores, el diseño 

mecánico muy robusto y hermético dificulta en buena medida la interpretación desde el 

exterior de lo que está sucediendo en el interior de la máquina, durante su funcionamiento. 

Por lo tanto, para realizar el análisis termodinámico, es necesario incluir propiedades 

térmicas, tales como: temperaturas y concentraciones de los elementos  ya que estas nos 

permitirán determinar las demás cantidades involucradas en el ciclo termodinámico. 

Los datos fueron tomados de la figura 30, en donde se muestran las temperaturas típicas de 

funcionamiento de un sistema de refrigeración por absorción-difusión NH3-H2O. 

e.2.10.2 Determinación de las propiedades termodinámicas 

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

energéticos se avalúan más fácilmente utilizando diagramas de entalpía-concentración 

(anexo 17). En base a los parámetros definidos se determinan las propiedades restantes del 

ciclo termodinámico de absorción NH3-H2O, teniendo en cuenta las siguientes hipótesis. 

Hipótesis 

 El sistema opera en régimen estacionario. 

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

en condiciones de saturación. 

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

componentes del sistema y de los ductos. 

 La variación de temperatura en el evaporador es despreciable. 

El análisis termodinámico comienza con el evaporador, por lo tanto para determinar la 

presión en el punto 1 que es una presión de equilibrio de vapor saturado con una 

concentración de 99.5% a -5 °C, se ingresa al diagrama de equilibrio amoniaco-agua. Se 

supone un valor de ensayo para la presión de equilibrio y se sigue una horizontal desde el 

punto que representa el vapor saturado a esta presión y concentración del 99.5% hasta la 
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correspondiente línea de construcción del equilibrio. Desde ese punto se sigue hacia abajo 

según una línea vertical hasta la línea de -5 °C de las curvas de líquido saturado y se lee la 

correspondiente presión de equilibrio. Esta segunda aproximación de la presión se utiliza 

para repetir la operación hasta tener valores consistentes; es decir que el valor se torne 

constante conforme se realicen las iteraciones o el número de ensayos.  

e.2.10.3 Determinación de los flujos másicos 

Para determinar los flujos másicos en las diferentes corrientes del circuito es necesario 

realizar balances de masa, energía y concentración en los diferentes componentes del 

sistema. 

Los balances de masa y energía se establecen comenzando con el cálculo del flujo másico 

a la entrada del evaporador, así: 

 ̇  
    

(     )
                                            Ecuación (31) 

 ̇                                           
  

 
 

                          
  

 
 

                              
  

  
 

                       
  

  
 

Balance de masas 

                                                             Ecuación (32) 

Balance de masa-concentración 

                                                          Ecuación (33) 

Los balances energéticos correspondientes a las etapas individuales se refieren únicamente 

a magnitudes calóricas y entálpicas, entonces: 
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                                                       Ecuación (34) 

e.2.10.4 C.O.P 

Una vez realizado el análisis termodinámico del sistema de refrigeración por absorción, 

podemos calcular el rendimiento del sistema dividendo la cantidad de refrigeración 

obtenida en el evaporador para la energía que se requiere aportar al generador. 

      
    

   
                                                 Ecuación (35) 

En donde: 

                              

                          

                        

e.2.11 Evaluación del sistema de acondicionamiento de aire 

Para valorar el desempeño del sistema, se ha previsto determinar algunas de las 

condiciones atmosféricas del sitio de aplicación del prototipo (Catamayo), debido a que 

son factores que influyen en el funcionamiento del equipo.  

e.2.11.1 Determinación de condiciones atmosféricas 

Algunos de los factores más relevantes para el desempeño del equipo evidentemente son la 

presión atmosférica, densidad del aire y la temperatura ambiente. Estos datos nos 

permitirán conocer las condiciones a las que va a estar expuesto el sistema. 

Para determinar la presión barométrica de algún lugar necesitamos conocer la altitud a 

nivel del mar que se encuentra el sitio, y con ayuda de tablas encontramos dicho valor. 

Los datos de temperatura se los obtiene de los registros climáticos de cada localidad, en 

general se considera la temperatura ambiente promedio. 

Para calcular la densidad del aire aplicamos la ecuación general de los gases, teniendo en 

cuenta la presión y temperatura, así: 

                                                Ecuación (36) 
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En donde: 

                      (  ) 

                     (
  

  
) 

                                   (    ) (
 

    
) 

                      ( ) 

Conocido que el volumen específico es el inverso de la densidad (  
 

 
) tenemos: 

  
 

 
     

  
 

   
                                                  Ecuación (37) 

En donde: 

                    (
  

  
) 

e.2.11.2 Cálculo del flujo másico 

Para determinar el flujo de aire que llega hasta la habitación por medio de los ductos, 

procedente del sistema de refrigeración por unidad de tiempo, primero determinamos el 

área de la sección transversal de los ductos mediante la siguiente ecuación. 

  
    

 
                                             Ecuación (38) 

En donde: 

                 (  ) 

                     ( ) 

La velocidad con la que llega el aire hasta su destino final lo podemos medir con un 

anemómetro. 
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Con estos dos datos determinados, y conocida la densidad del aire aplicamos la siguiente 

ecuación para calcular el flujo másico. 

 ̇                                                    Ecuación (39) 

En donde: 

 ̇               (
  

 
) 

                     (
 

 
)  

                 (  ) 

                    (
  

  
)  

e.2.11.3 Capacidad de enfriamiento del equipo 

Con todos los valores antes calculados podemos determinar la capacidad de enfriamiento 

que tiene el sistema de acondicionamiento de aire, mediante la siguiente ecuación. 

 ̇   ̇                                               Ecuación (40) 

En donde: 

 ̇                            ( ) 

 ̇               (
  

 
)  

                             (
  

    
)  

                                        (        )( ) 

e.2.11.4 Carga térmica diaria 

Un parámetro importante que necesitamos conocer para evaluar el desempeño del sistema 

de acondicionamiento de aire es determinar la carga térmica que debe contrarrestar el 

equipo en función de la hora del día. 
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Por lo tanto se determina la carga térmica que se genera o introduce en la habitación 

durante las horas que por experiencia nos indiquen se puede producir los valores máximos 

de la misma. 

La carga térmica se determina aplicando el mismo método de cálculo que se utilizó en el 

acápite  e.2.3, con ayuda del programa MathCad se creó la secuencia de cálculo que luego 

en función de la hora se fue modificando, considerando los valores que se mantienen 

constantes son el aporte calorífico por las personas que ocupan el local y las luminarias y 

los que varían son el aporte calorífico a través de vidrios, paredes y techo. 

e.2.11.5 Carga térmica vs. Demanda 

Para determinar el desempeño del sistema en función de la hora del día, se procedió a 

realizar una comparación entre la capacidad del equipo y la demanda de frío a cada hora 

del día, lo que nos permitió conocer  la cobertura de demanda que va a tener el equipo.  

Los datos de carga térmica calculados en la sección anterior fueron tabulados en una hoja 

de cálculo de Excel para su posterior comparación con la capacidad de enfriamiento del 

equipo. 
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f.- RESULTADOS 

A continuación se exponen los cálculos matemáticos que validan el proceso investigativo. 

f.1 Monitoreo de la insolación (in situ) 

Para constatar y comparar los datos de radiación investigados se procedió a realizar un 

monitoreo durante un periodo de seis meses en el sitio de aplicación (anexo 20), cuyos 

promedios se muestran a continuación. 

Tabla 10. Promedio mensual de radiación solar en Catamayo 

MES RADIACIÓN (W/m
2
) 

Julio 412.35 

Agosto 431.1 

Septiembre 436.27 

Octubre 439.82 

Noviembre 460.77 

Diciembre 433.6 

Promedio 435.65 

Fuente: Autores 
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Figura 32. Curva de los promedios mensuales de radiación solar en el cantón Catamayo 

Fuente: Autores 

f.2 Cálculo de la carga térmica 

f.2.1 Condiciones de proyecto 

Para realizar el cálculo de la carga térmica del local se consideró al mes de Octubre a las 

14h solares (14:00 PM), en este mes es en donde se producen las máximas temperaturas 

anuales. 

Tomando en cuenta estos detalles, las condiciones de proyecto exteriores quedaron fijadas 

en 30°C y una humedad relativa del 75% (anexo 1), la temperatura que se pretende 

alcanzar dentro del local es de 24 °C. 

f.2.2 Cálculo de las cargas sensibles 

f.2.2.1 Aporte calorífico debido a la radiación solar a través de las ventanas 

Aplicando la ecuación 1 tenemos: 

           

    
    

    
 (       ) 

300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Radiación W/m2 
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        (       ) 

      
    

    
          

          
    

 
  

f.2.2.2 Aporte calorífico debido a la transmisión  de paredes y techo exteriores 

 Paredes 

Las paredes están constituidas de aglomerado hueco (bloque) de 10 cm de espesor y tienen 

revestimiento en ambas caras de 1.5 cm. 

Por lo tanto, el coeficiente de transmisión global es        
    

       
 (anexo 7). 

Con respecto a la DTE, el valor del anexo 4 no es definitivo, en función de la variación 

térmica diaria y el del salto térmico, el anexo 6 nos da un valor de corrección, el mismo 

que según su signo lo sumamos o restamos y obtenemos el valor final de DTE.  

Aplicando la ecuación 2 tenemos: 

                   

Pared con orientación Sur: 
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Pared con orientación Oeste 

          (Sin tomar en cuenta la superficie de la ventana) 

           

              
    

       
               

               
    

 
 

 

 Techo 

El techo está constituido por hormigón de 15 cm de espesor y tiene revestimiento en la cara 

interna de 1.5 cm. 

Por lo tanto, el coeficiente de transmisión global es       
    

       
 (anexo 8). 

Aplicando la ecuación 2 tenemos: 

                   

          

           

            
    

       
               

              
    

 
 

Por lo tanto: 
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f.2.2.3 Aporte calorífico debido a la transmisión  de paredes interiores 

Nota: Si se trata de una pared o techo colindante con un local acondicionado, esta pared o 

techo no se toma en cuenta. En caso de no conocer con exactitud la temperatura del 

espacio sin acondicionar, se emplea generalmente la mitad del salto térmico de proyecto. 

Aplicando la ecuación 3 tenemos: 

                   

Pared Norte 

         

          

El valor de U es el mismo para todas las paredes, por lo tanto        
    

       
 . 

               
      

    

       
     

               
    

 
 

Pared Este 

          

       

               
      

    

       
     

              
    

 
 

 

Por lo tanto: 
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f.2.2.4 Aporte calorífico debido al aire de infiltraciones 

Aplicando la ecuación 4 tenemos: 

                          

     
  

 
 (Anexo 9) 

       

                   
  

 
     

    

     
     

                     
    

 
 

f.2.2.5 Aporte calorífico debido a las personas que ocupan el local 

Aplicando la ecuación 6 tenemos: 

                  

     
    

 
   (Anexo 13) 

      

              
    

 
   

              
    

 
 

f.2.2.6 Aporte calorífico debido a la iluminación del local 

Aplicando la ecuación 7 tenemos: 
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f.2.2.7 Carga térmica sensible total 

Por lo tanto, aplicando la ecuación 10 la carga térmica sensible total será: 

                                                              

                                   

         
    

 
 

f.2.3 Cálculo de las cargas latentes 

f.2.3.1 Aporte calorífico debido al aire de infiltración 

El valor de   , se lo obtiene de la carta psicométrica (Anexo 14), siendo la diferencia de 

la humedades absolutas de las condiciones exteriores e interiores de proyecto. 

Aplicando la ecuación 11 tenemos: 

                          

     
  

 
 (Anexo 9) 

       
  

           
   

                   
  

 
     

  

  

    

  
     

  

           
 

                     
    

 
 

f.2.3.2 Aporte calorífico debido a las personas que ocupan el local 

Aplicando la ecuación 12 tenemos: 
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 (Anexo 13) 

       

              
    

 
    

              
    

 
 

f.2.3.3 Carga térmica latente total 

Por lo tanto, aplicando la ecuación 13 la carga térmica latente total será: 

                               

            

          
    

 
 

f.2.4 Carga de refrigeración parcial 

Aplicando la ecuación 14 tenemos: 

                 

                         

                 
    

 
 

f.2.5 Carga de refrigeración total 

Aplicando la ecuación 15 tenemos: 

                    (              ) 
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f.3 Selección del sistema de refrigeración 

f.3.1 Sistema de refrigeración 

El equipo seleccionado se trata de una nevera doméstica de la marca Electrolux que 

funciona mediante el ciclo de refrigeración por absorción, impulsada por una llama 

producto de la combustión directa de kerosene. El refrigerante es agua y el absorbente es 

una solución de amoniaco, el nivel térmico requerido para su funcionamiento oscila entre 

120 °C y 160 °C. 

Tabla 11. Especificaciones técnicas del refrigerador 

Refrigeradora 

Marca: Electrolux 

 

Modelo: A 250 (195000) 

Característica: Absorción 

Material: Acero inoxidable 

Fuente de energía: Kerosene 

Consumo: 1 L/24h 

Rendimiento: 60% 

Peso: 100 Kg 

Dimensiones (l*a*h): 0.7x0.4x1.40 (m) 

Fuente: Datos del fabricante 



99 

 

 

Figura 33. Esquema del sistema de refrigeración 

Fuente: Autores 

f.3.2 Modificación energética del sistema de refrigeración 

La forma de aportación energética al equipo de refrigeración, se modificó mediante un 

circuito eléctrico, el mismo que se describe a continuación. 

f.3.2.1 Resistencia eléctrica 

La potencia de la resistencia eléctrica que aporta el calor necesario para el funcionamiento 

del equipo se la calcula mediante la ecuación 16: 

              

         
  

   
(        ) 

        
  

  
 (        ) 
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   0.502 KW 

Por lo tanto, tomando en cuenta las pérdidas de calor al ambiente que se pueden producir 

se eligió una resistencia de las siguientes características. 

Tabla 12. Especificaciones técnicas de la resistencia 

Resistencia Eléctrica 

Marca: Wanhuashan KD  

 

Tipo: Flexible (Aislada con cerámica) 

Material del filamento: Tungsteno 

Potencia (W): 700 W 

Voltaje (V): 110-220  

Fuente: Datos del fabricante 

f.3.2.2 Borneras 

Para conectar los diferentes elementos del circuito se instalaron dos borneras teniendo en 

cuenta los niveles de energía que circularan por ellas. 

Tabla 13. Especificaciones técnicas de las borneras 

Bornera 

Marca:  

 

Tipo: Unipolar 

Elemento de conducción: Bronce 

Corriente máxima: 60 A 

Fijación: Riel Din  

Fuente: Datos del producto 
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f.3.2.3 Termostato 

El termostato seleccionado maneja valores de hasta 300 °C, el mismo que está regulado en 

150 °C, tomando en cuenta el rendimiento de la conversión de energía eléctrica a calor y 

las pérdidas al ambiente, es un valor adecuado para el correcto funcionamiento del equipo.  

Tabla 14. Especificaciones técnicas del termostato 

Termostato 

Marca: Tokio  

 

Voltaje: 110V 

Frecuencia: 60Hz 

Rango de temperatura: 50-300°C 

Fuente: Datos del producto 

f.3.2.4 Dimmer 

Este dispositivo se encuentra conectado en serie con la resistencia, de tal manera que nos 

permite regular los niveles de energía con los que puede trabajar el equipo. Tiene una 

potencia de 700 W. 
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Tabla 15. Especificaciones técnicas del dimmer 

Dimmer 

Marca: Bticino  

 

Voltaje: 110V 

Frecuencia: 60Hz 

Rango: 0-700W 

Fijación: Riel Din  

Fuente: Datos del producto 

f.3.2.5 Breaker 

Para proteger la instalación eléctrica, se eligió un breaker aplicando la ecuación 17, 

considerando los valores de potencia de la niquelina que es de 700W y el voltaje nominal 

de 110V. 
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Tabla 16. Especificaciones técnicas del breaker 

Breaker 

Marca: Chint 

 

Voltaje: 110/220 V 

Corriente: 10 A 

Fuente: Datos del producto 

f.3.2.6 Aislamiento Térmico 

Para este propósito se decidió utilizar lana de vidrio por ser un buen aislante térmico, sobre 

todo cuando se trata de sistemas que involucran energía calórica, por lo tanto se eligió 

acoplar el aislante de dos pulgadas de espesor, al reducir las pérdidas térmicas por las 

paredes de la cubierta del generador estamos economizando energía. 

Tabla 17. Especificaciones técnicas de la lana de vidrio 

Lana de vidrio 

Tipo: Origen mineral  

 

 

 

Conductividad térmica (W/mK): 0.03-0.05 

Resistencia térmica (m
2
K/W): 0.33-0.20 

Precio aproximado ($/m
2
) < 10 

Inflamable: No 

Biodegradable: No 

Medidas de protección en su 

instalación: 

Ojos, sistema 

respiratorio y piel 

Fuente: Datos del producto 
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Figura 34. Esquema del circuito de fuerza de la adaptación eléctrica. 

Fuente: Autores 

f.4 Dimensionamiento del sistema de recirculación de aire 

f.4.1 Venterol o Soplador de Aire (Blower) 

Considerando el número de personas que se encuentran en el local y las necesidades de 

aire requerido por cada una de ellas, aplicamos  la ecuación 18 y tenemos: 

       

     

      
  

 
  (         )  

       
  

 
 

     
  

 
 

De acuerdo al caudal de aire requerido en la habitación de    
  

 
, y tomando en cuenta las 

pérdidas que se pueden producir por rozamiento en los conductos se seleccionó el siguiente 

venterol. 
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Tabla 18. Características eléctricas del venterol 

Venterol  

 

 

Marca: Blower 

Modelo: Listrik 

Potencia 180 W 

Voltaje 110 V 

Corriente 1.6 A 

Frecuencia 60 Hz 

R.p.m. 3000-3600 

Diámetro 2 ½” 

Caudal 125 m
3
/h 

Fuente: Datos de placa del venterol 

f.5 Dimensionamiento del sistema fotovoltaico 

f.5.1 Estimación del consumo 

De las pruebas realizadas de consumo energético tenemos que en las dos horas previstas 

para el funcionamiento del equipo en DC, la resistencia se mantiene en actividad durante 

una hora como lo indica la siguiente figura. 

 

Figura 35. Prueba de consumo energético del equipo 

Fuente: Autores 
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Aplicando la ecuación 19 tenemos: 

       

         
 

   
 

      
  

   
 

f.5.2 Consumo energético real 

Para determinar el consumo energético real primero calculamos el rendimiento global de la 

instalación, aplicando la ecuación 20 tenemos: 

  (          ) (  
    

  
) 

 

Tabla 19. Parámetros para determinar R 

kb kc kv ka 

0.05 0.1 0.05 0.005 

Fuente: Tesis: Diseño e Implementación de un sistema fotovoltaico. UNL 2011. 

  (               ) (  
       

   
) 

        

Con el valor calculado de  , aplicamos la ecuación 21 y determinamos el consumo 

energético real. 
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f.5.3 Cálculo del número de paneles fotovoltaicos 

Primero calculamos el número de horas sol pico, de acuerdo a la tabla 10, el nivel de 

radiación más bajo en el sitio de interés es de 4.60  
   

     
 que corresponde al mes de Junio. 

Entonces, aplicando la ecuación 22 tenemos: 

     
   ( )

   
 

     
    

   
     

 
   
     

 

           

El grupo de investigación decidió utilizar los paneles fotovoltaicos I-100 de la marca 

Isofoton cuyas características se muestran a continuación. 

Tabla 20. Especificaciones Técnicas del Panel Fotovoltaico 

Módulo Fotovoltaico 

Marca: ISOFOTON 

 

Modelo: I-100 

Potencia Nominal Pmp  100 W 

Voltaje de circuito abierto Voc  21.6 V 

Corriente de corto circuito Isc  6.54 A 

Voltaje a máxima potencia Vmp  17.4 V 

Corriente a máxima potencia Imp  5.74 A 

Tolerancia (Potencia) -10.00%  +10.00% 

Fuente: Datos de placa del Panel Fotovoltaico 

Una vez calculado el número de horas sol pico, aplicamos la ecuación 23 para determinar 

el número de paneles necesarios. 
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f.5.4 Cálculo de la capacidad de acumulación (baterías) 

El equipo posee el respaldo de la red eléctrica, por lo tanto la capacidad de la batería fue 

dimensionada para un día de autonomía. 

Aplicando la ecuación 24 tenemos: 

         
   

    
 

         
      

  
   

     

       
 

                

Con el valor obtenido de la capacidad requerida se eligió la siguiente batería. 

 

Tabla 21. Especificaciones Técnicas de la Batería 

Sistema de Acumulación 

Marca: CAPSA  

 

Modelo:31DP 1100 

Tipo: Estacionaria Plomo-Ácido 

Voltaje 12 V 

Capacidad nominal 120 Ah 

Capacidad de régimen 

de descarga 

100 h 

Fuente: Datos de placa de la Batería 
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f.5.5 Cálculo del inversor de corriente DC/AC 

La única carga del sistema como se indicó anteriormente es la resistencia eléctrica, la 

misma consume una potencia de 700W. 

Entonces, aplicando la ecuación 25 tenemos: 

         
     
    

 

         
     

   
 

                    

El convertidor de corriente elegido para el sistema tiene las siguientes características. 

Tabla 22. Especificaciones Técnicas del Inversor 

Inversor 

Marca: GE    

 

Modelo: GECI1000 

Potencia Nominal 1000 W 

Voltaje Entrada 12 V 

Voltaje Salida 110 V 

Frecuencia 60 Hz 

Eficiencia 90 % 

Fuente: Datos de placa del Inversor 

f.5.6 Cálculo de sección del conductor 

Para sistemas fotovoltaicos se recomienda que la caída de tensión no exceda el 5% del 

voltaje nominal. 

Aplicando las ecuaciones 26 y 27 tenemos: 
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 Desde el panel fotovoltaico hasta la caja de conexión 

Caída de tensión 

    
 

   
                                                        

     
 

   
      

                

Sección 

    
   

   
  

    
      

        
 

                 

 Desde la caja de conexión hasta la batería 

Caída de tensión 

    
 

   
                                                        

     
 

   
      

                 

Sección 
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 Desde la batería hasta el inversor 

Caída de tensión 

    
 

   
                                                        

     
 

   
      

                 

Sección 

    
   

   
  

    
      

         
 

                 

 

 Desde el inversor hasta la carga 

Caída de tensión 

    
 

   
                                                        

     
 

   
      

                 

Sección 
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f.5.7 Orientación e inclinación de los módulos fotovoltaicos 

Los paneles fueron ubicados con una orientación norte, la superficie que ocupan los 3 

módulos es de 2.54 m
2
, se encuentran instalados en la terraza de la vivienda, en este lugar 

no existe ningún tipo de interferencias que influyan en su rendimiento, tales como sombras 

por edificaciones adyacentes o árboles, etc.  

Con respecto a la inclinación, se tomaron los datos de la tabla 4, considerando la latitud del 

cantón Catamayo la inclinación recomendada es de 15 °. 

 

Figura 36. Paneles fotovoltaicos instalados en la terraza del domicilio 

f.6 Sistema de control y monitoreo de temperatura 

f.6.1 Sistema de control 

El dispositivo de control principal del prototipo es un PLC, el cuál fue programado 

mediante el software xLogic Soft. 

  



113 

 

Tabla 23. Especificaciones técnicas del PLC 

PLC 

Marca: xLogic  

 

 

Modelo: ELC-12AC-R 

Voltaje: 110/240 V 

Entrada digital: Señal 0: AC 0-40 V 

Corriente: < 0.03 mA 

Señal 1: AC 79-240 V 

Corriente: > 0.08 mA 

Salida digital: Relé 

Corriente máxima: 10 A 

 

f.6.1.1 Secuencia de funcionamiento del sistema de control 

1. Para iniciar el proceso de funcionamiento se selecciona la posición ON del selector. 

2. Se activa Kp (contactor de paso), permitiendo la circulación de energía hacia la 

niquelina. 

3. Con Kp también se activa Kpa (contactor de paneles), de tal manera que se inicia la 

recarga de la batería. 

4. De acuerdo con la temperatura de la habitación, cuando ésta sobrepase el valor  

programado en el termostato ambiental de 24°C se enviará una señal al PLC, 

activándose Kv (contactor del ventilador). 

5. Se evalúa la hora del día, y según los periodos de tiempo programados, el sistema 

funciona de la siguiente manera: 

 De 2 a 4 PM (Sistema Fotovoltaico). 

 Opcional durante el día (Energía convencional). 
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Figura 37. Diagrama de bloques de la programación del PLC  

Fuente: Autores
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f.6.1.2 Consideraciones generales 

 El periodo de tiempo de 30 minutos establecido para el funcionamiento de la 

niquelina, al iniciarse el proceso, es el tiempo necesario según las pruebas 

realizadas, para que se inicie el proceso de generación de frío en el equipo de 

refrigeración. 

 El dimmer nos permite regular el voltaje de alimentación del venterol, en 

consecuencia disminuye la potencia y con ella la velocidad del mismo. 

 Las luces piloto instaladas en el tablero de control, nos mantienen informados sobre 

la secuencia de funcionamiento del sistema. 

f.6.2 Sistema de monitoreo de temperatura 

El sistema de monitoreo de temperatura se trata de un termostato ambiental, cuya función 

en este caso es la de cerrar o abrir el circuito del ventilador cuando la temperatura en el 

interior del local sobrepase los de 24 °C. 

Tabla 24.  Especificaciones técnicas del termostato ambiental 

Controlador de temperatura digital 

Marca: Autonics  

 

Modelo: TC4Y 

Voltaje: 110/220 V 

Temperatura: -10 a 50 (°C) 

Tipo de salida: Relé-SSR 

Compatibilidad de sensor: Termopar desmontable(J,K) 

Visualización en display: Temperatura actual 

Fuente: Datos de placa 

 

f.6.3 Tiempos de funcionamiento del sistema 

De acuerdo al monitoreo de temperatura en el interior del local, los periodos en los que se 

producen las temperatura más elevadas durante el día son: desde las 11:00 H hasta las 

16:00 H, como lo indica la  figura 50. 
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Figura 38. Variación de temperatura en función del tiempo en la habitación 

Fuente: Autores 

De tal manera que, el sistema normalmente debe trabajar durante un periodo de 5 horas (si 

se considera pertinente), para las cuales se ha previsto se repartan de la siguiente manera: 

 Energía eléctrica convencional ( opcional durante el día ) 

 Energía solar, mediante sistema fotovoltaico ( 2 PM - 4 PM ) 

f.7 Análisis Funcional del Sistema de Refrigeración 

f.7.1 Pruebas de funcionamiento 

Para determinar la capacidad de enfriamiento del equipo se realizaron algunas pruebas 

experimentales que consistieron en medir la temperatura final que se alcanza en la cámara 

fría (evaporador), después de dos horas de funcionamiento, partiendo desde una 

temperatura ambiente de 28°C. Resultado de esto se obtuvo un valor de 5°C, dicho valor 

nos sirve más adelante para determinar la potencia frigorífica de la máquina de 

refrigeración. 
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Figura 39. Temperatura en el evaporador 

f.7.2 Cálculo de la capacidad de enfriamiento 

f.7.2.1 Cálculo del área de transferencia de calor 

Aplicando la ecuación 28 determinamos el área de transferencia. 

        

                 

                 

          

f.7.2.1 Cálculo de la diferencia de temperatura media logarítmica 

Para determinar la diferencia de temperatura media logarítmica (LMTD), aplicamos la 

ecuación 29, en base a los resultados obtenidos en las pruebas. 

     
(    )  (    )

  (
    
    

)
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Figura 40.  Relación de temperatura entre el intercambiador y el medio circundante (aire) 

 

     
[(    )  (    )]  [(   )  (    )]

  (
(    )  (    )
(   )  (    )

)
 

     
         

  (
  
  
)

 

     
    

  (   )
 

     
     

     
 

             

f.7.2.2 Cálculo de la potencia frigorífica del evaporador 

Una vez calculado el área de transferencia de calor y LMTD, aplicamos la ecuación 30 

para determinar la potencia frigorífica del evaporador. 
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f.8 Análisis termodinámico del ciclo de refrigeración (absorción-difusión) 

Para realizar el análisis termodinámico, es necesario incluir propiedades térmicas, tales 

como: temperaturas y concentraciones de los elementos ya que estas nos permitirán 

determinar las demás cantidades involucradas en el ciclo termodinámico. 

Tomando como referencia la figura 30, se definen algunas de ellas. 

 Temperatura en el evaporador 

              

 Temperatura en el absorbedor 

              

 Temperatura en el generador 

           (                         ) 

 Temperatura en el condensador 

             

 Concentración de amoniaco en el evaporador 
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f.8.1 Características del modelo termodinámico 

 

Figura 41. Diagrama esquemático del ciclo de absorción-difusión NH3-H2O 

Fuente: Autores 

f.8.2 Cálculo del ciclo termodinámico 

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

que cuenta con una potencia frigorífica calculada de 0.520 KW y utilizando los datos de la 

gráfica del anexo 19, se determina el flujo másico a la entrada del evaporador. 
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f.8.3 Determinación de los flujos másicos en las diferentes corrientes del circuito 

termodinámico 

f.8.3.1 Balance en el absorbedor 

El estado 1 se encuentra como vapor en equilibrio cuya presión es P=980.665 KPa y 

concentración del refrigerante de x1=99.5% con lo cual se lee del diagrama una entalpía de 

h1=1700.56 KJ/Kg. 

A la salida del absorbedor (punto 2) la mezcla agua amoniaco se encuentra en estado 

líquido a la presión de equilibrio 980.665 KPa y temperatura de T2= 30 °C. Con estas 

condiciones se tiene que la concentración y entalpía del amoniaco en la mezcla es 

x2=27.5% y h2=52.33 KJ/Kg. 

 

Figura 42. Balance de masas en el absorbedor 

Fuente: Autores 
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f.8.3.2 Balance en el Intercambiador 

En el punto 3, tenemos una temperatura de 30 °C y la concentración es la misma que en el 

punto 2. 

A la salida del condensador (punto 7) con una temperatura de 58°C y una concentración de 

NH3 de 99.5% se lee una presión de 2489.4 KPa. 

En el punto 4 encontramos la entalpía ingresando al gráfico con una temperatura de 100°C 

y con una presión de 2489.4 KPa, como resultado tenemos que һ4 366.28
  

  
. 

En el punto 5 a la salida del intercambiador circula una solución débil, con una temperatura 

de 40°C y una presión P=980.665 KPa del diagrama de equilibrio amoniaco-agua se define 

una entalpia һ5= 104.65 
  

  
  y la concentración x5= 22.5. 
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Figura 43. Balance de masas en el intercambiador de calor 

Fuente: Autores 
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f.8.3.3 Balance en el Generador 

En el punto 6 tenemos vapor de amoniaco con una concentración de 99.5% de NH3 y una 

presión de 2489.4 KPa, se lee el valor aproximado de la temperatura a la salida del 

generador T6= 90°C y al mismo tiempo obtenemos una entalpia de һ6=1674.4 
  

  
 . 

 

Figura 44. Balance de masas en el generador 

Fuente: Autores 

         

         

         

          
  
  

 
         

  

 
 

         
  
  

 
 

f.8.4 Cálculo del flujo de calor en cada uno de los componentes 

f.8.4.1 Calor absorbido en el evaporador 

El amoniaco a la salida del condensador (punto 7) está en saturación, la temperatura de 

entrada y salida al evaporador permanece constante TEVA= -5 °C, pero tiene un cambio de 

fase lo que implica un cambio en su entalpía la cuál será de h7=313.95KJ/Kg. 

 

Figura 45. Balance de masa y energía en el evaporador 

Fuente: Autores 
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f.8.4.2 Calor rechazado en el Absorbedor 

 

Figura 46. Balance de masa y energía en el absorbedor 

Fuente: Autores 
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f.8.4.3 Calor absorbido en el Generador 

 

Figura 47. Balance de masa y energía en el generador 

Fuente: Autores 
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f.8.4.4 Calor rechazado en el Condensador 

 

Figura 48. Balance de masa y energía en el condensador 

Fuente: Autores 
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f.8.5 Cálculo del coeficiente de operación C.O.P 

Para determinar rendimiento del sistema de refrigeración, basta con dividir cantidad de 

refrigeración obtenida de la máquina para la cantidad de energía que se requiere aportar 

para conseguir esta refrigeración. 

    
    
   

 

    
     

  
 

     
  
 

 

         

f.9 Evaluación del sistema de acondicionamiento de aire 

f.9.1 Determinación de las condiciones atmosféricas 

Primero determinamos la presión barométrica a la altitud del sitio en mención 

(1237msnm), del anexo 19, tenemos que la presión barométrica es de            . 

La temperatura ambiente en Catamayo es de 26 °C =        K, el valor de la constante 

universal de los gases (aire) se toma del anexo (22). 

Con los valores anteriores determinados podemos calcular la densidad del aire, mediante la 

ecuación 36 general de los gases. 
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f.9.2 Cálculo del flujo másico 

Para calcular el flujo de aire por unidad de tiempo que ingresa al local procedente del 

sistema de refrigeración, primero calculamos el área de los ductos con la ecuación 38. 
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Luego medimos la velocidad del aire que sale del equipo de refrigeración, con ayuda de un 

anemómetro como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 49. Velocidad del aire medida con el anemómetro 
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Ahora calculamos el flujo másico aplicando la ecuación 39. 
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f.9.3 Cálculo de la capacidad de enfriamiento 

Para determinar la capacidad de enfriamiento del equipo aplicamos la ecuación 40. 

El Cp del Aire se toma del Anexo 22. 

   es la diferencia de temperatura  entre la temperatura ambiente en el local y la 

temperatura del aire que sale del sistema. 

 

Figura 50. Temperatura del aire que ingresa al local 
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f.9.4 Carga térmica diaria 

Un parámetro importante que necesitamos conocer para evaluar el desempeño del sistema 

de acondicionamiento de aire es determinar la carga térmica que debe contrarrestar el 

equipo en función de la hora del día. 

Por lo tanto se calculó la carga térmica de la habitación durante las horas que por 

experiencia nos indiquen se puede producir los valores máximos de la misma. 

En este cálculo se mantienen constantes el aporte calorífico por las personas que ocupan el 

local y las luminarias y varían el aporte calorífico a través de vidrios, paredes y techo. 

Tabla 25.Variación de carga térmica con respecto a la hora del día 

Hora Carga Térmica (W) 

8H00 311.524 

9H00 314.616 

10H00 323.588 

11H00 380.177 

12H00 409.994 

13H00 578.331 

14H00 726.948 

15H00 648.871 

16H00 539.355 

17H00 479.622 

18H00 320.356 

Fuente: Autores 

f.9.5 Capacidad del sistema vs. Demanda 

Al realizar una comparación entre la capacidad de enfriamiento del sistema y las cargas 

generadas a diferentes horas del día, se puede evidenciar que el sistema cubre con éxito la 

demanda de frío durante toda la mañana. Sin embargo, durante la tarde como se observa en 
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la figura 61, las cargas se incrementan significativamente, lo que limita al sistema a operar 

con eficiencia durante estos periodo, cubriendo solamente una parte de la demanda. 

 

Figura 51.  Comparación de capacidad vs. Demanda a cada hora del día 

 

f.9 Valoración Técnica-Económica-Ambiental 

f.9.1 Valoración Técnica 

Los sistemas por compresión tienen un diseño compacto en sus elementos, además de ser 

relativamente fáciles de mantener. Tienen un alto coeficiente de desempeño, son confiables 

y seguros. La gran desventaja es que el compresor requiere de trabajo, que difícilmente se 

puede obtener por medios distintos a la energía eléctrica. Por su parte, los sistemas de 

absorción se vuelven económica y ambientalmente atractivos cuando existe una fuente 

gratuita o barata de energía térmica en un rango de temperaturas de 100 a 200ºC, como es 

la energía solar y la cogeneración de desechos. El ciclo de compresión 

emplea un compresor mecánico, mientras que el sistema de absorción logra el enfriamiento 

por medio de un fluido secundario (absorbente). De tal manera que, el requerimiento 

energético del ciclo de compresión es mucho mayor al del sistema de absorción.  

En cuanto al coeficiente de desempeño, COP por sus siglas en inglés, de ambos sistemas, 

es difícil hacer una comparación directa, debido a que el rendimiento obtenido mediante 
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compresión tiene en cuenta la energía eléctrica invertida en el compresor, que no es 

energía primaria en sí, en cambio la energía que se suministra para mantener en marcha un 

ciclo de absorción es el calor suministrado al generador que si es una energía primaria 

evaluable. 

Los sistemas por absorción tienen algunas ventajas prácticas sobre la compresión 

mecánica; tienen menor desgaste y por lo tanto requiere de menos mantenimiento. La 

razón para que los ciclos de absorción sigan teniendo actualmente una aplicación práctica, 

es el coste e impacto ambiental para producir la energía primaria. El coste de producir el 

trabajo mecánico necesario para obtener un KW de refrigeración por ciclo de compresión 

mecánica de vapor es normalmente superior al coste necesario para recuperar la cantidad 

de calor a aplicar para obtener el mismo KW en un ciclo de absorción. El coste de la 

energía básica es el único factor que determina la posible competitividad de los sistemas de 

absorción frente a los de compresión mecánica. 

f.9.2 Valoración Económica 

f.9.2.1 Costo de funcionamiento 

El costo de funcionamiento de un equipo de acondicionamiento de aire convencional, es el 

costo de la energía eléctrica que consume, entonces para un equipo con potencia de 

enfriamiento de 2 KW se tiene que consume 0.975 KW de energía eléctrica, el mismo que 

funcionando durante 6 horas al día tendría un consumo de 5.85KWh/día. El costo de un 

kilovatio-hora en un estrato residencial tipo en nuestro país es de $0.11, entonces el costo 

de funcionamiento de un sistema convencional de aire acondicionado durante un año sería: 

                         
 

   
 

           

f.9.2.1 Costo de adquisición 

Un aire acondicionado convencional con potencia de enfriamiento de 2KW se puede 

conseguir en el mercado a un precio aproximado de $450, con un ligero incremento o 

disminución del precio dependiendo de la marca. 

En la tabla siguiente se enlistan los precios de los diferentes dispositivos que componen el 

sistema de acondicionamiento de aire doméstico. 
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Tabla 26. Lista de precios 

Nombre del artículo Marca Cantidad Precio ($) 

Refrigeradora Electrolux 1 400 

Paneles Fotovoltaicos Isofoton 3 900 

Inversor Gexx 1 170 

Batería Capsa 1 180 

Varilla de Cobre  1 20 

PLC EASY 1 140 

Breakers Chint 2 15 

Contactores Chint 4 40 

Auxiliar de Contactor Chint 4 15 

Luces Piloto Chint 4 10 

Selector 2 posiciones Chint 1 5 

Dimmer Eagle 1 10 

Termostato 

Ambiental 

Autonics 1 110 

Termocupla Autonics 1 30 

Venterol Blower 1 80 

Resistencia 

(niquelina) 

 1 10 

Lana de vidrio  1m 30 

Estructura de soporte 

para paneles 

 3 25 

Transporte   200 

SUBTOTAL $ 2390 

Imprevistos (15%) $ 358,5 

TOTAL $ 2748,5 

Fuente: Autores 

Según la tabla 26 se tiene que el costo del sistema es $ 2748,5. El tiempo de amortización 

de la inversión del proyecto, teniendo en cuenta el ahorro anual de energía eléctrica de 

$234.877 sería: 
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f.9.3 Valoración Ambiental 

Se realizará un análisis sobre los impactos en el medio ambiente que genera un sistema de 

aire acondicionado convencional que funciona con energía eléctrica, generada en este caso, 

en la central termoeléctrica del cantón Catamayo y un sistema de aire acondicionado con 

energía solar fotovoltaica. 

f.9.3.1 Generación de energía eléctrica en termoeléctricas 

Las plantas termoeléctricas son fuentes importantes de emisiones de residuos a la 

atmósfera, propias de los procesos de combustión de los combustibles fósiles que utilizan, 

dichas centrales tienen una incidencia importante sobre el medio ambiente. 

El problema de la contaminación es máximo en el caso de las centrales termoeléctricas 

convencionales que utilizan como combustible carbón. Además, la combustión del carbón 

tiene como consecuencia la emisión de partículas y ácidos de azufre que son los 

responsables de causar la lluvia ácida, la misma que altera radicalmente los ecosistemas 

acuáticos y daña la vegetación de los ecosistemas forestales. Además, el uso de los 

combustibles fósiles en las plantas termoeléctricas generan dióxido de carbono (CO2); 

gases que contribuyen al calentamiento global, además del daño ambiental que se produce 

al extraerlos. 

En todo caso, en mayor o menor medida todas las plantas termoeléctricas emiten a la 

atmósfera CO2, según el combustible, y suponiendo un rendimiento del 40% sobre la 

energía primaria consumida, una central térmica emite aproximadamente: 
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Tabla 27. Emisión de CO2 

Combustible Emisión de CO2  

Kg/KW 

Gas natural 0.44 

Diesel 0.71 

Biomasa (leña, 

madera) 

0.82 

Carbón 1.45 

Fuente: http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0226-01/capitulo7.html 

Por lo tanto, haciendo referencia a la tabla anterior un sistema convencional de 

acondicionamiento de aire que consume 0.975KW de energía obtenida en una central 

térmica que utiliza como combustible diésel, funcionando 6 horas al día, provocaría una 

emisión de CO2 anualmente de: 

                           
  

  
 

               

 

f.9.3.2 Impacto de los refrigerantes en el ambiente 

El impacto que tiene un refrigerante en el medio ambiente se mide por varios coeficientes, 

los cuales se describirán a continuación: 

 Potencial de Destrucción del Ozono (ODP): Coeficiente que está directamente 

relacionado con la cantidad de átomos de cloro que contienen las moléculas de las 

sustancias. Su valor determina la capacidad de destrucción que tiene la sustancia 

sobre la capa de ozono. Se atribuye al R-11 el ODP =1. Las sustancias con 

potencial de destrucción de la capa de ozono, una vez alcanzan esta capa, los rayos 

ultravioletas son suficientemente intensos para destruir sus moléculas. De esta 

manera se desprenden los átomos de cloro (Cl) que se combinan con el ozono (O3) 

para formar otros compuestos debilitando la capa que hace de filtro contra las 

radiaciones ultravioletas de onda corta. 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0226-01/capitulo7.html
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 Potencial de Efecto Invernadero (PEI o GWP): Coeficiente que determina el 

efecto invernadero de las sustancias. Se atribuye al CO2 el PEI = 1. 

 Impacto Total de Calentamiento Equivalente (ITCE o TEWI): Coeficiente que 

tiene en cuenta el efecto invernadero directo debido a las emisiones de fluido 

contenido en un sistema, y el efecto invernadero indirecto vinculado a las 

emisiones de CO2 de las centrales térmicas que fabrican la electricidad necesaria 

para el funcionamiento del sistema.  

Se decidió a nivel mundial con el Protocolo de Montreal sustituir los CFC (R-11,R-12) de 

alto contenido en cloro, dos átomos de cloro muy estables en la atmósfera, unos 100 años 

de vida, (ODP = 1). 

 Posteriormente también se sustituyen los HCFC (R-22) que aunque en menor proporción, 

contienen un átomo de cloro, de vida entre 2 y 28 años, (ODP = 0,055). (Agency, 2011) 

 

f.9.3.3 Impacto del amoniaco (Refrigerante R-717) en el medio ambiente 

El amoníaco es un fluido inorgánico que tiene propiedades termodinámicas excelentes pero 

tiene una elevada toxicidad. Es biodegradable, ya que tiene una vida en la atmósfera de 

entre siete y catorce días. No ataca la capa de ozono (ODP = 0), no contribuye al efecto 

invernadero (GWP = 0) y ofrece un índice TEWI mínimo. Las fugas de amoníaco, incluso 

pequeñas, son fácilmente detectadas por el olfato, debido a su olor acre penetrante, que es 

percibido en concentraciones de 5 ppm. Por esta razón, es muy improbable que una fuga 

pueda durar mucho sin ser detectada. Además en condiciones atmosféricas normales, el 

amoníaco es un gas incoloro menos denso que el aire así que éste se eleva y se diluye en el 

aire formando, gracias a la humedad del aire, una nube visible. En los sistemas de 

amoníaco la presencia de una concentración limitada de agua no origina en general, ningún 

problema. 

 

Ventajas de la utilización del amoniaco: 

 Coeficientes de transferencia térmica más elevados. 

 Mejor rendimiento en la mayoría de gamas de temperatura. 

 Menor coste del fluido. 

 Fugas detectables instantáneamente. 

 Mayor tolerancia a la contaminación por agua. 
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Inconvenientes de la utilización del amoniaco: 

 Incompatible con el cobre y las aleaciones de cobre. 

 Umbral de toxicidad bajo; se presenta con una débil concentración en la atmósfera. 

 Incompatible con la presencia de personas desprevenidas (restricciones específicas 

para los locales que reciben público). 

 Requiere formación apropiada del personal para su manipulación. 

Por todo lo anterior se puede decir que hoy en día se está tomando mucho control en el uso 

de refrigerantes en los sistemas de aire acondicionado. Pero a pesar de los controles se 

siguen usando refrigerantes que producen daños a la capa de ozono. 
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g.- DISCUSIÓN 

El cantón Catamayo cuenta con un buen potencial solar casi constante a lo largo del año 

con promedios de radiación anuales de 410 W/m
2
, lo que nos indica que el prototipo 

construido es aplicable en la zona, y en general podemos decir que es muy factible realizar 

todo tipo de proyecto que utilice como fuente de energía al sol. 

Tener claramente identificados los factores más influyentes dentro del cálculo de carga 

térmica es determinante para un óptimo dimensionamiento del sistema de 

acondicionamiento de aire, puesto que, el sistema de refrigeración debe ser capaz de 

contrarrestar el calor que se introduce o genera en el interior del local, por tal motivo es 

importante readecuar convenientemente el lugar destinado al acondicionamiento de aire 

con la finalidad de controlar ganancias de calor que puedan disminuir la eficiencia del 

sistema.  

La máquina de refrigeración por absorción utilizada en el prototipo requiere para su 

funcionamiento una fuente exterior de energía térmica que proporcione una temperatura 

que se encuentre dentro de un rango de 120 a 160 °C. Por tal motivo el colector solar 

plano, considerado como el más común en sistemas de aprovechamiento solar fue 

descartado debido a que las temperaturas que alcanza oscilan entre los 75 y 95°C 

insuficientes para el funcionamiento del equipo.  Por otro lado, el colector concentrador 

que alcanza temperaturas muy elevadas que oscilan entre 100 y 500 °C siempre y cuando 

se encuentre orientado permanentemente al sol (radiación directa), lo que representaba que 

para poder utilizarlo en el prototipo se necesitaba de un sistema de seguimiento solar, por 

tal razón también fue descartado debido a su relativa complejidad e incremento en el coste 

final del sistema. Considerando lo anterior y dadas las características constructivas de la 

máquina de absorción se determinó como alternativa más viable un sistema fotovoltaico 

para alimentar una resistencia eléctrica que sirve como fuente de energía térmica para el 

funcionamiento del equipo.  

Dada la dificultad de interpretar desde el exterior las condiciones de operación del sistema 

de refrigeración por absorción, debido a su robustez y hermeticidad, para realizar el 

análisis termodinámico del sistema las propiedades termodinámicas del ciclo fueron 

determinadas en base a valores asumidos mediante datos investigados, y si bien es cierto, 

los resultados obtenidos son muy próximos a los teóricos, es conveniente en la medida que 
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sea posible utilizar aparatos especiales para medir la presión y temperaturas de trabajo de 

los componentes del sistema de refrigeración y de esta manera obtener los datos precisos 

para realizar un análisis termodinámico más confiable. 

Ha sido un factor limitante el hecho de no encontrar en el mercado máquinas domésticas 

de refrigeración por absorción de gran capacidad frigorífica, motivo por el cual el sistema 

de acondicionamiento de aire se ve limitado a funcionar óptimamente en periodos de 

tiempo puntuales, es decir, cuando la demanda de refrigeración del local este en un rango 

menor a 0.520 KW que es la capacidad del sistema. 

El rendimiento teórico del equipo de refrigeración, que se encuentra en la placa de 

características de la máquina es del 60% comparándolo con el rendimiento calculado 

mediante el análisis termodinámico que fue de 58%, se observa que no sufre una 

disminución significativa, lo que nos indica que el equipo se adapta muy bien a la 

modificación en cuanto a la aportación energética. 

Considerando el coeficiente de desempeño COP de los sistemas de compresión y 

absorción, es difícil hacer una comparación directa, debido a que el rendimiento obtenido 

mediante compresión tiene en cuenta la energía eléctrica invertida en el compresor, que no 

es energía primaria en sí, en cambio la energía que se suministra para mantener en marcha 

un ciclo de absorción es el calor aportado al generador que si es una energía primaria 

evaluable. 
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h.- CONCLUSIONES 

 Finalizada la presente investigación se alcanza el objetivo principal de diseñar y 

construir un prototipo de un aire acondicionado utilizando energía solar, para una 

habitación tipo del Cantón Catamayo. 

 Mediante la adquisición de datos a través del equipo de medición inalámbrico de 

variables solares que cuenta la UEE (Unidad de eficiencia Energética) del 

AEIRNNR (Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no 

Renovables) de la Universidad Nacional de Loja, se ha determinado la 

potencialidad solar en el cantón Catamayo durante los meses de Julio hasta 

Diciembre del 2012, obteniendo un promedio de radiación de 435.65 W/m
2
, los 

cuales son muy  próximos a los que se obtiene de la información satelital que se 

registra en la página web de la NASA. 

 La radiación solar que ingresa a través de la ventana es el factor más influyente en 

cuanto a la aportación de carga térmica al local, por lo que fue necesario readecuar 

convenientemente el local, logrando de esta manera disminuir dicha carga. 

 La adaptación eléctrica realizada al equipo de refrigeración fue correcta, puesto 

que, se consiguió poner en marcha el ciclo de refrigeración por absorción 

satisfactoriamente. 

 Debido a la variabilidad en cuanto a la aportación energética, el rendimiento 

general del equipo disminuye en aproximadamente un 3%, sin embargo, los niveles 

de frío obtenidos son bastante aceptables.  

 Los ensayos del equipo indican que es factible el acondicionamiento de aire del 

local en horarios puntuales, el sistema cubre en un 70%  la demanda de frío en un 

día típico de funcionamiento. 
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i.- RECOMENDACIONES 

 Optimizar el diseño para eliminar aquellos componentes que son redundantes, y la 

utilización de materiales de más bajo costo que presten igual servicio en algunas 

partes del equipo. 

 Tener un especial cuidado al momento de realizar el cálculo de carga térmica del 

local, es importante tener claramente identificados todos los factores que 

intervienen en el cálculo para no sobredimensionar el sistema. 

 Debe procurarse usar el mínimo de accesorios para la construcción del sistema de 

distribución de frío, para evitar posibles lugares en donde puedan presentarse fugas. 

 La instalación del equipo de refrigeración debe ser fuera del local con la finalidad 

de prevenir accidentes en caso de producirse alguna fuga de amoniaco. 

 Realizar un mantenimiento periódico de los elementos que conforman el prototipo, 

especialmente para el sistema fotovoltaico y sus conexiones, como medida 

preventiva a fin de evitar daños futuros. 

 Recabar información sobre radiación solar en diferentes partes del territorio 

nacional para determinar los lugares más apropiados para instalar sistemas de 

aprovechamiento de energía solar. 
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Anexo 1.- Datos Meteorológicos del Aeropuerto “Camilo Ponce” 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil Gestión de Tránsito Aéreo Sección Meteorología-Climatología 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 
GESTIÓN DE TRANSITO AÉREO 
SECCIÓN METEOROLOGÍA-CLIMATOLOGÍA 
 
ESTACIÓN: AEROPUERTO “CAMILO PONCE” 
LATITUD: 4° 00´ S 
LONGITUD: 79°22´ W 
ELEVACIÓN: 1238 msnm 
 
PARÁMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

TEMPERATURA DEL AIRE EN  °C 

Media 25,2 25,2 25,8 25,8 25,4 24,5 24,6 25,1 25,0 25,4 24,0 23,5 25,0 

Máxima Media 30,4 31,0 31,5 32,3 31,7 29,9 31,1 30,6 31,2 32,4 31,7 30,7 31,2 

Mínima Media 19,0 19,7 19,6 18,9 18,3 18,3 17,2 17,5 17,2 18,0 16,9 17,6 18,2 

Máxima Absoluta 33,4 34,5 33,6 37,0 35,0 31,8 35,0 34,2 35,0 35,1 35,2 33,8 37,0 

Mínima Absoluta 16,0 17,4 18,0 16,6 17,2 16,2 14,0 13,0 14,6 15,5 14,2 14,6 13,0 

HUMEDAD RELATIVA EN % 
 

Media 56 61 59 59 57 55 54 43 50 50 55 60 55 

Máxima Media 85 87 88 90 86 81 81 67 80 75 82 84 82 

Mínima Media 38 40 38 37 38 38 34 28 31 30 34 39 35 

Máxima Absoluta 99 100 95 99 99 99 98 91 91 98 98 94 100 

Mínima Absoluta 26 29 28 28 26 28 20 15 19 14 15 26 14 
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Anexo 2.-Aportaciones solares a través de vidrio sencillo kcal/h x (m
2
 de abertura) 

 

Fuente: Manual de Aire Acondicionado. Carrier Air Conditioning Company 
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Anexo 3.-Coeficientes globales de insolación con o sin dispositivo de sombra 

Tipo de 
vidrio 

Sin 

persian

a o 

pantall

a 

Persiana Interior o 

Cortina de tela 

Color 

Persiana  

Color 

Persiana 

Exterior 

Color 

Cortina 

Exterior de 

tela 

Color 

Clar

o 

Medio Oscuro Clar

o 

Oscur

o 

Medio Oscur

o 

Clar

o 

Medio 

u 

Oscuro 

Sencillo 

ordinario 

1,00 0,56 0,65 0,75 0,15 0,13 0,22 0,15 0,20 0,25 

Sencillo 

(6mm) 

0,94 0,56 0,65 0,74 0,14 0,12 0,21 0,14 0,19 0,24 

Vidrio 

doble 

 

Ordinari

o 

0,90 0,54 0,61 0,67 0,14 0,12 0,20 0,14 0,18 0,22 

(6mm) 0,80 0,52 0,59 0,65 0,12 0,11 0,18 0,12 0,16 0,20 

Vidrio 

triple 

 

Ordinari

o 

0,83 0,48 0,56 0,64 0,12 0,11 0,18 0,12 0,16 0,20 

(6mm) 0,69 0,47 0,52 0,57 0,10 0,10 0,15 0,10 0,14 0,17 
 

Fuente: Manual de Aire Acondicionado. Carrier Air Conditioning Company 
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Anexo 4.-Diferencia equivalente de temperaturas (°C) 

(Muros soleados o en sombra) 

 

Fuente: Manual de Aire Acondicionado. Carrier Air Conditioning Company 
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Anexo 5.-Diferencia equivalente de temperaturas (°C) 

(Techo soleado o en sombra) 

 

Fuente: Manual de Aire Acondicionado. Carrier Air Conditioning Company 

Anexo 6.-Correcciones de las diferencias de temperatura equivalente 

 

Fuente: Manual de Aire Acondicionado. Carrier Air ConditioningCompany 
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Anexo 7. -Coeficiente de transmisión global U  (
    

       
) 

(Tabiques de albañilería) 

 

Fuente: Manual de Aire Acondicionado. Carrier Air Conditioning Company 
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Anexo 8.-Coeficiente de transmisión global, terrazas  U  (
    

       
) 

 

Fuente: Manual de Aire Acondicionado. Carrier Air ConditioningCompany 
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Anexo 9. -Infiltración por ventanas (en fachada expuesta) 

 

Fuente: Manual de Aire Acondicionado. Carrier Air Conditioning Company 

Anexo 10.-Infiltración por puertas (en fachada expuesta) 

 

Fuente: Manual de Aire Acondicionado. Carrier Air Conditioning Company 
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Anexo 11. Caudales de aire exterior recomendados (cambio de aire) 

 

Fuente: Soler & Palau. Manual Práctico de Ventilación 
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Anexo 12.-Caudales de aire exterior recomendados (por número de personas) 

 

 

Fuente: Manual de Aire Acondicionado. Carrier Air Conditioning Company 
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Anexo 13.-Ganancia de calor debido a ocupantes 

 

Fuente: Manual de Aire Acondicionado. Carrier Air Conditioning Company 

Grado de 

actividad 

Tipo de 

aplicación 

Metabolis

mo 

hombre-

adulto 

(Kcal/h) 

Metabolismo 

medio 

(Kcal/h) 

Temperatura seca del local (°C) 

28 

Kcal/h 

 

27 

Kcal/h 

26 

Kcal/h 

24 

Kcal/h 

Sensible Latente Sensible Latente Sensible    Latente              Sensible Latente 

Sentado en 

reposo 

Teatro, 

escuela 

primaria 

98 88 44 44 49 39 53 35 58 30 

Sentado 

trabajo muy 

ligero 

Escuela 

secundaria 
113 100 45 45 48 52 54 46 60 40 

Empleado de 

oficina 

Hotel, 

escuela 

superior, 

apartamento 

120 113 120 113 45 68 50 63 54 59 

De pie, 

marcha lenta 

Almacenes, 

tienda 
139 126 45 81 50 76 55 71 64 62 

Trabajo ligero Fábrica, 

banco 
202 189 48 141 55 134 62 127 74 115 

Baile o danza Sala de baile 227 214 55 159 62 152 69 145 82 132 

Marcha Fábrica, 

trabajo 

medio 

252 252 68 184 76 176 83 169 96 156 

Trabajo 

pesado 

Fábrica, pista 

de bowling 
378 365 113 252 117 248 122 243 132 233 
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Anexo 14.- Carta psicrométrica 

 

Fuente: Manual de Aire Acondicionado. Carrier Air Conditioning Company
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Anexo 15.- Datos de radiacion de la NASA 

 

Fuente: http:eosweb.larc.nasa.gov/sse/ 

 

 

 

 



158 

 

Anexo 16. -  Poder calorífico de diferentes combustibles 

Fuente: http://ar.kalipedia.com/ecologia/tema/poder-calorifico-combustibles.html 

Nota: El poder calorífico de los combustibles derivados del petróleo tienen una media de 

46000 KJ/Kg. En el caso específico del kerosene este valor es de 43400 KJ/Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combustible Poder calorífico 

(KJ/Kg) 

1 Kg de combustible 

mantendrá una 

bombilla de 100W 

durante… 

Usos 

Madera (según 

composición) 

10450 – 16700 1h 39min- 2h 39min Calefacción 

Carbón (según 

composición) 

16700 – 37600 2h 39min-5h 58min Calefacción 

Alcohol 27170 4h 19min Transporte terrestre 

Diésel 43160 6h 51min Transporte terrestre y 

marítimo, calefacción 

Gasolina 95  43470 6h 54min Transporte terrestre 

Gasolina 98 44100 7h Transporte terrestre 

Butano 45560 7h 14min Calefacción 

Petróleo 46000 7h 18min Preparación de 

combustibles 

GLP (gas licuado 

de petróleo) 

46000 7h 18min Transporte 

Gas natural 

(metano) 

48100 7h 38min Calefacción, transporte 

Hidrógeno 120000 19h 04min Cohetes 

http://ar.kalipedia.com/ecologia/tema/poder-calorifico-combustibles.html
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Anexo 17.-  Diagrama de equilibrio Amoniaco-agua 

 

Fuente ASHRAE Handbook 
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Anexo 18.-  Propiedades del líquido y vapor saturado para el amoniaco (R717) 

 

Fuente: Transferencia de calor y masa. Yunus A. Cengel 
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Anexo 19.- Presión atmosférica a diferentes altitudes 

 

 

Fuente: ASHRAE Handbook 
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Anexo 20.- Monitoreo de radiación solar en el sitio de aplicación 

 

Curva de radiación solar del mes de Julio 

 

Curva de radiación solar del mes de Agosto 
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Curva de radiación solar del mes de Septiembre 

 

Curva de radiación solar del mes de Octubre 
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Curva de radiación solar del mes de Noviembre 

 

Curva de radiación solar del mes de Diciembre 
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Anexo 21. Características térmicas de algunos materiales constructivos 

 

Fuente: http://www.sol-arq.com/index.php/caracteristicas-materiales/caracteristicas-basicas 

  

http://www.sol-arq.com/index.php/caracteristicas-materiales/caracteristicas-basicas
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Anexo 22. Constantes y valores muy comunes 

 

Fuente: http://www.esi2.us.es/~jfc/Descargas/TC/Coleccion_tablas_graficas_TC.pdf 

 

Anexo 23. Coeficiente de transferencia de calor típico para intercambiadores de calor 

 

 

http://www.esi2.us.es/~jfc/Descargas/TC/Coleccion_tablas_graficas_TC.pdf
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Fuente: http://webwormcpt.blogspot.com/2007/08/heat-transfer-coefficient-for-air.html 

 

 

 

 

http://webwormcpt.blogspot.com/2007/08/heat-transfer-coefficient-for-air.html
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Anexo 24. Radicación Solar en Catamayo año 2012. 

 “ESTACIÓN METEOROLÓGICA MALCA” 

  (cal/cm
2
dìa) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

388 373 444 394 358 389 364 378 385 372 395 428 

(W/m
2
) 

375,43 360,91 429,61 381,23 346,40 376,39 352,20 365,75 372,52 359,94 382,20 414,13 

PROMEDIO:376.39 

 

 “NASA” 

  (kWh/m
2
dìa) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

4.83 4.80 5.19 4.88 4.65 4.60 4.65 4.93 5.18 4.95 5.26 5.07 

PROMEDIO: 4.92 

 

 “EQUIPO DE MONITOREO DE VARIABLES SOLARES ” 

  (W/m
2
dìa) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 412.35 431.1 436.27 439.82 460.77 433.6 

PROMEDIO:   435.65 
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Anexo 25. Programa de mantenimiento preventivo 

 

Mantenimiento  

 

Acción 

 

Frecuencia 

 

Semanal 

 

 

Quincenal 

 

Mensual 

 

Anual 

 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN 

 

Limpieza general. Retirar cualquier objeto 

extraño que dificulte la 

manipulación. 

    

Revisión de fugas. Verificar que no existan 

pérdidas de los fluidos de 

trabajo. 

    

Revisión de tuberías. Verificar las uniones y 

codos a la entrada y salida 

de los elementos. 

    

Revisión del estado del 

material aislante. 

Comprobar el estado y si 

es necesario reemplazar. 

    

Revisión de hermeticidad 

de los elementos. 

Revisar cuidadosamente 

todo el contorno de los 

componentes. 

    

Revisión de las cámaras de 

enfriamiento. 

Verificar que estén libres 

de sustancias que las dañen 

o deterioren. 

    

 

PANELES FOTOVOLTAICOS 

 

Limpieza general. Retirar cualquier objeto 

extraño que los cubra. 

    

Revisión de conexiones. Verificar el ajuste correcto     
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y que no exista oxidación en 

los conectores. 

Revisión de cables. Prestar atención a los cables 

rotos o pelados y de ser 

necesario reemplazarlos. 

    

Revisión de características 

eléctricas. 

Comprobar que los valores 

de voltaje, corriente y 

potencia sean los que indica 

el fabricante. 

    

 

BATERÍA 

 

Inspección de conexiones. Verificar el ajuste correcto de 

los conectores 

    

Revisión de bornes. Comprobar si existen algún 

efecto degradativo como 

oxidación o sulfatación. 

    

Revisión de características 

eléctricas. 

Verificar el voltaje nominal 

de operación. 

    

 

INVERSOR 

 

Revisión de la polaridad en 

la conexión. 

Verificar el ajuste correcto de 

los cables en su respectivo 

borne. 

    

Revisión de características 

eléctricas. 

Comprobar que el voltaje de 

entrada sea el adecuado para 

la conversión. 

Verificar que la carga no 

exceda la potencia nominal 

del equipo. 

    

Fuente: Autores 
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Anexo 26. Fotos 

 

Instalación del material aislante en el generador del equipo 

 

Instalación de la niquelina en el generador 
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Adaptación eléctrica realizada al sistema de refrigeración por absorción 



173 

 

 

Sistema de acondicionamiento de aire 
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Anexo 27. Esquema del sistema de Acondicionamiento de aire solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores
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ENERGÍA SOLAR PARA UNA HABITACIÓN TIPO DEL 

CANTÓN CATAMAYO.” 

 

AUTORES: 

ROBERTH ANTONIO ARMIJOS LALANGUI 

EDWIN JOSELITO MACHUCA HIDALGO 

 

Loja-Ecuador 

 

2012 

             

 



2 

 

 

 

1.- TÍTULO 

 

 

 

 

 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS FUNCIONAL DE UN SISTEMA DE AIRE 

ACONDICIONADO  UTILIZANDO ENERGÍA SOLAR PARA UNA HABITACIÓN 

TIPO DEL CANTÓN CATAMAYO. 
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2.- PROBLEMÁTICA 

2.1 Antecedentes 

La disponibilidad de recursos energéticos es uno de los factores más importantes en el 

desarrollo tecnológico de las naciones. A su vez, el desarrollo tecnológico determina la 

utilización de ciertos tipos de energía y, por tanto, la disponibilidad de ese recurso. 

Los recursos energéticos son usados por el hombre para satisfacer algunas de sus 

necesidades básicas en forma de calor y trabajo. 

La utilización de energía solar puede tener un sin número de aplicaciones, como la 

climatización del espacio, la cocción de alimentos, o la producción o transformación de 

algunos compuestos químicos.  

En los últimos 60 años, se ha detectado un aumento de las concentraciones de gases 

invernadero por causa de la acción del hombre. El uso generalizado de los combustibles 

fósiles, el debilitamiento de la capa de ozono y la desaparición de grandes masas boscosas 

están favoreciendo el aumento de la temperatura en la Tierra, provocando un futuro 

incierto para nuestras próximas generaciones. Por todo ello, nos vemos obligados a apostar 

por la Energía Solar, un recurso limpio, inagotable, de fácil instalación, con una vida 

prolongada y que se adapta perfectamente al ámbito rural y urbano. 

Nuestro territorio tiene una ubicación privilegiada para la explotación de la Energía Solar y 

es por ello que las diferentes administraciones están impulsando iniciativas que permiten 

que cualquier persona o empresa interesada pueda contribuir a la generación de 

electricidad mediante la energía solar fotovoltaica, y al calentamiento de agua mediante la 

energía solar térmica.  

También, y aunque pueda parecer extraño, otra de las más prometedoras aplicaciones del 

calor solar será la refrigeración durante las épocas cálidas, precisamente cuando más 

incidencia del sol  hay. En efecto, para obtener frío hace falta disponer de un «foco 

cálido», el cual puede perfectamente tener su origen en unos colectores solares instalados 

en el tejado o azotea. En los países árabes ya funcionan acondicionadores de aire que 

utilizan eficazmente la energía solar. 
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2.2 Situación problemática 

Es indudable que uno de los principales retos al que se enfrenta actualmente la humanidad  

es el de asegurar el suministro de energía pero manteniendo en buen estado al medio 

ambiente para las generaciones venideras, los combustibles fósiles que se han venido 

explotando de forma creciente e irracional desde el inicio de la revolución industrial hasta 

la actualidad para la producción de energía, está  presentando síntomas  irremediables de 

agotamiento y lo que es peor la explotación masiva de estos recursos naturales no 

renovables a lo largo de todo este tiempo ha traído consigo efectos  catastróficos para la 

vida de nuestro planeta, un claro ejemplo de esto es el llamado calentamiento global. 

Los recursos contemplados en algún momento como gran alternativa para reemplazar a los 

combustibles fósiles se quedaron lejos de serlo, es el caso de la fusión nuclear, un proceso 

innovador pero altamente peligroso para el medio ambiente. Frente a este escenario la 

sociedad industrializada está abocada a ensayar estrategias que incluyen desde mejoras en 

la eficiencia  energética, investigación de nuevas fuentes de energías y el aprovechamiento 

de recursos renovables ya existentes. 

A esta problemática mundial no se escapa Ecuador, en donde la crisis ambiental ha tomado 

una connotación dramática, reflejada especialmente en la explotación inadecuada de 

algunos recursos y en el frecuente inadecuado uso del territorio, lo que afecta a diversos 

sectores como el económico, social y político, entre otros, de todo el país. 

Ante esto la industria dedicada a la construcción de sistemas de acondicionamiento de aire 

no se ha quedado atrás en busca de innovaciones en sus sistemas, especialmente con el 

tema relacionado a la protección del medio ambiente, es así que dentro de todas estas 

innovaciones una de las principales es la busca de fuentes de energía renovable para 

abastecer a sus sistemas, lo cual les permita brindar mayor confort a sus clientes con un 

menor costo por concepto de energía, ya que con las diferentes auditorías energéticas 

realizadas se ha determinado que el mayor consumidor de energía es el área de 

acondicionamiento de aire tanto en lugares muy fríos como en las zonas más calurosas. 
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2.3 Problema de investigación 

 

2.3.1 Problema general 

 

 Como establecer un diseño óptimo para un sistema de acondicionamiento de aire 

capaz de aprovechar eficientemente la energía solar para su funcionamiento. 

 

2.3.2 Problemas específicos 

 

 Como determinar el potencial solar técnicamente aprovechable en el cantón 

Catamayo. 

 

 Qué tipo de diseño debe tener el sistema de acondicionamiento de aire de acuerdo a 

las características del sector como son: la temperatura ambiental, la carga térmica y 

la disponibilidad del recurso solar. 

 

 Como lograr el correcto desempeño del equipo de aire acondicionado antes 

diseñado. 
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3.- JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD 

3.1 Justificación 

La energía solar, además de ser renovable y no contaminar el medio ambiente, es una 

energía muy abundante. Su utilización contribuye a reducir el efecto invernadero 

producido por las emisiones de CO2 a la atmósfera, así como el cambio climático 

provocado por el efecto invernadero. Además, con su difusión y promoción todos 

colaboramos a que en el futuro se aproveche también el Sol en otros lugares como escuelas 

y edificios. 

El desarrollo del presente proyecto será sin duda un aporte muy significativo para las líneas 

de investigación desarrolladas por la Universidad Nacional de Loja, la misma que desde 

algún tiempo atrás viene realizando esfuerzos enormes en el campo de la investigación con 

el ánimo de ser la pionera de la región sur del país en promover la eficiencia energética, la 

investigación y aprovechamiento de energías limpias que se encuentran en la naturaleza 

como son: la energía eólica, solar, mareomotriz, biomasa, etc.  

El tema cobra mayor relevancia por el momento actual que vive el país y el mundo entero, 

donde casi todos quienes están inmersos en temas de protección ambiental coinciden en la 

necesidad urgente de tomar decisiones, aplicar políticas de ahorro, de eficiencia energética 

y buscar nuevas fuentes de energía más limpias, ya que solo así lograremos garantizar la 

preservación del medio ambiente para las futuras generaciones, las ventajas son poderosas: 

energía limpia, renovable (a diferencia del gas, aceite y carbón), y sostenible en el tiempo. 

La energía solar puede ser perfectamente complementada con otras energías 

convencionales, para evitar la necesidad de grandes y costosos sistemas de acumulación. 

Así, una casa bien aislada puede disponer de agua caliente y calefacción solares, con el 

apoyo de un sistema convencional a gas o eléctrico que únicamente funcionaría en los 

periodos sin sol. El costo de la factura de la planilla eléctrica sería sólo una fracción del 

que alcanzaría sin la existencia de la instalación solar. 

En cuanto a los beneficiarios del presente proyecto podemos analizar desde varios puntos 

de vista que serán lógicamente los habitantes del cantón Catamayo, por otra parte y de 

forma indirecta se pretende beneficiar a gran parte de la población ecuatoriana que 
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necesitan de sistemas de aire acondicionado para su vivir cotidiano los mismos que podrán 

contar con esta innovadora alternativa que indudablemente les resultara más económica 

que las convencionales. Pero además de ello están las ventajas que presenta al medio 

ambiente con lo cual nos beneficiamos todos quienes habitamos en ella. 

3.2 Viabilidad 

El desarrollo del proyecto es viable debido a que contamos con los recursos humanos, 

económicos y materiales suficientes, los mismos que nos permitirán culminar sin dificultad  

dentro del tiempo que establece la ley de régimen académico. Dentro del recurso humano 

se cuenta con los conocimientos teórico-prácticos de los tesistas, el docente director de 

tesis en calidad de asesor, y la ayuda técnica del propietario del taller electromecánico el 

“Científico” como asesor en lo que respecta a la construcción del equipo. 

En cuanto a lo económico se debe advertir que el 100% del financiamiento es 

responsabilidad de los tesistas y en lo que tiene que ver con el recurso material teórico se 

cuenta con un equipamiento importante de documentos físicos e informáticos que nos 

permitirán empaparnos fácilmente del tema, el material para el proceso de construcción 

está a nuestro alcance ya que en la localidad se cuenta con varios distribuidores de 

materiales y las herramientas propias del taller antes mencionado. 

Además el proyecto es factible por su nivel de actualidad que posee ya que se encamina a 

convertirse en una importante opción a la hora de dar solución al problema mencionado 

anteriormente, lo que significa para la Universidad una ampliación de su zona de 

influencia, vinculándola directamente con la sociedad, de tal manera que se presentan 

nuevas opciones para el mejoramiento en la calidad de vida de la colectividad en general y 

por otro lado se pretende crear una cultura de ahorro de energía y aprovechamiento de 

energías más limpias lo mismo que contribuya con el cuidado del medio ambiente. 
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4.- OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 

 Diseñar y construir un prototipo de acondicionamiento de aire mediante el uso de 

energía solar y validar su funcionamiento. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar el potencial solar técnicamente aprovechable en el cantón Catamayo. 

 

 Diseñar y construir el sistema de acondicionamiento de aire de acuerdo a las 

características del sector como son: la temperatura ambiental, la carga térmica y la 

disponibilidad del recurso solar. 

 

 Validar el funcionamiento del equipo de aire acondicionado antes diseñado. 
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5.- MARCO TEÓRICO 

5.1 Capítulo I: ENERGÍA SOLAR 

5.1.1 El Sol 

El Sol como se muestra en la figura 5.1 es una estrella que, por el efecto gravitacional de 

su masa, domina el sistema planetario que incluye a la Tierra. Mediante la radiación de su 

energía electromagnética, aporta directa o indirectamente toda la energía que mantiene la 

vida en la Tierra, porque todo el alimento y el combustible proceden en última instancia de 

las plantas que utilizan la energía de la luz del Sol.  

 

Fig. 5.1 El Sol 

El sol tiene una masa aproximada de 1,99x10
30 

kg y se encuentra a una distancia promedio 

de 149.6 millones de kilómetros de la tierra distancia conocida como unidad astronómica 

(UA), el sol se compone principalmente de un 71% de hidrogeno, un 27% de helio y un 2 

% de elementos más pesados (metales). 

5.1.2 La constante solar 

La radiación electromagnética procedente del Sol es la fuente de energía más abundante y 

limpia de que disponemos los seres vivos que habitamos en el planeta Tierra. Sin embargo, 

su dispersión y discontinuidad dificultan notablemente su aprovechamiento, lo que la sitúa 

en desventaja en relación a otros tipos de fuentes energéticas. 

Como es sabido por la ley de Prevost, todo cuerpo a una temperatura superior a 0 K, es 

decir todos los cuerpos, emiten radiación electromagnética como consecuencia del 

movimiento acelerado de las partículas cargadas que componen la estrella enana a la que 

llamamos Sol. 
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De manera simple, se puede considerar al Sol como una esfera no homogénea compuesta 

por diversos elementos y cuyas características principales son las que aparecen en la tabla. 

Tabla 5.1 Características principales del Sol 

Masa 1,99 x 10
30 

kg 

Diámetro 1,392 x 10
9
 m 

Superficie 6,087 x 10
18

 m
2
 

Volumen 1,412 x 10
27

 m
3
 

Densidad media 1,41 x 10
3
 kg/m

3
 

Diámetro angular (desde la Tierra) 31 m 59,3 s 

Distancia media Tierra-Sol 1,496 x 10
11

 m 

Temperatura efectiva 5777 K 

Potencia 3,86 x 10
26 

W 

Irradiación 6,35 x 10
7 
W/m

2
 

 

La constante solar, Gsc, es el flujo de energía proveniente del Sol, que incide sobre una 

superficie perpendicular a la dirección de propagación de la radiación solar, ubicada a la 

distancia media de la Tierra al Sol, fuera de toda atmósfera. 

El valor comúnmente aceptado para Gsc ha variado en los últimos años, según las técnicas 

de medición que se han empleado, lo cual no indica que haya variado en sí la magnitud de 

la energía que se recibe del Sol. En este curso usaremos el valor: 

            ⁄  

5.1.3 Medición de la radiación solar 

La radiación solar se mide en forma directa utilizando instrumentos que reciben el nombre 

de radiómetros y en forma indirecta mediante modelos matemáticos de estimación que 

correlacionan la radiación con el brillo solar.  

Los radiómetros se pueden clasificar según diversos criterios: el tipo de variable que se 

pretende medir, el campo de visión, la respuesta espectral, etc.  
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Tabla 5.2 Instrumentos meteorológicos para medir la radiación solar. 

Tipo de Instrumento Parámetro de Medida 

Piranómetro 

i) Radiación Global, ii)Radiación directa, iii)Radiación 

difusa iv) Radiación solar reflejada. (usado como patrón 

nacional) 

Piranómetro Espectral 
Radiación Global en intervalos espectrales de banda 

ancha 

Pirheliómetro Absoluto Radiación Directa (usado como patrón nacional) 

Pirheliómetro de 

incidencia normal 
Radiación Directa (usado como patrón secundario) 

Pirheliómetro (con filtros) Radiación Directa en bandas espectrales anchas 

Actinógrafo Radiación Global  

Pirgeómetro Radiación Difusa 

Radiómetro neto o 

piranómetro diferencial 
Radiación Neta 

Heliógrafo Brillo Solar 

 

A continuación se muestran algunos tipos de Piranómetros de precisión. 

 

A. Piranómetro Blanco y Negro Eppley  

 

B. Piranómetro espectral de precisión (PSP) 

Fig. 5.2 Piranómetros 
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Un método alternativo práctico para la medición de la radiación solar cuando no exista la 

disposición de un radiómetro es una celda fotoeléctrica con compensación por temperatura, 

la cual genera una corriente eléctrica. La precisión de este medidor es un poco menor que 

la del Piranómetro y solo mide la radiación global. 

5.2 Capítulo II: TRANSFERENCIA DE CALOR 

5.2.1 Calor 

Transferencia de energía de una parte a otra de un cuerpo, o entre diferentes cuerpos, en 

virtud de una diferencia de temperatura. El calor es energía en tránsito; siempre fluye de 

una zona de mayor temperatura a una zona de menor temperatura, con lo que eleva la 

temperatura de la segunda y reduce la de la primera, siempre que el volumen de los 

cuerpos se mantenga constante. La energía no fluye desde un objeto de temperatura baja a 

un objeto de temperatura alta si no se realiza trabajo. 

5.2.2 Temperatura 

La sensación de calor o frío al tocar una sustancia depende de su temperatura, de la 

capacidad de la sustancia para conducir el calor y de otros factores. Aunque, si se procede 

con cuidado, es posible comparar las temperaturas relativas de dos sustancias mediante el 

tacto, es imposible evaluar la magnitud absoluta de las temperaturas a partir de reacciones 

subjetivas. Cuando se aporta calor a una sustancia, no sólo se eleva su temperatura, con lo 

que proporciona una mayor sensación de calor, sino que se producen alteraciones en varias 

propiedades físicas que se pueden medir con precisión. Al variar la temperatura, las 

sustancias se dilatan o se contraen, su resistencia eléctrica cambia y, en el caso de un gas, 

su presión varía. 

5.2.3 Conducción 

Flujo de calor a través de medios sólidos por la vibración interna de las moléculas y de los 

electrones libres y por choques entre ellas. Las moléculas y los electrones libres de la 

fracción de un sistema con temperatura alta vibran con más intensidad que las moléculas 

de otras regiones del mismo sistema o de otros sistemas en contacto con temperaturas más 

bajas. Las moléculas con una velocidad más alta chocan con las moléculas menos 

excitadas y transfieren parte de su energía a las moléculas con menos energía en las 

regiones más frías del sistema. Las moléculas que absorben el excedente de energía 
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también adquirirán una mayor velocidad vibratoria y generarán más calor (energía 

potencial -absorbe calor- , energía cinética -emite calor). 

Los metales son los mejores conductores térmicos; mientras que los materiales no 

metálicos son conductores térmicos imperfectos. 

Es posible cuantificar los procesos de transferencia de calor en términos de las ecuaciones 

o modelos apropiados. Estas ecuaciones o modelos sirven para calcular la cantidad de 

energía que se transfiere por unidad de tiempo. Para la conducción de calor, la ecuación o 

modelo se conoce como la Ley de Fourier. Para la pared plana unidimensional que se 

muestra en la Fig. 5.3, la cual tiene una distribución de temperatura T(x), la ecuación o 

modelo se expresa como: 

      
  

  
 

 

T1

L

T(x)

q”(x)

 

Fig. 5.3 Transferencia unidimensional de calor por conducción (difusión de energía) 

5.2.4 Convección 

Es el flujo de calor mediante corrientes dentro de un fluido (líquido o gaseoso). La 

convección es el desplazamiento de masas de algún líquido o gas. Cuando una masa de un 

fluido se calienta al estar en contacto con una superficie caliente, sus moléculas se separan 

y se dispersan, causando que la masa del fluido llegue a ser menos densa. Cuando llega a 

ser menos denso se desplazará hacia arriba u horizontalmente hacia una región fría, 

mientras que las masas menos calientes, pero más densas, del fluido descenderán o se 

moverán en un sentido opuesto al del movimiento de la masa más caliente (el volumen de 

fluido menos caliente es desplazado por el volumen más caliente). Mediante este 
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mecanismo los volúmenes más calientes transfieren calor a los volúmenes menos calientes 

de ese fluido (un líquido o un gas). 

Por ejemplo, cuando calentamos agua en una estufa, el volumen de agua en el fondo de la 

olla adquirirá el calor por conducción desde el metal de la olla y se hará menos denso. 

Entonces, al ser menos denso, se moverá hacia la superficie del agua y desplazará a la 

masa superior menos caliente y más densa hacia el fondo de la olla. 

Sin importar la naturaleza particular del proceso de transferencia de calor por convección, 

la ecuación o modelo apropiado es de la forma   

    (     ) 

Donde q”, el flujo de calor por convección (W/m
2
), es proporcional a la diferencia entre las 

temperaturas de la superficie y del fluido,    y   , respectivamente. Esta expresión se 

conoce como la ley de enfriamiento de Newton, y la constante de proporcionalidad h 

(W/m
2
K) se denomina coeficiente de transferencia de calor por convección. Este depende 

de las condiciones de la capa límite, en las que influyen la geometría de la superficie, la 

naturaleza del movimiento del fluido y una variedad de propiedades termodinámicas del 

fluido y de transporte.  

5.2.5 Radiación 

Es la transferencia de calor por medio de ondas electromagnéticas. No se requiere de un 

medio para su propagación. La energía irradiada se mueve a la velocidad de la luz. El calor 

irradiado por el Sol se puede intercambiar entre la superficie solar y la superficie de la 

Tierra sin calentar el espacio de transición. 

Por ejemplo, si colocamos un objeto (tal como una moneda, un coche, o a nosotros 

mismos) bajo los rayos del Sol directos; al poco tiempo notaremos que el objeto se 

calentará. El intercambio de calor entre el Sol y el objeto ocurrirá por medio de radiación. 

Un caso especial que ocurre con frecuencia implica el intercambio de radiación entre una 

superficie pequeña a    y una superficie isotérmica mucho más grande que rodea por 

completo a la pequeña. Los alrededores podrían ser, por ejemplo, las paredes de un cuarto 

o un horno cuya temperatura      es diferente de la de una superficie rodeada (         ). 
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Para tal condición la irradiación se aproxima con la emisión de un cuerpo negro a     , 

caso en el que        
 (σ= 5.67x10

-8
 W/m

2
K

4
 Constante de Stefan-Boltzman). Si se 

supone que la superficie es tal que     (Superficie gris) (absorbancia=emitancia), la 

velocidad neta de transferencia de calor por radiación desde la superficie, expresada por 

unidad de área de la superficie es: 

        (  
      

 ) 

Esta expresión proporciona la diferencia entre la energía térmica que se libera debido a la 

emisión por radiación y la que se gana debido a la absorción de radiación.  

5.3 Capítulo III: INTERCAMBIADORES DE CALOR 

5.3.1 Introducción 

Un  intercambiador  de calor se puede describir de un modo muy elemental como un 

equipo en el que dos corrientes  a  distintas  temperaturas  fluyen  sin  mezclarse  con  el 

objeto de enfriar una de ellas o calentar la otra o ambas cosas a la vez. 

Un esquema de intercambiador de calor sumamente primitivo puede ser el siguiente: 

 

Fig. 5.4  Intercambiador de calor 

En donde: 

t1 y t2 = temperaturas de entrada y salida del fluido frío. 

T1 y T2 = temperaturas de entrada y salida del fluido cálido. 
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5.3.2 Disposición de las corrientes 

En  el  esquema  anterior tenemos una situación que se ha dado en llamar “contracorriente” 

o “corrientes opuestas”. En cambio si ambas corrientes tienen el mismo sentido se trata de 

“corrientes paralelas” o “equi- corrientes”. 

 

 

 

 

Fig. 5.5 Disposición de corrientes en un Intercambiador de calor 

También se presenta una situación en la que ambas corrientes se cruzan en ángulo recto. 

En ese caso se habla de “corrientes cruzadas”. Esta disposición se da con mayor frecuencia 

en el intercambio de calor de gases con líquidos, como vemos a continuación. 

 

Fig. 5.6 Corrientes cruzadas 

5.3.3 Clases de Intercambiadores de calor 

El  intercambiador  de  calor  es  uno de los equipos industriales más frecuentes. 

Prácticamente no existe industria en la que no se encuentre un intercambiador de calor, 

debido a que la operación de enfriamiento o calentamiento es inherente a todo proceso que 

maneje energía en cualquiera de sus formas. 

Existe mucha variación de diseños en los equipos de intercambio de calor. En ciertas ramas 

de la industria se han desarrollado intercambiadores muy especializados para ciertas 
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aplicaciones puntuales. Tratar todos los tipos sería imposible, por la cantidad y variedad de 

ellos que se puede encontrar. 

En forma muy general, podemos clasificarlos según el tipo de superficie en: 

 

Fig. 5.7 Clasificación de los intercambiadores de calor 

5.4 Capítulo IV: SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN 

5.4.1 Introducción 

Los sistemas de absorción de vapor son los sistemas más usados comúnmente en 

aplicaciones de refrigeración solar. En estos sistemas el calor es suministrado a la mezcla 

refrigerante-absorbente en el generador. El refrigerante generado de la mezcla es 

condensado y evaporado para producir el efecto de enfriamiento. El ciclo es completado 

por la reabsorción del refrigerante en el absorbedor regresando la mezcla refrigerante-

absorbente a su concentración original. 
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El refrigerador de absorción en lugar de un compresor mecánico, utilizan una fuente de 

calor o bien gases calientes generados en un quemador, vapor, agua caliente o calor 

residual. Las máquinas de absorción que están comercialmente disponibles se alimentan 

con vapor, agua caliente o por gases de combustión. Los sistemas de absorción de vapor 

pueden operar en forma continua o intermitente. 

5.4.2 Componentes de un sistema de refrigeración por absorción 

El ciclo de absorción clásico consta de los siguientes elementos: 

a. Generador: Es la parte del sistema en la cual una solución de amoniaco y agua 

recibe calor de una fuente de alta temperatura, con lo cual se evapora en primera 

instancia el amoniaco. El vapor producido se lleva al condensador. 

b. Condensador: En esta parte del sistema se elimina calor por intercambio entre el 

calor latente de licuefacción del amoniaco a alta presión y temperatura que viene 

del generador, con el aire exterior o con agua fría. El amoniaco licuado se deposita 

en el fondo del recipiente. 

c. Válvula de Expansión: Permite que baje la presión del líquido y produce una 

mezcla   líquido y vapor a baja temperatura y presión. 

d. Evaporador: en este dispositivo el amoniaco hierve absorbiendo calor de los 

alimentos almacenados en su interior. 

e. Absorbedor: este dispositivo permite la mezcla del vapor de amoniaco proveniente 

del evaporador con la solución débil de amoniaco – agua (al porcentaje de agua) 

para hacer que la concentración aumente liberando calor de la solución. Este calor 

debe liberarse al medio ambiente. 

f. Bomba: se usa para elevar la presión de la solución fuerte y llevarla nuevamente al 

generador. 

5.4.3 Principio de funcionamiento 

El sistema opera de la siguiente manera: El refrigerante líquido proveniente del 

condensador pasa a través de la válvula de expansión, la cual reduce la presión hasta la 

requerida en el evaporador, el fluido refrigerante se vaporiza absorbiendo calor del medio 

que va a ser enfriado, y luego es conducido por medio de un conducto no restringido hacia 

el absorbedor donde el vapor del refrigerante es absorbido por medio de una reacción 

exotérmica por un líquido (absorbente), el resultado es una mezcla líquida, a medida que el 
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vapor refrigerante es disuelto en la solución absorbente disminuye el volumen del 

refrigerante produciéndose la compresión y el calor de absorción es liberado a ,los 

alrededores con el fin de mantener la temperatura lo más baja posible ya que la eficiencia 

del absorbedor aumenta en medida que se reduce la temperatura de la solución absorbente, 

pero a la vez esta tiene que ser mayor a la temperatura del sumidero para que se pueda 

producir la disipación de calor. 

Debido a que el absorbedor se encuentra en el lado de baja presión y el generador en el 

lado de alta presión, la solución fuerte obtenida en el absorbedor es bombeada hacia el 

generador, es preciso notar, que mientras la presión de la solución absorbente aumenta al 

ser bombeada, no se tendrá compresión del refrigerante en este proceso, ya que la 

compresión del refrigerante se efectúa en el absorbedor.  

En el generador, el refrigerante es separado del absorbente mediante el calentamiento de la 

solución que produce la vaporización del refrigerante, este vapor es conducido hacia el 

condensador donde se licua y está listo para continuar nuevamente con el ciclo. La 

solución absorbente débil que se obtiene en el generador es regresada al absorbedor a 

través de una válvula reductora de presión: Así de esta manera se cumple el ciclo tanto del 

fluido refrigerante como de la solución absorbente. 

 

Fig. 5.8 Sistema de refrigeración por absorción 
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5.4.4 Pares de trabajo utilizados en los sistemas de absorción 

El refrigerante y el absorbente en un ciclo de absorción forman lo que se denomina un par 

de trabajo. El refrigerante debe tener calor latente de vaporización alto, alcanzar una 

presión de trabajo no muy alta a las condiciones de temperatura de condensación 

determinada. La temperatura de congelación debe estar por debajo de cualquier 

temperatura de operación y su punto crítico deberá ser mayor a cualquier temperatura de 

operación del sistema. El absorbente deberá tener un punto de ebullición alto y una presión 

de vapor despreciable a la temperatura de generación, debe ser soluble en el fluido 

refrigerante en un amplio rango de concentraciones y una presión de vapor menor que la 

del refrigerante para que este se absorba con facilidad. A lo largo de los años se han 

propuesto muchos pares, pero sólo el amoniaco junto con agua como absorbente y agua 

junto con una solución de bromuro de litio como absorbente se han llevado a nivel 

comercial. A continuación se mencionan algunos pares de trabajo utilizados en sistemas de 

absorción 

 El par agua-amoniaco es el más conocido, tiene una gran variedad de aplicaciones 

desde refrigeradores comerciales hasta sistemas de refrigeración. Mayormente se 

encuentra en aplicaciones de refrigeración, con bajas temperaturas de evaporación 

inferiores a 0 ºC. Una de sus desventajas es la evaporación del agua junto con el 

refrigerante, lo que evita tener un buen efecto de enfriamiento, degradando su 

eficiencia 

 El par Agua / Bromuro de Litio.- Esta mezcla puede ser utilizada en los sistemas de 

aire acondicionado en viviendas y edificios, no es apropiada en aplicaciones donde 

la temperatura del evaporador sea menor a cero. Sus principales desventajas son los 

problemas de cristalización de la sal, que limita de forma significativa la 

temperatura de operación del absorbedor, y por otro lado, su alto nivel de corrosión 

principalmente a temperatura elevada. 

 Agua / Hidróxidos sódico, potásico y de cesio.- Su principal punto de interés reside 

en el incremento sustancial de la temperatura de operación del absorbedor respecto 

al sistema Agua / Bromuro de Litio. Su principal desventaja es su poder corrosivo, 

sobre todo a temperaturas elevadas. 

 Amoniaco / Agua.- Los sistemas que utilizan esta combinación son muy usados en 

refrigeradores domésticos y en sistemas comerciales e industrias donde la 



21 

 

temperatura del evaporador es cero o inferior. Su principal desventaja es la 

necesidad de rectificación, debido a que cuando el refrigerante sale del generador 

este contiene apreciables cantidades de vapor de agua; otra desventaja es su 

incompatibilidad con el cobre. 

 Metano / Bromuro de Litio.- Con esta combinación se puede obtener temperaturas 

inferiores a 0 ºC, ya que el metanol lo permite, además, no presenta problemas de 

cristalización en el absorbedor en las condiciones habituales de operación. La 

desventaja de esta mezcla es que es inestable a temperatura elevada.  

 HFC e hidrocarburos halogenados.- Sus principales ventajas eran la compatibilidad 

con los materiales, un nivel de presiones aceptable, y una gran variedad de posibles 

absorbentes, su interés se truncó al ser considerados como los causantes del 

deterioro de la capa de ozono. 

 Fluidos orgánicos.- Las principales ventajas de estos fluidos son el gran número de 

posibles pares de trabajo, junto a la buena tolerancia que presentan con la mayor 

parte de los materiales constructivos. No obstante, dichos fluidos suelen tener unas 

propiedades de transporte bastante deficientes, además de poseer una limitación en 

la temperatura de operación del generador por motivos de estabilidad. 
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6.- METODOLOGÍA 

6.1 Matriz de consistencia general 

PROBLEMA GENERAL DE INVESTIGACIÓN: 

Como establecer un diseño óptimo para un sistema de aire acondicionado capaz de 

aprovechar eficientemente la energía solar para su funcionamiento. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

1.- Como determinar el potencial solar técnicamente aprovechable en el cantón 

Catamayo. 

2.- Que tipo de diseño debe tener el sistema de acondicionamiento de aire de acuerdo a las 

características del sector como son: la temperatura ambiental, la carga térmica y la 

disponibilidad del recurso solar 

3.- Como lograr el correcto desempeño del equipo de aire acondicionado antes diseñado. 

TEMA OBJETO DE 

INVESTIGACION 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPOTESIS 

GENERAL 

Diseño, 

construcción y 

análisis funcional 

de un sistema de 

aire 

acondicionado  

utilizando energía 

solar para una 

habitación tipo del 

cantón Catamayo. 

 

Sistemas de aire 

acondicionado 

utilizando energía 

solar 

Diseñar y construir un 

prototipo de 

acondicionamiento de 

aire mediante el uso 

de energía solar y 

validar su 

funcionamiento. 

Con la 

implementación 

del sistema de aire 

acondicionado se 

aprovechará de 

forma eficiente la 

energía solar de tal 

manera que se 

logrará un óptimo 

funcionamiento del 

equipo. 
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6.2 Materiales 

6.2.1 Materiales de oficina 

Computadora 

Impresora 

Hojas de papel bond (tamaño A4) 

6.2.2 Recursos de monitoreo solar 

Piranómetro 

Estación Meteorológica 

6.2.3 Recursos de Construcción: 

Taller Electromecánico “El Científico”. 

Los materiales de construcción se describen a continuación en el presupuesto. 
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6.3 Métodos 

 

 Realizar mediciones constantes del comportamiento de la temperatura y la 

radiación solar en el lugar de estudio.  

 Tabular los datos obtenidos anteriormente y obtener gráficas de tendencia del 

comportamiento de temperatura y radiación en el sector, para estimar la 

potencialidad de la energía solar. 

 Con los resultados obtenidos anteriormente considerar  todas las eficiencias y 

parámetros de aprovechamiento de energía solar y obtener la energía neta que 

dispondrá el sistema. 

 Revisión directa de las características del local destinado al 

acondicionamiento de aire. 

 Realizar el cálculo de la carga térmica del local. 

 Adecuar el sistema de refrigeración por absorción para enfriar el aire en base 

al cálculo de carga realizado anteriormente. 

 De acuerdo a la demanda se seleccionará los ventiladores adecuados y el tipo 

de conducto por la que se hará circular el aire frio. 

 Analizar la energía necesaria para alimentar el sistema y la energía disponible 

en el sector, para determinar las características de los paneles solares. 
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7 CRONOGRAMA 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Elaboración y presentación del 

proyecto de investigación. 

x x x x x x                   

Monitorear e investigar  los niveles 

de radiación y la temperatura. 

      x x x x               

Analizar los resultados de las 

mediciones y proyectar tendencias 

de comportamiento. 

          x x x            

Realizar un estudio de la cantidad 

de energía solar  aprovechable.  

             x x          

Realizar un diagnóstico de las 

condiciones del local. 

               x x x x      

Determinar la carga térmica de la 

habitación tipo. 

                   x x    

Diseñar y construir el sistema de 

enfriamiento de aire. 

                     x x x 
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Actividad Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Dimensionar y seleccionar el ventilador y 

conductos para el sistema. 

  x x                     

Realizar un análisis de la carga que representa 

el sistema y de la energía solar disponible. 

    x x                   

Integración de las partes que conforman al 

sistema y  su puesta en funcionamiento. 

      x x x x               

Pruebas de campo del equipo.           x x x x           

Análisis de los resultados de funcionamiento.               x x x x       

Elaboración y presentación del proyecto                   x x x x   

Socialización del proyecto de tesis.                       x x 
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8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

N° Actividad o tarea Presupuesto Financiamiento 

1 Conseguir la instrumentación 

necesaria para la adquisición de 

datos técnicos.(Piranómetro,etc). 

$200 Roberth Armijos 

Edwin Machuca 

2 Realizar los viajes al lugar de 

estudio para la obtención de 

información. 

$200 Roberth Armijos 

Edwin Machuca 

3 Dimensionar y adquirir los paneles 

solares   para abastecer al sistema. 

$1.200 Roberth Armijos 

Edwin Machuca 

4 Conseguir un sistema de 

refrigeración por absorción. 

$300 Roberth Armijos 

Edwin Machuca 

5 Dimensionar y adquirir el sistema 

de ventilación (ventilador, ductos). 

$50 Roberth Armijos   

Edwin Machuca 

6 Adquirir los accesorios 

correspondientes para el sistema. 

$30 Roberth Armijos 

Edwin Machuca 

7 Elegir y obtener los diversos tipos 

de aislamiento que requiere el 

equipo. 

$120 Roberth Armijos 

Edwin Machuca 

8 Obtener la investigación 

bibliográfica necesaria para la 

elaboración del proyecto. 

$60 Roberth Armijos 

Edwin Machuca 

9 Sistematización y presentación de la 

información (Planos, impresiones, 

etc.) 

$200 Roberth Armijos 

Edwin Machuca 

SUBTOTAL $2,360 

Imprevistos (15%) $354 

TOTAL $2,714 
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10. ANEXOS 

10.1 MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA 

PROBLEMA ESPECÍFICO 1: 

Como determinar el potencial solar técnicamente aprovechable en el cantón Catamayo. 

OBJETIVO UNIDAD DE 

OBSERVACION 

HIPOTESIS SISTEMA 

CATEGORIAL 

Determinar el 

potencial solar 

técnicamente 

aprovechable en el 

cantón Catamayo. 

Energía solar en el 

cantón Catamayo. 

La energía solar del 

cantón Catamayo es 

suficiente para 

abastecer un 

sistema de aire 

acondicionado 

confiable.  

 

ENERGÍA 

SOLAR  

 El sol 

 Flujos solares 

 La constante 

solar 

 Tipos de 

radiación  y  

sus relaciones 

geométricas 

 Medición de 

la radiación 

solar. 
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PROBLEMA ESPECÍFICO 2: 

Qué tipo de diseño debe tener el sistema de acondicionamiento de aire de acuerdo a las 

características del sector como son: la temperatura ambiental, la carga térmica y la 

disponibilidad del recurso solar. 

OBJETIVO UNIDAD DE 

OBSERVACION 

HIPOTESIS SISTEMA 

CATEGORIAL 

Diseñar y construir 

el sistema de 

acondicionamiento 

de aire de acuerdo 

a las 

características del 

sector como son: 

la temperatura 

ambiental, la carga 

térmica y la 

disponibilidad del 

recurso solar. 

Elementos que 

componen el sistema 

de aire 

acondicionado. 

Las alternativas 

seleccionadas para 

el diseño son las 

óptimas de acuerdo 

a las condiciones 

del lugar en estudio. 

SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 

POR ABSORCIÓN 

 Sistema de 

refrigeración 

por absorción 

continuo. 

 Pares de 

trabajo 

utilizados en 

los sistemas 

de absorción. 

 

 

 

PROBLEMA ESPECÍFICO 3: 

Como lograr el correcto desempeño del equipo de aire acondicionado antes diseñado. 
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OBJETIVO UNIDAD DE 

OBSERVACION 

HIPOTESIS SISTEMA 

CATEGORIAL 

Validar el 

funcionamiento 

del equipo de aire 

acondicionado 

diseñado 

Sistema de aire 

acondicionado. 

El sistema de aire 

acondicionado 

diseñado 

funcionará de 

manera correcta y 

eficiente 

SISTEMA DE AIRE 

ACONDICIONADO 

CON ENERGÍA 

SOLAR 

 Principio de 

funcionamiento 

de un sistema 

de aire 

acondicionado 
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10.2 MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Determinar el potencial solar técnicamente aprovechable en el 

cantón Catamayo. 

ACTIVIDAD 

O TAREA 
METODOLOGÍA 

FECHA 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
S

 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

E
S

P
E

R
A

D
O

S
 

INICIO FINAL 

 

Censar los 

niveles de 

radiación y la 

temperatura. 

Realizar 

mediciones 

constantes del 

comportamiento 

de la temperatura 

y la radiación 

solar. 

2012-

02-13 

2012-

03-16 

Roberth 

Armijos 

Edwin 

Machuca 

 
 

Obtener una 

tabla de datos 

de radiación y 

temperaturas  

en el sector.  

Analizar los 

resultados de 

las 

mediciones y 

proyectar 

tendencias de 

comportamie

nto. 

Tabular los datos 

obtenidos y 

obtener gráficas 

de tendencia del 

comportamiento 

de temperatura y 

radiación en el 

sector, para 

estimar la energía 

solar. 

2012-

03-19 

2012-

04-05 

Roberth 

Armijos 

Edwin 

Machuca 

 
Obtener una 

proyección de 

radiación y 

temperatura 

durante los 

meses 

posteriores. 

Realizar un 

estudio de la 

cantidad de 

energía solar 

Con los 

resultados 

obtenidos 

anteriormente 

2012-

05-09 

2012-

05-20 

Roberth 

Armijos 

Edwin 

 
Establecer el 

potencial de 

energía solar 

con el que se 
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neta  

aprovechable 

y los niveles 

de 

temperatura 

ambiente.  

considerar  todos 

los parámetros de 

aprovechamiento 

de energía solar y 

obtener la energía 

neta que 

dispondrá el 

sistema. 

Machuca cuenta para el 

diseño y las 

temperaturas a 

las que se debe 

adecuar el 

sistema. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Diseñar y construir el sistema de acondicionamiento de aire 

de acuerdo a las características del sector como son: la temperatura ambiental, la carga 

térmica y la disponibilidad del recurso solar. 

ACTIVIDAD 

O TAREA 
METODOLOGÍA 

FECHA 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
S

 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

E
S

P
E

R
A

D
O

S
 

INICIO FINAL 

 Determinar 

la carga 

térmica de la 

habitación 

tipo. 

Realizar el 

cálculo de la 

carga térmica del 

sistema. 

2012-

05-23 

2012-

06-08 

Roberth 

Armijos 

Edwin 

Machuca 

 
 Obtener la 

carga del 

sistema que es 

el punto de 

partida del 

diseño. 

Diseñar y 

construir el 

sistema de 

enfriamiento 

de aire. 

Adecuar el 

sistema de 

refrigeración por 

absorción para 

enfriar el aire en 

base al cálculo de 

carga realizado 

2012-

06-11 

2012-

06-30 

Roberth 

Armijos 

Edwin 

Machuca 

 
Contar con un 

sistema de 

enfriamiento 

de aire por 

absorción 

capaz de 

contrarrestar la 
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anteriormente. carga.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Validar el funcionamiento del equipo de aire acondicionado 

antes diseñado. 

ACTIVIDAD 

O TAREA 
METODOLOGÍA 

FECHA 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
S

 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

E
S

P
E

R
A

D
O

S
 

INICIO FINAL 

Realizar un 

análisis de la 

carga que 

representa el 

sistema y de 

la energía 

solar 

disponible. 

Analizar la 

energía necesaria 

para alimentar el 

sistema y la 

energía 

disponible en el 

sector, 

2012-

07-23 

2012-

08-10 

Roberth 

Armijos 

Edwin 

Machuca 

 La energía 

solar 

aprovechable 

abastezca la 

demanda del 

sistema 

Realizar 

pruebas de 

funcionamien

to del sistema 

en general. 

Verificar el 

correcto 

desempeño de 

todos los 

elementos del 

equipo. 

2012-

10-02 

2012-

11-22 

Roberth 

Armijos 

Edwin 

Machuca 

 El diseño del 

prototipo sea 

eficientement

e funcional. 

 

 

 


