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1. RESUMEN
Este estudio tiene su origen en la necesidad de la producción de frio y
refrigeración para la conservación de productos perecederos en regiones aisladas
del país, considerando tecnologías que utilicen fuentes alternas de energía para su
funcionamiento, en nuestro caso el potencial solar.
El presente trabajo de tesis está basado en diseñar y construir un sistema de
refrigeración solar por absorción de tipo intermitente que utiliza agua-amoniaco,
aplicado a un ciclo de refrigeración. Así mismo se presentan resultados
experimentales.

ABSTRACT
This study has your origin in the necessity of the production of cold and
refrigeration for the conservation of perishable products in isolated regions of the
country, considering technologies that use alternating sources of energy for your
functioning, in our case the solar potential.
The present work of thesis is based on design and builds a system of solar
refrigeration for absorption of intermittent type that uses water-ammonia, applied
to a cycle of refrigeration. Likewise present experimental results.
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2. INTRODUCCIÓN
Actualmente alrededor del mundo se están realizando esfuerzos por implementar
sistemas sustentables de energía con base a los problemas ecológicos que se han
hecho notar en los últimos tiempos. Sin embargo, no es necesario entrar en crisis
ecológica para saber que las energías renovables son una fuente muy importante
de recursos energéticos.
Existen lugares en el mundo que cuentan con abundantes recursos en energías
renovables (agua, aire y horas sol) que se pueden utilizar para obtener energía
eléctrica o térmica. Tal es el caso de muchas personas que viven en comunidades
rurales aisladas, donde aún no está disponible el servicio eléctrico convencional.
En estas comunidades no cuentan con sistemas para conservar alimentos y
medicinas.
Una posible opción para ellos es el uso de sistemas térmicos de refrigeración
independiente, de bajo costo y mantenimiento, que cubran sus necesidades
básicas, como es el caso de este proyecto que utiliza energías renovables a pequeña
escala.
Por las bondades que ofrece este tipo de sistemas de refrigeración solar nos hemos
planteado los siguientes objetivos:
Objetivo general
“Diseñar y construir un refrigerador solar basado en el principio de absorción de
tipo intermitente”
Objetivos específicos:
 Investigar el principio de funcionamiento del sistema de refrigeración
por absorción.
 Determinar la radiación solar en la ciudad de Loja.
 Diseñar los componentes que intervienen dentro del sistema de
refrigeración solar.
 Construcción y experimentación del prototipo.
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3. REVISIÓN DE LITERATURA
CAPÍTULO I: Generalidades del Sistema de Refrigeración
Solar por Absorción de Tipo Intermitente.
1.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
En la figura 1.1 se representa esquemáticamente el diseño del sistema del refrigerador solar
por absorción de tipo intermitente que se ha estudiado funciona por el principio de
absorción de amoniaco – agua, ya que la energía solar se presta bastante bien para impulsar
sistemas de refrigeración de este tipo ya que en estos sistemas la cantidad de energía
mecánica necesaria para mover el equipo es mínima y se requiere principalmente de una
fuente de energía térmica para su funcionamiento. El concepto de diseño utilizado fue el de
un refrigerador intermitente que hiciera innecesario el uso de bombas u otros dispositivos
mecánicos y que de esta manera resultara apropiado para las condiciones en lugares
apartados con buena insolación.

Fig. 1.1 Sistema de refrigeración solar por absorción de tipo intermitente

Los componentes principales del sistema son los siguientes:
 Colector solar de placa plana. contiene en su interior la solución amoniacal y
cumple con dos funciones esenciales: la primera como absorbedor durante la noche
que es cuando recibe los vapores provenientes del evaporador, la segunda como
generador durante el día que es cuando capta la energía térmica proveniente del sol

18

para regeneración del amoniaco. Además el colector se dispone con una inclinación
respecto a la horizontal para una mejor captación de la radiación solar
 Condensador. Este recibe los vapores de amoniaco provenientes del generador a
presión y a temperaturas determinadas por las condiciones del sistema y procede a
condensarlos.
 Válvula de expansión. Se encarga de controlar el paso de refrigerante del
condensador hacia el evaporador, además separa las zonas de alta y baja presión.
 Evaporador. Como ya se dijo solamente trabaja durante las noches y una vez que
las condiciones de temperatura y presión en el colector sean correctas para que el
amoniaco luego de evaporarse pueda llegar hacia él, y se pueda continuar con el
proceso de absorción.
1.1.1 Principio de funcionamiento
El refrigerador funciona de la siguiente manera: Durante las horas que se pueda aprovechar
la energía solar (aproximadamente 10am- 4pm), la válvula B permanece abierta y las
válvulas A y C, cerradas. La solución fuerte que se encuentra en el colector durante las
primeras horas de la mañana, poco a poco empieza a perder su concentración a las
condiciones de temperatura (70-80ºC) y presión necesarias, debido al suministro de calor,
el vapor de amoniaco desprendido es conducido al condensador.
En la noche, se cierra la válvula B, y se abren las válvulas A y C, el líquido de amoniaco
del condensador pasa a través de la válvula de expansión (C), al evaporador, extrae el calor
de la cámara y se evapora, finalmente este vapor pasa al colector, que ahora está haciendo
las veces de absorbedor y de esta manera se completa el ciclo.
Para mantener la temperatura de la cámara principal durante las horas del día, se ha
dispuesto de una cámara auxiliar entre la cámara principal y las paredes de aislamiento,
que contiene agua, esta se usa como refrigerante secundario permitiendo mantener las
condiciones requeridas en el enfriador todo el tiempo.
1.1.2 Ventajas y desventajas de la refrigeración solar
Los sistemas de refrigeración solar presentan las siguientes ventajas:
 Ausencia de bomba o compresor por lo cual no necesita energía eléctrica
 No necesita combustible.
 Es para uso comunitario, particular e industrial.
 Mantenimiento reducido al mínimo.
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Entre las desventajas del sistema se pueden mencionar:
 El rendimiento general del sistema es bajo.
 Es más grande y costosa con respecto a los sistemas convencionales de
refrigeración.
 Si no se combina con otra fuente de calor, no funciona durante la noche.
 Es una tecnología no muy usada y con poca experiencia.
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CAPÍTULO II: Contexto general de la ciudad de Loja
La ciudad de Loja está ubicada dentro de las siguientes coordenadas:
Latitud: 3º58’ S
Longitud: 79º12’ O
Elevación: 2135 msnm.
A continuación en la tabla 1.1, y

tabla 1.2, tenemos los datos meteorológicos

proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMHI, El cual
se encuentra ubicado en el sector de la Argelia, junto a la Universidad Nacional de Loja.

Tabla 1.1: Datos meteorológicos de Loja INAMHI
DATOS METEOROLÓGICOS
(DIRECCIÓN GESTIÓN METEOROLÓGICA)
ESTACIÓN: Loja- La Argelia
LATITUD: 04° 01' 45'' S
LONGITUD: 79°12' 00'' W
ELEVACIÓN: 2160 msnm
PERIODO DE MEDICIÓN PROMEDIO

MES

NUBOSIDAD

HELIOFANÍA

(octavos)

(horas/ mes)

Enero

5

116.0

Febrero

5

105.0

Marzo

5

81.3

Abril

5

113.2

Mayo

5

112.7

Junio

6

98.4

Julio

4

167.9

Agosto

5

149.1

Septiembre

5

117.6

Octubre

5

101.1

Noviembre

6

113.2

Diciembre

5

153.9

5.08

119.12

PROMEDIO
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Tabla 1.2: Rango de temperaturas en la ciudad de Loja (Promedio)

RANGO DE TEMPERATURAS DE LA CIUDAD DE LOJA
(Loja- La Argelia) 2008
MES

Temperatura media ºC
(07h00. 13h00. 19h00 hs.)

Temperatura máxima
absoluta/ día ºC

Temperatura mínima
absoluta/ día ºC

Temperatura media de
las máximas ºC

Temperatura media de
las mínimas ºC

Velocidad del
viento
(m/s)

Enero

17.2

25.8

19

10.8

6

22

13.9

2.3

Febrero

16.7

28.4

13

8

22

22.1

12.5

2.1

Marzo

16.6

26.4

22

10

30

22.0

12.5

1.4

Abril

17.3

27.8

5

10.6

12

23.2

12.9

1.5

Mayo

16.5

26.2

27

8.4

29

22.1

12.2

1.0

Junio

14.7

22.8

6

8.8

2

19.1

11.8

3.0

Julio

15.8

25.6

22

7.0

22

21.8

11.6

4.0

Agosto

15.5

26.2

24

5.5

7

20.4

11.6

3.0

Septiembre

16.0

25.0

22

8.6

8

20.4

12.8

3.5

Octubre

16.3

27.4

15

5.0

6.0

22.9

10.7

1.5

Noviembre

16.2

25.0

24

10.0

4

21.4

12.7

1.3

Diciembre

16.2

25.2

6.0

6

6

22.0

11.6

1.5
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CAPÍTULO III: Energía Solar
3.1 EL SOL
El Sol como se muestra en la figura 3.1 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. 3.1 El Sol

El sol tiene una masa aproximada de 1,99x1030 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)
3.2 FLUJOS SOLARES
Para efecto de utilización de la energía solar, el Sol puede considerarse de manera
simplificada como un cuerpo negro1[1] a una temperatura de 5.762 K. A esta temperatura el
Sol emite energía que se propaga por el espacio a la velocidad de la luz y recorriendo la
distancia media Sol-Tierra en 8 minutos 18 segundos; esta notable lentitud del flujo de
energía es de gran importancia para la vida en el planeta Tierra, pues asegura un suministro
1[1]

El “cuerpo negro” se define como un objeto ideal que absorbe toda la radiación que llega a su superficie
(absorbedor perfecto).
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estable de energía, minimizando cualquier variación que pudiera ocurrir en el centro solar.
La energía solar que ingresa a la Tierra representa su principal fuente energética; el Sol
proporciona el 99,7% de la energía usada para todos los procesos naturales.
La energía solar se crea en el interior del Sol, donde la temperatura llega a los 15 millones
K, con una presión altísima, que provoca reacciones nucleares. Se liberan protones
(núcleos de hidrógeno), que se funden en grupos de cuatro protones para formar partículas
alfa (núcleos de helio). Cada partícula alfa pesa menos que los cuatro protones juntos. La
diferencia se expulsa hacia la superficie del Sol en forma de energía. En este proceso, cada
segundo, una masa aproximada de 4,4 millones de toneladas irradia 3,96x1023 kilovatios.
Un gramo de materia solar libera tanta energía como la combustión de 2,5 millones de
litros de gasolina.
La radiación electromagnética proveniente del Sol se propaga radialmente en el espacio
vacío y su intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia. Debido a que la densidad
de partículas en el espacio es muy pequeña (10-8 Kg/m3), la radiación solar prácticamente
no interactúa con la materia en su recorrido hasta la capa exterior de la Tierra.
La energía transmitida por las ondas electromagnéticas no fluye en forma continua sino en
forma de pequeños paquetes de energía. A estos conjuntos discretos de energía se les
denominan fotones. La cantidad de energía de los fotones es menor o mayor según la
longitud de la onda electromagnética. La energía de los fotones de las ondas largas, como
las de radio y televisión es muy pequeña. En cambio, la energía de los fotones de las ondas
muy cortas, como los rayos X es grande.
En la parte superior de la atmósfera terrestre, sobre una superficie perpendicular a la
radiación, se presenta una potencia promedio de 1.367 w/m2, cantidad denominada
Constante Solar.
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Fig. 3.2 Movimiento de la tierra alrededor del sol

En la figura 3.2 se muestra la posición angular (a) de la Tierra en la órbita. Cuando a= 0
la Tierra se encuentra más cerca del Sol (Perihelio), esto ocurre en enero, en julio, cuando
a = 180, la Tierra se encuentra en la posición más alejada del Sol (Afelio).
Cuando se analiza el movimiento de rotación y translación de la Tierra se encuentra que su
eje de rotación, con respecto al plano de translación alrededor del sol, tiene una inclinación
de aproximadamente 23,45. Los patrones climáticos de las estaciones se originan
principalmente por la inclinación del eje de rotación. El ángulo formado entre el plano
ecuatorial de la Tierra y la línea Tierra-Sol se denomina declinación solar (δ), ver figura
3.3. El signo de la declinación es positivo (+) cuando el sol incide perpendicularmente
sobre algún lugar en el hemisferio norte, y negativo (-) cuando incide perpendicularmente
sobre algún lugar en el hemisferio sur.

Fig. 3.3 Declinación solar

3.3 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,
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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 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.
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
3.1.
Tabla 3.1: Características principales del Sol

Masa

1,99 x 1030 kg

Diámetro

1,392 x 109 m

Superficie

6,087 x 1018 m2

Volumen

1,412 x 1027 m3

Densidad media

1,41 x 103 kg/m3

Diámetro angular (desde la Tierra)

31 m 59,3 s

Distancia media Tierra-Sol

1,496 x 1011 m

Temperatura efectiva

5777 K

Potencia

3,86 x 1026 W

Irradiancia

6,35 x 107 W/m2

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:
𝐺𝑠𝑐 = 1367 𝑊⁄𝑚2
3.4 TIPOS DE RADIACIÓN Y SUS RELACIONES GEOMÉTRICAS
Antes de alcanzar cualquier punto de la superficie de la Tierra, la radiación solar ha de
atravesar la atmósfera terrestre, en la que se ve sometida a un proceso de atenuación
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dependiente de la longitud del camino recorrido. Este proceso viene determinado por la
altura y posición del sol, y también con notable influencia de las variaciones de la
composición atmosférica.2
Así la radiación solar incidente es afectada por la atmosfera terrestre tanto en intensidad
como en dirección, considerando esto, la radiación que llega a la superficie de la tierra se
compone de radiación directa y radiación difusa.
Radiación directa.- Es la que se mide directamente del sol llega al suelo en línea recta,
desde el disco solar.
Radiación difusa.- Procede de toda la bóveda celeste, está compuesta tanto por la difundida
en la atmósfera (debido a que la difusión se realiza en todas direcciones, una parte es
devuelta al espacio), la radiación solar procedente de reflexiones múltiples entre el suelo y
la atmósfera, la emitida por los componentes atmosféricos (de onda muy larga) y la que
procede de reflexiones en la atmósfera de la radiación terrestre (también de onda muy
larga).
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:


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.



Declinación solar (𝜗).- Posición angular del sol al mediodía con respecto al plano
ecuatorial; es positivo en el hemisferio norte y varía entre ±23.45º.



Inclinación de la superficie (β).- Ángulo entre la superficie en consideración y la
horizontal (0 ≤ 𝛽 ≤ 180).



Ángulo Acimutal (Γ).- desviación de la proyección de la normal de la superficie del
meridiano local (−1800 ≤ Γ ≤ 1800 ), Γ es positivo para superficies orientadas
hacia el oeste y negativo para superficies orientadas hacia el oriente.



Ángulo Acimutal del sol (Γs).- desviación de la proyección de la radiación directa
del meridiano local.



Ángulo horario (w).- Que 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

2

VALERIANO RUIZ, Radiación solar, Energías renovables, 5 Ing. Industrial, p.10
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intersección entre el meridiano superior del lugar y aquel, de 0° a ±180°,
positivamente hacia el Oeste y negativamente hacia el Este.


Angulo de Incidencia (Θ).- está formado entre la radiación directa sobre la
superficie y la normal de la superficie.



Angulo Cenital (Θz).- representa el ángulo de la posición del sol respecto a la
vertical del terreno.



Altitud del sol (α).- ángulo formado entre la dirección del sol y la horizontal. Por lo
tanto α+ Θz=90.

En la figura 3.4, se muestra un observador en el punto P, con un ángulo cenital (Θz) ZPS y
con latitud igual a Φ, si ahora se traza una línea desde el centro de la tierra O hacia el sol,
esta línea interseca la superficie de la tierra en el punto Q, el ángulo formado entre el plano
ecuatorial y OQS, es el ángulo de declinación 𝜗, el ángulo PNQ es igual a w en el plano
ecuatorial y es llamado ángulo horario que corresponde a 15º por hora.
Cabe recalcar que el ángulo de inclinación 𝜗 varía de +23.75º (21 de junio) a -23.45º (21
de diciembre), debido a la inclinación de la tierra y se la puede estimar mediante la
siguiente fórmula:
𝜗 = 23.45 𝑠𝑒𝑛 (360 ∗

284 + 𝑛
)
365

Fig. 3.4 Relaciones angulares

La variación de la radiación solar recibida, se explica en función del ángulo formado entre
la dirección de la incidencia y la normal al suelo en el punto de observación. Así en un
punto de la superficie terrestre en el que en un momento determinado los rayos solares
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lleguen perpendiculares al suelo (sol en el cenit), la energía radiante no reducida recibida
por metro cuadrado y por unidad de tiempo es la constante solar, pero si los rayos solares
forman un ángulo Θ con la normal, la potencia recibida por unidad de superficie, que se
concede con el nombre de irradiancia, viene dada por la ley de D´Alembert:
𝐺𝑁𝑅 = 𝐺𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑠 Θ
La ecuación que relaciones el ángulo Θ, con los ángulos antes mencionados es:
cos Θ = 𝑠𝑒𝑛𝛿 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜙 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑠𝑒𝑛𝜗 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜙 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝛽 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛤 + 𝑐𝑜𝑠𝜗 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜙
∗ cos 𝑤 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛽 + 𝑐𝑜𝑠𝛽 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜙 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝛽 ∗ 𝑐𝑜𝑠Γ
∗ cos 𝑤 + 𝑐𝑜𝑠𝜗 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝛽 ∗ 𝑠𝑒𝑛Γ ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜔
Cuando el plano del terreno coincida con el horizontal, β=0, el ángulo cenital es igual al
ángulo de incidencia (Θ = Θz), entonces se tiene:
cos Θz = 𝑠𝑒𝑛𝛿 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜙 + 𝑐𝑜𝑠𝜗 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜙 ∗ cos 𝑤
Podemos concluir que la radiación solar no reducida sobre una superficie horizontal (β=0),
para un lugar, día y hora en particular es:
𝐺𝑁𝑅 = 𝐺𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑠 Θz
𝐺𝑁𝑅 = 𝐺𝑛𝑒 (𝑠𝑒𝑛𝜗 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜙 + 𝑐𝑜𝑠𝜗 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜙 ∗ cos 𝑤)
360𝑛
𝐺𝑁𝑅 = 𝐺𝑐𝑠 (1 + 0.033𝑐𝑜𝑠 (
)) (𝑠𝑒𝑛𝜗 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜙 + 𝑐𝑜𝑠𝜗 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜙 ∗ cos 𝑤)
365
La radiación máxima se obtendrá cuando w=0 que corresponde al medio día local.
Para conocer el valor diario de la energía radiante (irradiación diaria) no reducida sobre
una superficie horizontal, se puede integrar la expresión anterior para un día y lugar
específico, teniendo en cuenta que la densidad de flujo radiante es nula por la noche, los
límites de integración son desde el amanecer hasta el ocaso así tenemos:
𝑜𝑐𝑎𝑠𝑜

𝐻𝑜 = ∫

𝐺𝑛𝑒 (𝑠𝑒𝑛𝜗 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜙 + 𝑐𝑜𝑠𝜗 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜙 ∗ cos 𝑤 (𝑡))𝑑𝑡

𝑎𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒𝑟

Se puede notar en esta expresión que solo w(t) depende del tiempo, multiplicando y
dividiendo HO por wT (velocidad de rotación de la tierra), se puede realizar el cambio de
variable de integración de t a w, y como 𝑑𝑤 = 𝑤𝑇 𝑑𝑡, se obtiene:
𝐻𝑜 =

𝑜𝑐𝑎𝑠𝑜
𝑜𝑐𝑎𝑠𝑜
𝐺𝑛𝑒
(∫
𝑠𝑒𝑛𝜗 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜙 𝑑𝑤 + ∫
𝑐𝑜𝑠𝜗 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜙 ∗ cos 𝑤 𝑑𝑤 )
𝑤𝑇 𝑎𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒𝑟
𝑎𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒𝑟

Como la función es simétrica en el intervalo de integración, se puede decir:
𝑜𝑐𝑎𝑠𝑜

∫
𝑎𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒𝑟

𝑤𝑠

= 2∫

.

𝑤=0
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Donde ws es el ángulo horario a la puesta del sol (el valor positivo es para la puesta del sol
y el ángulo negativo es la salida), y es igual a:
𝑤𝑠 = 𝑐𝑜𝑠 −1 (−𝑡𝑎𝑛𝜙 ∗ 𝑡𝑎𝑛)
wT, es la velocidad de rotación de la tierra, que corresponde a 360º en 24 horas, es decir
𝑤𝑇 =

360º
24

=

2𝜋
24

La expresión que finalmente resulta es:
𝐻𝑜 =

24
360𝑛
2𝜋𝑤𝑠
𝐺𝑐𝑠 (1 + 0.033 𝑐𝑜𝑠 (
)) (
𝑠𝑒𝑛𝜗𝑠𝑒𝑛𝜙 + 𝑐𝑜𝑠𝜗𝑐𝑜𝑠𝜙𝑠𝑒𝑛𝑤𝑠 )
𝜋
365
360

El resultado de esta expresión esta dado en W-h/m2, si 𝐺𝑐𝑠 se da en W/m2 y los ángulos
expresados en grados.
Algo muy importante que se debe considerar para realizar una muy buena estimación solar
es el efecto de la nubosidad, tal es así que la presencia de nubes puede suprimir por
completo la componente directa de la radiación y reducir notablemente la componente
difusa, por lo que es especialmente importante conocer el promedio de horas reales de
radiación solar o brillo solar.
La ecuación que relaciona el promedio de radiación con la radiación no reducida
correspondiente a una localidad y una fracción media de las posibles horas de radiación
solar es la propuesta por Angstrom.
𝑛
𝐻𝑝 = 𝐻𝑜 (𝑎 + 𝑏 )
𝑁
De donde:
𝐻𝑝 , es la estimación de la radiación global.
a y b son constantes que dependen de cada localidad.
𝑛
𝑁

, es el porcentaje posible de sol brillante.

𝑛, es el promedio de horas diarias de sol brillante.
𝑁, es el máximo de horas diarias de sol brillante (duración astronómica del día) y es igual
a:
𝑁=

2
𝑎𝑟𝑐 cos(−𝑡𝑎𝑛𝜗 𝑡𝑎𝑛𝜙)
15

Rietveld, propone otra expresión que es aplicable para cualquier locación y que sirve
fundamentalmente cuando se desconoce el valor de los coeficientes a y b, que son propios
de cada lugar:
𝑛
𝐻𝑝 = 𝐻𝑜 (0.18 + 0.62 )
𝑁
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El valor de la radiación difusa, se evalúa mediante la siguiente formula empírica:
𝐻𝑝,𝑑 = 𝐻𝑝 (𝐴𝑑 + 𝐵𝑑 . 𝐾𝑇 )
𝐴𝑑 y 𝐵𝑑 , son coeficientes que dependen de cada localidad, pero para realizar una
estimación se puede asumir como 𝐴𝑑 = 0.958 y 𝐵𝑑 = -0982.
𝐻𝑝

𝐾𝑇 , es el índice de claridad y esta definido por 𝐾𝑇 = 𝐻

𝑜

Por último la componente directa de la radiación solar se podría conocer restando de la
radiación global, la radiación difusa, así tenemos:
𝐻𝑝,𝑏 = 𝐻𝑝 − 𝐻𝑝,𝑑
En la figura 3.5 y 3.6 que se encuentran a continuación, se representa la distribución de los
1,73.1014 kW de energía solar que inciden sobre la Tierra:

Radiación incidente = 5,5KW/m2dia = 100%
Media anual para la Tierra

Reflexión por las nubes
23%

Refl
ex

ión p
o r el
suelo
7%

Absorción por el polvo
y aerosoles, 6%

Absorción por la atmósfera
17%

Difusión hacia el suelo
16%
λ < 4 μm

Absorción por el suelo
31%

Fig. 3.5 Balance de radiación solar
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Fracción no retenida
Por la atmósfera
7%

Radiación
hacia el cielo
57%

Absorción por la atmósfera
91%

Radiación terrestre
Retorno hacia
98%
el suelo, 78%

Condensación
Evaporación
22%

Turbulencias
5%

λ > 4 μm

Fig. 3.6 Balance de radiación terrestre

3.5 MEDICIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR
La radiación solar se mide en forma directa utilizando instrumentos que reciben el nombre
de radiómetros (Tabla 3.2) 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, el empleo principal a que se
destina, etc.

Tabla 3.2: Instrumentos meteorológicos para medir la radiación solar.
Tipo de Instrumento
Piranómetro
Piranómetro Espectral
2Pirheliómetro Absoluto
Pirheliómetro de incidencia
normal
Pirheliómetro (con filtros)
Actinógrafo

Parámetro de Medida
i) Radiación Global, ii)Radiación directa, iii)Radiación
difusa iv) Radiación solar reflejada. (usado como patrón
nacional)
Radiación Global en intervalos espectrales de banda ancha
Radiación Directa (usado como patrón nacional)
Radiación Directa (usado como patrón secundario)
Radiación Directa en bandas espectrales anchas
Radiación Global
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Pirgeómetro
Radiómetro neto ó
piranómetro diferencial
Heliógrafo

Radiación Difusa
Radiación Neta
Brillo Solar

A continuación se muestran algunos tipos de Piranómetros de precisión

A. Piranómetro Blanco y Negro Eppley (BWP) B. Piranómetro espectral de precisión (PSP)
Fig. 3.7 Piranómetros

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.
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3.5.1 Registros históricos de radiación solar en la ciudad de Loja
A continuación en la figura 3.8 se muestra un mapa de irradiación global (KWh/m2dia)
elaborado por el Instituto Nacional de Meteorología del Ecuador INAMHI

Fig. 3.8 Mapa de irradiación solar en Ecuador
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De igual manera en la tabla 3.3, nos presenta la irradiación solar global para algunos
lugares del territorio nacional.
Tabla 3.3: Evaluación del potencial solar del Ecuador
EVALUCIÓN DEL POTENCIAL SOLAR DEL ECUADOR DE 2008
RADIACIÓN GLOBAL PROMEDIO SOBRE UN PLANO HORIZONTAL 𝑲𝑾𝒉⁄𝒎𝟐 − 𝒅í𝒂

FUENTE: Instituto Nacional de meteorología e hidrología, INAMHI
ANUAL

Nº

ESTACIÓN

PROVINCIA

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PROM

1

Ambato

Tungurahua

4.6

4.5

4.4

4.5

4.2

4.0

4.1

4.4

4.5

4.9

4.8

4.5

4.5

2

Bahía
de
Caraquez

Manabí

3.9

4.3

4.8

4.7

4.0

3.4

3.8

4.1

4.2

3.7

4.2

4.2

4.1

3

Baños

Tungurahua

4.3

4.2

4.0

4.2

4.1

3.9

3.5

3.9

3.9

4.6

4.6

4.2

4.1

4

Cañar

Cañar

4.5

4.3

4.3

4.3

4.4

4.5

4.9

5.0

4.8

4.7

4.7

4.6

4.6

5

Cuenca

Azuay

4.6

4.5

4.4

4.2

4.0

3.9

3.9

4.3

4.2

4.6

4.9

4.5

4.4

6

El Coca

Sucumbios

4.0

3.8

3.7

3.9

3.4

3.1

3.4

3.7

3.6

4.2

4.0

3.8

3.7

7

El Puyo

Pastaza

3.5

3.2

3.3

3.5

3.4

3.7

3.4

3.6

4.3

4.2

3.6

3.4

3.6

8

Guayaquil

Guayas

3.4

4.4

3.5

4.2

4.2

3.4

4.1

3.9

5.2

4.1

3.8

4.6

4.1

9

Ibarra

Imbabura

4.5

4.4

4.2

4.2

4.3

4.3

4.8

4.9

4.6

4.6

4.3

4.3

4.5

10

Inguincho

Imbabura

4.7

4.4

4.9

4.4

4.7

4.1

4.4

5.5

5.1

5.1

4.5

3.6

4.6

11

Isabel María

3.5

3.8

4.3

4.3

3.6

3.1

3.1

3.4

3.7

3.3

3.3

3.4

3.6

12

Isobamba

Pichincha

4.3

4.4

4.7

4.3

4.2

4.3

5.3

5.0

4.9

4.4

4.5

4.4

4.6

13

La Argelia

Loja

4.0

4.2

4.0

4.3

4.2

4.0

4.1

4.4

4.6

4.7

4.8

4.5

4.3

14

La
Clementina

3.3

3.5

3.8

3.9

3.2

2.7

2.8

3.1

3.2

3.1

3.1

3.4

3.3

15

La
Concordia

4.0

4.3

4.2

4.0

4.1

4.2

4.4

4.0

3.4

3.3

2.9

2.9

3.8

16

La Naranja

2.9

3.2

3.4

3.7

3.4

3.1

3.2

3.7

3.7

3.5

3.2

3.0

3.3

17

Latacunga

Cotopaxi

4.4

4.3

4.2

4.0

4.1

4.1

4.4

4.6

4.4

4.5

4.4

4.4

4.3

18

Malchinguí

Pichincha

4.8

4.8

4.7

4.7

4.4

4.5

5.1

5.5

5.3

4.9

4.5

4.7

4.8

19

Milagro

Guayas

3.5

3.8

4.3

4.4

3.7

3.1

3.1

3.5

3.6

3.3

3.3

3.5

3.6

20

Pasaje

El Oro

3.3

3.7

4.1

4.2

3.5

3.1

3.1

3.0

3.0

2.7

2.8

3.1

3.3

21

Pichilingue

Los Ríos

3.1

3.8

3.6

4.2

3.7

3.0

3.0

3.5

3.8

3.3

3.2

3.3

3.4

22

Portoviejo

Manabí

3.1

3.9

3.8

4.4

4.3

3.4

3.3

4.0

4.5

3.3

3.8

4.0

3.9

23

Pto.
Baquerizo

Galápagos

5.0

5.8

6.4

5.9

5.9

5.3

4.9

4.9

4.7

4.8

4.8

4.8

5.3

24

Puerto.
Bolívar

El Oro

4.5

4.5

4.8

4.5

4.0

3.3

3.3

3.4

3.6

3.1

3.4

3.7

3.8

25

Puerto Lla

Pichincha

3.1

3.5

3.7

3.8

3.3

2.8

2.9

3.2

3.2

2.9

2.9

2.9

3.2

26

Quinindé

Esmeraldas

3.3

3.4

3.9

3.7

3.4

3.2

3.4

3.2

3.4

3.3

3.5

3.1

3.4

27

QuitoObserv.

Pichincha

4.5

4.6

4.7

4.3

4.6

4.3

5.2

5.1

5.1

4.7

4.4

4.7

4.7

28

Riobamba

Chimborazo

4.6

4.5

4.4

4.3

4.3

4.2

4.4

4.7

4.7

4.8

4.5

4.6

4.5

29

San Carlos

Guayas

3.2

3.3

3.8

3.9

3.4

2.8

2.8

3.0

3.2

3.1

3.0

3.2

3.2

30

San
Lorenzo

Esmeraldas

3.5

3.9

4.4

4.3

3.7

3.3

3.5

3.4

3.6

3.6

3.3

3.1

3.6

31

Sto.
Domingo

Pichincha

2.9

3.2

3.5

3.6

3.1

2.9

3.0

3.1

3.1

3.9

2.8

2.8

3.2
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Tabacundo

Pichincha

4.6

4.9

4.4

4.5

4.2

4.3

4.8

5.4

5.0

4.8

4.8

4.5

4.7

33

Tiputini

Napo

4.6

4.3

4.0

3.7

3.7

3.6

3.7

4.4

4.7

4.5

4.3

4.1

4.1

34

Tulcán

Carchi

4.1

4.0

3.9

3.8

4.1

3.9

4.1

4.2

4.2

4.1

3.9

3.7

4.0
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U.
T.
Esmeraldas

Esmeraldas

3.0

3.4

3.5

4.5

3.7

3.4

3.5

3.7

3.8

3.3

3.3

3.3

3.5

Pichincha

35

3.6 SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO TÉRMICO.
3.6.1 Sistemas pasivos.
El aprovechamiento pasivo de la energía solar no requiere ningún dispositivo para captarla,
por tanto los costes de mantenimiento son muy bajos. Un ejemplo típico de solar pasiva
sería una chimenea solar para mejorar la ventilación natural de una vivienda. Se incluyen
los sistemas de calentamiento de agua mediante circulación natural o termosifón.
3.6.2 Sistemas activos.
La tecnología solar activa se aplica para ventilación o refrigeración o para almacenar el
calor para uso futuro, por medio de equipamientos mecánicos o eléctricos tales como
bombas y ventiladores.
Los sistemas de calentamiento de agua, excepto los basados en termosifón, usan bombas o
ventiladores para hacer circular el agua, una mezcla anticongelante o aire a través de los
colectores solares, razón por la cual se clasifican dentro de la tecnología solar activa. Los
colectores solares pueden ser planos o con algún sistema de concentración. La mayoría de
los colectores solares térmicos suelen situarse sobre soportes fijos, pero tendrían un
rendimiento superior si pudieran seguir al Sol en su recorrido.

Las instalaciones térmicas activas para el calentamiento de fluidos se dividen en:
 Baja temperatura (captación directa, la temperatura del fluido es por debajo del
punto de ebullición.)
 Media temperatura (captación de bajo índice de concentración, la temperatura del
fluido es más elevada de 100ºC.)
 Alta temperatura (captación de alto índice de concentración, la temperatura del
fluido es más elevada de 300ºC.
3.6.2.1 Instalaciones de baja temperatura.
Generalmente el aprovechamiento térmico a baja temperatura se realiza a través de
colectores planos (ver figura 3.9), cuya característica común es que no tienen poder de
concentración, es decir, la relación entre la superficie externa del colector y la superficie
captadora, la interior, es prácticamente la unidad.
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Fig. 3.9 Izq. Colector solar de placa común. Der. Colector solar plano para aire.

Existen otro tipo de colectores planos que no responden a esta descripción:
 Colectores para piscinas. Son colectores sin cubierta, sin aislante y sin caja,
solamente están compuestos por la placa absorbente, que por lo general es de un
material plástico. Aumenta la temperatura del agua entre 2 – 5ºC, y solo funciona
en épocas veraniegas ya que tiene grandes pérdidas, por eso se usa para calentar el
agua de las piscinas.
 Colectores de vacío. Están compuestos de una doble cubierta envolvente,
herméticamente cerrada, en la cual se ha hecho el vacío, de esta forma las pérdidas
por convección se reducen considerablemente (ver figura 3.10). El problema de
estos colectores es el precio elevado y la pérdida de vacío con el tiempo.

Fig. 3.10. Colector solar de tubos de vacío y sus componentes.

3.6.2.2 Instalaciones de media y alta temperatura.
Para la obtención de elevadas temperaturas es necesario recurrir a colectores especiales, ya
que con los planos es imposible, estos colectores son los colectores de concentración, cuya
filosofía no es más que aumentar la radiación por unidad de superficie (ver figura 3.11).
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Hay varias formas y sistemas, pero la parte común a todos es que necesitan orientación.

Fig. 3.11. Colectores de concentración.

Podemos ver a continuación en la tabla 3.4, las ventajas y desventajas de cada tipo de
colector solar:
Tabla 3.4: Comparación de las ventajas y desventajas de los colectores solares.
Tipo de Colector
Sin cubierta

De placa plana

Ventajas
 Diseño muy simple

Desventajas
 No calientan los fluidos hasta

 Son los más fáciles de construir.

la temperatura necesaria para

 Más baratos en su construcción.

usos domésticos

 Diseño simple.
 Fácil de construir.
 Costo de construcción relativamente
barato.

 Precaución con la cubierta
adecuada.
 Un poco más caros que los
colectores sin cubierta.

 Calientan el fluido térmico hasta
temperaturas adecuadas para su uso
doméstico.
De Tubos de
Vacío

 Alcanzan temperaturas bastantes
altas.
 Eficiencia alta para temperaturas

 Muy caros en su construcción.
 Muy difíciles de construir sin
el equipo apropiado.

elevadas.
De Concentración

 Alcanzan muy altas temperaturas.

 Elevado costo de
construcción.
 Difíciles de construir
 Requiere un sistema de
seguimiento electrónico para
seguir el sol.
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3.6.3 Tipos de Sistemas térmicos solares.
Los sistemas térmicas solares se pueden clasificar dependiendo de las características de su
funcionamiento y de su configuración. Existen dos clasificaciones básicas tal como se
muestra a continuación en la figura 3.12:
Clasificación de los Sistemas Solares Térmicos

De acuerdo al modo de
utilización
del fluido que circula por el
colector
Directos

El fluido que
circula por el
colector es
utilizado
directamente

Indirectos

Utilizan un fluido de
trabajo, el cual es
calentado en los
colectores térmicos,
para luego circular a
través de un
intercambiador de calor
y transferir energía al
fluido final.

De acuerdo al tipo de
circulación del fluido en el
interior del sistema

Por circulación
natural

Por circulación
forzada

Se basa en
diferencia de
densidades

Uso de una
bomba

Fig. 3.12 Cuadro de clasificación de los sistemas solares térmicos.
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CAPÍTULO IV: Termodinámica De La Refrigeración
4.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se presentan los antecedentes que dieron inicio a la refrigeración. Se
mencionan principios termodinámicos básicos de un sistema de refrigeración, así como el
ciclo básico de refrigeración de Carnot y el ciclo por compresión de vapor. Además se
describen los ciclos de refrigeración por absorción, continuos e intermitentes y sus
aplicaciones. Por último se describen algunas características que deberán tener el
refrigerante y absorbente individualmente y cuando forman una mezcla, para poder ser
utilizados en los sistemas de absorción.
4.2 ANTECEDENTES DE LA REFRIGERACIÓN
A lo largo de la historia las aplicaciones de la refrigeración han sido muy numerosas,
siendo unas de las más comunes la conservación de alimentos y acondicionamiento
ambiental. El primer uso de la refrigeración fue aprovechando las condiciones climáticas
para hacer hielo, un ejemplo de ello son los romanos y los chinos, quienes aprendieron a
usar el hielo para mejorar el sabor de sus bebidas, colectando hielo en invierno y lo
conservaban para tiempo de calor. Por la misma época, los egipcios utilizaron recipientes
porosos colocándolos sobre los techos para enfriar el agua, valiéndose del proceso de
enfriamiento que generaba la brisa nocturna. Incluso el hielo formado naturalmente fue
utilizado extensamente para preservar comida en neveras hasta mediados del siglo XX.
El inicio de la refrigeración por compresión de vapor fue desarrollado inicialmente por
médicos quienes buscaban un método para bajar la fiebre a los pacientes. El primer
refrigerante que usaron fue el éter, seguido por el amoniaco, usando compresores
reciprocantes.
Por el año 1900, había plantas de refrigeración funcionando con máquinas de vapor y
amoniaco para fabricar hielo artificial. En 1920 la disponibilidad de energía eléctrica y el
desarrollo de pequeños sistemas de refrigeración condujeron a los sistemas de refrigeración
por compresión de vapor residenciales, uno de estos sistemas fue la unidad OC-2 de
General Electric ®, que utilizó dióxido de sulfuro como refrigerante. Sin embargo, el uso
generalizado de pequeños sistemas ocurrió hasta que se desarrollaron refrigerantes seguros.
Esto ocurrió en los inicios de 1930, cuando Thomas Midgley desarrolló para DuPont el
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CFC-12 y otros refrigerantes halogenados. Otros desarrollos incluyeron los sistemas de
absorción y otros tipos de diseños de compresores tales como los rotatorios y de tornillo.
En 1980 las sospechas de que las emisiones ambientales, el agotamiento de la capa de
ozono y el efecto invernadero estaban asociados con los refrigerantes halogenados como
los CFC (R11, R12 y R502), HCFC (R22 y el R123) y halones, obligó a la industria a
producir refrigerantes alternativos entre los que destaca el R134a.
4.3 PRINCIPIOS DE LA REFRIGERACIÓN
En condiciones normales, el calor fluye de una zona de mayor temperatura a una de menor
temperatura, si por alguna razón quisiéramos disminuir la temperatura de algún espacio se
requiere de un sistema de refrigeración. Este dispositivo es aquel que mediante un ciclo
cerrado y un fluido de trabajo (refrigerante) logra extraer el calor de un espacio y
transferirlo al ambiente.
El proceso de refrigeración consiste en reducir y mantener la temperatura de un espacio o
material por debajo de la temperatura del medio ambiente. Para lograrlo es necesario
extraer calor del espacio refrigerado y transferirlo a otro cuerpo o espacio que tenga una
temperatura menor.
Durante el proceso de refrigeración, el refrigerante absorbe calor en el evaporador Qev a
una temperatura Tev y cede calor en el condensador Qco a la temperatura Tco, para lo cual
recibe una cantidad de trabajo mecánico Wneto, como se observa en la figura 4.1.

Fig. 4.1 Diagrama del principio básico de refrigeración

El desempeño de los refrigeradores se expresa en términos de coeficiente de Operación
(Coefficient of performance), por sus siglas en inglés, el cual se define como:
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𝐶𝑂𝑃 =

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑄𝐸𝑉
=
𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜
𝑊𝑁𝐸𝑇𝑂

4.3.1 Efecto refrigerante
El efecto refrigerante es la rapidez con la que se extrae cierta cantidad de calor de un
espacio por unidad de masa, también se le conoce como tonelada de refrigeración. Este
término representa la capacidad de congelar 1 tonelada de agua líquida a 0 °C en hielo a 0
°C en un período de tiempo de 24 horas. Puesto que el calor latente de fusión de una libra
de hielo es de 144 BTU, el calor latente de una tonelada americana (2000 libras) de hielo
será 12.000 BTU/h o 3.5137 kW, que recibe el nombre de “tonelada de refrigeración”.
4.4 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN MECÁNICA DE
VAPOR
Los refrigeradores por compresión de vapor funcionan a base sustancias especiales que
tienen la particularidad de evaporarse al absorber calor en condiciones de presión y
temperatura relativamente bajas. Por otra parte, al condensarse a presiones superiores,
ceden su calor a un medio circundante que puede ser en general agua o aire.
El tipo más común de refrigerador es el sistema de compresión mecánica de vapor, este
sistema se compone por un compresor que se encarga de suministrar el trabajo mecánico
para comprimir el fluido de trabajo y aumentarle la presión, un condensador que realiza el
cambio de fase de vapor a líquido, un dispositivo de expansión que baja la presión y
temperatura considerablemente para lograr el efecto refrigerante y un evaporador en donde
se absorbe el calor del medio a enfriar.
En un refrigerador doméstico los tubos en el compartimiento del congelador, donde el
calor es absorbido por el refrigerante sirve como evaporador. Los serpentines detrás del
refrigerador, donde el calor se disipa en el aire de la casa, sirven como condensador. La
energía eléctrica es la principal fuente de potencia en este tipo de sistemas por lo que su
uso se extiende comúnmente desde pequeños sistemas domésticos hasta grandes sistemas
industriales.
4.4.1 Ciclo Invertido de Carnot
El ciclo invertido de Carnot es un ciclo totalmente reversible que se compone de dos ciclos
isotérmicos reversibles y de dos procesos isoentrópicos; tiene la máxima eficiencia térmica
para determinados límites de temperatura y sirve como parámetro de comparación para los
ciclos de potencia reales. El término “invertido” expresa un funcionamiento opuesto a las
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manecillas del reloj; por lo que también recibe el nombre de refrigerador de calor de
Carnot.
El principio básico de este ciclo lo podemos observar en la figura 4.2, donde comienza al
absorber calor Qev isotérmicamente de una fuente de baja temperatura Tev, se comprime
isoentrópicamente hasta el estado de vapor saturado a una temperatura Tco, rechaza calor
Qco isotérmicamente en un sumidero a alta temperatura Tco hasta cambiar a estado líquido
saturado y se expande isoentrópicamente hasta descender a la temperatura inicial Tev
como una mezcla líquido-vapor.

Fig. 4.2 Diagrama T- S del ciclo Invertido del carnot

El coeficiente de operación de un refrigerador de Carnot se expresa en función de la
temperatura como se muestra en la siguiente expresión:
𝐶𝑂𝑃𝑐𝐴𝑅𝑁𝑂𝑇 =

𝑇𝐸𝑉
𝑇𝐶𝑂 − 𝑇𝐸𝑉

4.4.2 Ciclo ideal de refrigeración por compresión mecánica de vapor
Este tipo de ciclos se caracterizan por la utilización de un compresor para presurizar el
refrigerante, un evaporador, un condensador y una válvula de expansión, como se muestra
en la figura 4.3.

43

Fig. 4.3 Diagrama de un refrigerador por compresión de vapor

En un ciclo ideal de compresión de vapor, el refrigerante entra al compresor en el estado 1
como vapor saturado y se comprime isoentrópicamente hasta llevarlo a la condición de
vapor sobrecalentado (punto 2) a una temperatura considerablemente superior que la
temperatura de medio circundante (ver figura 4.4). Después el refrigerante entra al
condensador como vapor sobrecalentado y sale como líquido saturado en el estado 3, como
resultado de la disipación de calor Qco hacia los alrededores. La temperatura Tco del
refrigerante en este estado se mantendrá por encima de la de los alrededores.
El refrigerante líquido-saturado en el estado 3 se estrangula hasta la presión del evaporador
al pasar por una válvula de expansión o tubo capilar. La temperatura Tco del refrigerante
desciende por debajo de la temperatura del espacio a refrigerar durante este proceso. El
refrigerante ingresa al evaporador en el estado 4 como una mezcla saturada de baja calidad
y se evapora por completo absorbiendo calor Qev del espacio refrigerado. El refrigerante
sale del evaporador como vapor saturado y vuelve a entrar al compresor, completando el
ciclo.

Fig. 4.4 Diagrama T-S del ciclo ideal de compresión de vapor
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A diferencia del ciclo ideal “Carnot”, el ciclo de refrigeración por compresión de vapor no
es un ciclo internamente reversible, puesto que incluye un proceso irreversible de
estrangulación.
En este ciclo los cambios en la energía cinética y potencial del refrigerante suelen
despreciarse, pero no así el trabajo y calor necesario. El COP se puede definir como:
𝐶𝑂𝑃 =

𝑄𝐸𝑉
𝑄𝐸𝑉
=
𝑊
𝑄𝐶𝑂 − 𝑄𝐸𝑉

El sistema de compresión de vapor se puede describir utilizando un diagrama de presión
contra temperatura como se ve en la figura 4.5.

Fig. 4.5 Diagrama esquemático del ciclo de refrigeración por compresión de vapor

En la figura 4.5 se puede ver que el ciclo de refrigeración por compresión mecánica de
vapor opera en dos niveles de presión y dos niveles de temperatura.
4.5 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN
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 refrigeranteabsorbente a su concentración original.
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
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con vapor, agua caliente o por gases de combustión. Los sistemas de absorción de vapor
pueden operar en forma continua o intermitente.
4.5.1 Primeros desarrollos
4.5.1.1 Refrigeración por absorción amoniaco- agua de Edmond Carré
La figura 4.6, representa un refrigerador basado en el principio de absorción, propuesto por
F. Carré. En este sistema se tiene un generador B que contiene una solución amoniacal
concentrada. Al calentarse, los vapores de amoniaco que se desprenden provocan el
levantamiento de la válvula C, atraviesan una columna de rectificación R, para separar los
vapores del agua de los del amoniaco y por un tubo T van a un intercambiador de calor, E V
que se enfría por medio de una corriente de agua, actuando como un condensador. Cuando
el termómetro marca una temperatura cercana a los 130 °C,

el calentamiento se

interrumpe.
El generador B se enfría por la circulación de agua o se sumerge en un depósito con agua
estática, y el amoniaco líquido que estaba contenido en el intercambiador de calor se
evapora con la consecuente producción de frío. Los vapores formados vuelven a la
columna R por medio del tubo T. La presión ejercida por los vapores permite mantener
cerrada la válvula C y pasan a través del tubo Ta y burbujean en la solución diluida,
absorbiéndose y formando de nuevo la solución concentrada inicial.
El evaporador se sumerge por lo general en un recipiente lleno con una solución con un
bajo punto de congelación (salmuera) para asegurar una buena transferencia de calor entre
el intercambiador de calor y el molde M destinado para la fabricación de hielo. El autor
reporta una fabricación de cerca de 1 kg de hielo (-30 °C) de capacidad de enfriamiento por
3 kg de carbón quemado. Como se puede observar el rendimiento fue bastante bajo.

Fig. 4.6 Representación esquemática del sistema de refrigeración amoniaco- agua propuesto
por F. Carré
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4.5.1.2 Refrigerador doméstico por absorción amoniaco-agua de Ferdinand Carré.
En esta máquina el enfriamiento se produce por medio de la vaporización instantánea del
amoniaco líquido. El cilindro metálico A de paredes resistentes contiene una solución
amoniacal concentrada comunica por un tubo estrecho con otro depósito cilíndrico-cónico
condensador B, igualmente resistente y doble pared. En su cavidad está colocado el
recipiente C que contiene el agua que se quiere congelar. El aparato funciona en un ciclo
cerrado sin fugas, lo que origina que siempre se comprima y se dilate.
Este aparato de uso doméstico, representado en la figura 4.7, funciona por medio de
calentamiento en el depósito A hasta que el termómetro que contiene alcance un valor
cerca de los 120 °C. A ésta temperatura, la mayoría del gas amoniaco se desprende de la
solución y se condensa en B, sumergido en un cubo de agua fría, para sustraer el calor
suministrado al vapor. En este momento se retira del fuego el cilindro A y se le sumerge en
un cubo de agua fría El enfriamiento permite al agua contenida en A disolver el amoniaco,
de tal modo que se produce un vacío y el gas amoniaco, licuado en B, se vaporiza
rápidamente para volverse a disolver en A. El enfriamiento producido por esta
evaporación, es capaz de congelar el agua en pocos minutos. Una vez terminada la
operación, el aparato está en la disposición de comenzar otro ciclo de enfriamiento.

Fig. 4.7 Máquina doméstica de refrigeración por absorción amoniaco-agua para la
fabricación de hielo
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4.5.2 Sistema de refrigeración por absorción continuo
Este ciclo de absorción sustituye el compresor utilizado en el ciclo vapor-compresión por
el conjunto absorbedor-generador que a diferencia del compresor emplea energía térmica
para su funcionamiento ya sea; quemando gas o algún otro combustible, o utilizar fuentes
de energía renovable como la solar.
Un sistema de absorción continuo, al contrario del sistema intermitente, produce el efecto
de enfriamiento siempre que las condiciones de la cámara así lo indiquen, para ello es
necesaria una fuente de calor continua para el funcionamiento del generador, que se la
puede obtener de la combustión de combustibles, utilizando vapor de desecho de algún
proceso industrial o también utilizando energía solar pero para ello es necesario un sistema
de almacenamiento de energía.

El ciclo de absorción clásico consta de los siguientes elementos, ver figura 4.8:
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.
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Fig. 4.8 Sistema de refrigeración por absorción continuo

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 ha 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 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
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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.
4.5.3 Sistema de refrigeración por absorción 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 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.
El enfriamiento por absorción intermitente constituye una alternativa para la construcción
de un refrigerador que utilice energía solar.
Este sistema es aplicable fundamentalmente para la conservación de alimentos, vacunas,
etc.
4.6 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
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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 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 trunco 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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4.7 CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DEL AGUA AMONIACAL
Con el fin de analizar el sistema de absorción de amoniaco, se debe tener un conocimiento
de las características y propiedades de la solución del agua amoniacal. Desafortunadamente
existe escasa información acerca de los datos concernientes a las propiedades de esta
solución.
La solución de agua amoniacal puede variar en fortaleza o en concentración, de agua pura
(0 por ciento de concentración) hasta anhídrido de amoniaco (100 por ciento de
concentración). La concentración es expresada en términos de la cantidad de amoniaco
presente en la solución, o como una concentración molal 𝑋𝑀 , moles de amoniaco por
moles de solución, o como una concentración de peso 𝑋𝑊 , libras de amoniaco por libras de
la solución. Para convertir una concentración expresada en moles a otra por peso se utiliza
la siguiente fórmula3:
𝑋𝑊 =

17 𝑋𝑀
17 𝑋𝑀 + 18(1 − 𝑋𝑀 )

(4.1)

Cuando la solución de agua amoniacal se encuentra a una temperatura y presión
determinada, su concentración no varía, esto debe ser considerado al momento del diseño
del absorbedor y generador. Cabe mencionar que el efecto de aumentar la presión, aumenta
la concentración, mientras que al incrementar la temperatura se tiene el efecto contrario,
precisamente esto se aprovecha para la regeneración del amoniaco, es decir, al calentar la
solución sin el correspondiente incremento de la presión será inevitable la separación del
amoniaco y la disminución de la concentración de la solución restante.
La absorción de amoniaco por agua o por la solución de agua amoniacal de baja y media
concentración, está acompañada por la disipación de calor que es producto de la reducción
del volumen del amoniaco al ser absorbido y del cambio de energía interna de la solución.
La magnitud del calor de absorción que es instantáneo depende de la concentración del
solvente, se lo puede expresar de la siguiente manera, donde X es la concentración de la
solución:
𝑞 = 345(1 − 𝑋) − 400𝑋 2

(4.2)

Para determinar las entalpias de la mezcla, que es lo más importante tanto para el diseño
del absorbedor como del generador, generalmente se considera que la entalpía del agua
amoniacal, es la suma de la entalpía de los líquidos componentes a la temperatura de la
solución, menos el calor de absorción, es decir:
3

SPARKS, N. R, 1938, Theory of Mechanical Refrigeration, McGraw-Hill Book Company p.131
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ℎ𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑋ℎ̇𝑓 + (1 − 𝑋)ℎ̈𝑓 − 𝑋𝑞𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐

(4.3)

En donde ℎ̇𝑓 es la entalpía del amoniaco líquido y ℎ̈𝑓 es la entalpía del agua pura, estos
valores se los puede obtener de las tablas de propiedades del amoniaco y agua
respectivamente.
De igual manera otro aspecto importante que es necesario determinar es el volumen
específico de la solución que no es precisamente la suma de los volúmenes individuales de
los líquidos constituyentes sino que aproximadamente es el volumen del agua presente en
la solución más el 85% del volumen de amoniaco líquido presente, es decir:
𝑣𝑠𝑜𝑙 = 0.85𝑥𝑤 𝑣′𝑓 + (1 − 𝑥𝑤 )𝑣′′𝑓

(4.4)

Donde 𝑣′𝑓 es el volumen específico de amoniaco líquido, 𝑣′′𝑓 es el volumen específico del
agua pura y el valor 𝑥𝑤 se lo verá más adelante.
4.8 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA POR ABSORCIÓN UTILIZADO EN EL
PROTOTIPO.
El objetivo de este proyecto es construir un refrigerador que utilice como fuente de energía
la radiación solar, para ello se ha decidido que sea de ciclo intermitente con la finalidad de
aprovechar este recurso durante las horas

hábiles y prescindir de algún sistema de

almacenamiento, que aumentaría el costo del equipo, además que la capacidad del equipo
es pequeña y que bien se la podría satisfacer de manera indirecta cuando el sistema no
proporcione el efecto refrigerante.
Otra ventaja que ofrece el sistema de absorción intermitente es que se omite el uso de la
bomba propuesto en el ciclo continuo, de esta manera se economiza la energía que sería
necesaria para impulsar dicho dispositivo.
Es preciso aclarar, que el diseño del sistema de absorción por ser de carácter intermitente,
el efecto refrigerante solamente se lo obtendrá durante la noche y el proceso de
regeneración se lo realizara durante el día.

El equipo consta de los siguientes elementos:


Colector solar de placa plana. contiene en su interior la solución amoniacal y
cumple con dos funciones esenciales: la primera como absorbedor durante la noche
que es cuando recibe los vapores provenientes del evaporador, la segunda como
generador durante el día que es cuando capta la energía térmica proveniente del sol
para regeneración del amoniaco
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Condensador. Este recibe los vapores de amoniaco provenientes del generador a
presión y a temperaturas determinadas por las condiciones del sistema y procede a
condensarlos.



Válvula de expansión. Se encarga de controlar el paso de refrigerante del
condensador hacia el evaporador, además separa las zonas de alta y baja presión.



Evaporador. Como ya se dijo solamente trabaja durante las noches y una vez que
las condiciones de temperatura y presión en el colector sean correctas para que el
amoniaco luego de evaporarse pueda llegar hacia él, y se pueda continuar con el
proceso de absorción.

Fig. 4.9 Sistema de refrigeración Solar por absorción de tipo intermitente

Durante las horas que se pueda aprovechar la energía solar (aproximadamente 10am4pm), la válvula B permanece abierta y las válvulas A y C, cerradas. La solución fuerte
que se encuentra en el colector durante las primeras horas de la mañana, poco a poco
empieza a perder su concentración a las condiciones de temperatura y presión necesarias,
debido al suministro de calor, el vapor de amoniaco desprendido es conducido al
condensador.
En la noche, se cierra la válvula B, y se abren las válvulas A y C, el líquido de amoniaco
del condensador pasa a través de la válvula de expansión (C), al evaporador, extrae el calor
de la cámara y se evapora, finalmente este vapor pasa al colector, que ahora está haciendo
las veces de absorbedor y de esta manera se completa el ciclo.
Para mantener la temperatura de la cámara principal durante las horas del día, se ha
dispuesto de una cámara auxiliar entre la cámara principal y las paredes de aislamiento,
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que contiene agua, esta se usa como refrigerante secundario permitiendo mantener las
condiciones requeridas en el enfriador todo el tiempo.
4.9 ANÁLISIS RIGUROSO DEL CICLO DE AGUA AMONIACAL.
CHINNAPPA (1961), presenta un riguroso análisis teórico del ciclo de agua amoniacal,
dos formas del ciclo que son situadas en comparación al ciclo actual. Estos dos ciclos son
mostrados en un sistema de líneas del agua amoniacal con las variables de presióntemperatura-concentración (p-t-X) como lo muestra en la figura 4.10, la primera forma
teórica del ciclo puede designarse “Ciclo de absorción a presión constante” y es
representado en la figura 4.10 por 2-3-4-5-2. La segunda forma puede designarse “Ciclo de
absorción a temperatura constante” y es representado por figura 4.10 por 1-3-4-6-1.4

Fig. 4.10 Ciclo de absorción de amoniaco

4.9.1 Sistema básico de ecuaciones.
El sistema básico de ecuaciones está basado en los balances de masa, del refrigerante en
circulación y de energía, en donde se consideran las ecuaciones de estado establecidas en
cada uno de los puntos del ciclo de refrigeración. Estos balances se establecen para cada
uno de los diferentes componentes del sistema.

4

R.H.B, Exell.1976, The Design and Development of a Solar Powered Refrigerator p.14
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Una vez establecidos los diferentes balances, se procede a la evaluación de la eficiencia
termodinámica a través del concepto del coeficiente de operación COP.
Generador

El balance de materia para la solución, está definido por:5
𝑀𝐶 = 𝑀𝐴 + 𝑀𝐵

la cantidad de amoniaco presente en la solución, está dada por
𝑋𝑤𝐶 𝑀𝐶 = 𝑋𝑤𝐴 𝑀𝐴 + 𝑀𝐵
y la cantidad de agua es establecida por:
(1 − 𝑋𝑤𝐶 )𝑀𝐶 = (1 − 𝑋𝑤𝐴 )𝑀𝐴 + 𝑀𝐵
de las tres ecuaciones anteriores, se tiene

𝑀𝐴 =

(1 − 𝑋𝑤𝐶 )𝑀𝐵
𝑋𝑤𝐶 − 𝑋𝑤𝐴

(4.5)

𝑀𝐶 =

(1 − 𝑋𝑤𝐴 )𝑀𝐵
𝑋𝑤𝐶 −𝑋𝑤𝐴

(4.6)

Reemplazando valores; se tiene
El balance de energía para el generador, está determinado por:
𝑀𝐶 ℎ𝐶 + 𝑄𝑠 = 𝑀𝐵 ℎ𝐵 + 𝑀𝐴 ℎ𝐴
Para la resolución de esta ecuación es conveniente expresarla en función de sus
componentes individuales y conservando la misma nomenclatura donde (´) representa las
cantidades para el amoniaco y (´´) para las cantidades de agua pura, se tiene:
𝑄𝑠 = 𝑀𝐵 ℎ𝐵 + 𝑀′𝐴 ℎ′𝐴 + 𝑀′′𝐴 ℎ′′𝐴 − 𝑀′𝐶 ℎ′𝐶 − 𝑀′′𝐶 ℎ′′𝐶

(4.7)

En donde:
𝑀′𝐴 = 𝑋𝑤𝐴 (𝑀𝐴 )
5

SPARKS, N. R, 1938, Theory of Mechanical Refrigeration, McGraw-Hill Book Company p.141

(4.8)
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𝑀′′𝐴 = (1 − 𝑋𝑤𝐴 )𝑀𝐴

(4.9)

Cabe mencionar que ℎ′𝐴 y ℎ′′𝐴 se lo obtiene en función de la temperatura respectivamente.
Absorbedor

Para el balance de energía para el absorbedor.
𝑄𝑅 = 𝑀′𝐴 ℎ′𝐴 + 𝑀′′𝐴 ℎ′′𝐴 + 𝑀𝐵 ℎ𝐵 − 𝑀′𝐶 ℎ′𝐶 − 𝑀′′𝐶 ℎ′′𝐶

(4.10)

4.9.2 Cálculo del rendimiento teórico.
El coeficiente de perfomancia (COP) del enfriador, viene dado por la relación entre calor
que debe ser extraído del evaporador (QT) a la temperatura Te y el calor que debe ser
suministrado al generador (Qs) a la temperatura Tg, es decir:6
𝐶𝑂𝑃 =

𝑄𝑇
𝑄𝑠

Si se considera que no existen irreversibilidades internas y externas se obtiene el máximo
coeficiente de perfomancia, que es:
𝐶𝑂𝑃𝑚𝑎𝑥 =

𝑇𝑒 (𝑇𝑔 − 𝑇𝑂 )
𝑇𝑔 (𝑇𝑂 − 𝑇𝑒 )

(4.11)

El coeficiente de perfomancia teórico para el equipo, se lo determina relacionando el calor
que se pretende extraer o carga térmica con el calor que debe ser suministrado por el
colector solar, así tenemos:
𝐶𝑂𝑃 =

6

𝑄𝑇
𝑄𝑠

R.H.B, Exell.1976, The Design and Development of a Solar Powered Refrigerator p.13

(4.12)
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CAPÍTULO V: Método para calcular la carga frigorífica.
5.1 SELECCIÓN DEL AISLAMIENTO
Las propiedades más importantes a considerar para seleccionar un aislante son las
siguientes:
 Conductividad térmica: los materiales aislantes deben tener un bajo coeficiente de
conductividad térmica, es decir, mientras más bajo sea este valor, mejor aislante
será.
 Permeabilidad: los materiales aislantes deberán ser no permeables, dentro de lo
posible, pues existen aislantes fibrosos que tienen una alta permeabilidad. Es
necesario tener en cuenta que la mayor parte de los aislantes están constituidos por
células de aire limitadas por fibras o gránulos, por lo tanto el aire incluido es el
elemento fundamental de conductividad y en consecuencia los aislamientos se
caracterizan por su porosidad.
 Olor: es indispensable que el aislamiento no despida olores ni sea sensible a la
captación de los mismos.
 Combustibilidad: considerar que un aislante sea lo menos inflamable posible para
evitar posibles peligros de incendio.
 Facilidad de Aplicación: esta propiedad está relacionada con el costo de la mano de
obra en la instalación del aislamiento, es decir, mientras más difícil sea la
colocación del material, el costo será más elevado.
 Durabilidad: se requiere un aislamiento cuya estabilidad química perdure ó no
disminuya (en lo posible) con el tiempo. Esta propiedad también está relacionada
con los costos.
 Generalmente, los aislamientos que se utilizan para esta aplicación son el
poliestireno, poliuretano o productos derivados de la polimerización. Estos
materiales poseen una aceptable impermeabilidad, una baja conductividad térmica,
y de bajo costo dentro del mercado. Para nuestro trabajo se seleccionará como
material la espuma de poliestireno expandido.
5.2 CÁLCULOS DE APORTES CALORÍFICOS
La cantidad de calor que se debe absorber a los alimentos es:
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𝑚 = Cantidad de producto que se va a enfriar expresada en Kg.
𝐶𝑝 = calor especifico del producto (antes de congelación) (𝐾𝑐𝑎𝑙⁄𝐾𝑔℃)

∆𝑇= Diferencia de temperatura entre la temperatura de introducción Ti y la temperatura de
refrigeración Tf.
𝑄 = 𝑚 𝐶𝑝 (𝑇𝑖 − 𝑇𝑓 )

(5.1)

5.2.1 Calor desprendido por los productos
El calor desprendido por los productos animales es calculado por la siguiente expresión:
𝐿𝑟 = Calor de respiración 𝐾𝑐𝑎𝑙⁄𝐾𝑔
𝑃 = Cantidad del producto almacenado
𝑄𝑎 = 𝐿𝑟 ∗ 𝑃

(5.2)
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CAPÍTULO VI: Ciclo Termodinámico del Sistema
6.1 CONDICIONES DE DISEÑO
6.1.1 Determinación de la temperatura de condensación
Para determinar la temperatura de condensación del ciclo, primero definimos el tipo de
condensador a utilizar, en este caso será uno enfriado por aire.
Para este tipo de condensadores se tomará un valor de temperatura de condensación
mínimo de 5ºC sobre la temperatura ambiente, esto es para que exista transferencia de
calor.7
𝑇𝑐 = 𝑇∞ + ∆T

(6.1)

6.1.2 Determinación de la temperatura de evaporación
Para una temperatura interior de la cámara de 5ºC, y una humedad relativa del 80% se
recomienda una diferencia de temperatura mínima entre el aire dentro de la cámara y la
temperatura de evaporación de 2ºC.
𝑇𝑒 = 𝑇𝑖 − ∆T

(6.2)

6.2 SELECCIÓN Y TRAZADO DEL CICLO
Existen varios ciclos termodinámicos y se los puede clasificar de acuerdo a las máquinas
de producción de frio, así tenemos:
 Ciclo de aire
 Ciclo de máquinas de absorción
 Ciclo por chorro de vapor de agua
 Ciclo de Compresión mecánica
Una vez obtenidos los valores de las temperaturas y las presiones de condensación y
evaporación, se puede seleccionar el ciclo termodinámico, de acuerdo al tipo de sistema de
refrigeración a utilizar.
Ya seleccionado el ciclo termodinámico del sistema de refrigeración a utilizar, este puede
ser trazado y se pueden calcular los valores de presión, temperatura y entalpía de los
principales puntos de análisis.
En la figura 6.1 se muestra el ciclo termodinámico de un sistema de refrigeración directo
de una sola etapa.

7

PALLADARES, Ismael. 1999. Sistema de Refrigeración por Energía Solar, Ing. Mecánica, UNAM, Cap 6, p4.
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Fig. 6.1 Ciclo termodinámico de un sistema de refrigeración directo de una sola etapa

Consideraciones en el ciclo del diseño:
1 a 2: Compresión a entropía constante.
2 a 3: Condensación de gas a presión constante (Pcond).
3 a 4: Expansión a entalpía constante.
4 a 1: Vaporización del líquido a presión constante (Pevap)
6.3 PARÁMETROS PRINCIPALES DEL CICLO
Al trazar el ciclo de refrigeración podemos obtener los datos necesarios para calcular los
siguientes parámetros
Determinación del caudal másico del refrigerante
La cantidad de fluido refrigerante que debe de pasar por los evaporadores para producir la
potencia frigorífica deseada, está dado por el cociente de la potencia frigorífica dividido
para la diferencia de entalpías entre la entrada y la salida del evaporador.
𝑚̇ =

𝑄
ℎ1 − ℎ4

(6.3)

Potencia calorífica evacuada en el condensador
Esta dada por el producto del caudal másico multiplicado por la diferencia de entalpías a la
entrada y salida del condensador.
𝑄𝑐 = 𝑚̇ (ℎ2 − ℎ3 )

(6.4)
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CAPÍTULO VII: Transferencia de Calor.
7.1 INTRODUCCIÓN.
El calor, es la energía en tránsito debido a una diferencia de temperaturas. Siempre que
exista una diferencia de temperaturas en un cuerpo o entre cuerpos, debe ocurrir una
transferencia de calor.8
Cuando dos cuerpos se encuentran a temperaturas diferentes, se produce un flujo del
cuerpo más caliente al más frío, hasta que se alcanza el equilibrio térmico.
7.2 MODOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR.
Los tres mecanismos de transferencia de calor son conducción, convección y radiación.
Ocurre conducción dentro de un cuerno o entre dos cuerpos en contacto. La convección
depende del movimiento de una masa de una región del espacio a otra. La radiación es
transferencia de calor por radiación electromagnética, como la luz de sol, sin que tenga que
haber materia en el espacio entre los cuerpos.
7.2.1 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.
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 figura 7.1 la cual tiene una distribución de temperatura T(x), la ecuación o
modelo se expresa como:
𝑞̇ 𝑥 = −𝑘

8

𝑑𝑇
𝑑𝑥

ALEJANDRO ZACARÍAS, estudio experimental de un sistema de refrigeración por absorción. P.39

(7.1)
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Fig. 7.1 Transferencia de calor a través de una pared plana; distribución de temperaturas y
circuito equivalente

El flujo de calor o transferencia de calor por unidad de área 𝑞̇ 𝑥 (W/m2) es la velocidad
con que se transfiere el calor en la dirección x por área unitaria perpendicular a la
dirección de transferencia, y es proporcional al gradiente de temperatura, dT/dx en esta
dirección. La constante de proporcionalidad, k, es una propiedad de transporte conocida
como conductividad térmica (W/mK) y es una característica del material de la pared. El
signo menos es una consecuencia del hecho de que el calor se transfiere en la dirección de
la temperatura decreciente. En las condiciones de estado estable que se muestran en la
figura 7.1, donde la distribución de temperatura es lineal, la transferencia de calor por
conducción se expresa como:
𝑞𝑥 = −𝑘

𝑑𝑇 𝑘𝐴
=
(𝑇 − 𝑇𝑠,2 )
𝑑𝑥
𝐿 𝑠,1

(7.2)

A es el área de la pared plana normal hacia la dirección de la transferencia de calor y, para
la pared plana, es una constante independiente de x. El flujo de calor es entonces
𝑞̇ 𝑥 =

𝑞𝑥 𝑘
= (𝑇 − 𝑇𝑠,2 )
𝐴 𝐿 𝑠,1

(7.3)

El calor transferido por unidad de tiempo, 𝑞𝑥 (W), a través de una pared plana de área A,
es entonces el producto del flujo y el área 𝑞𝑥 = 𝑞𝑥̇ × 𝐴.
De acuerdo a la ecuación (7.2), puesto que kA/L es la conductancia, su reciproco R es la
resistencia al flujo de calor, o R = L/kA que tiene analogía a la resistencia eléctrica con la
conducción de electricidad, y se define como la razón de un potencial de transmisión a la
transferencia de calor correspondiente.
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La resistencia térmica para la convección es R=1/hA, done h es el coeficiente de
transferencia de calor por convección y, A el área respectiva. Más adelante describiremos
la convección.
7.2.1.1 Flujo de calor a través de una pared compuesta.
Los circuitos térmicos sirven para sistemas más complejos, como las paredes compuestas.
Estas paredes incluyen cualquier número de resistencias en serie y en paralelo debido a
capas de diferentes materiales.
T ,1
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Fig. 7.2 Circuito térmico equivalente de una pared compuesta en serie.

Con sistemas compuestos suele ser conveniente trabajar con un Coeficiente global de
transferencia de calor, U, que se define con una expresión análoga a la ley de
enfriamiento de Newton. En consecuencia:
𝑞𝑥 = 𝑈𝐴∆𝑡

(7.4)

Donde ∆𝑡 es la diferencia total de temperatura. El coeficiente global de transferencia de
calor se relaciona con la resistencia térmica total de tal modo que 𝑈𝐴 = 1/𝑅𝑡𝑜𝑡 . De aquí en
general para una pared compuesta como la de la figura 7.2.
𝑈=

1
𝑅𝑡𝑜𝑡 𝐴

=

1
(1/ℎ1 ) + (𝐿𝐴 /𝑘𝐴 ) + (𝐿𝐵 /𝑘𝐵 ) + (𝐿𝐶 /𝑘𝐶 ) + (1/ℎ4 )

(7.5)

En general, se puede escribir
𝑅𝑡𝑜𝑡 = 𝛴𝑅𝑡 =

∆𝑇
1
=
𝑞
𝑈𝐴

(7.6)

Es importante reconocer que, en los sistemas compuestos, la caída de temperatura a lo
largo de la interfaz entre los materiales puede ser grande. Este cambio se atribuya a lo que
se conoce como resistencia térmica de contacto, Rt,C, se debe principalmente a efectos de
rugosidad en la superficie.
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7.2.1.2 Flujo de calor a través de la pared de un tubo.

Fluido caliente
T  , 1 h1
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T
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h 1 2  r1 L

L

ln( r2 / r1 )
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T, 2

1
h 2 2r2 L
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Fig. 7.3 Transferencia de calor a través de una pared cilíndrica.

La distribución de temperaturas asociada con la conducción radial a través de una pared
cilíndrica como la que se observa en la figura 7.3, es logarítmica, no lineal, como lo es para
una pared plana bajo las mismas condiciones. La transferencia de calor por conducción 𝑞𝑟
(no es flujo de calor 𝑞𝑟̇ ), es una constante en la dirección radial.
Basándonos en la ley de Fourier, obtenemos la siguiente expresión para la transferencia de
calor
𝑞𝑟 =

2π𝐿𝑘(𝑇𝑠,1 − 𝑇𝑠,2 )
ln(𝑟2 /𝑟1 )

(7.7)

De este resultado es evidente que, para la conducción radial de una pared cilíndrica la
resistencia térmica es de forma
𝑅𝑡,𝑐𝑜𝑛𝑑 =

ln(𝑟2 /𝑟1 )
2π𝐿𝑘

(7.8)

7.2.2 Convección.
La convección es la transferencia de calor entre partes relativamente calientes y frías de un
fluido por medio de mezcla (generalmente en líquidos y gases).
Sin importar la naturaleza particular del proceso de transferencia de calor por convección,
la ecuación o modelo apropiado es de la forma
𝑞̇ = ℎ𝐴 (𝑇𝑆 − 𝑇∞ )

(7.9)

Donde 𝑞̇ , el flujo de calor por convección (W/m2), es proporcional a la diferencia entre las
temperaturas de la superficie y del fluido, 𝑇𝑆 y 𝑇∞ , respectivamente. Esta expresión se
conoce como la ley de enfriamiento de Newton, y la constante de proporcionalidad h
(W/m2K) se denomina coeficiente de transferencia de calor por convección. Este depende
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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.
7.2.2.1 Números adimensionales.
La transferencia de calor por convección depende de las propiedades del fluido, de la
superficie en contacto con el fluido y del tipo de flujo. Entre las propiedades del fluido se
encuentran: la viscosidad dinámica9 𝜇, la conductividad térmica k, la densidad ρ. También
se podría considerar que depende de la viscosidad cinemática 𝜈, puesto que 𝜈 = 𝜇/𝜌 .
Entre las propiedades de la superficie que intervienen en la convección están la geometría
y la aspereza. El tipo de flujo, laminar o turbulento, también influye en la velocidad de
transferencia de calor por convección.
En el análisis de la convección es práctica común quitar las dimensiones a las expresiones
físico-matemáticas que modelan el mecanismo y agrupar las variables, dando lugar a los
números adimensionales. En convección se emplean con mayor frecuencia números
adimensionales citados en la tabla 7.1:

Tabla 7.1: Grupos adimensionales más comunes
Símbolo

Nombre

Gr

Número de Grashof

Nu

Número de Nusselt

Pr

Re

Grupo
𝐿𝐶 𝜌2 𝛽𝑔∆𝑇/𝜇2

Interpretación
Razón de las fuerzas de
empuje a las viscosas

ℎ𝐷/𝑘

Gradiente de temperatura
adimensional en la superficie

𝑐𝜇/𝑘

Razón de las difusividades de
momento y térmica

𝑉𝐷/𝜈

Razón de las fuerzas de inercia
y viscosas

Número de Prandtl

Número de Reynolds

En esta tabla se mencionan algunos parámetros no citados anteriormente como lo son: la
longitud característica LC, para una placa vertical del longitud L, 𝐿𝐶 = 𝐿; para un cilindro
9

Podemos definir a la viscosidad como la propiedad de un fluido que tiende a oponerse a su flujo cuando se
le aplica una fuerza. Su unidad es el Poise [gramo-masa/centímetro x segundo], y por comodidad se usa el
centipoise o un centésimo de Poise.
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de diámetro D , 𝐿𝐶 = 𝐷 (para un tubo no circular este diámetro es equivalente al Diámetro
Hidráulico). Tenemos también el valor de la constante gravitacional g, el coeficiente de
expansión volumétrica para un gas ideal 𝛽 = 1/𝑇 (T es la temperatura absoluta en K).
Para el número de Reynolds tenemos además el parámetro V, que es la velocidad del
fluido.
7.2.2.2 Correlación para convección natural en cilindros.
El parámetro principal es el coeficiente de convección h, es Número de Nusselt.
En el caso de la convección natural en cilindros horizontales, es fundamental determinar el
Número de Nusselt, ASHRAE Fundamentals Handbook 2001 (ap 3.11) nos da las
siguientes correlaciones:
Flujo laminar, cuando 𝐺𝑟𝑃𝑟 está entre 104 y 108 :
𝑁𝑢 =

ℎ𝐷
= 0.25(𝐺𝑟 𝑃𝑟)0.25
𝑘

(7.10)

Flujo Turbulento, cuando 𝐺𝑟𝑃𝑟 está entre 108 y 1012 :
𝑁𝑢 =

ℎ𝐷
= 0.13(𝐺𝑟 𝑃𝑟)0.33
𝑘

(7.11)

7.2.3 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.
Un caso especial que ocurre con frecuencia implica el intercambio de radiación entre una
superficie pequeña a 𝑇𝑆 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 𝑇𝑎𝑙𝑟 es diferente de la de una superficie rodeada (𝑇𝑎𝑙𝑟 ≠ 𝑇𝑆 ).
Para tal condición la irradiación se aproxima con la emisión de un cuerpo negro a 𝑇𝑎𝑙𝑟 ,
4
caso en el que 𝐺 = 𝜎𝑇𝑎𝑙𝑟
(σ= 5.67x10-8 W/m2K4 Constante de Stefan-Boltzman). Si se

supone que la superficie es tal que 𝛼 = 𝜀 (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:
4 )
𝑞̇ = 𝜀𝜎(𝑇𝑆4 − 𝑇𝑎𝑙𝑟

(7.12)

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.
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La emisividad [𝜀], es la relación entre la energía que emite la superficie a cierta
temperatura y la que emite un cuerpo negro a la misma temperatura, 𝜀 = 𝜀(𝑇)/𝜀𝑏 (𝑇).
La energía que radia un cuerpo negro a cierta temperatura es 𝜀𝑏 (𝑇) = 𝜎𝑇 4
7.2.3.1 Superficies para Absorción.
Cuando la energía radiante llega a una superficie, parte es reflejada, parte es absorbida por
el material y parte se transmita a través de él. Estas fracciones de energía son coeficientes
que dependen del material, además de la longitud de onda y del ángulo de incidencia de
radiación. Cuando no se especifica longitud de onda se supone que el coeficiente al que se
refiere es global.
Estos coeficientes son los siguientes:
Coeficiente de absorción o absortancia (𝛼): Fracción de la energía que es absorbida por el
material.
Coeficiente de transmisión o transmitancia (𝜏): Fracción de energía que se transmite a
través del material.
Coeficiente de reflexión o reflectancia (𝜌): Fracción de energía que se reflecta desde el
material.
La suma de los coeficientes debe ser igual a la unidad:
𝛼+𝜏+𝜌=1

(7.13)

Los cuerpos sólidos opacos en equilibrio térmico no transmiten la radiación, su
transmitancia es cero
𝛼+𝜌=1

(7.14)

7.3 TRANSFERENCIA DE CALOR EN SUPERFICIES EXTENDIDAS.
7.3.1 Aletas de área de sección transversal uniforme.
En el desarrollo precedente derivamos relaciones para la transferencia de calor en una
barra o aleta con área de sección transversal uniforme, que sobresale de una pared plana.
En aplicaciones prácticas, el área de la sección transversal de las aletas puede variar y tal
vez se encuentre unida a superficies circulares. En cualquiera de los casos, en la derivación
deberá considerarse el área como una variable, y tanto la resolución de la ecuación
diferencial básica como las técnicas matemáticas serán más tediosas.10

10

J.P HOLMAN, Transferencia de calor, México 1999 decima reimpresión, p.59.
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7.3.1.1 Desempeño de una aleta.
Las aletas se utilizan para aumentar la transferencia de calor de una fuente porque
acrecientan el área efectiva de superficie. Sin embargo, la aleta misma representa una
resistencia a la conducción para la transferencia de calor de la superficie original. Por esta
razón, no hay seguridad de que la transferencia de calor aumente a través del uso de aletas.
Una apreciación de este asunto se obtiene evaluando una eficiencia de la aleta 𝜖𝑓 , esta
efectividad se define como la razón de la transferencia de calor de la aleta a la transferencia
de calor que existía sin la aleta por tanto:11
𝑞𝑓
𝜖𝑓 =
ℎ𝐴𝑐,𝑏 𝜃𝑏

(7.15)

Donde 𝐴𝑐,𝑏 , es el área de la sección transversal en la base de la aleta, en cualquier diseño
racional, el valor de 𝜖𝑓 debe ser tan grande como sea posible y, en general, el uso de aletas
raramente se justifica a menos que 𝜖𝑓 ≥ 2.
De aquí según se muestra en la figura 7.4, la eficiencia de una aleta rectangular con
convección en el extremo se puede representar como una función de 𝐿𝑐

3
2

1

ℎ 2
. (𝐾.𝐴 )
𝑃

.

Fig. 7.4 Eficiencia de aletas anulares de perfil rectangular.

7.3.1.2 Eficiencia global de la superficie.
En contraste a la eficiencia ηf de la aleta, que caracteriza el rendimiento de una sola aleta,
la eficiencia global de la superficie ηo caracteriza un arreglo de aletas y la superficie base a

11

F. INCROPERA, Fundamentos de transferencia de calor, cuarta edición, p.120
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la que se une. En la figura 7.5 se muestra arreglos representativos, donde S designa el
espaciamiento de las aletas, en cada caso la eficiencia global se define como:
𝑞𝑡
𝑞𝑡
𝜂𝑜 =
=
𝑞𝑚𝑎𝑥 ℎ𝐴𝑡 𝜃𝑏

(7.16)

Donde 𝑞𝑡 es la transferencia de calor total del área de la superficie 𝐴𝑡 asociada con las
aletas y la parte expuesta de la base (a menudo denominada la superficie primaria), si hay
N aletas en el arreglo, cada una de las áreas superficiales 𝐴𝑓, y el área de la superficie
primaria se designa como Ab, el área de la superficie total es:

𝐴𝑡 = 𝑁𝐴𝑓 + 𝐴𝑏

(7.17)

La transferencia de calor máxima posible resultaría si toda la superficie de la aleta, así
como la base expuesta, se mantuvieran en Tb.
La transferencia total de calor por convección de las aletas y de la superficie principal (sin
aletas) se expresa como:
𝑞𝑡 = 𝑁𝜂𝑓ℎ𝐴𝑓𝜃𝑏 + ℎ𝐴𝑏𝜃𝑏

(7.18)

Fig. 7.5 Arreglos de aletas representativos. (a)Aletas rectangulares. (b)Aletas anulares

Donde el coeficiente de convección h se supone equivalente para las superficies principal y
con aletas, y ηf es la eficiencia de una sola aleta. De aquí:
𝑄𝑡 = ℎ[𝑁𝜂𝑓 𝐴𝑓 + (𝐴𝑡 − 𝑁𝐴𝑓 )]𝜃𝑏 = ℎ𝐴𝑡 [1 −

𝑁𝐴𝑓
(1 − 𝜂𝑓 )] (𝑇𝑠 − 𝑇𝑎 )
𝐴𝑡

(7.19)
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CAPÍTULO VIII: Colectores Solares de Placa Plana.
8.1 INTRODUCCIÓN.
Un colector solar transforma la energía solar incidente en otra forma de energía útil.
Difiere de un intercambiador de calor convencional en que en éstos se realizan
intercambios térmicos entre fluidos con elevados coeficientes de transferencia térmica.
El análisis de los colectores solares implica problemas particulares de flujos de energía,
bajos y variables, así como una gran relevancia de los fenómenos de radiación.
En los colectores de placa plana, la superficie que absorbe la radiación solar es igual a la
superficie que la capta.
Se pueden diseñar colectores de placa plana para trabajar con temperaturas de placa
absorbente comprendidas entre 40°C y 130°C.
Estos colectores utilizan tanto la radiación solar directa como la difusa, no requieren de
sistemas de seguimiento solar y prácticamente no precisan de mantenimiento.
Sus aplicaciones van enfocadas a sistemas de calentamiento de agua, calefacción de
edificios y aire acondicionado.
El coste de la energía obtenida en un colector de placa plana depende del rendimiento
térmico del sistema, de su vida media y de los costes de fabricación.12
En la figura 8.1 se muestra un colector solar de placa plana y sus componentes:

Fig. 8.1 Estructura de un colector solar de placa plana

8.1.1 Placa absorbente.
Capta la radiación solar, la transforma en calor y transmite esta forma de energía a un
fluido caloportador.

12

Ingeniería energética, Energías alternativas, colectores de placa plana. P. III-61.
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La placa de absorción debe cubrir la apertura total de colector. Tiene tres funciones
principales:
 Absorber la máxima cantidad de irradiación solar.
 Transferir este calor hacia el interior del fluido.
 Emitir la menor cantidad de calor posible hacia sus alrededores.
8.1.2 Superficie transparente.
Se coloca sobre la placa absorbente y produce el efecto invernadero al tiempo que la
protege de los agentes atmosféricos. Deja pasar la radiación solar, pero es opaca para las
radiaciones emitidas por la placa absorbente. Se utiliza normalmente cristal templado
corriente ya que es resistente.
8.1.3 Caja contenedora.
Constituye el soporte para los elementos que forman el captador. Ha de ser estanca a las
entradas de aire y resistente a la corrosión. Como no tiene que resistir esfuerzos mecánicos
elevados, se puede construir de diversos materiales, metales, plásticos, fibra de vidrio, etc.
8.1.4 Aislante térmico.
Se sitúa entre la caja portadora y la placa absorbente y reduce las pérdidas de calor por
conducción en la parte posterior y lateral del captador.
8.1.5 Conductos o tuberías.
Las tuberías constituyen el circuito hidráulico que une los subsistemas que componen los
sistemas de agua caliente y calefacción. Se suele instalar cobre por ser un material
ventajoso en cuanto peso, menor rugosidad, facilidad de manipulación y resistencia a la
corrosión.
8.2 COMO FUNCIONA UN COLECTOR SOLAR DE PLACA PLANA.
Un colector debe convertir la energía solar en calor el cual es luego transferido por
conducción hacia los tubos y mediante convección circula en el interior del colector. La
energía que proviene del sol es denominada radiación.
8.2.1 Diseño térmico del colector solar de placa plana.
En estado estable, el funcionamiento de un colector solar plano se puede describir
mediante el siguiente balance de energía:
𝑄𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑 = 𝑄𝑢 + 𝑄𝐿 + 𝑑𝑢⁄𝑑𝑡

(8.1)
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Donde 𝑄𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑 , es el calor total incidente absorbido por el colector, 𝑄𝑢 , es la energía útil que
el colector transmite al fluido, 𝑄𝐿 , las pérdidas de calor hacia los alrededores por radiación,
convección y conducción, 𝑑𝑢⁄𝑑𝑡, es la rapidez de el cambio de energía interna
almacenada en el colector que generalmente se lo desprecia por ser un valor muy pequeño.
El calor incidente real sobre la placa colectora se lo puede determinar con la siguiente
relación:
𝑄𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑 = 𝐼𝑝 ∝𝑠

(8.2)

Donde 𝐼𝑝 , es la irradiancia promedio y ∝𝑠 , es el factor de corrección que determina el
porcentaje de la radiación incidente que llega a la placa colectora y es igual:
𝜏∝
∝𝑠 =
1 − (1−∝)𝜌𝑑

(8.3)

𝜌𝑑 , es la reflectancia difusa, toma varios valores según el numero de cubiertas, para N= 1,
𝜌𝑑 =0.16.
El valor de 𝑄𝐿 , se lo puede poner en función del coeficiente global de pérdidas de calor del
colector 𝑈𝐿 , que comprende las pérdidas de calor por convección, radiación y conducción,
de esta manera se puede decir:
𝑈𝐿 = 𝑈𝐶 + 𝑈𝑏

(8.4)

Donde, 𝑈𝐶 , es el coeficiente que considera los efectos convectivos y radiactivos y 𝑈𝑏
considera las pérdidas de calor por conducción por la parte posterior y las caras laterales.
Se han desarrollado algunas formulas empíricas que permiten determinar el valor de 𝑈𝐶 .
Lein (1973) propone, para placas absorbentes con temperaturas comprendidas entre 40ºC y
130ºC y con error menor de ±0.2 W/m2K, la siguiente ecuación:

𝑈𝐶 =

1
𝑁
0.31
344
−
𝑇
(𝑇
)
𝑝
𝑎
𝑇𝑝
(𝑁 + 𝑓)0.31

+

1
ℎ𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

+

𝜎(𝑇𝑝 − 𝑇𝑎 )(𝑇𝑝 2 − 𝑇𝑎 2 )
2𝑁 + 𝑓 − 1
1
+ 𝜀
𝜀𝑝 + 0.0425𝑁(1 − 𝜀𝑝 )
𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙

(8.5)

Donde:
N, es el número de cubiertas.
𝑓 = {1 − 0.04ℎ𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 5𝑥10−4 (ℎ𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 )2 }(1 + 0.058𝑁)

(8.6)

ℎ𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 5.7 + 3.8𝑢; u es la velocidad del viento en m/s
𝜀𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙 = 𝜀𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 = 0.88

𝑇𝑝 , es la temperatura promedio de la placa colectora.

(8.7)
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𝑇𝑎 , es la temperatura ambiente.
Reemplazando valores se tiene:
Para estimar el coeficiente 𝑈𝑏 , se utiliza la siguiente relación:
𝑈𝑏 =

𝐾𝑎𝑖𝑠 𝐾𝑎𝑖𝑠 𝑀 𝑃
+
𝑏
𝑏 𝐴𝐶

(8.8)

Donde 𝐾𝑎𝑖𝑠 , es el coeficiente de conductividad del aislante, b el espesor del aislamiento, M
es la altura del colector, P es el perímetro y 𝐴𝐶 el área.
Para estimar este coeficiente como para otros cálculos donde es necesario tener
conocimiento del área de colección se asumirá un área inicial de colección, luego este
valor será confirmado o rechazado.
Conociendo el valor del coeficiente global para las pérdidas de calor, se puede estimar 𝑄𝐿 ,
el valor de 𝑄𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑 ya es conocido, por lo que para determinar 𝑄𝑢 solamente se tendría que
despejar de la ecuación del balance de energía, pero esta forma de conocer 𝑄𝑢 es incorrecta
ya que supone que la temperatura de la placa absorbedora (𝑇𝑝 ) es constante, que es
totalmente irreal, ya que esta varía continuamente con el tiempo.
Una ecuación que permita calcular de una manera más exacta el valor de 𝑄𝑢 , es:
𝑄𝑢 = 𝐴𝐶 𝐹3 (𝑄𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑 − 𝑈𝐿 (𝑇𝑠𝑜𝑙 − 𝑇𝑎 ))

(8.9)

Donde:
𝐹3 , es un coeficiente global que involucra todas las partes de la placa colectora, la
temperatura del fluido y la cantidad de solución que se encuentra en los tubos del colector.
Para conocer 𝐹3 , primeramente se tiene que evaluar otros dos factores que son: el factor de
eficiencia de la aleta 𝐹1 y el factor de eficiencia de la sección 𝐹2 .
8.2.1.1 Eficiencia estándar de la aleta.
La eficiencia de la aleta 𝐹1 es una medida de cuan eficaz la radiación absorbida y
convertida en calor en la placa colectora es conducida hacia la base o punto de unión entre
el tubo y la placa. Su valor se lo puede determinar de la siguiente manera:
𝑈𝐿 𝑊 − 𝐷
( 2 )]
𝜅𝛿

𝑡𝑎𝑛ℎ [√
𝐹1 =

√𝑈𝐿 (𝑊 − 𝐷)
2
𝜅𝛿

(8.10)

Donde 𝛿 es el espesor de la placa colectora, W es el espaciamiento entre tubos y D el
diámetro exterior de los tubos.
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8.2.1.2 Factor de eficiencia del colector.
El factor de eficiencia de la sección 𝐹2 está relacionado con el calor útil por unidad de
longitud, que eventualmente debe ser transferido al fluido de trabajo y que es la suma del
calor de conducción mas el calor por radiación solar que el tubo recibe. 𝐹2 Depende de la
configuración escogida, (en el Anexo A se observa las diferentes configuraciones con sus
respectivas relaciones), de esta manera para el arreglo seleccionado se utilizará la siguiente
ecuación.
𝐹2 =

1
𝑊 𝑈𝐿
+
𝜋 𝑑𝑖 ℎ𝑐𝐹 𝐷
𝑊+

(8.11)

1
1
𝑊𝑈𝐿

𝐾𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎

+

𝑊
(𝑊 − 𝐷)𝐹1

Donde ℎ𝑐𝐹 es el coeficiente de transferencia de calor por convección en la interface tubo
fluido.
Y 𝐾𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 , se lo puede calcular con la ecuación 8.12:
𝐾𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 = 𝑘𝑏

𝑏
𝛾

(8.12)

Donde:
𝑘𝑏 : conductividad térmica de la soldadura (W / mK)
b : longitud de la soldadura (m)
γ : espesor promedio de la soldadura (m)
Para calcular el valor de ℎ𝑐𝐹 se utilizará la correlación de convección forzada en flujo
interno, que dice” Correlación de convección local para flujo laminar en la región
completamente desarrollada con flujo de calor superficial constante:
𝑁𝑢 =

ℎ𝑐𝐹 𝑑𝑖
. Propiedades evaluadas a 𝑇𝑚
𝜅

8.2.1.3 Factor de remoción de calor.
El factor 𝐹3 es conocido como el factor de evacuación de calor del colector, se define como
el cociente de la velocidad real de transferencia de calor al fluido de trabajo y la velocidad
de transferencia térmica a la máxima diferencia de temperatura entre el fluido absorbente
del colector y el medio ambiente. 𝐹3 Está dado por la siguiente relación.
𝑈𝐿 𝐹2
𝐺𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝐶𝑃𝐹
−
𝐺
𝐶𝑃𝐹 )
𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
𝐹3 =
(1 − 𝑒
𝑈𝐿

(8.13)

Siendo 𝐺𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 el flujo másico por unidad de superficie y 𝐶𝑃𝐹 el calor específico del fluido.
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Para determinar el calor específico en nuestro caso de la solución se aplica:
𝐶𝑃𝐹 = 𝑋𝐶′𝑃 + (1 − 𝑋)𝐶′′𝑃

(8.14)

El valor de 𝐺𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 , es 0.005 Kg/m2s, tomado del libro de Ingeniería de procesos térmicos
solares en sistemas de circulación de flujo natural.
Por lo tanto, la ganancia total de energía útil por unidad de área del colector es:
𝑄𝑈
= 𝐹3 (𝑄𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑 − 𝑈𝐿 (𝑇𝑠𝑜𝑙 − 𝑇𝑎 ))
𝐴𝑐

(8.15)

8.2.2 Termotanque.
8.2.2.1 Diámetro del Termotanque.
El termotanque es donde se almacena la solución amoniacal que nos proporcione el
colector solar, tendrá que tener las dimensiones adecuadas.
Si se tiene el volumen se puede calcular el diámetro D con la ecuación 8.15:
𝐷=√

𝑉∗4
𝐿∗𝜋

(8.16)

Una vez calculado el diámetro se procede a calcular el diámetro exterior ya con su aislante.
8.2.2.2 Aislante.
Conociendo el radio interior se puede calcular el radio exterior y el espesor del aislante
como se muestra en la figura 8.2, este sirve para disminuir las pérdidas de calor en el
termotanque.

Fig. 8.2 Termotanque.
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Es importante determinar cuál es el espesor de aislamiento necesario para reducir las
pérdidas de calor al ambiente y para ello hemos aplicado la siguiente correlación:13
Correlación de Zhukauskas para flujo externo en este caso se trata de aire sobre un cilindro
isotérmico:
0.7 < 𝑃𝑟 < 500
𝑛 = 0.37 𝑠𝑖 𝑃𝑟 ≤ 10
Con [
]y[
]. Los valores de las constantes C y m se
1 < 𝑅𝑒𝐷 < 106
𝑛 = 0.36 𝑠𝑖 𝑃𝑟 > 10
dan en el Anexo F en función de 𝑅𝑒𝐷 . Las propiedades se evalúan a 𝑇∞ , excepto 𝑃𝑟𝑠 a Ts.
El número de Nusselt viene dado por la siguiente relación:
𝑁𝑢 = 𝐶. 𝑅𝑒𝐷𝑚 . 𝑃𝑟 𝑛 (

𝑃𝑟 1/4

)

(8.17)

𝑉. 𝐷
𝜇

(8.18)

𝑃𝑟𝑠

El número de Reynolds es igual a:
𝑅𝑒 =

Donde V es la velocidad media del viento en m/s, D es el diámetro del cilindro isotérmico,
µ constante tomada del Anexo B evaluado a Ta.
Las constantes Pr, Prs, C, m y n son evaluadas con el número de Reynolds.
Reemplazando valores se tiene:
ℎ𝑒 = 𝑁𝑢

𝑘
𝐷

(8.19)

Realizando un balance de energía en el tanque de almacenamiento, se puede decir que el
calor que se transmite por conducción a través del aislante es igual al calor que se transmite
al ambiente por convección, es decir:
𝑄 = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣
𝑇𝑠𝑖 − 𝑇𝑠𝑒
𝑇𝑠𝑒 − 𝑇𝛼
=
1
ln(𝑟𝑒 /𝑟𝑖 )
2𝜋𝐾𝐿
ℎ𝑒 (2𝜋. 𝑟𝑒 . 𝐿)

(8.20)

Asumiendo un espesor de aislamiento se tendrá una pérdida de calor al ambiente, esta
carga debe ser adicionada a la carga requerida para el proceso de generación.
Finalmente para determinar el área que se necesita se aplica:
𝐴𝐶 =

13

𝑄𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜
𝑄ú𝑡𝑖𝑙

Fundamentos de Transferencia de Calor, Frank P Incropera, David P Dewitt, 4ta edición 1999

(8.21)
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4. MATERIALES Y MÉTODOS
4.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES
La refrigeración consiste en la conservación de productos a bajas temperaturas, pero por
encima de su temperatura de congelación. De manera general, la refrigeración se enmarca
entre -1ºC y 8ºC. De esta forma se consigue que el valor nutricional y las características
organolépticas casi no se diferencien de las de los productos al inicio de su almacenaje. Es
por esta razón que los productos frescos refrigerados son considerados por los
consumidores como alimentos saludables, figura 1.

Microorganismos (bacterias,
levaduras y mohos)

Económicas

Alimentos
perecederos

Implicaciones

- Fabricantes
- Distribuidores
- Consumidores

Sistemas enzimáticos

Perjudiciales
para la salud

- Toxinas
- Sustancias
cancerígenas
CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS

Cualidades higiénico- sanitarias
Cualidades nutritivas
Cualidades organolépticas

Fig. 1 Características de los alimentos.

La refrigeración evita el crecimiento de los microorganismos termófilos y de muchos
mesó-filos.
Factores que afectan a la vida útil de un alimento refrigerado:
1. Tipo de alimento.
2. Condiciones de refrigeración después de la cosecha o sacrificio, transporte,
almacenamiento, venta y distribución.
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3. Higiene del alimento.
4. Procesado de alimento (intensidad y tipo de proceso).
5. Permeabilidad del envase.
Tabla 1: Vida útil de los alimentos

Vida útil de alimentos a diferentes temperaturas (días)
0ºC

22ºC

38ºC

Carne

6- 10

1

<1

Pescado

2- 7

1

<1

Frutas

2- 180

1- 20

1- 7

Semillas secas

>1000

>350

>100

Frutas secas

>1000

>350

>100

Vegetales frescos

3- 20

1- 7

1- 3

Para el desarrollo de este proyecto primeramente se determinará la capacidad de
enfriamiento, con el fin de alcanzar una temperatura final en la cámara de 5˚C, en un
periodo aproximado de 8 horas, que corresponde al periodo real que el refrigerador solar
por absorción de tipo intermitente puede proporcionar el efecto refrigerante.
4.2 DISEÑO DEL SISTEMA.
4.2.1 Demanda del diseño.
4.2.1.1 Carga del producto.
En nuestro proyecto se trata de enfriar 4 Litros de agua de una temperatura inicial de
22.5ºC a la temperatura final de 5ºC, teniendo en cuenta esto se procede a calcular la
capacidad del sistema:
m= Cantidad de producto que se va a enfriar (Kg).
𝐾𝑐𝑎𝑙

Cp(a)= Calor específico del producto (antes de la congelación) (𝐾𝑔°𝐶)
∆𝑇= Diferencia de temperatura entre la temperatura de introducción T1 y la temperatura de
refrigeración T2 (para almacenamiento de los productos en el refrigerador en nuestro caso
será de 5ºC).
Datos:
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𝐾𝑐𝑎𝑙

Cp (agua)= 1 𝐾𝑔°𝐶
m= 4Kg
T1= 22.5ºC
Tfi= 5ºC
𝑄𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 𝑚 𝐶𝑝(𝑎) (𝑇1 − 𝑇𝑓𝑖 )
𝑄𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 4𝐾𝑔 (1

𝐾𝑐𝑎𝑙
) (22.5°𝐶 − 5°𝐶)
𝐾𝑔°𝐶

𝑄𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 70 𝐾𝑐𝑎𝑙 = 81.41 𝑊ℎ = 288000 J
Como el periodo real de refrigeración es de 8 horas mencionado anteriormente en la
sección 4.1, tenemos:
𝑄𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 =

81.41 𝑊ℎ
= 10𝑊
8ℎ

Por lo tanto se ha considerado una potencia de 10 W, que es la cantidad de calor que se
pretende remover de la cámara de enfriamiento (carga interna).
4.2.1.2 Carga por perdidas en paredes.
Debido a la diferencia entre la temperatura ambiental y la temperatura de la cámara de
enfriamiento, existe un flujo de calor del exterior hacia el interior a través de sus paredes,
esta ganancia se da durante las horas del día, cuando no se proporcione el efecto
refrigerante por parte del equipo, esto debe ser asumido por el agua que se utilizará como
refrigerante secundario y que se encuentra en la cámara auxiliar, ver figura 2.

Fig. 2 Cámara principal y auxiliar del evaporador.

En la noche, que es cuando el amoniaco circula por el evaporador absorbiendo calor, debe
ser llevado a una temperatura final aproximada de 5˚C.
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Conociendo lo antes mencionado, es básico establecer la carga neta o real de rendimiento,
que va a servir para determinar la cantidad de refrigerante que debe circular por el sistema.
Para fijar la presión y la temperatura de diseño para el condensador, es necesario
determinar cuál va ser el sumidero y cuál es su temperatura y de acuerdo a esto poder
diseñar el condensador que más rendimiento preste.
Para el diseño del colector, cuando este trabaje como generador es necesario calcular las
pérdidas de calor ya sea por convección, conducción o radiación para poder determinar el
número de cubiertas, el área de captación da acuerdo a los requerimientos, el tipo y el
espesor del aislamiento.
Es importante tener en cuenta cuando el colector solar trabaje como absorbedor en la
noche, este tiene que permitir la disipación del calor, producto de la absorción del
amoniaco por parte del agua, para ello es necesario diseñar una cubierta que sea
desmontable o que permita el flujo de aire.
Los datos ambientales necesarios para el diseño de cada uno de los componentes del
equipo son presentados en la tabla 1.2 de rangos de temperaturas.
Es necesario tener en cuenta la incompatibilidad que presenta el amoniaco con el cobre y
sus aleaciones, es por ello que el material que se seleccionará para cada uno de los
componentes del sistema se debe tener en cuenta esta consideración.
Un elemento que es muy importante considerar, es el aporte de calor a través de las
paredes, por eso es fundamental determinar que aislamiento y que espesor tendría éste,
para obtener una mínima ganancia de calor.
El aislamiento que hemos elegido, es espuma de poliestireno cuya conductividad es 0.027
W/mK. Ver Anexo C.
De esta manera para dimensionar el espesor del aislamiento se asumirá el modelo de una
pared isotérmica que se encuentra en un medio extenso en reposo, y que la forma de
transferencia de calor de la parte externa hacia la pared, es por convección libre.
La temperatura exterior, que es la temperatura ambiente, se la obtiene de la tabla 1.2, se
utilizará la temperatura máxima que es de 26ºC. La temperatura de la superficie externa se
la asumirá en 24ºC, y la temperatura de la superficie interior en 5ºC.
Las correlaciones que se utilizan para determinar el coeficiente externo de transferencia de
calor dependen de la disposición que tenga cada pared, que para el caso del enfriador, son
verticales u horizontales.
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Una vez conocidas las temperaturas de la pared, la temperatura ambiente, y el coeficiente
exterior de transferencia de calor, se puede proceder a estimar el espesor del aislamiento.
En general, en la figura 3, se representa una pared con las condiciones mencionadas y con
su circuito térmico equivalente.

Fig. 3 Pared isotérmica con su circuito equivalente.

De esta manera haciendo un balance de energía, se puede decir que el calor de convección
es igual al calor de conducción, así pues:
𝑞̇ = 𝑞̇ 𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝑞̇ 𝑐𝑜𝑛𝑑
𝑞̇ 𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝑞̇ 𝑐𝑜𝑛𝑑
𝐾𝑎𝑖𝑠 𝐴(𝑇𝑠𝑒 − 𝑇𝑠𝑖 )
𝑏
𝐾𝑎𝑖𝑠 (𝑇𝑠𝑒 − 𝑇𝑠𝑖 )
𝑏=
ℎ𝑒 (𝑇∞ − 𝑇𝑠𝑒 )

ℎ𝑒 𝐴(𝑇∞ − 𝑇𝑠𝑒 ) =

Donde b, es el espesor de aislamiento.
A continuación se procede a determinar el espesor del aislante, para cada pared del
refrigerador.
Las dimensiones correspondientes al evaporador se muestran en la Figura. 4.
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Fig. 4 Dimensiones del evaporador.

Para las paredes verticales que son las dos paredes laterales, la posterior y la frontal, hemos
aplicado la correlación de convección libre o natural que dice: “Correlación de Churchill y
Chu para la convección libre sobre una superficie vertical a temperatura constante
aplicable para todo 𝑅𝑎𝐿 ; donde el número de Nusselt, está determinado por la siguiente
expresión”:
0.387𝑅𝑎𝐿 1/6
𝑁𝑢𝐿 = {0.825 +
}
[1 + (0.492/𝑃𝑟)9/16 ]8/27

2

Donde 𝑅𝑎𝐿 , es el número de Rayleigh y está definido como:
𝑅𝑎𝐿 =

𝑔 𝛽(𝑇∞ − 𝑇𝑠𝑒 )𝐿3
∝𝜐

Donde L, es la longitud característica de la pared y g la gravedad.
Todas las propiedades del aire que se requieren para calcular tanto el número de Nusselt
como el Rayleigh, son evaluadas a la temperatura de película.
(𝑇𝑓 = (𝑇∞ + 𝑇𝑠𝑒 )/2) así:
𝑇𝑓 = (26 + 24)⁄2 = 25°𝐶 = 298𝐾
𝛽=

1
= 0.00356 𝐾 −1
𝑇𝑓

Para determinar las propiedades del aire (Ver Anexo B), procedemos a interpolar, puesto
que los valores que posee la misma no son los requeridos, así tenemos:
𝑻 [𝑲]

𝝊 𝒙 𝟏𝟎−𝟔

𝒎𝟐
𝒔

∝ 𝒙 𝟏𝟎−𝟔

𝒎𝟐
𝒔

𝑲 𝒙 𝟏𝟎−𝟑

𝑾
𝒎𝑲

𝑷𝒓

250

11.440

15.900

22.30

0.7200

298

15.712

22.236

26.14

0.7075

300

15.980

22.500

26.30

0.707
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Reemplazando valores, se tiene que:
𝑅𝑎𝐿 =

9.8 × 0.00356 (26 − 24)0.43
(22.236 × 10−6 )(15.712 × 10−6 )

𝑅𝑎𝐿 = 1.278 𝑥107
0.387 × (1.278 𝑥107 )1/6
𝑁𝑢𝐿 = {0.825 +
}
[1 + (0.492/0.7075)9/16 ]8/27

2

𝑁𝑢𝐿 = 33.46
El coeficiente exterior, es igual a:
ℎ𝑒 =

𝐾 𝑁𝑢𝐿
𝐿

ℎ𝑒 =

26.14𝑥10−3 (33.46)
= 2.2 𝑊 ⁄𝑚2 𝐾
0.40

Finalmente,
𝑏𝑣 =

𝐾𝑎𝑖𝑠 (𝑇𝑠𝑒 − 𝑇𝑠𝑖 )
ℎ𝑒 (𝑇∞ − 𝑇𝑠𝑒 )

𝑏𝑣 =

0.027(24 − 5)
= 0.117 𝑚
2.2(26 − 24)

Para la pared superior aplicamos la siguiente correlación que dice:
“Correlaciones de convección libre para la superficie inferior de una placa horizontal
caliente o para la superficie superior de una placa horizontal fría a temperatura constante,
propiedades calculadas a 𝑇𝑓 .”
𝑁𝑢𝐿 = 0.27𝑅𝑎𝐿 1/4

105 ≤ 𝑅𝑎𝐿 ≤ 1010

donde el número de Rayleigh es:
𝑅𝑎𝐿 =

𝑔 𝛽(𝑇∞ − 𝑇𝑠𝑒 )𝐴𝑠 /𝑃
∝𝜐

Donde, 𝐴𝑠 es el área de la placa y P su perímetro
Las propiedades son las mismas que se utilizaron para la pared vertical, remplazando
valores:
𝑅𝑎𝐿 =

9.8 × 0.00356(27 − 24)0.105/1.3
(22.236 × 10−6 )(15.712 × 10−6 )

𝑅𝑎𝐿 = 1.61 𝑥 107
𝑁𝑢𝐿 = 0.27(1.61 𝑥 107 )1/4
𝑁𝑢𝐿 = 17.01
Para determinar el valor de h, en este caso debemos tomar en cuenta que 𝐿 =

𝐴𝑠
𝑃

.
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ℎ=

26.14𝑥10−3 (17.01)
0.08

ℎ = 5.6 𝑊 ⁄𝑚2 𝐾
𝑏ℎ𝑠 =

0.027(24 − 5)
5.6(26 − 24)

𝑏ℎ𝑠 = 0.046 𝑚
Para pared inferior aplicamos la siguiente correlación que dice:
“Correlaciones de convección libre para la superficie superior de una placa horizontal
caliente o para la superficie inferior de una placa horizontal fría a temperatura constante,
propiedades calculadas a 𝑇𝑓 .”
𝑁𝑢𝐿 = 0.54𝑅𝑎𝐿 1/4

104 ≤ 𝑅𝑎𝐿 ≤ 107

el número de Rayleigh es:
𝑅𝑎𝐿 =

𝑔 𝛽(𝑇∞ − 𝑇𝑠𝑒 )𝐴𝑠 /𝑃
∝𝜐

Las propiedades son las mismas que se utilizaron para la pared vertical, remplazando
valores:
𝑅𝑎𝐿 =

9.8 × 0.00356(27 − 24)0.105/1.3
(22.236 × 10−6 )(15.712 × 10−6 )

𝑅𝑎𝐿 = 1.61 𝑥 107
𝑁𝑢𝐿 = 0.54(1.61 𝑥 107 )1/4
𝑁𝑢𝐿 = 34.2
ℎ=

26.14𝑥10−3 (34.2)
0.08

ℎ = 11.17 𝑊 ⁄𝑚2 𝐾
𝑏ℎ𝑖 =

0.027(24 − 5)
11.17(26 − 24)

𝑏ℎ𝑖 = 0.023 𝑚
Para mayor facilidad en la construcción del enfriador, hemos creído conveniente tener un
único espesor de aislamiento, para ello se ha determinado un promedio, dependiendo del
área de cada pared, así:
𝑏𝑝 =

2𝐴𝐿 𝑏𝑣 + 𝐴𝐹 𝑏𝑣 + 𝐴𝑝 𝑏𝑣 + 𝐴𝑠𝑢𝑝 𝑏ℎ𝑠 + 𝐴𝑖 𝑏ℎ𝑖
𝐴𝑇

𝑏𝑝 =

2(0.12)(0.117) + 0.14(0.117) + 0.14(0.117) + 0.105(0.046) + 0.105(0.023)
0.73

𝑏𝑝 = 0.093 𝑚
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Por lo tanto, el espesor de aislamiento que tendrá cada pared será de 93mm.
Cabe recalcar que el aislamiento no es 100% efectivo, ya que existe una pequeña ganancia
de calor que debe ser determinada, para ello se utiliza la siguiente ecuación:
𝑄=

𝑇∞ − 𝑇𝑠𝑖
𝑏
1
𝐾𝑎𝑖𝑠 𝐴 + ℎ𝑒 𝐴

Para las dos paredes laterales y considerando el espesor de aislamiento promedio, se tiene:
𝑄 = 2∗

26 − 5
0.09
1
+
0.027(0.12) 2.2(0.12)

= 1.33 𝑊

Para la pared posterior y frontal:
𝑄 = 2∗

26 − 5
0.09
1
+
0.027(0.14) 2.2(0.14)

= 1.55 𝑊

Para la pared superior, se tiene:
𝑄=

26 − 5
0.09
1
+
0.027(0.105) 5.6(0.105)

= 0.63 𝑊

Finalmente para la pared inferior:
𝑄=

26 − 5
0.09
1
+
0.027(0.105) 11.15(0.105)

= 0.64 𝑊

La ganancia de calor total a través de las paredes, es igual a:
𝑄𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 = 4.2 𝑊 × 8ℎ = 33.6 𝑊ℎ = 120960 𝐽
Para establecer cuál es el aporte calorífico del fluido secundario, es necesario determinar
cuál es su masa. Así, si el equipo proporciona frío durante 8 horas al día, el resto del
tiempo (16 horas/día) el fluido secundario tiene que mantener las condiciones de la cámara
absorbiendo el flujo de calor que atraviesa por las paredes. Se ha aceptado una variación de
temperatura de 3ºC.
4.2.1.3 Carga del fluido secundario.
Se determinó que el aporte calorífico a través de las paredes es de 4.2 W. En un periodo de
16 horas se tendrá un aporte total de 241920 J, conociendo estos datos se procede a estimar
la masa necesaria del fluido secundario (agua), de esta manera:
Despreciando pérdidas 𝑄 = 𝑈𝐴Δ𝑇 = 241920 J
Por lo tanto:
𝑄 = 𝑚 𝐶𝑝 Δ𝑇 = 241920 J
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𝑚=

𝑄
241920
=
= 19.2 𝐾𝑔 = 19.2 𝐿𝑡
𝐶𝑝 Δ𝑇 4184(3)

Enfriar esta cantidad de líquido representa una carga significativa para el sistema.
Asumimos que la temperatura inicial del agua (fluido secundario) es de 18ºC, la cual
tendrá que ser llevada a una temperatura final de 5ºC, pero se conoce que con la operación
continua del refrigerador la variación permitida en la temperatura del agua es de 3ºC, de
esta manera la temperatura del agua estará entre 5 y 8ºC, por lo tanto es excesivo
considerar que la temperatura inicial es la antes mencionada, de esta forma se usará un
promedio entre la temperatura inicial y la final. Así la nueva temperatura inicial es:
18 + 5
= 11.5°𝐶 ≅ 12°𝐶
2
𝑄𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑚 𝐶𝑝 (Tm − Tfi )
𝑇𝑚 =

𝑄𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 = 19.2(4184)(12 − 5)
𝑄𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 = 562329.6 𝐽 =

156𝑊ℎ
= 19.5𝑊
8ℎ

De esta manera se han establecido los valores de todos los aportes de calor, la carga total
de enfriamiento es la suma de los tres aportes individuales:
𝑄𝑇 = 𝑄𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 + 𝑄𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 + 𝑄𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠
𝑄𝑇 = 10W + 19.5𝑊 + 4.2𝑊
𝑄𝑇 = 33.7 𝑊
Es conveniente incrementar este valor calculado de la potencia frigorífica en un 10, 15 o
20% como factor de seguridad, debido a varias perdidas que esta se encuentra expuesta
como es el factor de la renovación de aire entre otras.
En nuestro caso utilizaremos un factor de seguridad de 10%, así pues:
𝑄𝑇 = 37.1 𝑊
𝑄𝑇 = 37.1 𝑊 × 8ℎ = 296.8𝑊ℎ = 1012.6 𝐵𝑇𝑈
4.3

DETERMINACIÓN

DE

LA

TEMPERATURA

Y

PRESIÓN

CONDENSACIÓN.
Para hallar estos valores nos basamos en la ecuación 6.1
𝑇𝑐 = 𝑇∞ + Δ𝑇
𝑇𝑐 = 26°𝐶 + 5°𝐶
𝑇𝑐 = 31°𝐶
La presión de refrigerante correspondiente a esta temperatura de condensación es:

DE
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𝑝𝑐𝑜𝑛𝑑 = 174.2 𝑃𝑆𝐼
4.4

DETERMINACIÓN

DE

LA

TEMPERATURA

Y

PRESIÓN

DE

EVAPORACIÓN.
Los valores de son determinados con la ecuación 6.2
𝑇𝑒𝑣 = 𝑇𝑖 − Δ𝑇
𝑇𝑒𝑣 = 5°𝐶 − 2°𝐶
𝑇𝑒𝑣 = 3°𝐶
𝑝𝑒𝑣𝑎𝑝 = 69.65 𝑃𝑆𝐼
Con las presiones y las temperaturas podemos determinar las entalpias del amoniaco de su
respectiva tabla de propiedades termofísicas lo que nos permitirá determinar el caudal
másico del refrigerante.
4.5 CÁLCULO DEL CAUDAL MÁSICO DEL REFRIGERANTE.
Para este cálculo nos basamos en la ecuación 6.3.
El valor de las entalpías se lo determina en el Anexo D, propiedades termofísicas del
refrigerante Amoniaco 717, con sus respectivas temperaturas.
𝑚𝑟𝑒𝑓 =

𝑄𝑇
ℎ1 − ℎ3

ℎ1 = 622.168 𝐵𝑇𝑈/𝐿𝑏, ℎ𝑣 𝑎 𝑇𝑒𝑣 = 3℃
ℎ3 = 140.868 𝐵𝑇𝑈/𝐿𝑏, ℎ𝑙 𝑎 𝑇𝑐𝑜 = 31℃
𝑚𝑟𝑒𝑓 =

126.6 𝐵𝑇𝑈/ℎ
𝐿𝑏
𝐿𝑏
= 0.263
= 2.1
(622.168 − 140.868) 𝐵𝑇𝑈/𝐿𝑏
ℎ
𝑑í𝑎

Por lo tanto la cantidad de fluido refrigerante que debe de pasar por el evaporador para
producir la potencia frigorífica deseada es 2.1𝐿𝑏⁄𝑑𝑖𝑎
4.6 POTENCIA CALORÍFICA EVACUADA EN EL CONDENSADOR.
El condensador, cuyo diseño se detallará más adelante, utilizará como sumidero el medio
ambiente, es por ello para que el amoniaco pueda condensarse, este tiene que estar a una
temperatura de 31ºC (87.8ºF) que se la estableció anteriormente y a la presión de 174.2
PSI.
Un factor importante que se debe aclarar es que a la salida del colector el amoniaco se
encuentra a una temperatura promedio de 75ºC (167ºF) (por mediciones efectuadas) y a la
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presión de condensación, por lo tanto el vapor que se dirige hacia el condensador esta
sobrecalentado. La entalpía de vapor y la del líquido, que se utilizan para conocer el calor
de condensación que debe ser disipado, son evaluadas a la presión antes mencionada. El
tiempo que se ha asumido para la condensación es de 6 horas, para determinar el calor de
condensación utilizamos la ecuación 6.4:
Para encontrar el valor de las entalpías ver Anexo D
𝑄𝑐 = 𝑚𝑟𝑒𝑓 (ℎ2 − ℎ3 )
ℎ2 = 628.327 𝐵𝑇𝑈/𝐿𝑏, ℎ𝑣 𝑎 𝑇𝑔 = 75℃
ℎ3 = 140.868 𝐵𝑇𝑈/𝐿𝑏, ℎ𝑙 𝑎 𝑇𝑐𝑜 = 31℃
𝐿𝑏
(628.327 − 140.868)𝐵𝑇𝑈/𝐿𝑏
𝑑í𝑎
𝐵𝑇𝑈 300 𝑊ℎ
𝑄𝑐 = 1023.66
=
= 50𝑊
𝑑í𝑎
6ℎ
𝑄𝑐 = 2.1

El calor de condensación es de 50W.
4.7 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE AGUA AMONIACAL.
El conjunto generador- absorbedor (colector solar) es de mucha importancia en el concepto
del sistema, por ello es fundamental determinar el calor que debe ser suministrado para
obtener la regeneración del amoniaco en el caso del generador y el calor que tiene que ser
disipado para el caso del absorbedor.
El proceso de generación y absorción puede ser representado en un diagrama presióntemperatura- concentración de la solución y se lo muestra en figura 6.
En el proceso 1 -2 se realiza la absorción, en el proceso 2- 3- 4, es el proceso de
generación, y en el proceso 4- 1 se disipa el calor de la solución, hasta obtener las
condiciones óptimas para que se realice nuevamente la absorción.
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Fig. 6 Diagrama presión- temperatura-concentración de la solución en el proceso de
generación y absorción.

La condición inicial para el generador es en el punto 2, donde existe mayor concentración
de la solución amoniacal (XC). La presión P2 viene dada por la presión que se tiene en el
evaporador, ya que el vapor de amoniaco solamente podrá circular del evaporador al
absorbedor hasta que las dos presiones se igualen.
Al generador se le suministra calor por parte de la radiación solar, esto incrementa la
temperatura de la solución a T3 y la presión a P3, que es la presión de saturación
correspondiente a la temperatura de condensación. Si a la solución se le proporciona más
energía en forma de calor manteniendo la presión constante, indudablemente se producirá
la generación de vapor de amoniaco hasta alcanzar la concentración XA. La temperatura Tg,
se la estableció en 75ºC (167ºF) y es la temperatura en promedio que se podría alcanzar en
el colector solar.
En el proceso 4-1, se rechaza calor sensible de la solución, disminuyendo la temperatura de
Tg a Ta, esta ultima corresponde a la temperatura de absorción, que se la ha fijado en 22ºC
(71,6ºF), ya que por las noches que es cuando se realiza la absorción, la temperatura
ambiente es en promedio 18ºC, por lo tanto existe diferencia entre las dos temperaturas y
es posible la disipación de calor del absorbedor. Con la disipación de calor también se
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logra disminuir la presión de P3 a P1, la cual es establecida por la temperatura Ta y la
concentración XA.
Para conocer las concentraciones XA y XC, es necesario recurrir a la carta de agua
amoniacal, que se muestra en la figura 7, donde se han establecido los puntos
correspondientes del diagrama presión- temperatura- concentración cuyos valores han sido
fijados anteriormente, ahora es posible determinar el valor de cada concentración, el valor
de P1 y T3.
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Fig. 7 Carta de agua amoniacal tomada de Sparks.
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Se debe notar que las concentraciones proporcionadas por la figura 7 son concentraciones
mólales, mismas que deben ser transformadas en concentraciones expresadas en término de
masa, que sería en kilogramos o libras de amoniaco por kilogramos o libras de solución,
utilizando la ecuación 4.1.
De la carta de agua amoniacal se tiene, P1= 34 Psia, T3= 123.5ºF, XMA= 44% y XMC= 60%.
𝑋𝑊 =

17 𝑋𝑀
17 𝑋𝑀 + 18(1 − 𝑋𝑀 )

Para el caso de XMA tenemos:
𝑋𝑊𝐴 =

17 𝑋𝑀𝐴
17 𝑋𝑀𝐴 + 18(1 − 𝑋𝑀𝐴 )
𝑋𝑊𝐴 = 42.6%

Para el caso de XMC tenemos:
𝑋𝑊𝐶 =

17 𝑋𝑀𝐶
17 𝑋𝑀𝐶 + 18(1 − 𝑋𝑀𝐶 )
𝑋𝑊𝐶 = 58.62%

Con todos los parámetros ya establecidos, el diagrama temperatura- presión- concentración
queda representado como se indica en la figura 8.

Fig. 8 Diagrama Presión-Temperatura-Concentración de la solución (parámetros de diseño)

93

4.8 BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA DEL GENERADOR.
El periodo de generación será aproximadamente de diez de la mañana a cuatro de la tarde.
Para el balance de materia y energía del generador, se utiliza la figura 9.

Fig. 9 Balance de materia y energía del generador.

El balance de materia para la solución, está definido por:
𝑀𝐶 = 𝑀𝐴 + 𝑀𝐵
la cantidad de amoniaco presente en la solución, está dada por
𝑋𝑤𝐶 𝑀𝐶 = 𝑋𝑤𝐴 𝑀𝐴 + 𝑀𝐵
y la cantidad de agua es establecida por:
(1 − 𝑋𝑤𝐶 )𝑀𝐶 = (1 − 𝑋𝑤𝐴 )𝑀𝐴
Donde 𝑀𝐵 = 𝑚𝑟𝑒𝑓 , esto ya fue calculado en la sección 4.5.
𝑀𝐵 = 𝑚𝑟𝑒𝑓 = 2.1

𝐿𝑏
𝑑í𝑎

de las ecuaciones 4.5 y 4.6.
𝑀𝐴 =

(1 − 𝑋𝑤𝐶 )𝑀𝐵
𝑋𝑤𝐶 − 𝑋𝑤𝐴

𝑦

𝑀𝐶 =

(1 − 𝑋𝑤𝐴 )𝑀𝐵
𝑋𝑤𝐶 −𝑋𝑤𝐴

Reemplazando valores; se tiene
𝐿𝑏

𝑀𝐴 = 5.434 𝑑í𝑎

y

𝐿𝑏

𝑀𝐶 = 7.534 𝑑í𝑎

El balance de energía para el generador, está determinado por:
𝑀𝐶 ℎ𝐶 + 𝑄𝑠 = 𝑀𝐵 ℎ𝐵 + 𝑀𝐴 ℎ𝐴
Para la resolución de esta ecuación es conveniente expresarla en función de sus
componentes individuales y conservando la misma nomenclatura donde (´) representa las
cantidades para el amoniaco y (´´) para las cantidades de agua pura, así con la ecuación 4.7
se tiene:
𝑄𝑠 = 𝑀𝐵 ℎ𝐵 + 𝑀′𝐴 ℎ′𝐴 + 𝑀′′𝐴 ℎ′′𝐴 − 𝑀′𝐶 ℎ′𝐶 − 𝑀′′𝐶 ℎ′′𝐶

Donde:
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𝑀𝐵 = 2.1 𝐿𝑏⁄𝑑í𝑎
𝑀′𝐴 = 𝑋𝑤𝐴 (𝑀𝐴 ) = 2.315 𝐿𝑏⁄𝑑í𝑎
𝑀′′𝐴 = (1 − 𝑋𝑤𝐴 )𝑀𝐴 = 3.119 𝐿𝑏⁄𝑑í𝑎
𝑀′𝐶 = 𝑋𝑤𝐶 (𝑀𝐶 ) = 4.415 𝐿𝑏⁄𝑑í𝑎
𝑀′′𝐶 = (1 − 𝑋𝑤𝐶 )𝑀𝐶 = 3,119 𝐿𝑏⁄𝑑í𝑎
Así mismo se determina el valor de las entalpias:
ℎ𝐵 = 628.327 𝐵𝑇𝑈/𝐿𝑏, hV a Tg=75ºC NH3
ℎ′𝐴 = 238 𝐵𝑇𝑈/𝐿𝑏, hL a Tg=75ºC NH3
ℎ′′𝐴 = 135.1 𝐵𝑇𝑈/𝐿𝑏, hL a Tg=75ºC H2O
ℎ′𝐶 = 122.244 𝐵𝑇𝑈/𝐿𝑏, hL a Ta=22ºC NH3
ℎ′′𝐶 = 39.7 𝐵𝑇𝑈/𝐿𝑏, hL a Ta=22ºC H2O
Reemplazando valores, se obtiene el valor de 𝑄𝑠 , que es calor o la energía necesaria que
debe ser suministrada o captada por el colector solar de placa plana, de este modo se tiene:
𝑄𝑠 = (2.1 × 628.327) + (2.315 × 238) + (3.119 × 135.1) − (4.415 × 122.244) − (3.119 × 39.7)

𝑄𝑠 = 1628 𝐵𝑇𝑈/𝑑í𝑎
Como se dijo anteriormente que el periodo de generación se lo realizara aproximadamente
en 6 horas es decir en las horas cuando se puede aprovechar la energía solar
aproximadamente de 10am a 4pm, así tenemos:
𝑄𝑠 = 1628

𝐵𝑇𝑈 1𝑑𝑖𝑎
𝐵𝑇𝑈
×
= 271.33
= 79.52 𝑊
𝑑í𝑎
6ℎ
ℎ

4.8.1 Volumen de la solución.
Es importante determinar el volumen que ocupa la solución para determinar la tubería y el
tanque de almacenamiento que contendrá la solución, así aplicando la ecuación 4.4 se
tiene:
𝑣𝑠𝑜𝑙 = 0.85𝑥𝑤𝐶 𝑣′𝑓 + (1 − 𝑥𝑤𝐶 )𝑣′′𝑓
Donde 𝑣′𝑓 es el volumen específico de amoniaco líquido (Ver Anexo E), 𝑣′′𝑓 es el
volumen específico del agua determinados a la temperatura Ta=22ºC.
𝑣𝑠𝑜𝑙

𝑝𝑖𝑒 3
𝑝𝑖𝑒 3
= 0.85(0.586) (0.026378
) + (1 − 0.586) (0.01608
)
𝐿𝑏
𝐿𝑏

𝑣𝑠𝑜𝑙

𝑝𝑖𝑒 3
= 0.02
𝐿𝑏

95

De ahí el volumen total es:
𝑉𝑇 = 𝑀𝐶 𝑣𝑠𝑜𝑙 = 7.534𝐿𝑏 (0.02

𝑝𝑖𝑒 3
)
𝐿𝑏

𝑉𝑇 = 0.149𝑝𝑖𝑒 3 = 4.223 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
De esta manera tenemos el volumen total de la solución que se deberá ingresar al sistema
será de 4.223 litros
4.9 BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA DEL ABSORBEDOR.
Para el balance de energía para el absorbedor se utiliza la figura 10.

Fig. 10 Balance de materia y energía del absorbedor.

Por lo tanto:
𝑄𝑅 = 𝑀′𝐴 ℎ′𝐴 + 𝑀′′𝐴 ℎ′′𝐴 + 𝑀𝐵 ℎ𝐵 − 𝑀′𝐶 ℎ′𝐶 − 𝑀′′𝐶 ℎ′′𝐶
El valor de las masas son iguales a las masas consideradas para el generador, pero el valor
de las entalpías cambian:
ℎ𝐵 = 622.168 𝐵𝑇𝑈/𝐿𝑏, hV a Tev=3ºC NH3
ℎ′𝐴 = 122.244 𝐵𝑇𝑈/𝐿𝑏, hL a Ta=22ºC NH3
ℎ′′𝐴 = 39.7 𝐵𝑇𝑈/𝐿𝑏, hL a Ta=22ºC H2O
ℎ′𝐶 = 122.244 𝐵𝑇𝑈/𝐿𝑏, hL a Ta=22ºC NH3
ℎ′′𝐶 = 39.7 𝐵𝑇𝑈/𝐿𝑏, hL a Ta=22ºC H2O
Reemplazando valores, se encuentra el calor que debe ser disipado por el absorbedor. Se
considera un tiempo de 8 horas para la absorción.
𝑄𝑅 = (2.1 × 622.168) + (2.315 × 122.244) + (3.119 × 39.7) − (4.415 × 122.244) − (3.119
× 39.7)

𝑄𝑅 = 1050

𝐵𝑇𝑈
𝑑í𝑎
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4.10 CALOR QUE DEBE SER RECHAZADO EN EL PROCESO 4- 1
Para completar el balance de energía del ciclo de generación y absorción falta determinar
el calor que debe ser rechazado en el proceso 4- 1, que es igual a: (ver figura 7).
𝑄4−1 = 𝑀′𝐴 ℎ′𝐴4 + 𝑀′′𝐴 ℎ′′𝐴4 − 𝑀′𝐴 ℎ′𝐴4 − 𝑀′′𝐴 ℎ′′𝐴4
Cabe decir que las masas utilizadas en este balance son las mismas pero las entalpías
cambian, así tenemos:
ℎ′𝐴4 = 238 𝐵𝑇𝑈/𝐿𝑏, hL a Tg=75ºC NH3
ℎ′′𝐴4 = 135.1 𝐵𝑇𝑈/𝐿𝑏, hL a Tg=75ºC H2O
ℎ′𝐴4 = 122.244 𝐵𝑇𝑈/𝐿𝑏, hL a Ta=22ºC NH3
ℎ′′𝐴4 = 39.7 𝐵𝑇𝑈/𝐿𝑏, hL a Ta=22ºC H2O
𝑄4−1 = 2.315(238) + 3.119(135.1) − 2.315(122.244) − 3.119(39.7 )
𝑄4−1 = 565.528

𝐵𝑇𝑈
𝑑í𝑎

Con esto se concluye el balance de materia y energía del sistema de absorción propuesto. A
continuación se presenta un resumen de las cantidades de energía del sistema:

Tabla 2: Balance de materia y energía del sistema.
Parte del sistema
Evaporador
Condensador
Generador
Absorbedor
Proceso 4-1
Total

Energía que ingresa al sistema
(BTU) al día
1012.6

Energía disipada
(BTU) al día
1023.7

1628

2640.6

1050
565.528
2639.2

Se observa que la cantidad que ingresa al sistema es igual a la cantidad que sale del
sistema, esto da cumplimiento a la primera ley de la termodinámica.
4.11 CÁLCULO DEL RENDIMIENTO TEÓRICO.
Para el sistema propuesto y conociendo que Tg= 348.15 K, 𝑇∞ =To= 299.15 K y Te=
276.15 K, el coeficiente de perfomancia máximo viene dado por la ecuación 4.11:
𝐶𝑂𝑃𝑚𝑎𝑥 =

𝑇𝑒 (𝑇𝑔 − 𝑇𝑂 )
𝑇𝑔 (𝑇𝑂 − 𝑇𝑒 )
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𝐶𝑂𝑃𝑚𝑎𝑥 =

276.15(348.15 − 299.15)
348.15(299.15 − 276.15)

𝐶𝑂𝑃𝑚𝑎𝑥 = 1.69
El coeficiente de perfomancia teórico para el equipo se lo determina relacionando el calor
que se pretende extraer (carga térmica), con el calor que debe ser suministrado por el
colector solar, así tenemos con la ecuación 4.12:
𝐶𝑂𝑃 =
4.12

𝑄𝑇 1012.6
=
= 0.62
𝑄𝑠
1628

CONSIDERACIONES

PRELIMINARES

PARA

EL

DISEÑO

DEL

COLECTOR SOLAR.
Como objetivo principal en el diseño de colectores solares es determinar cuál es el área que
necesita para captar la energía que demanda el proceso de regeneración del amoniaco. Hay
que considerar algunos factores que son:
 El recurso energético o radiación solar con que se cuenta en el sitio
donde va a ser instalado el colector.
 Propiedades físicas tanto de la placa absorbente o superficie de captación
(absortancia, emisividad, conducción) como

de la cubierta transparente

(transmitancia, reflectividad).
 Arreglo o disposición de la parrilla de tubos con respecto a la placa absorbente.
 Número de cubiertas transparentes.
 Perdidas de calor por conducción, radiación, y convección debido a la diferencia de
temperatura entre la superficie colectora y el medio ambiente.
4.12.1 Placa colectora.
Para la placa colectora se utilizará una plancha de acero AISI 1018, de espesor (0.7 mm),
cuya conductividad es de 63.5 W/mK.
A la placa colectora se le realizará un recubrimiento de pintura negra con el fin de
aumentar su absortancia (aproximadamente α=0.9), presenta la desventaja que al aumentar
la absortancia también aumenta la emisividad (𝜀𝑃 = 0.9), lo que aumenta las perdidas por
radiación, sin embargo la radiación emitida por la placa colectora es de mayor longitud de
onda y estas son generalmente retenidas por la cubierta transparente que es opaca a dicha
radiación.
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La parrilla de tubos irá sobre la placa colectora, el contacto entre la parrilla de tubos con la
placa colectora tiene que ser el máximo posible, ya que de esto depende en gran parte la
transmisión de calor entre estos dos elementos.
4.12.2 Cubierta transparente.
La cubierta transparente es la encargada de producir el efecto invernadero y reducir las
pérdidas por convección y asegurar la estanqueidad del colector a la solución y al aire en
unión con la carcasa y las juntas.
La cubierta transparente que se utilizará será el vidrio del tipo bajo en oxido de hierro
(vidrio normal), de un espesor de 4mm, cuya transmitancia τ es igual a 0.88 para
longitudes de onda entre 0.3µm y 3.0µm.
La reflectividad se considera despreciable por ser un vidrio bajo en oxido de hierro.
Se utilizará únicamente una sola cubierta de vidrio para el colector, dada que las
condiciones de diseño así lo permiten.
4.12.3 Parrilla de tubos y tanque de almacenamiento.
La parrilla de tubos y el tanque de almacenamiento son los encargados de mantener a la
solución en su interior y de transmitir el calor captado a ésta.
La parrilla de tubos, es básicamente un arreglo de tuberías en paralelo de ½” (D= 21mm;
di= 16mm), unidas en sus extremos por dos tuberías de 1” (D= 33.4mm; di= 27mm).
El tanque de almacenamiento está diseñado para lograr el efecto termosifón en el colector
para de esta manera obtener el calentamiento en toda la solución.
4.12.4 Aislamiento.
El aislamiento evita las perdidas térmicas hacia el exterior, está ubicado en la parte
posterior y lateral de la placa colectora.
Hemos seleccionado lana de vidrio, disponible en el mercado de 25mm de espesor,
30Kg/m3 de densidad, y de conductividad térmica 0.038W/mºC.
Para las tuberías de conexión y retorno desde el tanque, se utilizó cañuela de lana de vidrio
de 25mm de espesor.
4.12.5 Carcasa.
Es el elemento encargado de proteger y soportar los elementos que constituyen el colector
solar, será construido de acero galvanizado de 1mm de espesor.
Una consideración importante en el diseño de la carcasa es que debe permitir que la
cubierta sea desmontable.
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4.13 DISEÑO MATEMÁTICO DEL COLECTOR.
A continuación se presenta el diseño térmico del colector solar de placa plana.
En estado estable, el funcionamiento de un colector solar plano se puede describir
mediante el siguiente balance de energía:
𝑄𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑 = 𝑄𝑢 + 𝑄𝐿 + 𝑑𝑢⁄𝑑𝑡
El calor incidente real sobre la placa colectora se lo puede determinar con la ecuación 8.2:
𝑄𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑 = 𝐼𝑝 ∝𝑠
Donde 𝐼𝑝 , es la irradiancia promedio, el valor de ∝𝑠 se lo determina con la ecuación 8.3.
∝𝑠 =

𝜏∝
1 − (1−∝)𝜌𝑑

𝜏: emitancia del vidrio 0.8814
∝: emitancia placa de pintura negra 0.9
𝜌𝑑 , es la reflectancia difusa, toma varios valores según el numero de cubiertas, para N= 1,
𝜌𝑑 =0.16.
Sustituyendo valores se tiene:
∝𝑠 =

0.88 × 0.9
= 0.805
1 − (1 − 0.9)0.16

La irradiación solar promedio para la ciudad de Loja fue tomada de los datos del INHAMI
que es igual a 4300 W-h/m2dia, para determinar la irradiancia se asume que toda esa
energía es proporcionada en 6 horas (funcionamiento del generador), por lo tanto se tiene
que 𝐼𝑝 = 716.67 W/m2, y utilizando la ecuación 8.2 tenemos:
𝑄𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑 = 𝐼𝑝 ∝𝑠
𝑄𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑 = 716.67

𝑊
𝑊
×
0.805
=
577
𝑚2
𝑚2

El valor de 𝑄𝐿 , se lo puede poner en función del coeficiente global de pérdidas de calor del
colector 𝑈𝐿 , que comprende las pérdidas de calor por convección, radiación y conducción,
de esta manera se puede decir:
𝑈𝐿 = 𝑈𝐶 + 𝑈𝑏
Donde, 𝑈𝐶 , es el coeficiente que considera los efectos convectivos y radiactivos y 𝑈𝑏
considera las pérdidas de calor por conducción por la parte posterior y las caras laterales.
El valor de 𝑈𝐶 , se lo determinará con la ecuación 8.5:
14
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𝑈𝐶 =

1
𝑁
0.31
344
𝑇𝑝 (𝑇𝑝 − 𝑇∞ )
(𝑁 + 𝑓)0.31

𝜎(𝑇𝑝 − 𝑇∞ )(𝑇𝑝 2 − 𝑇∞ 2 )
+
1
2𝑁 + 𝑓 − 1
1
+
ℎ𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝜀𝑝 + 0.0425𝑁(1 − 𝜀𝑝 ) + 𝜀𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙

N, es el número de cubiertas.
ℎ𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 5.7 + 3.8𝑢; u es la velocidad del viento en m/s (se utiliza la velocidad media,
Tabla 1.2)
Así tenemos:
ℎ𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 5.7 + 3.8(2.2) = 14.06 𝑊/𝑚2 𝐾
𝜀𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙 = 𝜀𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 = 0.88
𝑇𝑝 , es la temperatura promedio de la placa colectora, se asume 80ºC=353K.
𝑇∞ , es la temperatura ambiente (temperatura máxima para Loja 26ºC =299K (Ver tabla 2)).
Reemplazando valores en la ecuación 8.6 se tiene:
𝑓 = {1 − 0.04ℎ𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 5𝑥10−4 (ℎ𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 )2 }(1 + 0.058𝑁)
𝑓 = {1 − 0.04(14.06) + 5𝑥10−4 (14.06)2 }(1 + 0.058(1))
𝑓 = 0.568
De igual manera reemplazando valores en la ecuación 8.5:
𝑈𝐶 =

1
1
1
+ 14.06
344
(353 − 299)0.31
353
(1 + 0.568)0.31

+

5.67 × 10−8 (353 − 299)(3532 − 2992 )
2(1) + 0.568 − 1
1
+
0.88
0.90 + 0.0425(1)(1 − 0.90)

𝑈𝐶 = 6.61 𝑊/𝑚2 𝐾

Para estimar el coeficiente 𝑈𝑏 , se utiliza la ecuación 8.8:
Donde 𝐾𝑎𝑖𝑠 , es el coeficiente de conductividad del aislante (0.038 𝑊/𝑚𝐾), b el espesor del
aislamiento (25mm), M es la altura del colector (110mm), P es el perímetro y 𝐴𝐶 el área.
Para estimar este coeficiente como para otros cálculos donde es necesario tener
conocimiento del área de colección se asumirá un área inicial de colección de 1m 2, luego
este valor será confirmado o rechazado.
Así se tiene:
𝑈𝑏 =

𝐾𝑎𝑖𝑠 𝐾𝑎𝑖𝑠 𝑀 𝑃
+
𝑏
𝑏 𝐴𝐶

𝑈𝑏 =

0.038𝑊/𝑚𝐾 0.038𝑊/𝑚𝐾 × 0.11𝑚 × 4.1𝑚
+
0.025𝑚
0.025𝑚 × 1𝑚2

𝑈𝑏 = 2.2 𝑊/𝑚2 𝐾
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Por lo tanto el coeficiente total de pérdidas se lo determina con la ecuación 8.4:
𝑈𝐿 = 𝑈𝐶 + 𝑈𝑏
𝑈𝐿 = 6.61 𝑊/𝑚2 𝐾 + 2.2 𝑊/𝑚2 𝐾
𝑈𝐿 = 8.815 𝑊/𝑚2 𝐾
4.13.1 Eficiencia estándar de la aleta.
La eficiencia de la aleta 𝐹1 es una medida de cuan eficaz la radiación absorbida y
convertida en calor en la placa colectora es conducida hacia la base o punto de unión entre
el tubo y la placa. Su valor se lo puede determinar con la ecuación 8.10:


Unión placa-tubo
W D
2

Di

D

𝑈𝐿 𝑊 − 𝐷
( 2 )]
𝜅𝛿

𝑡𝑎𝑛ℎ [√
𝐹1 =

√𝑈𝐿 (𝑊 − 𝐷 )
2
𝜅𝛿

8.815

𝑡𝑎𝑛ℎ [√

63.5 × 0.0007

𝐹1 =

0.116 − 0.021
(
)]
2

0.116 − 0.021
)
2
63.5 × 0.0007

√

8.815

(

𝐹1 = 0.873
4.13.2 Factor de eficiencia del colector.
El factor de eficiencia de la sección 𝐹2 está relacionado con el calor útil por unidad de
longitud, que eventualmente debe ser transferido al fluido de trabajo y que es la suma del
calor de conducción mas el calor por radiación solar que el tubo recibe. 𝐹2 Depende de la
configuración escogida, (Ver Anexo A), de esta manera para el arreglo seleccionado se
utilizará la ecuación 8.11.
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𝐹2 =

1
𝑊 𝑈𝐿
+
𝜋 𝑑𝑖 ℎ𝑐𝐹 𝐷
𝑊+

1
1
𝑊𝑈𝐿

𝐾𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎

+

𝑊
(𝑊 − 𝐷)𝐹1

Donde ℎ𝑐𝐹 es el coeficiente de transferencia de calor por convección en la interface tubo
fluido.
Para calcular el valor de ℎ𝑐𝐹 se utilizará la correlación de convección forzada en flujo
interno, que dice” Correlación de convección local para flujo laminar en la región
completamente desarrollada con flujo de calor superficial constante:
ℎ𝑐𝐹 𝑑𝑖
= 4.36. Propiedades evaluadas a 𝑇𝑚1
𝜅
𝑇𝑎 + 𝑇𝑔 22 + 75
=
=
= 48.5℃
2
2

𝑁𝑢 =
𝑇𝑚1

𝜅 Es evaluada a la temperatura media (𝑇𝑚1 ) y es igual a 0.641 W/mK (Ver Anexo B)
reemplazando valores se tiene:
ℎ𝑐𝐹 =

𝑁𝑢 × 𝜅 4.36 × 0.641W/mK
=
𝑑𝑖
0.016𝑚

ℎ𝑐𝐹 = 174.673 𝑊/𝑚2 𝐾
Así tenemos:
𝐹2 =

1
0.116 × 8.815
1
1
𝜋 × 0.016 × 174.673 + 0.021
+
0.116
0.116 0.116 × 8.815
+
24000
(0.116 − 0.021)0.873

𝐹2 = 0.812
4.13.3 Factor de remoción de calor.
El factor 𝐹3 es conocido como el factor de evacuación de calor del colector, esta dado por la
ecuación 8.13.
𝐹3 =

𝑈𝐿 𝐹2
𝐺𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝐶𝑃𝐹
−
(1 − 𝑒 𝐺𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝐶𝑃𝐹 )
𝑈𝐿

Siendo 𝐺𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 el flujo másico por unidad de superficie y 𝐶𝑃𝐹 el calor específico del fluido
(Ver anexo F).
Para determinar el calor específico de la solución a Ta=22ºC se aplica:
𝐶𝑃𝐹 = 𝑋𝐶′𝑃 + (1 − 𝑋)𝐶′′𝑃
𝐶𝑃𝐹 = 0.5862 × 4764.6

𝐽
𝐽
𝐽
+ (1 − 0.5862)4184
= 4524.2
𝐾𝑔𝐾
𝐾𝑔𝐾
𝐾𝑔𝐾
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El valor de 𝐺𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 , es 0.005 Kg/m2s, tomado del libro de Ingeniería de procesos térmicos
solares en sistemas de circulación de flujo natural.
Reemplazando valores se tiene que:
𝐹3 =

0.005 × 4524.2
8.815

8.815×0.812

(1 − 𝑒 −0.005×4524.2 )

𝐹3 = 0.696
4.13.4 Calor entregado a la solución por el colector.
Por lo tanto, la ganancia total de energía útil por unidad de área del colector está dada por
la ecuación 8.15:
𝑄𝑈
= 𝐹3 (𝑄𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑 − 𝑈𝐿 (𝑇𝑠𝑜𝑙 − 𝑇∞ ))
𝐴𝑐
El valor de 𝑇𝑠𝑜𝑙 se la ha fijado en 75ºC que es la temperatura que se espera alcanzar y por
consecuencia esta es la temperatura que maximizaría las pérdidas, de esta manera se tiene:
𝑄𝑈
= 0.696(577 𝑊 ⁄𝑚2 − 8.815 𝑊/𝑚2 𝐾(75℃ − 26℃))
𝐴𝑐
𝑄𝑈
= 100.926 𝑊 ⁄𝑚2
𝐴𝑐
4.13.5 Termotanque.
El termotanque es donde se almacena la solución amoniacal y tendrá que tener las
dimensiones adecuadas, así tenemos que el volumen total de solución es 4.223 litros, por lo
tanto el termotanque se lo construirá para que pueda mantener 4 litros de solución y 30cm
de longitud, esto para darle un poco de estética, así tenemos:
𝑉 = 4𝑙𝑡 = 0.004𝑚3
𝐿 = 30 𝑐𝑚
Calculando el diámetro D con la ecuación 8.16:
𝐷=√

𝑉∗4
𝐿∗𝜋

𝐷=√

0.004𝑚3 ∗ 4
= 0.13𝑚
0.3𝑚 ∗ 𝜋

Este es el diámetro interior de nuestro tanque.
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Fig. 11 Esquema del termotanque.

El tanque de almacenamiento como se ve en la figura 11, será construido de acero AISI
1018 de espesor de 1/8” y tendrá un volumen total de 4 litros. Es importante determinar
cuál es el espesor de aislamiento necesario para reducir las pérdidas de calor al ambiente y
para ello hemos aplicado la siguiente correlación:
Correlación de Zhukauskas para flujo externo en este caso se trata de aire sobre un cilindro
isotérmico:
0.7 < 𝑃𝑟 < 500
𝑛 = 0.37 𝑠𝑖 𝑃𝑟 ≤ 10
Con [
]y[
]. Los valores de las constantes C y m se
1 < 𝑅𝑒𝐷 < 106
𝑛 = 0.36 𝑠𝑖 𝑃𝑟 > 10
dan en el Anexo F en función de 𝑅𝑒𝐷 . Las propiedades se evalúan a 𝑇∞ , excepto 𝑃𝑟𝑠 a Ts.
El número de Nusselt viene dado por la siguiente relación:
𝑃𝑟 1/4

𝑁𝑢 = 𝐶. 𝑅𝑒𝐷𝑚 . 𝑃𝑟 𝑛 (𝑃𝑟 )
𝑠

El número de Reynolds es igual a:
𝑅𝑒 =

𝑉. 𝐷
𝜇

Donde V es la velocidad media del viento 2.2 m/s, D es el diámetro del cilindro isotérmico
(ver plano en Anexo I), µ constante tomada del Anexo B evaluado a 𝑇∞ .
𝑅𝑒 =

𝑉. 𝐷
2.2 × 0.13
=
𝜇
15.89 × 10−6

𝑅𝑒 = 18000
Para este valor las constantes Pr, Prs, C, m y n son respectivamente:
𝐶 = 0.26, 𝑚 = 0.6, 𝑛 = 0.37, 𝑃𝑟 = 0.707, 𝑃𝑟𝑠 = 0.7067, 𝑘 = 26 × 10−3
Reemplazando valores se tiene:
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0.707 1/4

𝑁𝑢 = 0.26 × 180000.6 × 0.7070.37 (0.7067)
𝑁𝑢 = 81.743
ℎ𝑒 = 𝑁𝑢

𝑘
𝐷

26 × 10−3
ℎ𝑒 = 81.743
0.13
ℎ𝑒 = 16.349 𝑊/𝑚2 𝐾
Seguidamente utilizamos el modelo matemático del radio crítico15:
𝑟𝑐𝑟 =

𝐾
ℎ𝑒

𝑊
0.038 𝑚𝐾
𝑟𝑐𝑟 =
= 0.0023𝑚
𝑊
16.349 2
𝑚 𝐾
Si ri > rcr cualquier aumento de aislante disminuiría la perdida de calor en el termotanque,
por esta razón se tomara un espesor de 2.54cm lo cual dio un diámetro de 18cm.
Realizando un balance de energía al tanque de almacenamiento y asumiendo que la
temperatura promedio de la pared del tanque es 48.5ºC ((22+75)/2=Tsi2) y que la
temperatura superficial externa es de 28ºC=Tse2, se puede decir que el calor que se
transmite por conducción a través del aislante es igual al calor que se transmite al ambiente
por convección, es decir:
𝑄 = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣
𝑇𝑠𝑖2 − 𝑇𝑠𝑒2
𝑇𝑠𝑒2 − 𝑇𝛼
=
1
ln(𝑟𝑒 /𝑟𝑖 )
2𝜋𝐾𝐿
ℎ𝑒 (2𝜋. 𝑟𝑒 . 𝐿)
𝑄𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =

28 − 26
1
16.349 (2𝜋 × 0.09 × 0.3)

𝑄𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 5.55𝑊
Así se tendrá una pérdida de calor al ambiente aproximadamente 5.55W, esta carga debe
ser adicionada a la carga requerida para el proceso de generación.
4.13.6 Área del colector.
Finalmente para determinar el área que se necesita se aplica la ecuación 8.21:

15
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𝐴𝐶 =

𝑄𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑄𝑠 + 𝑄𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 79.52𝑊 + 5.55𝑊
=
=
𝑊
𝑄ú𝑡𝑖𝑙
𝑄ú𝑡𝑖𝑙
100.926 2
𝑚

𝐴𝐶 = 0.843𝑚2
En consecuencia el área de captación del colector solar que es necesaria para satisfacer la
energía que demanda el equipo será construido de 1m2 (se confirma el valor asumido), en
los planos puede observarse los detalles de construcción del prototipo.
4.13.7 Rendimiento del colector.
Con el área del colector de 1m2 y una radiación de 577 W/m2 la eficiencia es:
𝜂=
𝜂=

𝑄𝑡. 100
𝐺𝑇 . 𝐴𝑐

37.1𝑊 × 100
= 6.43%
W
577 2 . 1𝑚2
m

4.14 DISEÑO DEL EVAPORADOR.
El evaporador es el lugar del equipo donde se produce el intercambio térmico entre el
refrigerante y el medio a enfriar.
El evaporador para el enfriador solar consistirá en un serpentín de aluminio por cuyo
interior circulará el amoniaco a la presión correspondiente de evaporación. El serpentín
estará sumergido en el agua que se utiliza como refrigerante secundario dentro de la
cámara auxiliar.
En el proceso de transmisión la carga térmica existente en la cámara principal y los
alrededores es transferida hacia las paredes por convección natural, ésta a su vez al agua o
fluido secundario y finalmente este calor es transmitido hacia el amoniaco a través de las
paredes del serpentín, lo que provoca que el amoniaco se evapore. La energía que se retira
(carga térmica) y que es proporcionada al amoniaco para su evaporación, produce el efecto
refrigerante.
El proceso de evaporación se realiza a temperatura uniforme (temperatura de saturación del
amoniaco a la presión de evaporación), es por ello para determinar el coeficiente de
transmisión de calor, se utilizará el modelo para un cilindro horizontal isotérmico que se
encuentra sumergido en un fluido y cuya forma de transmisión de calor es por convección
libre.
Se asume una tubería de un diámetro de 3/8” para el serpentín (D=10mm; di=7mm).
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El número de Nusselt viene dado por la siguiente relación:
2

0.387

𝑁𝑢𝐷 = 0.6 +
{

[1 +

1
𝑅𝑎𝐷6

8
9 27
(0.559/Pr)16 ]

𝑅𝑎𝐷 ≤ 1012
}

El número de Rayleigh es:
𝑔𝛽(𝑇𝑚 − 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 )𝐷3 𝑃𝑟
𝑅𝑎𝐷 =
𝑣2
Se asume una temperatura de pared igual a 4ºC, Tm fue anteriormente establecido en la
sección 4.2.1.3 en 12ºC. Todas las propiedades del agua son evaluadas a la temperatura de
la película Tf = ((Tm+Tpared)/2), así:
𝑇𝑚 + 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 12℃ + 4℃
=
= 8℃ = 281𝐾
2
2
Propiedades del agua evaluadas a Tf.
𝑇𝑓 =

𝜐 = 1.3826𝑥10−6 ; 𝑃𝑟 = 9.97; 𝛽 = 59.652𝑥10−6 𝐾 −1 ; 𝐾 = 0.5836 𝑊/𝑚𝐾
Reemplazando valores se tiene:
9.8 × 59.652 × 10−6 (12 − 4)0.013 × 9.97
𝑅𝑎𝐷 =
(1.3826𝑥10−6 )2
𝑅𝑎𝐷 = 24390
2

𝑁𝑢𝐷 = 0.6 +
{

0.387 ×
[1 +

1
243906

8
9 27
(0.559/9.97)16 ]

}

𝑁𝑢𝐷 = 6.634
Por lo tanto el coeficiente de transferencia de calor es:
𝐾 𝑁𝑢𝐷
𝐷
0.5836 × 6.634
ℎ𝑒 =
0.01
𝑊
ℎ𝑒 = 387.141 2
𝑚 𝐾
ℎ𝑒 =

Para determinar la diferencia de temperatura media logarítmica es:
∆T𝑚𝐿 =

(𝑇𝑚 − 𝑇𝑠𝑎𝑡 ) − (𝑇𝑠𝑖 − 𝑇𝑠𝑎𝑡 )
ln((Tm − Tsat )⁄(Tsi − Tsat ))
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Donde 𝑇𝑠𝑎𝑡 = 3℃ = 𝑇𝑒 , 𝑇𝑠𝑖 = 5℃, las mismas que fueron establecidas anteriormente, así
tenemos:
∆T𝑚𝐿 =

(12 − 3) − (5 − 3)
ln((12 − 3)⁄(5 − 3))

∆T𝑚𝐿 = 4.654℃
Con estos datos, se procede a calcular la longitud del serpentín:
𝐿=

𝑄𝑇
𝜋𝐷ℎ𝑒 ∆𝑇𝑚𝑙

𝐿=

37.1
𝜋 × 0.01 × 387.141 × 4.654

𝐿 = 0.66𝑚
La longitud del serpentín es de 0.66m, pero por razones de construcción se tomo una
longitud de 1m.
4.15 DISEÑO DEL CONDENSADOR.
El condensador será diseñado para que rechace calor al medio ambiente, por lo que el
coeficiente de transmisión de calor posible de obtener será muy pequeño, es por ello que se
utilizará un serpentín de aluminio con un arreglo de aletas, y de esta manera se obtendrá
una mayor superficie de transferencia de calor.
Por la naturaleza intermitente del equipo, la condensación también se realizará en
determinadas horas del día, se ha considerado 6 horas.
El diámetro del serpentín será de de 3/8” (D=10mm; di=7mm).
El calor total de condensación 𝑄𝑐 que fue calculado anteriormente es igual a 50W.
Para establecer el área necesaria para que se produzca la condensación es necesario
primeramente determinar el coeficiente de transmisión de calor entre el serpentín y el
medio ambiente (no se considera el arreglo de aletas), para ello se utiliza la correlación
que es aplicada para la convección libre sobre un cilindro isotérmico, evaluadas a
temperatura de la película Tf, así el número de Nusselt viene dado por la siguiente relación.
2
1
0.387𝑅𝑎𝐷6

𝑁𝑢𝐷 = 0.6 +
{

[1 +

3
9 27
(0.559/𝑃𝑟)16 ]

Donde 𝑅𝑎𝐷 , es igual a:

𝑅𝑎𝐷 ≤ 1012
}
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𝑔𝛽(𝑇𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 − 𝑇𝑎 )𝐷3 𝑃𝑟
𝑅𝑎𝐷 =
𝑣2
Se ha supuesto la temperatura de la pared del serpentín de 31ºC y la temperatura ambiente
en 22ºC (temperatura en las primeras horas de la noche) las propiedades se evalúan a la
temperatura de película, así se tiene:
𝑇𝑎 + 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 22℃ + 31℃
=
= 26.5℃ = 299.6𝐾
2
2
Propiedades termofísicas del aire:
𝑇𝑓 =

𝑚
𝑚2
−3 −1
−6
;
𝛽
=
3.35𝑥10
𝐾
;
𝑃𝑟
=
0.708;
𝜈
=
15.712𝑥10
𝑠2
𝑠
𝑊
𝐾 = 26.14𝑥10−3
𝑚𝐾
𝑔 = 9.8

Reemplazando valores se tiene:
9.8 × 3.35𝑥10−3 (31 − 22)0.013 × 0.708
𝑅𝑎𝐷 =
(15.712𝑥10−6 )2
𝑅𝑎𝐷 = 847.39
2

𝑁𝑢𝐷 = 0.6 +
{

0.387 ×
[1 +

1
847.396

3
9 27
(0.559/0.708)16 ]

}

𝑁𝑢𝐷 = 2.522
Por lo tanto tenemos:
ℎ𝑒 =

𝐾 𝑁𝑢𝐷
𝐷

26.14𝑥10−3 × 2.522
ℎ𝑒 =
0.01
𝑊
ℎ𝑒 = 6.6 2
𝑚 𝐾
Luego procedemos a calcular la longitud del condensador, así tenemos:
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𝑄𝑐 =

𝑇𝑠 − 𝑇𝑎
1
1
(
)
𝐿 ℎ𝑒 𝜋𝐷
(31℃ − 22℃)

50𝑊 =

1
1
(
)
𝑊
𝐿
6.6 2 × 𝜋 × 0.01𝑚
𝑚 𝐾
𝐿 = 26𝑚
Por lo tanto la longitud del condensador es 26m, Pero por razones de construcción se lo
construirá de 10m y para aumentar la superficie de transferencia de calor se ha considerado
un arreglo de aletas que están dispuestas anularmente al serpentín y de perfil rectangular, el
material escogido es aluminio, (K=174.27 W/mK).
La eficiencia de la aleta se la puede determinar con la ayuda de la figura 12, donde se
estableció que el valor para r2 sea igual a 20 mm, r1 es el radio exterior del serpentín
(5mm), así se tiene que:

Fig. 12 Aleta anular.
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𝐿𝑐 = 𝐿 +

𝑡
2

𝐿𝑐 = 0.015𝑚 +
𝑟2𝐶 = 𝑟2 +

0.0005𝑚
= 0.0152𝑚
2

𝑡
2

𝑟2𝐶 = 0.02𝑚 +

0.0005𝑚
= 0.02025𝑚
2

𝐴𝑃 = 𝐿𝑐. 𝑡
𝐴𝑃 = 0.0152𝑚 × 0.0005𝑚 = 7.6𝑥10−6 𝑚2
𝑟2𝐶 0.02025𝑚
=
= 4.05
𝑟1
0.005𝑚
1

3
𝐿𝑐 2 . (

ℎ 2
)
𝐾. 𝐴𝑃
1

2
6.6
)
= 0.133
174.27 × 7.6𝑥10−6

3
0.01522 . (

𝐴𝑓 = 2. 𝜋. (𝑟2𝐶 2 − 𝑟1 2 )
𝐴𝑓 = 2. 𝜋. (0.020252 − 0.0052 ) = 2.42𝑥10−3 𝑚2
De esta manera se obtuvo la eficiencia con ayuda de la figura 13:

Fig. 13 Eficiencia de Aletas anulares de perfil rectangular (tomada de Incropera).

112

De la figura 13, se tiene que la eficiencia de la aleta es: η=0.96
Para calcular el número de aletas necesarias para disipar el calor de condensación, con la
longitud de 10 metros de serpentín tenemos:
𝑄𝑐 = 𝑄𝑎 + 𝑄𝑜
Donde:
Qc= es el calor total disipado por el condensador calculado anteriormente en la sección 9.6
= 50W.
Qa= calor disipado por las aletas.
Qo= calor disipado por el tubo liso.
Para el cálculo del Qa utilizamos la siguiente fórmula:
𝑄𝑎 = 𝑁. 𝜂. ℎ𝑒 . 2𝜋. (𝑟2𝐶 2 − 𝑟1 2 ). (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)
Donde η, rendimiento de la aleta, de esta manera tenemos:
𝑄𝑎 = 𝑁 × 0.96 × 6.6 × 2𝜋(0.020252 − 0.0052 ) × (31 − 22)
𝑄𝑎 = 0.134𝑁
De la misma manera calculamos Qo:
𝑄𝑜 = ℎ𝑒 . (𝐿𝑜𝑛𝑔 − 𝑁. 𝑡). 2𝜋. 𝑟1 . (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)
𝑄𝑜 = 6.6(10 − 0.0005𝑁)2𝜋 × 0.005(31 − 22)
𝑄𝑜 = 1.866(10 − 0.0005𝑁)
Por lo tanto el número de aletas es igual:
𝑄𝑐 = 𝑄𝑎 + 𝑄𝑜
50 = 0.134𝑁 + 1.866(10 − 0.0005𝑁)
𝑁 = 234 𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠
La construcción de un condensador de este tipo aumentaría el costo del equipo, es por ello
que se ha tomado la alternativa de utilizar un condensador previamente fabricado. De los
existentes en el mercado local el que más se adapta a nuestros requerimientos consiste en
un serpentín de aluminio de 10 metros de longitud de 3/8” (D=10 mm; di=8mm) el cual
posee un arreglo de aletas transversalmente al serpentín (250 aletas); con este condensador
se espera obtener buenos resultados en la disipación del calor que es propio del proceso de
condensación.
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4.16 SELECCIÓN DE VÁLVULAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.
Puesto que el equipo es de tipo experimental, su operación será manual, es por ello que las
válvulas que se necesitan para este funcionamiento deben cumplir con las siguientes
características:


Ser resistentes al amoniaco.



Producir la menor caída de presión posible cuando el fluido pase a través de esta.



Un cerramiento fiable sin ningún tipo de fuga.



Facilidad de operación.

Considerando estos cuatro puntos, el tipo de válvula que se utilizará tanto para la línea que
une el evaporador con el colector solar como para la tubería que une el condensador con el
colector, así como también la válvula que impide o permite el paso del refrigerante del
condensador hacia la válvula de expansión, todas ellas serán válvulas de bola de acero
inoxidable y servirán como se explico anteriormente, para el control y operación del
sistema.
Para el dispositivo de expansión se ha considerado un tubo capilar de un milímetro de
diámetro y dos metros de longitud, con esto se espera conseguir la caída de presión
necesaria y de esta manera obtener la temperatura requerida en el evaporador.
Para la operación del sistema es de fundamental importancia controlar la operación del
equipo, especialmente del conjunto generador-absorbedor (colector solar), es por ello que
se hace necesario la utilización de un manómetro de acero inoxidable, que permita conocer
cuando se logra la presión de condensación durante las horas de regeneración del amoniaco
y la presión de saturación de la mezcla cuando se produce la absorción, ya que de esto
dependerá el accionamiento de las respectivas válvulas.
También es necesario la utilización de tres termómetros, uno de ellos es un termómetro
digital que permitirá censar en varios puntos la temperatura que se obtiene en la placa
colectora durante las horas de radiación solar, el segundo servirá para censar la temperatura
dentro de la cámara auxiliar y finalmente el tercer termómetro es para la cámara de
enfriamiento.
4.17 DIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍAS.
Para determinar la dimensión de las tuberías que conectan cada una de las partes del
sistema, se realizará una analogía con el sistema vapor compresión, de esta manera se
puede decir, que la línea que une el evaporador con el colector solar corresponde a la línea
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de aspiración, la línea que une el colector solar con el condensador corresponde a la línea
de descarga y finalmente la línea que une el condensador con el evaporador es la línea de
líquido.
Donde los valores de velocidad recomendados para cada una de las líneas se han
establecido de la siguiente manera16:
a) Línea de aspiración: 8- 15 m/s
b) Línea de descarga: 15- 25 m/s
c) Línea de líquido: 0.5- 1.25 m/s
De esta manera considerando que la potencia frigorífica es muy pequeña y que la
temperatura de evaporación es mayor a 0ºC, las velocidades que se aplican tanto para la
línea de aspiración como para la línea de descarga corresponden a valores inferiores.
Tomando en cuenta esto y con ayuda de la figura del Anexo G y la disponibilidad de la
tubería en el medio, los conductos que se utilizarán para cada una de las líneas del sistema,
serán de aluminio 3/8”.

16

COPELAND 1967, Refrigeration Manual, Part 4, System Design, p.19.
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4.18 CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO.
4.18.1 Materiales utilizados en la construcción.
Los materiales empleados en la construcción del equipo deben ser de fácil obtención en el
medio, y sobre todo no ser de cobre o sus aleaciones debido a la incompatibilidad del
mismo con el amoniaco.
Para la construcción de la cámara de enfriamiento se ha empleado una plancha de acero
galvanizado, para evitar la corrosión que se pueda presentar, en especial la cámara
secundaria que está en contacto con el agua. El aislamiento que se utilizará como se
menciono anteriormente es espuma de poliestireno, y el serpentín del evaporador será
construido de tubería de aluminio de 3/8”.
El condensador se lo adquirió prefabricado y consiste en un serpentín de aluminio (3/8”),
el cual posee un arreglo de aletas, como parte de la unidad de condensación se encuentra el
tanque acumulador el cual será construido de tubería de 5”.
4.18.2 Costos.
A continuación se presenta un resumen de los materiales y costos que se emplearán en la
construcción del refrigerador solar.

EVAPORADOR
PRECIO
UNITARIO($)

CANT.

33.00

1u

33.00

Tubo redondo de aluminio 3/8”

5.00

2u

10.00

Tubo redondo de aluminio 5/16”

2.50

1u

2.50

Ángulo de aluminio de ½”

4.00

1u

4.00

30.00

1u

30.00

Empaque para puerta del evaporador

7.00

1u

7.00

Bisagras

0.60

2u

1.20

Válvula de bola ¼ acero inox”

32.00

1u

32.00

Silicón

10.00

1u

10.00

2.60

8u

20.80

Plancha
de
acero
galvanizado
(1.4mm;1/16”) 1.2x2.4 m

Espuma de poliestireno expandido,
9cm de espesor , 2x1m

Bushing
1093-2-4 BL (1/4” con
reducción a 3/8”)

PRECIO
TOTAL($)
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Acoples de 3/8 de acero

8.00

10u

80.00

Remache ¾”

0.05

50u

2.50

25.00

1u

25.00

Tubo de 5” (0.3m de longitud)

6.00

30cm

5.00

Válvula de bola ¼ acero inox”

32.00

1u

32.00

Bushing
1093-2-4 BL (1/4” con
reducción a 3/8”)

2.60

2u

5.20

Soldadura de acetileno (autógena)

0.90

8lb

7.20

19.00

1u

19.00

Lana de vidrio 1.2x0.6x0.025 m.

6.00

1u

6.00

Tubería ISO II galvanizada ½”

9.00

2u

18.00

Tubería ISO II galvanizada 1”

16.00

1u

16.00

Vidrio 0.8x1.25 m; espesor 4mm

6.00

1u

6.00

Codo 1”

0.70

4u

2.80

Unión universal 1”

5.00

2u

10.00

Bushing
1093-2-4 BL (1/4” con
reducción a 3/8”)

2.60

2u

5.20

Unión ¼”

3.00

1u

3.00

32.00

1u

32.00

Tapones 1”

0.70

2u

1.40

Soldadura, electrodo 6011

1.50

6lb

9.00

Bisagras 3”

0.50

6u

3.00

Ángulo ¼”

6.00

3u

18.00

Loctite 271

4.00

2u

8.00

Permatex

15.00

1u

15.00

Llantas de hierro

15.00

2u

30.00

Tubo cuadrado de ¼” reforzado

18.00

2u

36.00

0.25

32u

8.00

CONDENSADOR
Condensador
Tanque acumulador

COLECTOR SOLAR
Plancha de acero galvanizado (0.7mm;
1/32”) 1.2x2.4 m

Válvula de bola acero inox ¼”

Pernos ¼”
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Cañuelas de lana de vidrio

10.00

3m

30.00

Pintura esmalte color negro mate 1gl.

10.00

1u

10.00

40.00

2m

40.00

Amoniaco

5.00

10Kg

50.00

Agua destilada

0.80

4u

3.20

Azufre

1.00

3u

3.00

Manómetro, (acero inoxidable)
ASHCROFT (0-300 PSI); rango de
temperatura no exceder 140ºC

80.00

1u

80.00

Termocupla (0-500 ºC)

25.00

3u

75.00

Filtro para amoniaco de acero inox.

36.00

1u

36.00

Manguera especial para cargar el
amoniaco.

40.00

1u

40.00

VÁLVULA DE EXPANSIÓN
Capilar de acero inoxidable 1mm de
diámetro.
SUSTANCIAS

INSTRUMENTOS

OTROS
Soldaduras: eléctrica, acetileno, estaño,
abre boca, copias, impresiones…
Tanques para almacenar amoniaco

200.00
25.00

2u

50.00

Válvulas de bola ¼”

7.50

4u

30.00

Soldadura de estaño

7.00

2u

14.00

TOTAL

1215.00

4.18.3 Montaje del equipo.
El ensamblaje del sistema de refrigeración solar, se llevó a cabo una vez que se tenían
todos los componentes (tubería, tubo capilar, serpentín del condensador, evaporador,
tanque de almacenamiento), cabe mencionar que es de suma importancia determinar el
lugar donde se pueda contar con el recurso energético durante el transcurso del día.
Se llevó la base a la plataforma y se comenzó el ensamble colocando primeramente los
soportes del colector solar plano, el condensador, tanque de almacenamiento y el
evaporador en su sitio, luego se procedió a la instalación de la tubería con el apoyo de un
doblador de tubo de 3/8”, y un abre boca para los acoples cónicos, un aspecto muy
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importante que se debe considerar es la hermeticidad que debe tener cada una de las juntas
o uniones de todo el sistema, con el fin de evitar posibles fugas que disminuirán la
concentración de la mezcla y que afectaría directamente a la experimentación del
prototipo.
Seguidamente se realizó una prueba para determinar si existían fugas esto se logró
presurizando el sistema con ayuda de un compresor ingresando al mismo 300 PSI, a esta
presión se detecto fugas en algunas de las válvulas, esto se lo pudo observar utilizando
líquido de jabón. Una vez reparadas las fugas con teflón y LOCTITE 271 se procedió a
presurizar nuevamente el sistema para comprobar si ya no existen más fugas, de esta
manera queda el sistema listo para realizar la carga del sistema.
Una vez listo el sistema se procedió a suministrar amoniaco hasta alcanzar una presión de
200PSI para de esta manera estar seguro que no existían mas fugas y determinar si los
accesorios resistían la presencia del amoniaco, esto se logro verificar con la ayuda de
mechas de azufre, ya que al acercar las mismas a un acople pudimos observar un humo
blanco indicándonos una posible fuga de amoniaco, se procedió a sellar y dejar listo para la
carga.
4.18.4 Carga del sistema.
Para la carga del sistema se debe primeramente contar con el siguiente equipo:
Equipo
1. Cilindro de amoniaco líquido.
2. Agua destilada.
3. Manómetro.
4. Manguera de caucho resistente a la presión y al amoniaco.
5. Balanza.
6. Válvulas.
7. Bomba de vacío.
8. Guantes de goma.
9. Mascarilla.

Procedimiento para preparar la solución amoniacal
Para la preparación de la solución de agua amoniacal se debe seguir el siguiente
procedimiento:
1. Primeramente hacer vacio con ayuda de la bomba.
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2. Poner el tanque en una balanza de precisión.
3. Luego conectar la manguera de carga, ingresar al sistema 3.1lb de agua destilada
(la manguera de carga debe purgarse).
4. Una vez cargada la cantidad exacta de agua se procede a ingresar el amoniaco
4.4lb. Una manera fácil para darnos cuenta que el amoniaco está ingresando a
nuestro tanque de solución es que en la manguera de carga se produce escarcha, y
en el tanque de solución la temperatura aumenta debido a la reacción exotérmica
que se produce por efecto de la unión del amoniaco y el agua.
5. Luego de esto se cierran las válvulas y se purga el amoniaco remanente en la
manguera de carga, finalmente el tanque se agita para homogenizar la solución.
6. Finalmente esperamos que la temperatura en el tanque de solución este igual a la
temperatura ambiente para de esta manera comprobar si la presión y la temperatura
es la correspondiente a la concentración de 58.62%.

Carga del sistema

Fig. 14 Carga de la solución amoniacal al sistema

La carga como se muestra en la figura 14, se realiza después de preparar la solución para
que el tanque tenga una presión que permita que la solución pase con facilidad al
generador. Los pasos para la carga se describen a continuación:
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1. Abrir las válvulas A, B y C para evacuar el aire del sistema con ayuda de la bomba
de vacío, ya que la presencia de aire deteriora la performance del sistema, luego
cerrar las mismas
2. Conectar la manguera de carga/suministro al tanque de solución.
3. Luego de esto purgar la manguera de carga/suministro en una tina con agua.
4. Ingresar la solución lentamente al sistema con ayuda de la válvula que posee el
tanque.
5. Una vez terminada la carga se procede a cerrar la válvula y a retirar la manguera de
carga/suministro.
Finalmente es necesario mencionar que el sistema de preferencia se debe cargar en la
noche debido a que la temperatura es baja y es más fácil ingresar la solución amoniacal al
sistema.
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5. RESULTADOS
5.1 MONITOREO DE LA POTENCIALIDAD SOLAR EN LA CIUDAD DE
LOJA.
Durante el período de ejecución del proyecto, se obtuvieron las siguientes graficas de la
radiación solar mensual:
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Fig. 15 Grafica de radiación del mes de Septiembre del 2008.
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Fig. 16 Grafica de radiación del mes de Octubre del 2008.
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Noviembre 2008
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Fig. 17 Grafica de radiación del mes de Noviembre del 2008.

Diciembre 2008
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Fig. 18 Grafica de radiación del mes de Diciembre del 2008.
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Enero 2009
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Fig. 19 Grafica de radiación del mes de Enero del 2009.

Febrero 2009
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Fig. 20 Grafica de radiación del mes de Febrero del 2009.
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5.2 CURVAS DE FUNCIONAMIENTO DEL REFRIGERADOR SOLAR.
El funcionamiento del equipo se resume en los siguientes gráficos que nos permiten
observar el comportamiento del sistema:

Fig. 21 Proceso de generación.

Fig. 22 Proceso de evaporación y absorción.
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5.2.1 Cálculo de la cantidad de amoniaco destilado.
Se determinará la cantidad de amoniaco destilado en la prueba 1, realizada el día miércoles
6 de enero del 2010, como se muestra en las figuras 21 y 22:
Para conocer la concentración del agua amoniacal después de la generación debemos tomar
en cuenta ciertos parámetros:
La temperatura en la placa colectora en la noche es de 18ºC, la Presión es de 38 Psi. Con
estos valores se puede determinar la concentración con ayuda de la carta de agua
amoniacal (figura 7), teniendo así una concentración de 49%.
Para conocer el amoniaco destilado tomamos en consideración que se destiló solo
amoniaco, sin tener en cuenta las pequeñas cantidades de agua que posiblemente se
encuentren en el.
De esta manera tenemos:
La concentración inicial en el colector-generador-absorbedor fue de:
𝑇 = 22℃
𝑃 = 70𝑃𝑠𝑖
𝑋 = 58.6%
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 3.1𝐿𝑏
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑐𝑜 = 4.4𝐿𝑏 = 𝑍
Luego de la generación:
𝑇 = 18℃
𝑃 = 38𝑃𝑠𝑖
𝑋 = 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 3.1𝐿𝑏
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑌
La concentración se la determina en la carta de agua amoniacal con la presión y la
temperatura, con lo cual se obtiene una concentración del 49%
Cabe mencionar que la concentración proporcionada por la figura 7 es en moles, misma
que debemos expresarla en función de masa, así tenemos con la ecuación 4.1:
𝑋𝑊𝐴 =

17 𝑋𝑀𝐴
17 𝑋𝑀𝐴 + 18(1 − 𝑋𝑀𝐴 )

𝑋𝑊𝐴 =

17 (0.49)
= 0.475
17 (0.49) + 18(1 − (0.49))
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𝑋=

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑐𝑜
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑐𝑜 + 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎

0.475 =

𝑌
𝑌 + 3.1𝐿𝑏

𝑌 = 2.80𝐿𝑏
Así
𝑍 − 𝑌 = 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜 = 1.6𝐿𝑏
Por lo tanto la cantidad de amoniaco que se ha destilado es 1.6Lb
De igual manera se calcula el amoniaco destilado en la segunda prueba el día jueves 14 de
enero del 2010:
Datos:
𝑇 = 19℃
𝑃 = 44𝑃𝑠𝑖
𝑋 = 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 3.1𝐿𝑏
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑌
La concentración se la determina en la carta de agua amoniacal con la presión y la
temperatura, con lo cual se obtiene una concentración del 54%
𝑋𝑊𝐴 =

𝑋=

17 (0.54)
= 0.525
17 (0.54) + 18(1 − (0.54))

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑐𝑜
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑐𝑜 + 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎

0.525 =

𝑌
𝑌 + 3.1𝐿𝑏

𝑌 = 3.426 𝐿𝑏
Así
𝑍 − 𝑌 = 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜 = 0.97 𝐿𝑏
Por lo tanto la cantidad de amoniaco que se ha destilado es 0.97Lb
5.2.2 Determinación del rendimiento real COP.
El coeficiente de perfomancia está dado por la ecuación 4.12:
𝐶𝑂𝑃 =

𝑄𝑇
𝑄𝑠
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Donde 𝑄𝑇 , es el calor retirado de la cámara de enfriamiento y 𝑄𝑠 , es el calor suministrado
al generador.
Para establecer el calor real que es retirado de la cámara de enfriamiento, se considerará
que la masa del refrigerante contenido en el tanque receptor es aquella que circula por el
evaporador y produce enfriamiento en la cámara; de acuerdo a la experimentación 1, este
valor es de 1.6 libras, 8ºC en el fluido secundario y 9ºC en los 4 litros de agua
respectivamente (ver figura 24 y 25).

Fig. 23 Antes del proceso de refrigeración.

La temperatura inicial de la carga (4 litros de agua) es de 24ºC y la del fluido secundario
21 ºC, esto antes del proceso de refrigeración (10pm ver figura 23).

Fig. 24 Temperatura en la carga luego del proceso de refrigeración.
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La temperatura obtenida en los 4 litros de agua es de 9ºC y en el fluido secundario 8ºC
(5am ver figura 24 y 25).

Fig. 25 Temperatura en el fluido secundario

Así con la ecuación 6.3 se tiene:
𝑄𝑇 = 𝑚𝑟𝑒𝑓 (ℎ1 − ℎ3 )
Donde:
𝑚𝑟𝑒𝑓 = 1.6 𝐿𝑏⁄𝑑í𝑎
ℎ1 = 623.967 𝐵𝑇𝑈⁄𝐿𝑏 , ℎ𝑣 calculada a la temperatura de 8ºC.
ℎ3 = 140.868 𝐵𝑇𝑈⁄𝐿𝑏 , Este valor fue calculado anteriormente en la sección 4.5.
Reemplazando valores tenemos:
𝑄𝑇 = 1.6 𝐿𝑏⁄𝑑í𝑎 (623.967 𝐵𝑇𝑈⁄𝐿𝑏 − 140.868 𝐵𝑇𝑈⁄𝐿𝑏 )
𝑄𝑇 = 772.96 𝐵𝑇𝑈⁄𝑑𝑖𝑎
Así mismo es necesario conocer el calor que se le suministra a la solución, para ello se
realiza un balance de energía al generador con la ecuación 4.7, similar al descrito
anteriormente, pero esta vez se considera la masa de vapor de amoniaco que realmente se
generó 1.6 libras, así se tiene:
𝑄𝑠 = 𝑀𝐵 ℎ𝐵 + 𝑀′𝐴 ℎ′𝐴 + 𝑀′′𝐴 ℎ′′𝐴 − 𝑀′𝐶 ℎ′𝐶 − 𝑀′′𝐶 ℎ′′𝐶
𝑄𝑠 = 1.6 × 628.327 + 2.315 × 238 + 3.119 × 135.1 − 4.415 × 122.244 − 3.119 × 39.7
𝑄𝑠 = 1314 𝐵𝑇𝑈⁄𝑑𝑖𝑎

Finalmente.
𝐶𝑂𝑃 =

𝑄𝑇
𝑄𝑠

𝐶𝑂𝑃 =

772.96 𝐵𝑇𝑈⁄𝑑𝑖𝑎
= 0.59
1314 𝐵𝑇𝑈⁄𝑑𝑖𝑎
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Para la prueba 2 tenemos
𝑄𝑇 = 0.97 𝐿𝑏⁄𝑑í𝑎 (623.967 𝐵𝑇𝑈⁄𝐿𝑏 − 140.868 𝐵𝑇𝑈⁄𝐿𝑏)
𝑄𝑇 = 468.6 𝐵𝑇𝑈⁄𝑑𝑖𝑎
El valor de 𝑄𝑠 es igual a:
𝑄𝑠 = 918.28 𝐵𝑇𝑈⁄𝑑𝑖𝑎

Finalmente.
𝐶𝑂𝑃 =

𝑄𝑇
𝑄𝑠

𝐶𝑂𝑃 =

468.6 𝐵𝑇𝑈⁄𝑑𝑖𝑎
= 0.51
918.28 𝐵𝑇𝑈⁄𝑑𝑖𝑎

5.2.3 Comparación del rendimiento teórico con el rendimiento real.
Los resultados de la experimentación del equipo demuestran que realmente la capacidad de
enfriamiento del equipo es similar a la que se pretendía en el diseño del sistema, y esto se
ve reflejado directamente en el coeficiente de perfomancia real que se lo calculó
anteriormente. Si se compara el coeficiente de perfomancia teórico de la sección 4.11, que
fue 0.62 con el rendimiento real 0.59 este último es menor en un 4.8%. Cabe mencionar
que es el rendimiento de la prueba 1.
En la prueba 2 el rendimiento real es menor en un 17.7% al rendimiento teórico.
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6. DISCUSIÓN
Con los datos de Radiación, el refrigerador solar por absorción de tipo intermitente es
aplicable en la ciudad de Loja por periodos puntuales de tiempo no continuos, debido a la
nubosidad en determinadas épocas del año. El promedio de radiación es de 4,4
KWh/m2dia.

Las temperaturas obtenidas en el evaporador son aceptables, aunque son mayores a las que
se pretendían dentro de los parámetros de diseño, la temperatura que se alcanza en el
evaporador depende fundamentalmente de la etapa de generación, es decir en los días en
los cuales se tenía una buena insolación, era mayor la energía que se transmitía a la
solución amoniacal, por lo tanto se obtenía una mayor temperatura en la solución al igual
que la presión en el generador, y como consecuencia una destilación mayor de amoniaco
que luego pasaría por el serpentín del evaporador para producir el efecto refrigerante.

Entre la cámara principal y la cámara secundaria existe una diferencia de dos a tres grados
centígrados, tomando en cuenta que se tiene una gran área de contacto, esto se debe
principalmente a la transferencia por convección natural.

Durante el día, la eficiencia del aislamiento del evaporador es muy importante en la
variabilidad de la temperatura del agua de la cámara secundaria, considerando los
parámetros de diseño para los cuales se dimensiono el espesor del aislamiento se puede
decir que el resultado es aceptable, ya que el mismo fue dimensionado para obtener una
variación de 3ºC en el agua que actúa como refrigerante secundario, pero en promedio de
las pruebas el aumento fue de 3 a 4ºC, dependiendo de la temperatura ambiente.

La cantidad de amoniaco líquido condensado guarda relación directa con la cantidad de
amoniaco a alta presión generado, y esto a su vez con la cantidad de energía suministrada,
por consiguiente en los días de buena insolación, al existir un mayor flujo de vapor de
amoniaco se obtenía mayor cantidad de refrigerante líquido luego de su paso por el
condensador.
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En días en que se conto con abundante radiación solar se pudo destilar hasta 1.6 libras de
amoniaco, siendo generalmente la operación del condensador de 10 am hasta las 4 pm,
tiempo en el cual se tenía generación de amoniaco.

En el colector solar la solución experimenta un periodo de elevación de temperatura y por
lo tanto presión desde las 7am donde la temperatura es de aproximadamente 22ºC y la
presión de 70 Psi, hasta alcanzar su máximo desde las 10am hasta las 3pm con una
temperatura en la placa de aproximadamente 80ºC y una presión de 200Psi, que es cuando
se realiza la generación.

El flujo de vapor de amoniaco, se realiza hasta que se alcance la presión de condensación
(175 Psi), y esto a su vez se logra cuando la temperatura de la solución esta
aproximadamente a 75ºC.

El proceso de absorción se realiza a partir de las 10pm, momento en que se abren las
válvulas que comunican el tanque del condensador con el evaporador, y este a su vez con
el absorbedor este proceso continua hasta alrededor de las 5am, momento en el que se
igualan las presiones del evaporador y el absorbedor. La presión final que se obtiene luego
del proceso de absorción esta alrededor de 63 Psi y la temperatura de la mezcla es de 21ºC,
esto tiene mucha relación con la temperatura ambiente, ya que el absorbedor funciona
como condensador durante el periodo de absorción.

El cálculo y diseño se dio en un plazo no programado, debido a que el mayor
inconveniente radica en que la mayoría de la información está en inglés y en algunos casos
es pagada, por lo cual la revisión de literatura es muy extensa y tediosa.

Uno de los principales inconvenientes que se tuvo para la experimentación del equipo, es
la obtención de refrigerante amoniaco puesto que es una sustancia considerada como
precursor químico, y el CONSEP prohíbe la tenencia y manipulación a cualquier persona
que no tenga el permiso respectivo.

La construcción del Refrigerador Solar ha durado un alrededor de 8 meses ya que el
amoniaco no es compatible con la mayoría de materiales que contengan cobre o sus
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aleaciones, y en nuestro medio no existen algunos de estos materiales compatibles con el
mismo como son; válvulas de bola en acero inoxidable, tubo capilar en acero inoxidable,
cañería de aluminio, filtro de acero inoxidable, e instrumentos como las termocuplas,
manómetro en acero inoxidable que no se venden en la localidad. Sin embargo se la ha
realizado tomando en cuenta todos los parámetros considerados en el diseño.
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7. CONCLUSIONES
 A través de una extensa revisión bibliográfica y análisis del sistema propuesto se ha
determinado el modelo matemático con sus parámetros de diseño para luego
proceder a la construcción del Refrigerador Solar por Absorción de tipo
intermitente.
 Mediante la adquisición de datos a través de una estación meteorológica se ha
determinado la potencialidad solar en la ciudad de Loja durante los meses de
septiembre de 2008 a febrero de 2009, obteniendo la radiación (W/m2) en periodos
de 10 minutos, en cada intervalo tenemos el promedio, valores máximos y
mínimos. En cuanto a irradiancia (KWh/m2dia) tenemos

el total diario y el

promedio mensual. Obteniéndose en los meses de monitoreo un promedio de 4.345
KWh/m2dia.
 Se cumplió con relativo éxito el objetivo de diseñar, construir y experimentar un
Refrigerador cuya fuente de energía sea la radiación solar y cuyo funcionamiento se
base en el sistema de absorción intermitente, considerando una carga total de
enfriamiento de 37.1W. Requiriendo un colector solar de placa plana de 1m 2 de
área, y volumen de solución de agua amoniacal de 4.22 litros.
 El resultado no fue completamente satisfactorio debido a que las temperaturas
alcanzadas fueron mayores a las que se pretendía obtener, es así que para algunos
casos en la operación nocturna se esperaba obtener 5ºC en la cámara principal, pero
lo que se alcanzó fue 8ºC.
 En la prueba 2 el rendimiento real es menor en un 17.7% al rendimiento teórico,
esto debido a la poca insolación que hubo aquel día.
 Luego de culminar el proceso de investigación se concluye que este sistema de
refrigeración solar por absorción no es recomendable, debido a que la mayoría de
materiales existentes en el mercado no son resistentes al amoniaco.
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8. RECOMENDACIONES
 Los materiales y accesorios empleados en la construcción del sistema, no deben ser
de cobre, bronce o sus aleaciones debido a que el amoniaco no es compatible con
estos materiales.
 Tener el equipo apropiado para la manipulación del amoniaco ya que es muy toxico
y además en contacto con piel es irritante.
 Tener un estricto cuidado en la carga del amoniaco para evitar que entre hasta la
más mínima cantidad de aire, debido a las consecuencias negativas que trae para el
rendimiento del sistema.
 En la operación diurna se recomienda no abrir excesivamente la puerta del
refrigerador, ya que existe una ganancia de calor debido a que permite la entrada de
aire caliente del medio ambiente.
 Tratar en lo posible de que el enfriador no reciba directamente la radiación solar lo
que ocasiona un calentamiento en las paredes que constituyen el refrigerador.
 No se aconseja el uso de este tipo de Refrigeradores en lugares donde la velocidad
del viento sea relativamente alta puesto que esto incrementa considerablemente las
pérdidas de calor en el sistema.
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10. ANEXOS
ANEXO A
Factor de eficiencia de la sección F2, para algunas configuraciones de colectores solares.
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ANEXO B
Propiedades termofísicas del aire a presión atmosférica
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ANEXO C
Materiales de Aislamiento
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ANEXO D
Propiedades Termofísicas del refrigerante 717(Amoniaco)
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Propiedades Termofísicas del agua
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ANEXO E
Propiedades Termofísicas del agua
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Propiedades Termofísicas del amoniaco
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ANEXO F
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ANEXO G
Velocidad en las tuberías para refrigerante17

17

COPELAND 1967, Refrigeration Manual, Part 4, System Design, p.21.
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Especificaciones para tuberías usadas en refrigeración18

18

Exterior
(Pulg)

Interior
(Pulg)

Espesor
(Pulg)

Peso por
pies (Lb)

3/8

0.33

0.032

0.1366

1/2

0.43

0.035

0.1982

5/8

0.545

0.040

0.2849

3/4

0.666

0.042

0.3621

7/8

0.785

0.045

0.4518

MARTÍNEZ, José. 2007, Refrigeración solar para la producción de hielo, UNAM.
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ANEXO H
CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO

Fig. 26 Placa colectora y tanque de almacenamiento.

Fig. 27 Construcción del evaporador.
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Fig. 28 Evaporador.

Fig. 29 Carga del sistema.
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Fig. 30 Instrumentos de medida (Termocupla- Manómetro).

Fig. 31 Equipo terminado
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Fig. 32 Equipo terminado (vista posterior)
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ANEXO I
PLANOS

