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RESUMEN  
 

Este trabajo consta en su primera parte de una revisión sobre las diferentes formas de 

producir hielo desde los primeros intentos que hizo el hombre por conservar 

principalmente sus alimentos, así como los primeros experimentos que se fueron 

realizando los diferentes científicos para poder entender el proceso necesario para la 

producción de hielo hasta que finalmente se presenta las primeras máquinas para la 

producir hielo. 

En una segunda etapa de este trabajo se realiza una investigación sobre la refrigeración 

por absorción para la producción de hielo utilizando como fuente de energía el calor 

residual, para este trabajo utilizamos la energía solar. En esta parte se muestran los 

componentes del sistema de refrigeración por absorción así como los diferentes pares de 

trabajo con los que puede operar este tipo de sistemas. Además se muestra cómo 

aprovechar la energía que proporciona el sol a través de colectores solares planos. Se 

presenta una recopilación de los trabajos más importantes sobre los sistemas de 

refrigeración por absorción, la producción de hielo y los sistemas que operan a bajas 

temperaturas. 

La tercera parte se enfoca en la modelación del sistema de refrigeración por absorción 

adiabática con la finalidad de poder producir hielo en el evaporador, para lo cual se 

presentan las ecuaciones del balance de energía y balance de masa que gobiernan al 

sistema de refrigeración por absorción, así como la modelación del colector solar. De la 

misma manera se muestra la modelación y simulación de la producción de hielo, la cual 

empleo como par de trabajo al Amoniaco-Nitrato de litio. Es importante mencionar que se 

propuso un área del colector de 2.4m2. 

La última parte comprende los resultados obtenidos en la simulación para la producción 

de hielo con diferentes condiciones de operación, estos son comparados con los 

resultados de otros autores que trabajaron bajo condiciones similares, así como el análisis 

de la cantidad de hielo que podemos producir a diferentes condiciones como el tamaño 

del colector, radiación y el tiempo de operación.  
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ABSTRACT 
 

This work consists in its first part of a review on the different ways of producing ice from 

the first attempts made by man to conserve mainly his food, as well as the first 

experiments that were carried out by different scientists to be able to understand the 

process necessary for The production of ice until finally the first machines to produce ice 

are presented. 

In a second stage of this work research is carried out on absorption refrigeration for the 

production of ice using residual heat as energy source, for this work we use solar energy. 

This part shows the components of the absorption refrigeration system as well as the 

different working pairs with which this type of systems can operate. It also shows how to 

take advantage of the energy that the sun provides through flat solar collectors. A 

compilation of the most important work on absorption refrigeration systems, ice production 

and systems operating at low temperatures is presented. 

The third part focuses on the modeling of the refrigeration system by adiabatic absorption 

in order to be able to produce ice in the evaporator, for which we present the equations of 

energy balance and mass balance that govern the refrigeration system by absorption, As 

well as solar collector modeling. In the same way, the modeling and simulation of the ice 

production is shown, which I use as a working pair to Ammonia-Nitrate of lithium. It is 

important to mention that a collector area of 2.4 m2 was proposed. 

The last part comprises the results obtained in the simulation for the production of ice with 

different operating conditions; these are compared with the results of other authors who 

worked under similar conditions, as well as the analysis of the amount of ice that we can 

produce to different Conditions such as collector size, radiation and operating time.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 La conciencia del calentamiento global se ha intensificado en los últimos años lo que ha 

originado la búsqueda de nuevas fuentes de energía que sean independientes a los 

combustibles fósiles para disminuir este fenómeno. A nivel mundial se han emprendido 

diversas acciones que atacan este problema; entre ellos se tienen: el Convenio de Viena 

para la Protección de la Capa de Ozono  (1985), el Protocolo de Kyoto sobre 

calentamiento global (1998) y las cinco enmiendas del Protocolo de Montreal (1987), 

todos estos esfuerzo enfocados a disminuir los daños ocasionados al medio ambiente y 

dejar de ser de ser dependientes de los combustibles fósiles. 

Como resultado del crecimiento de la población se prevé que haya un aumento del 

consumo de energía actual de 71% desde el 2003 hasta el 2030, comprendiendo la 

gravedad de la situación los países desarrollados (Alemania, Canadá, Estados Unidos, 

Francia, Italia, Japón y Reino Unido) han tomado medidas para controlar esta situación. 

Una de las metas es reducir las emisiones de gases invernadero en un 5.2% en 

comparación con el año 1900 [1]. 

Por lo cual en los últimos años sea puesto mayor atención a la energía solar para 

diferentes aplicaciones como: la refrigeración solar que ofrece una variedad de técnicas 

de enfriamiento impulsados por los ciclos que son movidos térmicamente a través de 

colectores solares y los fotovoltaicos basados en sistemas de enfriamiento eléctrico. El 

enfriamiento puede lograrse por cuatro métodos básicos (refrigeración solar fotovoltaica, 

termoeléctrica, termo-mecánica y térmica), los cuales necesitan de la energía que 

transmite el solo a la superficie de la tierra, la cual se le conoce como constante solar que 

es igual a 1364 W/m2 [1]. 

Los sistemas de refrigeración por absorción se han venido desarrollando para la 

generación de hielo y sistemas de calefacción, teniendo como fuente de energía la 

energía solar, lo cual nos permite trabajar con energías limpias que permiten respetar los 

diferentes acuerdos internacionales para disminuir los impactos degenerativos al medio 

ambiente. 
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El sistema de refrigeración por absorción más utilizado es el sistema amoniaco-agua, 

donde el amoniaco (NH3) sirve como refrigerante y el agua (H2O) como absorbedor. 

Otros sistemas de refrigeración por absorción son los de agua-bromuro de litio y agua-

cloruro de litio, en los que el agua es el fluido refrigerante, estos dos últimos sistemas 

tienen aplicaciones en aire acondicionado en los que la temperatura está por encima de la 

temperatura de congelación del agua. [2] 

La información antes mencionada nos permite plantear el desarrollo de un trabajo que nos 

permita observar el comportamiento de un sistema de refrigeración por absorción para la 

producción de hielo.  

OBJETIVO GENERAL: 

El objetivo general de este proyecto es realizar una modelación de un sistema de 

refrigeración por absorción a bajas temperaturas para la producción de hielo, con la  

finalidad de ver su comportamiento trabajando a bajas temperaturas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Modelación de un sistema de refrigeración por absorción. 

 Analizar el comportamiento del sistema cuando trabajando a bajas temperaturas 

 Determinar los kilogramos de hielo que podemos generar con este sistema 

 Verificar su viabilidad para el diseño de un prototipo de un SRA 

 

JUSTIFICACIÓN  

La refrigeración solar ofrece una variedad de técnicas de enfriamiento impulsados por 

ciclos que son movidos térmicamente a través de colectores solares o fotovoltaicos 

basados en sistemas de enfriamiento eléctrico. El enfriamiento puede lograrse por cuatro 

métodos básicos (Refrigeración solar fotovoltaica, termoeléctrica, termo-mecánica y 

térmica) [3] 

Debemos también considerar que el hombre no puede prescindir del frio, que la 

producción de frio es necesaria para la preservación de productos en la industria 

alimentaria, procesos de fabricación de hielo, transportación, refrigeración doméstica y el 

aire acondicionado en espacios fijos o móviles, por lo cual la producción de hielo y frio 
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toma mayor relevancia. La producción de frio representa el 15 % de consumo de energía 

eléctrica generada a nivel mundial. 

En nuestro país se tienen las condiciones necesarias para el desarrollo de la energía solar 

y sus diversas aplicaciones ya que el 90% del territorio presenta una irradiación que en el 

día fluctúa entre 5 y 6 kW/h por metro cuadrado, que representa hasta un 70% más alto  

comparado con los grandes desarrollos de aprovechamiento solar a nivel global existe un 

mercado potencial de 6 millones de personas en sector rural, además existen el sector 

residencial zonas urbanas y las ciudades. [5] 

 

APORTACIONES PRINCIPALES 

 

 Modelación y simulación del sistema de energía solar  

 Modelación de la cantidad de hielo que se produce trabajando a bajas 

temperaturas.  

 Simulación del sistema de refrigeración por absorción adiabático  

. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 
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1.1 La producción de hielo  
La necesidad de producir frio o bien generar hielo, existe desde tiempos remotos, los 

cuales surgen por la necesidad de preservar los alimentos bajo ciertas temperaturas, para 

este propósito se han desarrollado a través del tiempo métodos que permiten realizar este 

propósito.  

 

Uno de los antecedentes que muestran la gran necesidad de preservar los alimentos es 

que ya en el siglo XVIII en Inglaterra, se enterraban las láminas de hielo cubiertas de sal y 

envueltas en franela hasta verano y a principios del XIX empezaron a utilizarse cajas de 

hielo que se guardaban en los sótanos. 

 

La historia nos remonta hasta el siglo XIII cuando se hacen los primeros estudios de 

mezclas frigoríficas, debidos al árabe Ibn Abi Usayaba. La fase experimental toma 

importancia con las primeras pruebas que se realizan con el fin de alcanzar temperaturas 

frías; los primero experimentos se realizan con éter en vacío en la Universidad de 

Glasgow por William Cullen en 1748. En 1802 con  finalidad de enfriar un gas al 

expandirlo se utilizan las leyes de compresibilidad de gases de Josep Louis Gay-Lussac 

(basadas en las teorías de Robert Boyle). En 1810 se  publica un texto por un 

estadunidense Oliver Evans, sobre ciclos de producción de frio por compresión y 

expansión de líquidos volátiles. [6] 

 

En desarrollo para la producción de frio fue decisiva en el año de 1834 cuando el inglés 

Jonh Herschel propuso la máquina de Stirling con ciclo inverso, el estadunidense Jacob 

Perkins presento el primer diseño de maquina frigorífica de compresión, utilizando líquidos 

volátiles para producir hielo. Por su parte el francés, Jean Peltier, relojero, descubre el 

efecto termoeléctrico. Un año después Charles Thilorier logra producir nieve carbónica por 

expansión de ácido carbónico líquido. En la figura 1.1 se muestra la primera máquina de 

fabricación comercial tiene su aparición en 1850 diseñada y construida por Jonh Gorrie  
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En la actualidad existe varios métodos para la producción de frio los cuales se han 

clasificado en métodos químicos y en físicos, los métodos químicos tienen prácticamente 

una utilización nula en la industria, su aplicación se enfoca en procesos de laboratorio. 

Los métodos físicos, son aquellos que trabajan con un fluido de trabajo, en la figura 1.2 se 

muestra una clasificación de los sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Primera máquina de fabricación de hielo comercial. 
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Métodos de 

Producción 

de Hielo  

Métodos Físicos 

Métodos Químicos 

Disoluciones líquido-líquido 

Disoluciones sólido-líquido 

 Intercambio térmico 

Cambio de fase 

Sublimación  

Fusión  

Evaporación 

Compresión   

Absorción   

Eyección    

Adsorción   

Expansión de gases 

Expansión isotérmica (stirling) 

Expansión isoentrópica (enfriamiento de aire) 

Expansión isoentálpica (licuación de gases) 

Específicos  

Efecto Peltier (Termoeléctrico) 

Efecto Nersnt-Ettinghausen (Magneto-termo-eléctrico) 

=elcetrico ) 
Efecto Haas-Keesom (Magnetotérmico) 

Efecto Ranque-Hilsch (Torbellino) 

Efecto Termoacústico 

Figura 1.2 Clasificación de los sistemas para producir hielo. [6] 
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1.2 Máquinas de producción de hielo  
 

1.2.1 Primeras máquinas de producción de hielo 

Las máquinas para la producción de hielo fueron concebidas ampliamente entre el siglo 

XIX y principios del siglo XX, surgieron por la gran necesidad de preservar los alimentos a 

bajas temperaturas, el transporte de carnes congeladas la demanda de bebidas frías, así 

como la preservación de medicinas, a continuación se muestran algunas máquinas que 

fabricaron para la producción de hielo. 

Una las primeras máquinas para la producción de hielo por evaporación  fue concebida 

por el francés Edmond Carre, construida por sistema neumático simple, un matraz de 

vidrio resistente para el agua a congelar y un depósito de para el ácido sulfúrico, hecho 

con una aleación de plomo y antimonio, con este pequeño sistema de refrigeración fue 

posible obtener .34 kg de hielo por cada 0.06 kg de agua evaporada, en la figura 1.3 se 

muestra como esta máquina.  [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las máquinas que trabajaban con los principios de compresión introdujeron nuevos 

elementos para la producción de hielo, uno de precursores de estos sistemas fue el Ing. 

Camile Vicent, construyo una pequeña máquina que trabaja con cloruro de metilo como 

refrigerante. Con esta máquina se obtenían temperaturas de hasta .23.5 °C, teniendo un 

producción de que oscilaba entre 1y 3 kg por hora, los modelos que fueron mejorándose 

fueron capaz de producir entre 5 y 23 kg de hielo por hora. En la figura 1.4 se puede 

Figura 1.3 Maquina de producción de hielo de Carre [6] 
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apreciar la forma que tenían estas máquinas, se presenta el modelo manual de Vicent, un 

modelo manual que tiene un mecanismo de recuperación del refrigerante y por último un 

modelo manual adaptado a un máquina de vapor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Producción actual de hielo. 

En la actualidad se tienen sistemas más eficientes para la producción los cuales utilizan 

equipos compactos, para la fabricación de hielo con temperaturas en el evaporador que 

comprenden un rango de temperaturas de media y baja de -12 °C, aproximadamente con 

hielo a °0 C. La mayoría de las aplicaciones de refrigeración utilizan evaporadores de tubo 

y aletas y un ciclo descongelación para quitar la acumulación de hielo del evaporador. La 

fabricación de hielo se consigue acumulando el hielo en algún tipo de superficie del 

Figura 1.4 Máquinas de producción de hielo operadas manualmente.[6] 
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evaporador a su vez que este se recolecta y se almacena, una vez transcurrido el un ciclo 

de congelación, también conocido como ciclo de recolección.  

Las maquinas compactas de hielo almacenan su propio hielo a 0°C en un recipiente que 

se encuentra debajo del sistema de fabricación de hielo. Las maquinas compactas de 

hielo fabrican dos tipos de hielo: picado y en cubos. 

La fabricación de hielo picado se puede fabricar en un cilindro refrigerado vertical, 

rodeado por el evaporador por su parte exterior, se debe mantener un nivel de agua en el 

interior del cilindro, dentro del cilindro hay una barrena  que gira constantemente y que 

despega el hielo formado en la superficie del evaporador, el tornillo sin fin hace que el 

hielo salga por arriba, por una rampa lateral, en donde por gravedad cae al recipiente de 

almacenamiento de hielo. Esta máquina dispone de un ciclo constante mientras el 

compresor y el tornillo sin fin estén funcionando. La representación esquemática de este 

sistema se presenta en la figura 1.5. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para fabricación de hielo en cubos se tienen formas variadas con diferentes máquinas 

de fabricación de hielo, una de ellas consiste en hacer el hielo en un evaporador plano 

con un grosor determinado. Al recolectar la lámina de hielo se descongela ligeramente 

para soltarla del evaporador. Esta lamina cae o se desliza, después, en una rejilla de 

Figura 1.5. Máquina de fabricación de hielo picado. [6] 
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cables cortadores que tienen una tensión muy baja de aproximadamente de 5V, 

proporcionando suficiente calor para cortar el hielo en trozos. El hielo puede tener un 

grosor de 5 o 10 mm.  

Algunas máquinas de tipo de placa plana para fabricar hielo están diseñadas de tal forma 

que el flujo de agua va por encima de la placa. Estas máquinas utilizan un sistema de 

distribución de agua especialmente pensado en ese fin. La figura 1.6 nos muestra la 

forma de este sistema de fabricación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra variante para la producción de hielo en cubos consiste en depositar agua sobre el 

evaporador, en cual está provisto de una serie de depósitos con la forma en que se quiere 

que se tenga el cubo de hielo, en el momento en el que hielo tiene el grosor deseado, es 

cuando se hace la descongelación o recolección. El evaporador puede estar en posición 

horizontal  vertical.  En la figura 1.7 se muestra un diagrama de un sistema de 

refrigeración para producción de hielo con un solo evaporador. 

 

 

 

Figura 1.6. Máquina para la producción de hielo en cubos. 
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1.3 Sistemas de Refrigeración por Absorción 
 

1.3.1 Ciclo de refrigeración por absorción  

Los sistemas de refrigeración por absorción operan bajo el ciclo de absorción, donde su 

principal característica para llevar a cabo el proceso de enfriamiento en el sistema y 

mantener este proceso es suministrar energía en forma de calor, debemos agregar que el 

sistema trabaja con un sistema binario de refrigerante y absorbente (fluidos de trabajo), 

estos sistemas son fácilmente acoplados a un sistema de captación solar para suministrar 

energía.  

Cuando empleamos el término absorción estamos haciendo referencia a los procesos 

químicos y físicos que ocurren cuando están en contacto gases y líquidos o gases y 

sólidos, e incorporar el gas a la otra sustancia, pudiendo separar el gas mediante un 

proceso inverso y llegar a la condición inicial. El ciclo de refrigeración por absorción es 

una variante del ciclo de refrigeración por compresión.  

El ciclo más comúnmente empleado es el de agua-bromuro de litio por tener mayor 

eficiencia. Se emplea el bromuro de litio porque tiene gran capacidad de absorber agua y 

porque puede deshidratarse mediante el calor, en la figura 1.8 se muestra un diagrama 

del ciclo de SRA. 

Figura 1.7. Diagrama de un sistema de producción de hielo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bromuro_de_litio
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Los detalles de este ciclo, el agua (refrigerante), que se mueve por un circuito a 

baja presión, se evapora en un intercambiador de calor, llamado evaporador. La 

evaporación necesita calor, que obtiene en un intercambiador en el que refrigera un fluido 

secundario (normalmente, también agua), que se lleva por una red de tuberías a enfriar 

los ambientes o cámaras que interese. Tras el evaporador, el bromuro de litio absorbe el 

vapor de agua en el absorbedor, produciendo una solución diluida o débil de bromuro en 

agua. Esta solución pasa al generador, donde se separan disolvente y soluto mediante 

calor procedente de una fuente externa; el agua va al condensador, que es otro 

intercambiador, donde cede la mayor parte del calor recibido en el generador, y desde allí 

pasa de nuevo al evaporador, a través de la válvula de expansión; el bromuro, ahora 

como solución concentrada en agua, vuelve al absorbedor para reiniciar el ciclo. 

El ciclo amoniaco-agua es en todo semejante, salvo que en este caso el refrigerante es 

el amoniaco y el absorbente es el agua. Se utiliza, aunque tiene menor eficiencia 

energética, porque tiene la ventaja de poder conseguir temperaturas inferiores a 0ºC, es 

decir, en aparatos para congelar, como frigoríficos. 

El sistema de refrigeración por absorción funciona esencialmente bajo el mismo principio 

de que el sistema de compresión de vapor, sin embargo, el compresor mecánico utiliza el 

ciclo de compresión de vapor el cual se sustituye por un compresor térmico en el sistema 

de absorción. El compresor térmico consiste en el absorbedor, el generador, la válvula de 

expansión, estos tienen las siguientes características de acuerdo a su principio de 

operación.  

1. El COP es bajo, los equipos son muy robustos y muy costosos.  

2. Se tienen rendimientos alrededor de 0.8. 

COP =
Qe

Qg+Wp
= 0.8…    1.1 

3. A diferencia de los ciclos de compresión normal que van de los (2.5-4.5). 

4. La importancia del COP es que se obtiene de energías residuales (energía solar, 

geotérmica y vapor a bajas presiones.). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigerante
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambiador_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
http://es.wikipedia.org/wiki/Amoniaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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Figura 1.8 Diagrama de un ciclo de refrigeración por absorción 

 

1.3.2 Componentes del Sistema de Refrigeración por Absorción 

Intercambiador de calor:  se encuentra entre el generador y el absorbedor el cual 

permite calentar la solución que en este caso es rica en amoniaco-agua, antes de entrar 

en el generador, mediante la solución pobre que va desde el generador al absorbedor, 

reduciendo el calor transferido en el generador. 

Rectificador: es un intercambiador de calor que consiste en un serpentín en espiral, la 

función principal es retirar trazas de agua contenidas en el refrigerante antes de entrar al 

condensador. Esto elimina la posibilidad de formación de hielo en la válvula de expansión 

y en evaporador.  

Condensador: son tubos aletados, arreglados de tal forma que la mayor parte del aire de 

entrada fluya sobre los tubos del condensador y la mayor parte del aire de salida fluya por 

el absorbedor. 

Evaporador: el líquido que será enfriado cae sobre el serpentín que produce la 

evaporación del bromuro de litio, el cual absorbe la carga de refrigeración. Sobre el lado 

del agua helada sobre el cual está a la presión atmosférica, una bomba circula el líquido 

enfriado hacia la fuente de carga.  
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Absorbedor: la solución fuerte absorbe algo de vapor que llega desde el evaporador. La 

solución fuerte y el continuo vapor no absorbido desde la solución enfriada en el 

absorbedor va hacia el absorbedor enfriado por aire donde la absorción es concluida y el 

calor de absorción es rechazado hacia el aire.  

Generador: Es un componente que tiene la función de extraer calor desde los 

productores de la combustión u otra fuente de energía. Internamente, un sistema de 

placas crean un contacto a contraflujo con el vapor generado, el cual se eleva y el 

absorbente desciende 

 

1.3.3 Fluidos de trabajo  

Los pares de trabajo que de refrigerante-absorbente más utilizados son H2O-LiBr y NH3-

H2O, cada uno de estos tiene sus diferencias uno del otro en términos de las propiedades 

físicas y termodinámicas, su elección es muy importante ya que este tiene un gran efecto 

sobre el rendimiento del sistema. A continuación se tienen algunos criterios de elección. 

[8] 

 El calor latente del refrigerante debe de ser alta, por lo que la velocidad de 

circulación del refrigerante y absorberte puede ser minimizado. 

 El par de refrigerante/absorbente no debe de tomar una fase sólida en el rango 

esperado de la composición y la temperatura a la que será sometido. 

 El refrigerante debe de ser mucho más volátil que el absorbente para que los dos 

puedan separarse fácilmente sin la necesidad de un rectificador. 

 El absorbente debe tener una alta afinidad por el refrigerante cuando se presenta 

la absorción, esta afinidad permite menos absorbente se distribuya por el efecto de 

refrigeración, lo que reduce la pérdidas de calor sensible y permite un intercambio 

de calor del líquido más pequeño. 

 Se requiere alta estabilidad química para evitar la formación indeseable de los 

gases, sólidos o sustancias corrosivas. 

Cuando trabajamos se trabaja con el bromuro de litio y agua como pares de trabajo, la 

elevación de la temperatura está restringida por la cristalización (LiBr), ya que es un sal y 

si estructura es cristalina en estado sólido, esto puede ocasionar problemas en el 

funcionamiento de la máquina y posible daños debidos, ya que se pueden formar lodos en 

las tuberías; para evitar esto, la temperatura de solución concentrada debe aumentarse 
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de manera importante por encima de su punto de saturación para disolver los cristales. El 

agua como refrigerante  tiene un punto de congelación alta, como consecuencia, estos 

sistemas tienen mayor utilidad en los sistemas de aire acondicionado. 

Para nuestro proyecto se utiliza como par de trabajo agua/amoníaco, este tiene como 

inconveniente la volatilidad del agua como adsorbente durante la desorción, por lo que es 

necesario un rectificador. Además el amoniaco es tóxico, tiene un olor desagradable y es 

corrosivo con el cobre. 

Por otra parte el par de trabajo amoníaco/agua como par de trabajo tiene una alta 

afinidad, estabilidad y no existen vacío necesario para las temperaturas del evaporador 

por encima de -30 °C (el amoníaco tiene su punto de ebullición a una temperatura de -3.3 

°C a 1 bar). Mediante el uso de amoníaco como refrigerante, la temperatura en el 

evaporador puede bajar hasta -60°C  (El amoniaco tiene un punto de congelación de -77.7 

°C a 1 bar), en la tabla 1.1 se muestra una tabla de fluidos de trabajo para ampliar la 

información sobre los fluidos de trabajo. 

1.3.4 Sistema de refrigeración por absorción adiabática  

Los sistemas de refrigeración por absorción pueden suelen clasificar de acuerdo a su 

configuración del sistema, esto es: simple etapa, doble etapa y triple etapa o efecto mitad 

según el número de generadores. El de simple efecto también llamado simple etapa 

cuenta son un solo generador, el doble etapa y el efecto mitad cuentan con dos 

generadores con un arreglo diferente cada uno, el de triple etapa requiere de tres 

generadores. 

En los sistemas de refrigeración por absorción podemos tener según su tipo de proceso 

de absorción, sistemas diabáticos y sistemas adiabáticos el cual es nuestro caso. Los 

sistemas de refrigeración por absorción diabáticos son aquellos que durante el proceso de 

absorción se lleva a cabo una transferencia de calor, esto queda de manifiesto cuando los 

el calor de absorción es cedido al ambiente o bien hacia ductos de agua helada. 

Sin embargo para el desarrollo de este trabajo es más importante los sistemas 

adiabáticos en estos sistemas no se efectúa transferencia de calor  alguna en el 

absorbedor, así que el calor de que es absorbido se transfiere de la solución rica al medio 

ambiente en el sub-enfriador (SE), en el caso del sistema adiabático el calor absorbido se 

libera en absorbedor (Qa). 



17 
 

En los sistemas diabáticos el calor del absorbedor es transferido al medio ambiente o las 

tuberías de agua helada, por lo que las máquinas de refrigeración por absorción 

diabáticas requieren que el absorbedor cuente con mecanismos que retiren el calor 

ganado durante la absorción, así que por lo general estas máquinas son muy robustas, 

voluminosos y costosas. 

Las maquinas adiabáticas utilizan absorbedores tipo spray la cuales son más simples y 

reducidas, por los que los sistemas adiabáticos pueden emplearse en máquinas de bajas 

capacidades ya que permite bajar costos. En la figura 1.9 se muestra la configuración de 

un sistema de refrigeración adiabática, en el punto cuatro que viene del evaporador con 

una solución concentrada pasa por el absorbedor pero aquí no se libera el calor pasa al 

intercambiador de calor  ayudando por la bomba, es aquí donde hay intercambio de masa 

sede calor al generador  para después volver hacer circular la solución al sub-enfriador  y 

es aquí donde se libera calor al medio ambiente. 

 

 

Figura 1.9 Esquema de funcionamiento del SRAA 
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1.4 Estimación de la radiación solar. 
 

1.4.1 Transformación de la radiación solar en calor. 

 

 

El sol es la estrella más cercana a nuestro planeta, la cual se estima que se formó hace 

unos 5,000 millones de años (Okeke y Soon 2004). Es la estrella celeste más importante  

para la tierra ya que suministra energía a nuestro planeta la cual permite que florezca la 

vida en el planeta. La energía del sol se deriva de un proceso similar a la fusión nuclear 

en el cual se cree que los núcleos de hidrogeno se combinan para formar núcleos de 

helio, la masa que se tiene en exceso se convierte en energía de acuerdo con la teoría de 

Einstein. 

 

 

 

Tabla 1.1 Fluidos de trabajo para absorción [8] 

Refrigerante Absorbente 

El agua ( H2O) Bromuro de litio ( LiBr) 

 Hidróxido ternario acuoso (NaOH hidróxido de sodio al 40%, 

KOH hidróxido de potasio al 36% y CsOH  de hidróxido de 

cesio al 24% ) 

 líquido iónico (1-etil-3-metilimidazolio dimetilfosfato) 

 Líquido iónico (sulfato de acetato de 1-etil-3-metilimidazolio) 

 El glicol de etileno (C2H6O2 ) 

 Monometilamina 

El amoníaco 

(NH3 ) 

El agua (H2O) 

 El cloruro de calcio (CaCl2 ) 

 Cloruro de estroncio (SrCl2 ) 
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Refrigerante Absorbente 

 Nitrato de litio (LiNO3 ) 

 Mezcla de agua-NaOH 

Trifluoroethanol 

(TFE) 

Dimetílico de tetraetilenglicol  

Metanol (MeOH) Dimetílico de tetraetilenglicol 

 

Por lo tanto, el Sol produce una gran cantidad de energía, sin embargo solo una pequeña 

parte llega a la tierra. La energía proviene de la fusión nuclear que ocurre en el núcleo del 

sol, podemos decir que es una estrella estable, por lo que la magnitud de sus propiedades 

y la temperatura de la superficie permanecerán estable durante largo tiempo. [9] 

La energía solar juega un papel muy importante para disminuir el uso potencial de los  

combustibles fósiles y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para lo cual 

es muy importante tener datos precisos de la radiación solar la que es ampliamente 

utilizada por ingenieros, arquitectos y agrónomos para diseñar sistemas de energía 

basados en una fuente solar.  

La energía solar ha sido aprovechada por el hombre desde la antigüedad utilizando  

diferentes tecnologías que están en constante evolución. Los estudios realizados sobre la 

radiación solar es un hecho importante para conocer los sistemas donde se utiliza este 

tipo de fuente de energía como son: fotovoltaica, sistemas solares térmicos, hornos 

solares y diseño solar pasivo. Es necesario tener datos confiables y disponibles para el 

diseño, optimización y evaluación de un sistema en cualquier lugar que se requiera. La 

mejor manera para determinar la cantidad de radiación solar en cualquier sitio es instalar 

instrumentos de radiación tales como piranómetros y pirheliómetro para obtener datos día 

a día, pero realmente esto es muy tedioso y costoso. A pesar de que las mediciones son 

importantes en países subdesarrollados, que es el caso de México, no es posible tener la 

disponibilidad de equipos. Por lo tanto se recurre a métodos para estimar la radiación 

solar global utilizando datos de las estaciones meteorológicas disponibles en las 

diferentes regiones. [10] 
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 Los modelos empíricos que se han utilizado para calcular la radiación solar se 

basan por lo general en los siguientes factores:  

 Factores astronómicos (constante solar, distancia Tierra-Sol, declinación solar y 

ángulo). 

 Factores geográficos (latitud, longitud y elevación del sitio). 

 Factores geométricos (ángulo azimut de la superficie, ángulo de inclinación de la 

superficie, ángulo de elevación del sol, ángulo de azimut del sol). 

 Factores físicos (dispersión de las moléculas de aire, contenido de vapor, 

dispersión del polvo y otros componentes como O2, N2, CO2, O, etc.). 

 Factores meteorológicos (radiación solar extraterrestre, duración del día, 

temperatura, precipitación, humedad relativa, efectos de nubosidad, reflexión de 

los alrededores, etc.).  

Existen diferentes trabajos que se han realizado para la estimación de la radiación solar 

basados en modelos combinados, en la estimación mensual y modelos meteorológicos. 

La mayoría de los modelos realizados se basan en Angström-Prescott. Take realizo una 

investigación para la estimación mensual de la radiación solar para la región oriental del 

mediterráneo, que se basa en un estudio lineal, cuadrático y cúbica de una ecuación 

general empírica para estimar la radiación solar global durante todo el año, los modelos 

de regresión para cada mes se hacen por separado con el programa estadístico MINITAM  

[11]. 

Los modelos que son más aceptados son aquellos que se consideran únicamente la 

insolación relativa o bien la cantidad de nubes, ya que son simples expresiones de 

regresión del proceso real de transferencia de radiación en la atmosfera. 

 

1.4.2 Colectores solares de baja temperatura 

Un colector solar es un tipo especial de intercambiador de calor que transforma la energía 

solar en calor. Los colectores solares son diferentes respecto a los intercambiadores calor 

convencionales. En el colector solar, la transferencia de energía desde una fuente 

radiante distante (el Sol), hacia un fluido. El mejor flujo de radiación incidente es de 

aproximadamente 1,100 W/m2 (sin concentración óptica) y esta es variable. El rango de 

longitud de onda es de 0.3 a 3 μm, que es considerablemente más corto que el de la 

radiación emitida por la mayoría de las superficies de absorción. [12] 
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Los colectores de placa plana pueden ser diseñados para aplicaciones que requieren la 

entrega de energía en temperaturas moderadas, de hasta 100°C. Usan un haz de luz, 

radiación solar difusa, no requieren de seguimiento del sol y requieren poco 

manteamiento. 

Las mayores aplicaciones de estas unidades están en el calentamiento solar de agua, 

calefacción, aire acondicionado, refrigeración por absorción y procesos industriales. 

Básicamente los colectores solares se distinguen por su movimiento, es decir, el 

seguimiento de eje estacionario de uno y dos ejes de seguimiento y por su temperatura de 

funcionamiento. Para los colectores solares estáticos se clasifican en tres categorías: 

1. Colector de placa plana (CSP). 

2. Colectores estacionarios compuestos parabólicos. 

3. Colectores de tubo de vacío. 

El colector solar de placa plana se muestra en la figura 1.9. Su funcionamiento es de la 

siguiente manera, la radiación pasa a través de una cubierta transparente e incide sobre 

la superficie absorbente ennegrecida de alta capacidad de absorción, una gran parte de 

esta energía es absorbida por la placa de después se transfiere al medio de transporte en 

los tubos que contienen el fluido para ser llevado a su almacenamiento para uso. [13] 

Los componentes que del colector solar plano se muestran en la figura 1.10. La 

descripción se muestra de cada uno de ellos se muestra a continuación: 

1. Cubierta: una hoja o más hojas dé vidrio o de material diatérmicos (radiación de 

transmisión). 

2. Tubos o aletas: Para llevar a cabo la transferencia de calor desde la entrada a la 

salida  

3. Placas de absorción: placas planas o corrugadas, a las que se unen los tubos, 

aletas o pasos.  

4. Cabeceras o colectores: para almacenar y descargar el fluido 

5. Aislamiento: para reducir al mínimo la perdida de calor de la parte posterior y los 

del colector. 

6. Contenedor o carcasa: para rodear a los componentes mencionados y 

mantenerlos libres de polvo, humedad, etc. 
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Figura 1.10 Esquema de un colector solar plano [13] 

 

Se han construido colectores solares planos de una amplia variedad de diseños y de 

diferentes materiales. Se han utilizado para calentar fluidos tales como el agua, aire 

acondicionado y refrigeración. Su principal función es captar la mayor cantidad de energía 

solar como sea posible a menor costo total. 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 1.11. Vista frontal de los componentes del CSP [13] 
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CAPITULO 2 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
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2.1 Estudios de sistemas de refrigeración por absorción a baja 

temperatura 
 

Existe una gran cantidad de estudios alrededor del mundo que tratan sobre los sistemas 

de refrigeración por absorción, siendo esta una alternativa para disminuir el uso de los 

combustibles fósiles, la tecnología de absorción ha demostrado que es una tecnología 

que se ha ido perfeccionando a través de los diferentes estudios, diseños y operación de 

estas máquinas, utilizando energía solar o energía de desecho de bajo costo [14].  

Kaynakli realizó un estudio para el análisis termodinámico del ciclo de refrigeración por 

absorción trabajando con un par de trabajo (H2O/LiBr). Lo que investigo es como las 

condiciones de operación influyen de acuerdo a la temperatura, a la eficiencia del 

intercambiador de calor en las diferentes cargas térmicas de los componentes, los 

coeficientes de rendimiento (COP) y la eficiencia (η). Los coeficientes de rendimiento y la 

eficiencia se comparar varias veces con el generador, el condensador y las temperaturas 

del evaporador. También verifica el efecto del intercambiador de calor con las 

temperaturas para observa la eficiencia en las cargas térmicas de los componentes, el 

rendimiento de la solución y el refrigerante son parámetros que investigo, en la figura 2.1 

se muestra el sistema que analizo Kaynakli para su investigación. [15] 

 

Figura 2.1 SRRA utilizado por Kaynakli 
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Algo de lo que puede concluir Kaynakli es que los valores del coeficiente de rendimiento 

aumentan con el incremento de energía en el generador y el aumento de las temperaturas 

en el evaporador pero estas disminuyen cuando hay un incremento el condensador y 

aumento de la temperatura en absorbedor. El valor de η varía con la temperatura, además 

hay efectos de la solución y el intercambiador sobre el rendimiento. 

Los sistemas de refrigeración de simple efecto se han desarrollo por todo el mundo otro 

ejemplo de esto es el desarrollado en Argelia en 2015, Omar Ketfi realizo un estudio 

termodinámico para este tipo de sistemas operando con un par de trabajo agua-bromuro 

de litio, en este trabajo se determinó que el  coeficiente de rendimiento tiene un 

incremento cuando las temperaturas de generación y del evaporador aumentan, pero si 

las temperaturas del condensador y absorbedor aumentan el rendimiento disminuye. [16] 

También es importante mencionar que en el trabajo de Ketfi se alcanzaron coeficientes de 

rendimiento de 0.77 con una temperatura en el generador de 92°C, también se encontró 

que para colectores con tubos de vacío se tiene un área efectiva de 2.4 m2 y para 

colectores planos un área de 1.9 m2, para cada kW de refrigeración. 

Por otra parte en China Wang en 2007 estudio un equipo de refrigeración por absorción 

adiabática con una capacidad de 16kW, empleo como suministro de energía una flama de  

gas. Los autores contaban con un equipo absorbedor adiabático con un enfriador de aire 

así como un recuperador de calor en el condensador, el par de trabajo utilizado fue Agua-

Bromuro de litio. 

Lo que determinaron Wang y su equipo de trabajo que debido a la separación del proceso 

de transferencia de masa y el proceso de transferencia de calor se incrementa la 

eficiencia del sistema. Otro dato importante es la temperatura del aire ambiente influye de 

manera importante con la capacidad de enfriamiento de la máquina, y también en  el COP 

[17]. 

 

2.2  Producción de enfriamiento mediante SRAA 
 

Para este trabajo es importante conocer que se ha hecho en los sistemas de refrigeración 

por absorción que trabajan bajas temperaturas. 
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Al respecto Cámara-Zapata ha hecho una modelación y simulación de una fuente de calor 

a bajas temperaturas para un sistema de refrigeración por absorción. El modelo propuesto 

es de tipo nodal y se obtuvo aplicando balances de materia y energía, así como las 

ecuaciones de estado para el par de trabajo LiBr-H2O. Esta modelación se llevó acabo 

con Matlab  

El sistema  que  desarrollo  Cámara-Zapata  trabaja  con  temperaturas  óptimas entre  

73-75 °C dependiendo de las condiciones climáticas y del tipo de colector seleccionado. 

El considera por experiencia en otros trabajos que los sistemas cerrados son los más 

adecuados para la refrigeración solar que se basan en ciclos de absorción. Para realizar 

se hizo los siguientes supuestos: las pérdidas de carga son insignificantes, no hay 

variaciones de la energía cinética o potencial ni intercambios de calor con medio 

ambiente, la solución en fase liquida es incomprensible, en la salida del condensador 

obtenemos liquido saturado a la temperatura del condensación, los valores de las 

propiedades del estado líquido se aproximan a los del líquido saturado, se supone que las 

condiciones del agua se encuentran en saturación. [27] 

Su objetivo principal fue realizar la modelación y simulación en dos etapas de enfriamiento 

de la fuente de calor de bajo grado, evaluar la eficiencia del colector comercial y 

determinar la temperatura optima de generación (TG) a un máximo del coeficiente del 

rendimiento (COP). 

Teóricamente un sistema puede ser manejado por bajas temperaturas, Kim se dio a la 

tarea de investigar para un máquina de enfriado que es operada con LiBr, en este caso 

para aire acondicionado pero que nos sirve conocer los resultados ya que trabaja bajo el 

mismo principio para la producción de hielo, trabaja con colectores solares planos de bajo 

costo para regiones cálidas y secas. El sistema trabaja con un par de trabajo agua-LiBr, 

para evitar la cristalización del LiBr. Los resultados que obtuvo de la simulación predicen 

que los intercambiadores entregarían agua fría con una temperatura d 7 °C con un COP  

de 0.37 para condiciones de temperatura en el generador de 90°C el agua caliente tendrá 

de temperaturas alrededor de 35 °C. [19]. 

 

Domínguez [23] mostro el comportamiento de un sistema de SRA de simple efecto 

operando con la solución NH3-LiNO3 para distintas temperaturas en el condensador como 
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se muestra en la figura 2.2, en su trabajo se muestra que para temperaturas en el 

generador de 70, 80 y 90°C se tienen COP aproximados a 0.4, 0.5 y 0.6 respectivamente. 

Con la finalidad de tener una referencia de otros trabajos realizados mostramos los 

resultados obtenidos por Dominguez. 

 

Figura 2.2 Comportamiento del COP respecto a las temperaturas del evaporador 

 

Los resultados que mostramos se presentan para validar nuestros datos obtenidos en la 

simulación del colector, ya que el objetivo de este trabajo es analizar la producción de 

hielo. De la simulación del colector solar plano tomamos como dato principal la cantidad 

de calor útil (Qutil) que obtenemos del colector. 

2.3 Producción de hielo mediante sistemas de refrigeración por absorción 
 

Uno de los casos con mayor éxito para la producción de hielo ha sido Rivera en el 2011,   

realizo un modelo para un sistema de refrigeración por absorción intermitente el cual 

opera con par de trabajo amoniaco-nitrato de litio como se muestra en la figura 2.3.  Este 

modelo consta de un concentrador parabólico compuesto, provisto de una cubierta de 

vidrio, opera como un generador-absorbedor del sistema de refrigeración.  
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El sistema que modelo Rivera consiste básicamente, de un absorbedor-generador, un 

condensador, una válvula de expansión, un tanque de almacenamiento y un evaporador, 

el concentrador parabólico compuesto funciona como el generador-absorbedor del 

sistema de refrigeración el cual opera con una mezcla amoniaco-nitrato de litio. Durante el 

día la mezcla de amoniaco-nitrato de litio es calentado en generador-absorbedor por la 

incidencia de la radiación solar sobre el CPC hasta que alcanza la temperatura de 

saturación. Después el amoníaco se evapora parcialmente de la solución, esta se va al 

condensador donde se condensa por aire o agua y luego se almacena en el tanque. 

Durante la noche, el amoníaco líquido pasa a través de la válvula de expansión 

disminuyendo su presión y temperatura produciendo el efecto refrigerante en el 

evaporador. Después de que el amoníaco ha absorbido el calor del agua almacenada en 

el evaporador, la presión en este componente aumenta. La temperatura y presión en el 

generador-absorbedor disminuye a causa de las disminuciones de la temperatura 

ambiente. De esta manera, las presiones se invierten en los componentes en un proceso 

naturales, y el vapor de amoniaco vuelve al generador-absorbedor donde se absorbe por 

la solución fuerte y el  ciclo vuelve a iniciar de nuevo. [20] 

 

Figura 2.3. Sistema de refrigeración por absorción intermitente 

El modelo que construye Rivera obtiene  eficiencias  teóricas  de la COP que   varían  

0.78-0.33 que dependen de la hora del día y de la época del año, además los resultados 

que muestra son que puede producir hasta 11.8 kg de hielo a temperaturas de generación 

de alrededor de 120 °C y de condensación entre 40°C y 44°C. Obtuvo eficiencias del 

sistema entre 0.15 y 0.4 dependiendo de la generación y las temperaturas del 

condensador. [20]  
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CAPITILO 3 

MODELACIÓN DEL SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN 
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3.1 Modelación del colector solar 
 

El estudio de un sistema de energía solar a baja temperatura que puede ser utilizado en 

temperaturas entre 60°C a 90°C. Lo cual supone que se pueda utilizar captadores solares 

planos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la modelación del colector solar nos basamos en el esquema la figura 3.1, una vez 

hecho este analices realizaremos el modelación en conjunto de todo el SRA. 

 

Para determinar el calor del calentamiento del agua en el colector solar, es indispensable 

determinar las pérdidas de calor mediante el colector solar. 

Figura 3.1.  Sistema de refrigeración por absorción con colector solar plano 
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𝑞𝑝𝑒 = 𝑈𝐿𝐴(𝑇𝑃 −𝑇𝑎)                                                  3.1 

Nota 𝑈𝐿se determina a partir de la temperatura promedio de la placa de absorción, la cual 

a su vez requiere de temperatura del tubo del agua y el factor de remoción de calor. 

COEFICIENTE TOTAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR  UL 

 

Figura 3.2 Circuito térmico de un colector solar plano 

 

Coeficiente en la parte inferior Ufo  

La conductancia se evalúa conociendo la resistencia térmica conductiva R1 y la 

resistencia térmica convectiva  R2 

 𝑈𝑓𝑜 =
1

(𝑅1+𝑅1)
                                                                                   3.2 

 

R1  Está dado por la conductividad del aislante, y la longitud transversal del mismo; R2  

está dado por el coeficiente convección de transferencia de calor entre la placa de 

absorción y el ambiente, el cual en colectores bien aislados es despreciable.  

𝑅1 =
1

𝑘𝑎
                                                                             3.3  

𝑅1 =
1

ℎ𝑓𝑜
                                                                             3.4  
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Si R2 ≪ R1 entonces R2  se desprecia  

𝑈𝑓𝑜 =
𝑘𝑎
(𝑙𝑎)

                                                                         3.5 

Coeficiente en la parte superior Usup  

La ecuación propuesta por Cooper para el cálculo de la conductancia por la parte 

superior, simplifica el procedimiento indicado anteriormente. Esta ecuación se utiliza para 

temperaturas de la placa de absorción entre 25 y 225 °C, con un margen de error 

aproximado de 2 0.3/ W m2 

𝑈𝑠𝑢𝑝 =

(

 
𝑁

(
𝑐
𝑡𝑝
) (
𝑇𝑃 −𝑇𝑎
𝑁 + 𝑓

)
𝑒 +

1

ℎ𝑣
)

 

−1

+
𝜎(𝑇𝑃 − 𝑇𝑎)(𝑇𝑝

2 + 𝑇𝑎
2)

(휀𝑝 + 0.0245𝑁(1 − 휀𝑝))
−1 + (

2𝑁 + 𝑓 − 1
휀𝑣

) − 𝑁
           3.6 

 

Donde  

ℎ𝑣 = 5.7 + 3.8(𝑉𝑣)                                                                 3.7 

𝑓 = (1 − 0.04ℎ𝑣)(0.0005ℎ𝑣
  2)(1 + .0058𝑁)                                             3.8 

𝑒 = 0.43 (1 −
100

𝑡𝑝
)                                                                  3.9 

𝑐 = 250(1 − .00044(𝛽 − 90))                                                     3.10 

 

Coeficiente en la parte lateral Ulat 

𝑈𝑙𝑎𝑡 =
𝑘𝑎ℎ𝑐𝑝

𝑙´𝐴
                                                                            3.11 
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Coeficiente total de transferencia de calor UL 

El coeficiente total de transferencia de calor para todo el colector está dado por la suma 

de las tres conductancias (inferior, superior y lateral). 

 

𝑈𝐿 = 𝑈𝑓𝑜 + 𝑈𝑠𝑢𝑝 + 𝑈𝑙𝑎𝑡                                                                     3.12 

 

 

 

Figura 3.3 Balance de energía en la placa de absorción  

 

Factor de eficiencia geométrica 

𝐹 =
tanh(𝑐(𝑊 − 𝐷)/2)

𝑐(𝑊 − 𝐷)/2
                                                            3.13 

La eficiencia varía de acuerdo al parámetro 𝑐
𝑊−𝐷

2
 

Donde  

𝑐2 =
𝑈𝐿
𝑘𝛿
                                                                                         3.14 
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𝐹´ =

1
𝑈𝐿

𝑊[
1

𝑈𝐿[𝐷 + (𝑊 − 𝐷)𝐹]
+

1
𝜋𝐷𝑖ℎ𝑓

]
                                                   3.15 

 Distribución de la temperatura del agua a lo largo del tubo  

Para calcular la temperatura del a lo largo de una longitud L ser realiza con la siguiente 

ecuación: 

𝑇𝑓𝑠 − 𝑇𝑎 − 𝐼/𝑈𝐿

𝑇𝑓𝑒 − 𝑇𝑎 − 𝐼/𝑈𝐿
= exp(−𝑈𝐿𝑛𝑊𝐹´

𝐿

�̇�𝐶𝑝
)                                   3.16 

 

Factor de remoción de calor 

𝐹𝑅 =
�̇�𝐶𝑝(𝑇𝑓𝑠 − 𝑇𝑓𝑒)

𝐴𝑒[𝐼 − 𝑈𝐿(𝑇𝑓𝑒 − 𝑇𝑎)]
                                                         3.17 

 

𝐴𝑒 = 𝑤𝑛𝐿 

 

𝐹𝑅 =
�̇�𝐶𝑝

𝐴𝑒𝑈𝐿
[1 −

𝐼/𝑈𝐿(𝑇𝑓𝑠 − 𝑇𝑎)

𝐼/𝑈𝐿(𝑇𝑓𝑒 − 𝑇𝑎)
]                                                 3.18 

 

Sustituyendo ecuación (3.16) en la ecuación (3.18) 

𝐹𝑅 =
�̇�𝐶𝑝

𝐴𝑒𝑈𝐿
[1 − exp (−𝑈𝐿𝐹´𝐴𝑒/�̇�𝐶𝑝)]                                          3.19 

 

La remoción de calor queda 

𝑞𝑢𝑡𝑖𝑙 = 𝐴𝑒𝐹𝑅[𝐼 − 𝑈𝐿(𝑇𝑓𝑒 − 𝑇𝑎)]                                                    3.20  
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3.2 Modelación del SRAA 
 

Para realizar el modelado de un sistema de refrigeración solar por absorción debemos 

tomar en cuentas las siguientes consideraciones, los procesos que se llevan a cabo 

dentro de cada uno de los componentes de la maquina las supones ideales, sin 

considerar las pérdidas de energía y no se tratan en estado transitorio, lo que haremos es 

evaluar cada punto de entrada y de salida para cada uno de los componentes del sistema. 

Para el modelo matemático se toman  cada uno de los componentes de la máquina de 

refrigeración por absorción, para esto vamos analizando cada uno de los componentes de  

manera independiente realizando un balance de masa y energía, obtendremos las 

ecuaciones necesarias que nos describen el comportamiento de la solución al pasar por 

cada componente. 

También debemos considerar la numeración de cada uno de los puntos del ciclo, en la 

figura 3.4 describimos el orden para el funcionamiento del ciclo, por otro debemos 

precisar que utilizaremos el termino solución diluida o solución débil para esto 

entenderemos que nos referimos a una solución con menor concentración de absorbente; 

así mismo hablamos de solución concentrada, solución fuerte refiriéndonos a la solución 

con mayor concentración de absorbente. 

 

Figura 3.4 Ciclo de refrigeración por absorción adiabáticos 
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La figura 3.4 mostramos la numeración del sistema para los puntos 1, 2, 3 y 4 son 

aquellos donde  apreciamos la circulación del refrigerante, la circulación de la solución 

diluida pasa por los puntos 5, 6 y 7 y la solución concentrada pasa por los puntos pasa 

por los puntos 8, 9 y 10. 

 

Debemos puntualizar que un sistema de refrigeración por absorción adiabático   el 

proceso de transferencia de masa se separa del de transferencia de calor, esto se logra 

utilizando un componente pequeño para la transferencia de masa así como un equipo de 

intercambio de calor de simple efecto. Además utilizamos un intercambiador adicional que 

hace la función de sub-enfriador.  

Iniciamos nuestro analices con el generador, podemos apreciar que en la figura 3.5 que el 

generador comparte parte el refrigerante así como la solución diluida y  la solución 

concentrada. La salida del refrigerante se presenta en el punto 1 en forma de vapor 

saturado, en el punto 7 es la entrada de la solución diluida y el punto 8 es la salida de la 

solución concentrada. Además observamos que es la entrada QG.  

 

Figura 3.5 Análisis del generador 

 

Realizamos el balance de masa para obtener la ecuación 3.21, la cual podemos 

interpretar como la masa que entra al generador es igual a la masa que sale de él ya que 

no tenemos términos de acumulación ni de generación. 

 

𝑚1̇ + �̇�8 = 𝑚7̇                                                                              3.21 

A la ecuación anterior agregamos el factor de concentración  

G 
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𝑚1̇ 𝑋1 + �̇�8𝑋8 = 𝑚7𝑋7                                                                   3.22 

Realizando el balance de energía interna  

𝑚1̇ ℎ1 + �̇�8ℎ8 = 𝑚7ℎ7 + 𝑄𝐺                                                          3.23 

Finalmente la ecuación para el flujo de calor queda de la siguiente manera  

𝑄𝐺 = 𝑚1̇ ℎ1 + �̇�8ℎ8 −𝑚7ℎ7                                                          3.24 

Continuando con el análisis el elemento que analizamos es el condensador, en la figura 

3.6 observamos que el punto 1 entra refrigerante en forma de vapor al condensador 

mientras que a la salida en el punto 2 se tiene refrigerante en estado líquido. Para que 

lleve a cabo la condensación sede calor al medio ambiente. 

 

Figura 3.6 Análisis del condensador  

En el condensador solo ocurre un cambio de fase del refrigerante, por lo cual la masa 

debe conservarse, es decir: 

𝑚1̇ = �̇�2                                                                                3.25 

Realizamos el balance de energía y obtenemos: 

𝑚1̇ ℎ1 = �̇�2ℎ2 + 𝑄𝐶                                                                  3.26 

Finalmente obtenemos la ecuación 3.2. 

𝑄𝐶 = �̇�(ℎ1 + ℎ2)                                                                       3.27 

 

La válvula de expansión se considera un elemento isoentálpico, como se observa en la 

figura 3.7 el flujo másico se conserva y no hay entrada ni salida de energía entre los 

puntos 2 y 3; obtenemos la ecuación 3.8 
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m2h2 = m3h3                                                                    3.28 

El evaporador es el siguiente elemento a analizar, es uno de los componentes más 

importantes ya que es aquí donde se lleva acabo el efecto refrigerante cuando el fluido de 

trabajo se evapora, valiéndose del calor del medio ambiente, observemos que en la figura 

3.8 solo pasa flujo de refrigerante así que este se conserva, sin embargo tenemos un flujo 

de calor que es tomado del medio ambiente, que será la carga térmica. 

 

Figura 3.8 Análisis del Evaporador  

 

Realizando el balance de energía interna del evaporador y realizando el análisis 

correspondiente obtenemos la ecuación 3.31 

𝑚3ℎ3 + 𝑄𝑒 = 𝑚4ℎ4                                                                    3.29    

Sabemos que:  

�̇�𝑅 = 𝑚1̇ = 𝑚2 = 𝑚3̇ = 𝑚4̇                                                          3.30 

 

𝑄𝑒 = 𝑚𝑅(ℎ4−ℎ3)                                                                       3.31 

Figura 3.7 Análisis de la válvula de expansión 
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El siguiente componente que analizamos es el absorbedor de espray adiabático, como se 

muestra en la figura 3.9, donde únicamente se lleva a cabo la transferencia de masa, en 

esta componente la solución concentrada que entra es dispersada por la cámara de 

absorción en gotas pequeñas para aumentar el área de contacto entre la solución y el 

vapor de refrigerante, de este proceso resulta una solución diluida que será bombeada de 

nuevo al generador para continuar el ciclo. 

 

Figura 3.9 Análisis del absorbedor tipo espray 

 

Realizamos el balance de masa del absorbedor de la siguiente manera: 

𝑚𝑑𝑠̇ = �̇�𝑐𝑠 +𝑚𝑟̇                                                                3.32 

Dónde: 

�̇�𝑟 = 𝑚1̇ = 𝑚2 = 𝑚3̇ = 𝑚4̇                                                  3.33 

�̇�𝑐𝑠 = 𝑚8̇ = 𝑚9 = 𝑚10̇ = 𝑚10′̇                                                3.34 

�̇�𝑑𝑠 = 𝑚5̇ = 𝑚6 = �̇�7̇                                                                    3.35 

Introducimos el factor de concentración másica en la ecuación 3.32 

𝑚5̇ 𝑋5 =   𝑚10̇ 𝑋10 +𝑚4̇ 𝑋4                                                         3.36 
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El siguiente componente que analizamos es la bomba de solución, la cual se encarga de 

llevar la solución diluida desde la salida del absorbedor hasta el generador. En la figura 

3.10 se puede observar la bomba para su análisis  

De acuerdo con el principio de conservación de masa de flujo másico de la solución 

diluida es constante en su paso por la bomba. 

𝑚5̇ = �̇�6                                                                                3.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la entrada y salida se presenta de la siguiente manera: 

𝑚5̇ ℎ5 +𝑊𝑝 = 𝑚6̇ ℎ6                                                                    3.38    

Que dando definido el trabajo de la siguiente forma: 

𝑊𝑝 = 𝑚𝑠𝑑̇ (ℎ6 − ℎ5)                                                                    3.39    

Dónde: 

�̇�𝑑𝑠 = 𝑚5̇ = �̇�6 = �̇�7                                                                   3.40 

Siguiendo con el análisis de bomba podemos valernos de la siguiente ecuación 3.41para 

obtener la potencia de la bomba. 

𝑊𝑝 = (𝑃6 − 𝑃5) ∗
𝑉5̇ ∗ 𝑚5̇

𝜂𝑝
                                                                   3.41  

Figura 3.10 Análisis de la bomba 
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El siguiente componente que vamos analizar es el intercambiador  de calor también se 

conoce como recuperador o económico. En la figura 3.11 se muestra el componente 

podemos observar que se cruzan las soluciones concentrada y diluida, como vemos aquí 

tenemos dos entradas y dos salidas. 

 

Figura 3.11 Análisis del intercambiador de calor 

 

Ya hemos mencionado en la ecuación 3.35 que el flujo másico es constante 

correspondiente a las solución diluida en los puntos 6 y 7, pero observemos que se tiene 

un flujo másico de solución concentrada igualmente constante que está dado por: 

�̇�𝑐𝑠 = 𝑚8̇ = 𝑚9 = �̇�10̇                                                                   3.42 

Aplicamos el balance de energía al intercambiador calor. 

𝑄𝐻𝐸 = 𝑚𝑑𝑠̇ 𝐶𝑝(𝑇7 − 𝑇6)                                                                          3.43 

𝑄𝐻𝐸 = 𝑚𝑐𝑠̇ 𝐶𝑝(𝑇8 − 𝑇9)                                                                          3.44 

Considerando un análisis de efectividad para un intercambiador de calor: 

휀𝐻𝐸 =
𝑄

𝑄𝑚𝑎𝑥
                                                                                       3.45 

Para una máxima transferencia de calor posible supondremos que la temperatura a la que 

entra el fluido frio alcanza la temperatura alcance el valor de la temperatura a la que entra 

el fluido caliente, esto es: 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑚𝑖𝑛(𝑇8 − 𝑇6)                                                                     3.46 
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donde Cmin será el valor menor entre los productos del flujo másico y la capacidad de 

calorífica de cada fluido, de la siguiente manera: 

Si ṁdsCp < ṁcsCp,   entonces Cmin = ṁdsCp (caso uno) mientras que,  

Si ṁcsCp < ṁdsCp,  entonces Cmin = ṁcsCp (caso dos) 

De acuerdo con lo anterior, la ecuación 3.24 puede expresarse como:  

εHE =
(T7 − T6)

(T8 − T6)
 (Casos uno)                                     3.47𝑎 

εHE =
(T8 − T9)

(T8 − T6)
 (caso dos )                                        3.47b 

Expresado en función de sus entalpias se tiene que: 

εHE =
(h7 − h6)

(h8 − h6)
 (Casos uno)                                     3.48a 

εHE =
(h8 − h9)

(h8 − h6)
 (caso dos )                                        3.48b 

En la figura 3.12 analizaremos el otro intercambiador de calor donde se lleva a cabo la 

liberación de calor que es generado durante el proceso de absorción, para fines prácticos 

consideramos un intercambiador de calor una sola fase, para reducir el tamaño y los 

costos de componente. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.12 Análisis del sub-enfriador 
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De acuerdo con la ecuación 3.14, el flujo másico de la solución concentrada es constante, 

por lo que en los puntos 10 y 10’ tenemos el mismo flujo másico, al igual que en los 

puntos 11 y 12. 

Realizando un balance de energía tenemos que: 

QSE = mcṡ Cp(T10′ + T10)                                                                      3.49a  

QSE = mwaṫ Cp wat(T12 + T11)                                                                 3.49𝑏 

Utilizando el método de la efectividad de NTU para un intercambiador de calor tenemos 

que: 

εSE =
Q

Qmax
                                                                                     3.50  

donde Cmin será el valor menor entre los productos del flujo másico y la capacidad de 

calorífica de cada fluido, de la siguiente manera: 

Si ṁcsCp < ṁwatCp wat,   entonces Cmin = ṁcsCp (caso uno) mientras que,  

Si ṁwatCp wat < ṁdsCp,  entonces Cmin = ṁwatCp wat (caso dos) 

De acuerdo con lo anterior, la ecuación 3.24 puede expresarse como:  

εSE =
(T10 − T10′)

(T10′ − T11)
 (Casos uno)                                     3.51 

εHE =
(T12 − T11)

(T10´ − T11)
 (caso dos )                                        3.52 

Expresado en función de sus entalpias se tiene que: 

εHE =
(h10 − h10´)

(h 10´ − h11)
 (Casos uno)                                     3.53 

εHE =
(h12 − h11)

(h10 − h11)
 (caso dos )                                        3.54 
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Para finalizar esta parte analizamos la válvula de la disolución, la analizamos de la misma 

forma que lo hicimos con la primera válvula. En la figura 3.13 se muestra el esquema para 

el analices y se tiene que: 

 

Figura 3.13 Análisis de la válvula de expansión de disolución 

 

m9̇ = ṁ10                                                                   3.55 

h9̇ = ḣ10                                                                     3.56 

Con las ecuaciones presentadas es posible modelar una máquina de refrigeración por 

absorción adiabática de simple efecto. 

 

3.3 Modelación para la producción de hielo 
 

En este apartado se presentan las ecuaciones utilizadas para realizar el modelado para la 

producción de hielo. 

Una vez que se ha analizado el colector solar y el sistema de refrigeración por absorción 

adiabático, nos enfocamos en las ecuaciones necesarias para realizar la modelación de la 

producción, las cuales se describen a continuación.  

Necesitamos calcular la cantidad de calor necesario para realizar el proceso de 

enfriamiento.  

Partiendo de la ecuación 3.57 nos permite determinar la cantidad de calor que requerimos 

en el evaporador para poder realizar el efecto de enfriamiento 
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Qi = Qsf + QLi + Qsi                                                                       3.57 

Desglosando la ecuación anterior determinamos cuanto calor es necesario para bajar la 

temperatura del medio hasta 0°C. 

Qsf =
m

t
∗ CpH2O ∗ (T1 − T2)                                                       3.58  

Necesitamos saber calcular la cantidad de calor necesario para cambiar de fase de líquido 

a sólido. 

QLi =
m

t
∗ hfg 0°C                                                                              3.59 

Es importante también conocer la cantidad de calor necesario para que una vez 

alcanzados los 0°C podamos bajar hasta -5°C para poder realizar de manera correcta el 

efecto de producir hielo. 

 

Qsi =
m

t
Cpi(T3 − T4)                                                                     3.60 

 

Finalmente la ecuación nos queda establecida de esta manera: 

Qi =
m

t
[CpH2O ∗ ∆T1 + hfg 0°C + Cpi ∗ ∆T2]                                           3.61 

Para poder seguir analizando la cantidad de hielo que podemos producir decimos la 

cantidad de energía necesaria para producir hielo es igual flujo de calor en el evaporador  

Qi = Qe                                                                                        3.62 

Sabemos que el coeficiente de rendimiento es: 

COPA =
Qe
Qg
                                                                                           3.63 

Estas ecuaciones son necesarias para cálculo de la máquina de enfriamiento  

Qe = Qg ∗ COPA                                                                                  3.64 
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Para calcular el calor útil utilizamos la siguiente ecuación  

ηc =
QU
IAc

                                                                                           3.65 

pero QU = Qg                                                                                   3.66 

Recordando la ecuación 3.40 podemos determinar la cantidad de hielo que puede 

producir el sistema. 

 

Ac =
Qg

Iηc
                                                                                      3.67 

Para determinar la masa de hielo que podemos producir utilizamos las siguientes 

ecuaciones. 

m = [
Qi

CpH2O ∗ ∆T1 + hfg 0°C + Cpi ∗ ∆T2
] ∗ t                                                    3.68  

 

 

 

3.4 Simulación del sistema de producción de hielo 
 

La simulación computacional del sistema de producción de hielo consiste en introducir al 

programa computacional “engineering aquation software (EES)” [21] las ecuaciones que 

tenemos en el sección 3.3 del presente trabajo, este software tiene la característica de 

resolver sistemas de ecuaciones utilizando las propiedades termo-físicas de diversas 

sustancias por lo cual facilita mucho la simulación de las mismas. 

En la figura 3.14 se muestra una parte de las ecuaciones que se introducen al software 

para la simulación de la producción de hielo. 
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Para comenzar la simulación se establecieron parámetros iniciales de referencia que son: 

la temperatura del medio ambiente, la temperatura a la cual se genera el hielo, tiempo de 

operación de la máquina y presión. 

Una vez que establecemos cada uno de los parámetros, lo siguiente es calcular la 

cantidad de masa de hielo que podemos producir primero con los datos conocidos que se 

propusieron una vez hecho esto lo que hacemos en variar esos parámetros dentro de un 

rango que sea congruente con los datos. 

El software nos permite variar diferentes parámetros como son el área del colector, la 

radiación incidente y los tiempos de operación de la máquina, esto es importante ya que 

de esta forma podemos comparar diferentes parámetros que nos permite analizar y ver 

como es el comportamiento. Para nuestro caso hemos hecho variar de manera intencional 

los tamaños del colector y ver la forma que afecta a la cantidad de hielo que podemos 

obtener. 

Como se hace mención tenemos valores iniciales para poder realizar nuestra simulación, 

los valores que se propusieron para el área del colector son 2.4, 4.8, y 7.2 m2, estas son 

Figura 3.14 Programación del sistema de enfriamiento. 
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algunas son marcar comerciales, el tiempo de operación de la maquina es de 8 horas y 

con temperaturas ambiente de 20 °C, temperatura de congelación de 0°C y temperatura 

de solidificación de -3°C por ultimo con una radiación de 600 W/m2. Estos son los 

parámetros más importantes para poder realizar la simulación. 

Una vez establecidos las condiciones de trabajo del sistema empezamos por calcular el 

calor específico del agua a una presión constante y a la temperatura ambiente 

establecida, de la misma manera calculamos el calor específico para el hielo a una 

temperatura de congelación y presión constante. Una vez que tenemos estos datos 

calculamos las entalpias conociendo su temperatura y concentración. 

Ya que hemos realizado los cálculos correspondientes seguimos estableciendo nuestras 

ecuaciones que se han establecido para poder saber cuánto hielo podemos producir en 

un día de operación de la máquina para esto se muestra la tabla 3.1 donde muestra 

cuanto hielo podemos obtener trabajando con un tamaño de colector de 2.4 m2, el calor 

útil y la radiación incidente se hacen variar para con la simulación para obtener 

resultados. 

Tabla 3.1 Producción de hielo operando con datos de radiación de la NMX-ES-001-NORMEX-2005 

Horas (s) I [W/m2] Qu [kJ/kg] m (kg) 

7 250 300 0.3397 

8 420 504 0.5707 

9 600 720 0.8153 

10 700 840 0.9511 

11 730 876 0.9919 

12 770 924 1.046 

13 740 888 1.005 

14 600 720 0.8153 

15 440 528 0.5979 

16 250 300 0.3397 

17 100 120 0.1359 

    Total de masa= 7.6085 
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Capítulo 4 

Análisis de resultados 
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4.1 Análisis del sistema de energía solar 
 

A partir de la simulación computacional de las ecuaciones establecidas para el colector 

solar plano, se obtuvieron resultados para diferentes áreas del colector utilizando como 

fluido de trabajo agua, en esta sección solo se muestran los resultados que tienen 

relación con el colector. De acuerdo la figura 4.1 podemos observar como las eficiencias 

disminuyen conforme las áreas de los colectores aumentan, sin embargo solo esto se 

hace a manera de observación ya que para fines de analices que siguen solo tomaremos 

el área propuesta para el sistema el cual es de 2.4 m2. Podemos observar que la 

eficiencia disminuyen cuando las áreas de los colectores son mayores. 

 

Ilustración 1 Figura 4.1 Comparación del rendimiento respecto a la eficiencia y Ac 

 

 En la figura 4.2 el comportamiento de la radiación y calor útil respecto al tiempo, 

podemos apreciar que la radiación es menor que el calor útil producido a lo largo del día, 

esto tiene que ver directamente con el tamaño del colector solar, el tipo de fluido 

empleado en este caso es agua, el material utilizado en el los tubos es cobre. 
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En la figura 4.2 Comportamiento de la radiación y el calor útil. 

Otro dato importante se observa en la figura 4.3 donde podemos observar cómo se 

comporta el calor útil con respeto a los diferentes tamaños del colector solar, se observa 

como el calor útil aumenta cuando mayor es el área del colector.  

 

Figura 4.3 Comportamiento del calor útil respecto a las áreas del colector 
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4.2 Análisis del sistema de refrigeración por absorción adiabática 
 

En la simulación del SSRA que se propuso el cual opera con dos diferentes incrementos 

en la concentración del par de trabajo, su comportamiento se puede apreciar en la figura 

4.4, tomada de Quiroz 2015, donde observamos que si se tienen mayores incrementos en 

la concentración el COP aumenta, pero igual se puede observarse que si la concentración 

sigue aumentando de la misma forma el COP tiende a disminuir. 

 

Figura 4.4 Comparación del COP del SRAA y las temperaturas. 

 

Para el estudio realizado es muy importante ver cómo se comportan las temperaturas en 

el evaporador ya que es ahí donde vamos a producir el hielo, por lo cual necesitamos 

temperaturas menores al punto de congelación, debemos aclarar que la temperatura del 

fluido en el evaporador debe ser menor que debe ser menor que la temperatura deseada 

en del producto. 

En la figura 4.5, igualmente tomando datos de Quiroz 2015 cómo se comportan las 

temperaturas del evaporador respecto al COP, vemos que toma valores desde 0.4 hasta 

un poco mayores de 0.7. 
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Figura 4.5 Comparación del COP operando con diferentes temperaturas en el evaporador 

Debemos decir que la temperatura en el evaporador depende también de la temperatura 

del generador, ya que si requerimos más frio en el evaporador necesariamente 

requerimos mayor temperatura en el generador. 

 

4.3 Producción de hielo con el sistema de refrigeración por absorción 

adiabática 
 

En este apartado se  presentan los resultados que se obtienen en el análisis 

computacional que se hizo para determinar la cantidad de hielo que podemos obtener con 

los parámetros previamente establecidos. 

En la figura 4.6 se muestra el comportamiento de la energía útil, la radiación solar y el 

intervalo de tiempo en el que se evalúa. Debemos precisar que los resultados obtenidos 

se llevaron a cabo por tres parámetros (eficiencia del colector solar, radiación, área de 

colector), para nuestro análisis propones una eficiencia del 0.5, los valores empleados en 

la radiación son tomados del análisis realizado por Huerta 2015 y para el área del colector 

se propone la establecida por los fabricantes con un área de 2.4 m2.[22] 
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 Figura 4.6. Comparación del calor útil y radiación solar 

 

Podemos observar que en la figura 4.6, podemos apreciar que el calor útil es mayor que 

la radiación solar, debido principal mente a las dimensiones propuestas por colector, el 

fluido de trabajo que es empleado para este trabajo es el par amoniaco-nitrato de litio.   

Una vez que hemos comparado la radiación solar con el calor útil es necesario de la 

misma forma comparar lo que sucede con el calor útil y el tiempo de trabajo, pero 

agregando diferentes tamaños del colector solar, hasta tres veces su tamaño original, 

para lo cual en la figura 4.7 se muestran los resultados que se obtienen en la simulación, 

aquí podemos observar claramente que el calor útil va en aumento cuando mayor es el 

área del colector, esto nos permite observar con mayor precisión  como el área el colector 

es un factor importante el diseño del SRAA. 
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Figura 4.7. Comparación de calor útil durante un día de trabajo con diferentes áreas del colector. 

La figura 4.8 se muestra la cantidad de hielo que podemos producir tomando en cuenta 

que se toman como referencia los diferentes COP obtenidos por Quiroz [24], utilizamos el 

calor útil, para operar durante un determinado intervalo de tiempo; una vez realizados los 

cálculos correspondientes y graficados los mismos podemos observar que obtenemos 

mayores cantidades de hielo cuando los colectores solares son de mayor tamaño. 

 

Figura 4.8. Producción de hielo con respecto al tamaño del colector solar. 
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4.4 Coeficiente de rendimiento del sistema de producción de hielo 
 

En esta sección se muestra el comportamiento que muestra el sistema en día de 

operación, con diferentes áreas del colector y la variación que muestra el coeficiente de 

rendimiento con cada uno de los colectores durante cierto intervalo de tiempo, estos 

resultados se muestran en la figura 4.9. 

 

Figura 4.9 Rendimiento del sistema trabajando con diferentes tamaños del colector   

Podemos observar que los rendimientos son menores cuando estos el área del colector 

son mayores. Esta parte lo que necesitábamos observar es cómo se comporta el sistema 

trabajando con diferentes áreas del colector ya que es de donde obtiene la anergia para 

que pueda operar el sistema. 

Podemos observar que los coeficientes de rendimiento son menores cuando las áreas del 

colector aumentan, es decir que no necesariamente una área mayor de colector nos 

proporciona mejores rendimientos, ya que para el área de colector que se propuso para 

operar el sistema, el cual es de 2.4 m2 se tienen mejores rendimientos a diferencia de las 

áreas mayores.  
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CONCLUSIONES  
 

En el presente estudio se concluye que los sistemas de refrigeración por absorción son 

una alternativa para aprovechar la energía térmica para poder ser utilizada en sistemas de 

refrigeración no convencionales. 

Se ha encontrado en las simulaciones que el sistema puede trabajar a bajas temperaturas 

en el colector plano que opera con agua y que el sistema de refrigeración  operando con 

un par de trabajo NH3-LiNO3 es posible poder producir hielo en el evaporador. 

Se puede concluir que con colectores solares de mayor tamaño de hasta 7.2 m2 se 

pueden alcanzar mayores cantidades de producción de hielo por día, hasta 22 kilogramos 

por día. 

Una vez que se ha analizado la forma de operación del sistema de refrigeración por 

absorción, concluimos que es posible trabajar a bajas temperaturas en el generador de 

hasta 70-90 °C, para poder producir hielo en el evaporador. 

Es importante mencionar que es factible trabajar con estos sistemas en climas donde las 

temperaturas no son muy elevadas, y como una alternativa donde es difícil el acceso a las 

fuentes de energía eléctrica, por lo cual esta propuesta puede funcionar utilizando como 

fuente de abastecimiento la energía del sol. 
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