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RESUMEN 
 

 

En este trabajo se plantea una alternativa de ahorro de energía en sistemas de 

aire acondicionado, tradicionalmente estos sistemas cuentan con equipos de 

refrigeración por compresión mecánica de vapor, esta tesis propone sustituir el 

equipo de compresión por uno de absorción. La forma de hacerlo es empleando 

un aceite térmico, el cual es calentado por los gases de combustión de la turbina 

de gas en un recuperador de calor. El aceite se hace circular por el generador del 

equipo de absorción y proporciona la energía requerida para que éste equipo 

pueda generar agua helada y enviar ésta al espacio que se va a acondicionar. 

 

Se hicieron balances de materia y energía de los elementos que integran el 

sistema de aire acondicionado propuesto, permitiendo así determinar las 

principales características de ellos: área de transferencia de calor del serpentín del 

recuperador de calor, dimensionamiento del tanque de balance y consumo de 

energía eléctrica de las bombas de agua helada, de aceite térmico y de 

alimentación de agua de mar. 

 

El análisis de costos muestra que la magnitud de los gastos es menor en el 

sistema de aire acondicionado propuesto, comparada con el sistema que emplea 

un equipo de refrigeración por compresión mecánica de vapor. Así mismo el 

consumo de energía eléctrica del equipo de absorción representa un 30% de la 

consumida por el equipo de compresión. 
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ABSTRACT 
 

 

In this work an alternative for saving energy in air conditioning systems is 

considered, traditionally these systems have refrigeration equipments by 

mechanical steam compression; this thesis proposes to replace the equipment of 

compression by using an equipment of absorption. The way for doing this is by 

using thermal oil, which is heated by the gas turbine combustion gases in heat 

recuperator. The oil is circulated for the generator of the absorption equipment and 

supplies the required energy for this equipment can generate chilled water and 

send it to the place where it is going to be conditioned. 

 

Mass balances were calculated for the elements integrated in the air conditioning 

system proposed, thus allowing to determine their main characteristics: heat 

transfer area of the coils that belong to the heat exchanger, balance tank size and 

electrical energy consumption for the chilled water pump, the thermal oil pump and 

the seawater feed pump 

 

Costs analysis shows that the magnitude of the expenses is smaller in the air 

conditioning system proposed, compared with the system that uses a refrigeration 

equipment by mechanical steam compression. Also the electrical energy 

consumption of the absorption equipment represents 30% of the electrical energy 

consumed by the compression equipment. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

México es actualmente un gran productor de petróleo crudo y se sitúa entre los 10 

primeros países exportadores. Más de la mitad de las reservas probadas se 

localizan en campos ubicados bajo las aguas del Golfo de México. Como la 

producción de petróleo proviene de las regiones marinas, se han colocado en 

altamar instalaciones industriales llamadas plataformas petroleras marinas, en 

donde se realiza la explotación comercial. Para transportar a tierra el petróleo 

crudo y el gas asociado, se utilizan turbo máquinas que funcionan aprovechando 

dicho combustible. 

 

Para satisfacer las necesidades elementales del personal humano que labora en 

estos complejos se han instalado plataformas habitacionales, en las cuales, el aire 

acondicionado se suministra con los equipos tradicionales de refrigeración por 

compresión mecánica, los cuales consumen una cantidad considerable de energía 

eléctrica. 

 

Los costos de la energía empleada por los sistemas de acondicionamiento de 

aire han llegado a ser un gasto tan significativo en el presupuesto de las 

empresas, que han dejado de ser una actividad de escaso interés, para pasar a 

ser uno de los principales puntos a atacar bajo el concepto de ahorro y 

conservación de la energía. 

 

Esta tesis propone para una plataforma habitacional marina: un sistema de aire 

acondicionado que emplea un equipo de refrigeración por absorción, el cual 

aprovecha la energía residual contenida en el calor de desecho de los gases de 
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escape de una turbina de gas y que utiliza aceite térmico como principal fluido 

de transferencia de calor. Además de comparar este sistema técnica y 

económicamente con el equipo de refrigeración por compresión mecánica de 

vapor que actualmente se utiliza para este mismo fin. 
 

El trabajo se desarrolló de acuerdo al capitulado que se presenta a continuación. 
 
Capítulo 1. Se da una breve reseña histórica de la refrigeración, se describen los 

principales ciclos de refrigeración que tienen aplicación directa en aire 

acondicionado. Se plantea un panorama sobre la situación actual de la 

refrigeración por absorción en el mundo y en México 
 

Capítulo 2. Se plantea el problema a resolver: el alto consumo de energía eléctrica 

de los dos tipos de equipos que comúnmente se emplean en los sistemas de aire 

acondicionado para plataformas habitacionales marinas y se describe el sistema 

propuesto de aire acondicionado con refrigeración por absorción. 
 

Capítulo 3. Se expresan las ecuaciones del balance general de energía mecánica, 

que considera al trabajo, la energía potencial, la energía cinética y la entalpía. Se 

indican los lineamientos para la selección y dimensionamiento de un recipiente de 

proceso. 
 
Capítulo 4. Se hace un análisis energético de los diferentes componentes del 

equipo de refrigeración por absorción, se dimensiona el tanque de balance, se 

determina la superficie de transferencia de calor requerida por el serpentín del 

recuperador de calor y se calcula la potencia de los motores eléctricos de las 

bombas involucradas. 
 

Capítulo 5. Se realiza una comparación de todos los costos entre el equipo de 

refrigeración por absorción propuesto y el equipo de refrigeración por compresión 

mecánica de vapor, utilizado tablas y gráficas para una mejor visualización y 

comprensión. 
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CAPÍTULO 1 
REFRIGERACIÓN 

 
 
 
 
En este capítulo se da una breve reseña histórica de la refrigeración, se describen 

los principales ciclos de refrigeración que tienen aplicación directa en aire 

acondicionado. Se plantea un panorama sobre la situación actual de la 

refrigeración por absorción en el mundo y en México. 
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1.1 GENERALIDADES 
 

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 que 

se encuentre a una temperatura mayor. En el ciclo de refrigeración se transfiere 

continuamente energía térmica de una región de baja temperatura a una de mayor 

temperatura. La región de mayor temperatura puede ser el aire ambiente o agua 

de enfriamiento. El objetivo de la máquina de refrigeración es el de extraer un flujo 

de calor de un medio de baja temperatura por debajo de la temperatura ambiente. 

En casi todos los procesos de refrigeración el cuerpo usado para absorber el calor 

se llama refrigerante. 

 

La figura 1.1 muestra un esquema del principio del proceso de refrigeración. El 

refrigerante absorbe calor QE a la temperatura TC, para lo cual recibe una cantidad 

de trabajo mecánico W (Pilatowsky Figueroa, 1993). 

 

 

     TCO   PCO 

              QCO 

 

 

 

 W 

 

 

 QEV 

     TEV   PEV 

 
Fig. 1.1 Diagrama esquemático del proceso de refrigeración 

(Fuente: Pilatowsky Figueroa, 1993) 
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En el proceso más usado para producir la refrigeración, el refrigerante debe ceder 

el calor absorbido al medio ambiente para lo cual es necesario elevar la 

temperatura del refrigerante por arriba de éste. Para lograr esto es necesario 

realizar trabajo en el agente refrigerante. 

 

 

1.2   BREVE HISTORIA DE LA REFRIGERACIÓN 
 
Aun cuando los primeros antepasados del hombre, conocieron y observaron los 

efectos del frío, hielo y nieve sobre sus cuerpos y sobre las cosas alrededor de 

ellos, no es hasta la temprana historia china que se dan a conocer los primeros 

usos de estos fenómenos naturales de refrigeración, para mejorar la vida de la 

gente y luego únicamente para el enfriamiento de bebidas. Posteriormente otros 

usos se desarrollaron; los chinos fueron los primeros en recolectar y almacenar 

hielo del invierno empacándolo en paja o hierba seca. El hielo natural y la nieve 

fueron los únicos medios de refrigeración por muchos siglos. Los antiguos egipcios 

descubrieron que la evaporación podía causar enfriamiento, así aprendieron a 

colocar su vino y otros líquidos dentro de recipientes de barro colocándolos en los 

techos durante las noches, de tal manera que las brisas frías causaban 

evaporación y enfriaban el contenido (ARI, 1981). 

 
Los antiguos colonos desarrollaron métodos de preservar comida y bebida 

perecedera con hielo y nieve. Construyeron edificaciones para almacenamiento 

(casas de hielo), en las cuales podían guardar hielo recolectado durante los fríos 

inviernos, para ser usados en los meses calientes. Durante los días de la colonia y 

hasta finales del siglo diecinueve el hielo fue un importante producto de comercio 

entre diferentes países que no producían hielo natural. En la década de 1900 se 

desarrolló la refrigeración industrial mediante el uso del ciclo mecánico; empacadoras 

de carne, carnicerías, cervecerías y otras industrias, empezaron a hacer uso 

completo de la refrigeración mecánica. Con el crecimiento de la industria eléctrica y 

del alambrado de las casas, los refrigeradores domésticos se popularizaron, 

sustituyendo a las cajas de hielo, que requerían un bloque de éste diariamente. 
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Este creciente interés en los refrigeradores domésticos, fue ayudado por motores 

eléctricos, de baja potencia para operar los compresores en “cajas de hielo” 

mecánicas. Desde 1920 estos utensilios han sido producidos en gran número y 

han llegado a ser una necesidad para todos. No solamente la preservación de la 

comida en los hogares, sino también la preservación industrial de los alimentos, es 

una de las más importantes y corrientes aplicaciones de la refrigeración. La 

preservación comercial y el transporte de comida es tan común, que sería difícil 

imaginar un mundo sin refrigeración. La refrigeración ha mejorado la economía de 

muchas áreas, al suministrar un  medio de preservar los productos despachados a 

consumidores remotos. Ha colaborado en el desarrollo de regiones agrícolas a través 

de una mayor demanda para sus productos y ha ayudado a las áreas de productos 

lácteos y ganado similarmente (ARI, 1981). 

 

Antes de 1941 la mayoría de las llantas para automóviles, camiones, aviones y 

similares se hacían de caucho natural, pero debido al estallido de la Segunda 

Guerra Mundial se hizo difícil el comercio de éste producto; por lo que se 

intensificaron las investigaciones del caucho sintético. Los científicos apreciaron 

que algunos de los procesos de manufactura podrían hacer el caucho artificial más 

durable y resistente al uso, mediante la utilización de bajas temperaturas; así la 

refrigeración llegó a ser vital para otra industria. La calefacción, refrigeración y aire 

acondicionado mediante la energía solar, se espera que proveerán muchas 

oportunidades para desarrollo de nuevos productos (ARI, 1981). 
 
La refrigeración por absorción intermitente fue originada en 1824 por Michael Faraday, 

quién comprobó que ciertos gases, los cuales se creía que solo podían existir en forma 

de vapor, podían ser licuados. De sus experiencias en el laboratorio Faraday encontró 

que uno de esos gases era el amoniaco, el cual podía ser absorbido en grandes 

cantidades por cristales de cloruro de plata (Pilatowsky Figueroa, 1993). 

 
Faraday expuso cierta cantidad de cristales de cloruro de plata al amoniaco en estado 

gaseoso, hasta que el cloruro de plata absorbió todo el amoniaco que podía retener. El 

aparato que utilizó consistía en un tubo de ensaye cerrado en forma de “V” invertida, el 
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cual contenía en un extremo los cristales de cloruro de plata que utilizó previamente 

para absorber el amoniaco gaseoso, en ese mismo extremo del tubo se aplicó calor, 

mientras que el lado opuesto fue enfriado sumergiéndolo en un recipiente con agua 

fría, como se muestra en la figura 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1.2 Aparato experimental de Faraday 

(Fuente: Pilatowsky Figueroa, 1993) 
 

Poco después de haber aplicado calor, el amoniaco gaseoso fue liberado del 

compuesto, mediante el desprendimiento de “humos” (vapores de amoniaco). 

Los humos llegaron al extremo que se encontraba sumergido en el agua y 

ahí se formaron gotas de amoniaco (debido a que el agua había servido 

como agente de remoción de calor del amoniaco gaseoso), obteniendo 

amoniaco en estado líquido en ese lado del tubo. Cuando Faraday retiró la 

fuente de calor y el contenedor de agua, observó que casi inmediatamente 

después, el amoniaco líquido comenzó a hervir violentamente cambiando de 

nuevo al estado gaseoso y al mismo tiempo los cristales de cloruro de plata 

reabsorbieron los gases formados. Faraday notó que el extremo del tubo de 

ensaye que contenía amoniaco líquido estaba bastante frío, debido a que el 

amoniaco tomó calor del ambiente para poder evaporarse. Cada vez que 

repitió el proceso, se observó el mismo cambio.  

 
En 1925 Electrolux lanza al mercado el primer refrigerador por absorción de flujo 

continuo: el "D-fridge". Para muchas personas "esta caja maravillosa" resuelve el 

problema de preservar la comida fresca en la propia casa. 
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1.3 REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN MECÁNICA DE VAPOR 
 
El ciclo de refrigeración que más se emplea en aire acondicionado es el de 

compresión mecánica de vapor, ya que aprovecha la propiedad que tienen los 

líquidos de absorber calor cuando se efectúa su evaporación y disiparlo cuando se 

condensan (Sánchez Pérez, 1993). Las principales características de este método 

de refrigeración son las siguientes: 

 
a) La energía que requiere el sistema se suministra en forma de trabajo 

mecánico. 
 

b) La sustancia de trabajo (refrigerante), sufre cambios de fase líquido-

vapor y viceversa durante el ciclo de refrigeración. 

 
De acuerdo a la figura 1.3 el ciclo de refrigeración por compresión mecánica se 

compone de cuatro procesos fundamentales: 

 

 1-2 Compresión adiabática 

 

 2-3 Rechazo de calor (Condensación) 

 

 3-4 Estrangulación 

 

 4-1 Suministro de Calor (Evaporación) 

 

En el ciclo teórico de refrigeración mecánica por compresión de vapor el refrigerante 

entra al evaporador en las condiciones 4, como vapor húmedo de baja calidad y a 

una presión tal que su temperatura de saturación sea inferior a la temperatura de la 

sustancia que se quiere enfriar. Así se establece un flujo térmico hacia el refrigerante, 

que se evapora a baja temperatura. Durante el proceso de evaporación, la 

temperatura del refrigerante permanece constante y sale del evaporador como vapor 

saturado de baja temperatura (punto 1), (Pilatowsky Figueroa, 1993). 
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Figura 1.3 Ciclo de refrigeración por compresión de vapor 
(Fuente: Sánchez Pérez, 1993) 

 
En el punto 1 el refrigerante entra como vapor saturado al compresor, en donde se 

le suministra trabajo mecánico y sale como vapor sobrecalentado a alta presión y 

a alta temperatura. Al salir del compresor, el refrigerante entra al condensador 

(punto 2) y debido a que su temperatura de saturación es superior a la del medio 

de condensación (agua o aire), se establece un flujo térmico del refrigerante hacia 

el medio de condensación. El refrigerante se condensa y sale como líquido 

saturado a alta presión y a alta temperatura (punto 3). 

 

Cuando el sistema de refrigeración cuenta con un recipiente de almacenamiento, 

el refrigerante en fase líquida se acumula antes de pasar por el dispositivo de 

control que tiene por función disminuir su presión para llevarlo a las condiciones 

de inicio de ciclo (punto 4). Entre las principales aplicaciones de este ciclo de 
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refrigeración se encuentran los sistemas de aire acondicionado, desde 

residenciales y comerciales hasta industriales. 

 

PROPIEDADES DE LOS REFRIGERANTES 
Los refrigerantes son los fluidos vitales en los sistemas de refrigeración mecánica, 

absorben calor de una fuente y lo trasladan a otra fuente de mayor temperatura. 

La evaporación del líquido refrigerante remueve calor, el cual es liberado por la 

condensación del vapor calentado. 

 

Cualquier sustancia que sufre cambio de fase de líquido a vapor y viceversa 

puede funcionar como refrigerante en sistemas del tipo de compresión de vapor. 

Sin embargo, solamente aquellas sustancias que sufren estos cambios a 

temperaturas y presiones útiles, son de valor práctico. 

 

Puede decirse que no hay un refrigerante “universal”. Ya que la refrigeración 

mecánica se utiliza en un rango amplio de temperaturas, algunos refrigerantes son 

más apropiados para refrigeración a alta temperatura tal como confort; otros operan 

en rangos a más baja temperatura, como en almacenamiento de productos, 

procesos de congelación y aplicaciones que requieren aún más bajas temperaturas. 

 

La selección de un refrigerante para una aplicación en particular, frecuentemente 

depende de propiedades no relacionadas con su habilidad de remover calor, por 

ejemplo, su toxicidad, inflamabilidad, densidad, viscosidad y disponibilidad. Las 

propiedades del fluido refrigerante son los factores principales que determinan el 

funcionamiento de un sistema de refrigeración. El fluido refrigerante debe poseer 

ciertas propiedades físicas, químicas y termodinámicas que lo hagan económico y 

al mismo tiempo seguro (ARI, 1981). 

 

El refrigerante ideal deberá cumplir los requisitos siguientes: 

a) Tener propiedades tanto físicas como termodinámicas adecuadas en el rango 

de operación. 
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b) Térmica y químicamente estable. 

c) Seguro (no flamable, no tóxico, no explosivo). 

d) Disponibilidad y bajo costo. 

e) Compatible con los materiales de construcción y los lubricantes usados en los 

dispositivos de refrigeración. 

f) Sin efectos negativos al ambiente. 

 

Es necesario reconocer que no existe el refrigerante ideal que cumpla con los 

requerimientos anteriores para cada uso o condición. 

 

CARACTERÍSTICAS TERMODINÁMICAS 
El criterio inicial para la selección del fluido refrigerante es el especificar los límites 

térmicos en los cuales debe operar. La temperatura crítica del fluido refrigerante 

deberá ser bastante mayor que la máxima temperatura de trabajo en el sistema. 

De igual forma, el punto de congelación del refrigerante debe ser suficientemente 

menor que la mínima temperatura en el sistema. 

 

La presión de vapor del fluido refrigerante determina la presión desarrollada en el 

condensador y el evaporador bajo las condiciones de operación. Se debe operar a 

presiones moderadas con el objeto de utilizar materiales ligeros de construcción y 

equipos normales, reduciendo con lo anterior el tamaño, el peso y el costo del 

equipo. Por otro lado, la presión en el evaporador deberá ser por arriba de la 

atmosférica para evitar la entrada de aire dentro del equipo. El operar bajo vacío 

requiere el uso del equipo voluminoso y sellos especiales. El fluido de trabajo 

deberá tener una presión de condensación relativamente baja, lo cual implica un 

valor bajo de la razón de compresión. 

 

Trabajar con valores bajos de la razón de compresión resulta en un consumo 

menor de potencia y una alta eficiencia volumétrica. Este último punto es 

importante en sistemas de pequeña capacidad, ya que permite el uso de 

compresores pequeños. 
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El calor latente de vaporización del fluido refrigerante deberá ser lo más grande 

posible a las condiciones de operación del evaporador, con el fin de extraer más 

calor por unidad de masa de refrigerante. Esto resulta en una reducción en el 

tamaño de los intercambiadores, tuberías y compresor, y en general en un equipo 

más pequeño para una carga frigorífica específica y por tanto un costo capital 

menor. El tamaño del equipo se reduce aún más si el refrigerante vaporizado tiene 

una densidad alta. 

 

CARACTERÍSTICAS TERMOFÍSICAS 
El punto de ebullición del fluido refrigerante (a un bar) deberá ser menor que la 

temperatura de evaporación para que el lado de baja presión opere arriba de la 

presión atmosférica evitando así la entrada de aire o humedad dentro del sistema. 

 

La capacidad calorífica del fluido refrigerante líquido deberá ser lo más baja 

posible y la del vapor lo más alta posible ya que ambos valores tienden a 

incrementar el efecto del subenfriamiento y el segundo porque reduce el efecto del 

sobrecalentamiento. 

 

El fluido de trabajo deberá tener un valor de viscosidad y de tensión superficial 

bajos, con el fin de reducir las caídas de presión dentro del sistema. La 

conductividad térmica del fluido refrigerante tanto líquido como vapor deberá ser 

alta con el fin de favorecer la transferencia de calor en los intercambiadores. El 

volumen específico del refrigerante que se va a utilizar es importante ya que va a 

determinar el tamaño del compresor (Baumeister T., 1982). 

 

 

1.4 REFRIGERACIÓN POR CHORRO DE VAPOR DE AGUA 
 

Las unidades de refrigeración por chorro de vapor comenzaron a utilizarse con 

frecuencia hacia el año 1930 para acondicionamiento de aire de grandes edificios. 

Sin embargo, en esta aplicación los chorros de vapor de agua han sido sustituidos 
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generalmente por sistemas que utilizan compresores centrífugos. En la actualidad, 

la unidad de chorro de vapor está volviendo a adquirir importancia, especialmente 

para usos industriales tales como el enfriamiento de agua a temperaturas 

moderadas para la industria y en algunos casos poco frecuentes como el 

preenfriamiento en vacío de vegetales y de jugos de frutas concentrados; los 

chorros de vapor compiten vigorosamente con los sistemas de compresión 

mecánica de vapores (Hernández Goribar, 1988). 

 

En los sistemas de chorro de vapor el agua es el refrigerante y la evaporación del 

agua el fenómeno que proporciona la refrigeración. Observando la figura 1.4, el 

agua hierve en el evaporador. Una cantidad suficiente se evapora para enfriar al 

agua que retorna del lugar donde ha realizado la refrigeración. Algunas presiones 

y temperaturas típicas se muestran en esta figura. En el evaporador debe 

mantenerse una baja presión. Por ejemplo, para que el agua se evapore a 4.4 °C, la 

presión absoluta debe ser 6.35 mm de Hg. 
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Figura 1.4 Ciclo de refrigeración por chorro de vapor 

(Fuente: Hernández Goribar, 1988) 
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El chorro de vapor funciona como se explica a continuación. El vapor de agua 

generalmente a una presión entre 0.7 y 7 kg/cm2, llamado vapor activo, se 

expande en una tobera convergente-divergente, saliendo a alta velocidad. En la 

cámara de mezcla el vapor a alta velocidad arrastra al vapor a baja velocidad 

procedente de la cámara de evaporación. El difusor convierte parte de la energía 

cinética de la mezcla en entalpía, y de esta forma comprime a la mezcla hasta la 

presión del condensador. 

 

La temperatura de un condensador enfriado por agua es de unos 37.8 °C, y a esta 

temperatura corresponde una presión absoluta de saturación de 50.8 mm de Hg. 

La relación de compresión es 8:1, que es un valor razonable para un chorro de 

vapor. Una parte del agua líquida del condensador pasa a reponer el agua de la 

cámara de evaporación, y otra parte es bombeada a la caldera de generación de 

vapor. 

 

El condensador debe estar equipado con un eyector para extraer el aire que 

estuviese originalmente en el sistema, y también el que pueda penetrar por las 

rendijas. Para elevar la presión hasta la atmosférica se necesitan dos chorros de 

vapor en serie, porque la relación de compresión es aproximadamente 15:1. Un 

condensador posterior licúa el vapor de agua y expulsa el aire a la atmósfera. El 

vapor usado por el eyector de aire es solamente un pequeño porcentaje del total 

necesario (Hernández Goribar, 1988). 

 

El costo de funcionamiento de una unidad de refrigeración por chorro de vapor es 

bajo cuando hay disponible vapor a bajo precio. Los costos de mantenimiento son 

casi nulos puesto que las únicas partes móviles son las bombas. Un inconveniente 

es que las unidades de chorro de vapor pueden usarse solamente para 

temperaturas de refrigeración no inferior a 0 °C. La cantidad de calor que debe 

extraerse del condensador de una unidad de chorro de vapor, por tonelada de 

refrigeración, es aproximadamente el doble de la que debe extraerse en el ciclo de 

compresión de vapor (Hernández Goribar, 1988). 
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Las unidades de chorro de vapor encuentran su mayor aplicación en las plantas 

industriales donde se dispone de vapor barato y donde el mantenimiento de una 

torre de enfriamiento con capacidad suficiente para poder enfriar grandes 

cantidades de agua de refrigeración que necesita el condensador es poco costoso. 

 

 

1.5 REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN 

El ciclo de refrigeración por absorción es similar al ciclo de compresión. La 

principal diferencia es el elemento que proporciona el diferencial de presión 

necesario entre los procesos vaporizante y condensante. El compresor empleado 

en un ciclo de compresión es reemplazado en el ciclo de absorción por un 

absorbedor y un generador. 

 

Los sistemas de refrigeración por absorción no son tan populares como el sistema 

convencional de compresión. Sin embargo, en la actualidad se fabrican equipos de 

absorción de grandes capacidades, que se usan frecuentemente en sistemas de 

acondicionamiento de aire. 

 

El ciclo de refrigeración por absorción emplea el principio de que algunos gases 

son absorbidos por determinadas sustancias. En este ciclo, un fluido secundario 

(absorbente) es utilizado para absorber a un fluido primario (un refrigerante). 

 

El circuito básico de un ciclo de absorción bromuro de litio/agua, se muestra en la 

figura 1.5 en el evaporador el refrigerante (agua) se evapora debido a que la 

presión es muy baja, y así extrae el calor del agua que circula por un serpentín. 

Esta agua se distribuye al equipo de aire acondicionado según la cantidad que se 

necesite. La temperatura a la cual se evapora el refrigerante depende de la 

presión del tanque. El refrigerante no se evapora totalmente por lo que éste se 

recircula mediante una bomba (Pilatowsky Figueroa, 1993) 

 

 



CAPÍTULO 1 REFRIGERACIÓN  
 

 
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE CON UN CICLO DE REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN APROVECHANDO LOS GASES 
DE ESCAPE DE UNA TURBINA DE GAS  14 

 

QGE

COQQAB

QEV

Presión

Te
m

pe
ra

tu
ra

COPPEV

TGE

TCO

TEV

GEQ
ABQ+

COQ
(COP) =

bomba

válvula de
expansión

generador

expansión
válvula de

condensador

evaporador

absorbedor

 
Figura 1.5 Ciclo de refrigeración por absorción 

(Fuente: Pilatowsky Figueroa, 1993) 
 

Para evitar el aumento de presión en el evaporador, el bromuro de litio absorbe al 

vapor de agua. Por consiguiente, se almacena una solución líquida concentrada 

de bromuro de litio en un tanque llamado absorbedor. Esta solución se esparce en 

el absorbedor, el bromuro de litio absorbe y retira vapor de agua del espacio del 

evaporador, manteniendo allí una baja presión. Sin embargo, la solución se vuelve 

demasiado diluida gradualmente para absorber más agua, para resolver este 

problema, se bombea la solución diluida al generador mediante una bomba, aquí 

se calienta hasta una temperatura a la cual se evapora algo de agua, que tiene 

menor punto de ebullición que el bromuro de litio. La solución vuelta a concentrar 

se regresa entonces al absorbedor. Los generadores pueden utilizar como fuentes 

de calor vapor o agua caliente. 
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El refrigerante fluye desde el generador hacia el condensador, en donde es 

enfriado y condensado en forma de líquido de la misma manera que en un ciclo de 

compresión mecánica, cediendo calor al agua de una torre de enfriamiento o una 

fuente natural. El agua condensada regresa al evaporador, completando el ciclo. 

 

LA MEZCLA  REFRIGERANTE – ABSORBENTE 
 
Al seleccionar la mezcla de trabajo de un sistema de refrigeración por absorción 

se deben tomar en cuenta ciertos criterios que debe satisfacer la combinación de 

refrigerante-absorbente. El absorbente debe tener una fuerte afinidad por el vapor 

refrigerante; los dos deben ser mutuamente solubles en el rango deseado de 

condiciones de operación; los dos fluidos deben ser seguros, estables y no 

corrosivos, tanto por separado como combinados.  

 

La volatilidad del absorbente debe ser muy baja, de manera que el vapor 

refrigerante contenga poco o nada de absorbente al salir del generador; las 

presiones de trabajo deberán ser razonablemente bajas y de preferencia cercanas 

a la atmosférica para minimizar el peso del equipo y fugas. El refrigerante debe 

tener un calor latente de vaporización alto, de modo que el flujo del refrigerante 

requerido sea mínimo. 

 

Dos combinaciones refrigerante-absorbente son de uso común: amoniaco-agua, 

donde el amoniaco es el refrigerante y el agua el absorbente; la otra combinación 

es agua-bromuro de litio, donde el agua es el refrigerante. 

 

La combinación amoniaco-agua satisface algunos de los requisitos más 

importantes. El absorbente (agua) tiene una gran afinidad por el vapor de amoniaco, 

y los dos son mutuamente solubles en un rango muy amplio de condiciones de 

operación; ambos fluidos son muy estables y son compatibles con casi todos los 

tipos de acero. El cobre y sus aleaciones, no son adecuados para usarse con este 

tipo de fluidos, por la alta corrosión que les produce el amoniaco que ataca en 

presencia del oxígeno e hidrógeno. El calor latente de vaporización es alto, pero es 
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ligeramente tóxico, muy irritante, algo inflamable y explosivo cuando está en 

combinación de cierta cantidad de aire, lo cual limita su empleo en aplicaciones de 

aire acondicionado; sus presiones de operación son relativamente altas. 

 

Probablemente la principal desventaja de la mezcla amoniaco-agua es el hecho de 

que el absorbente (agua) es relativamente volátil, de modo que el vapor 

refrigerante (amoniaco) al salir del generador, por lo general contiene cantidades 

apreciables de vapor de agua. Estas atraviesan el condensador y llegan al 

evaporador donde aumentan la temperatura de evaporación, disminuyendo el 

efecto refrigerante por tenerse una solución amoniaco-agua no vaporizable a baja 

temperatura. A pesar de lo anteriormente mencionado, la eficiencia del sistema 

amoniaco-agua puede mejorarse usando un rectificador cuya función es la de 

eliminar el vapor de agua a la salida del generador, antes de que llegue al 

condensador. 

 

La combinación agua-bromuro de litio se utiliza ampliamente en aire 

acondicionado y en otras aplicaciones. Pero como el agua es el refrigerante, estos 

sistemas no son apropiados en aplicaciones donde la temperatura del evaporador 

sea igual o menor de 0 C, para evitar su congelación. El bromuro de litio es una 

sal higroscópica y su salmuera tiene gran afinidad con el vapor de agua. Sin 

embargo, una desventaja de la combinación  agua-bromuro de litio es que el 

absorbente no es del todo soluble en el agua bajo todos los valores de 

temperatura y presión que pueden darse en el sistema y deben tomarse 

precauciones especiales  en el diseño y operación, para evitar la precipitación y 

cristalización del absorbente. 

 

Una de las principales ventajas de la solución agua-bromuro de litio, es que el 

absorbente no es volátil, de tal manera que no se tiene mezcla del absorbente con 

el refrigerante –agua– al salir del generador y por lo tanto no es necesario un 

rectificador. Debido a que el agua es el refrigerante, las presiones de operación 

son muy bajas, y menores que la atmosférica. 
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1.6  SITUACIÓN ACTUAL DE LA REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN 
 

En todo el mundo hay una gran variedad de aplicaciones en las industrias de 

proceso en las que se utiliza la refrigeración por absorción. La mayor parte de los 

sistemas de absorción han sido desarrollados para generación de frío utilizando 

amoniaco/agua como par de trabajo. Esta tecnología está bien desarrollada y 

aceptada ampliamente en países europeos como Alemania, Francia y Suecia. Sin 

embargo, la mezcla de trabajo agua/bromuro de litio es el que más se utiliza en los 

sistemas por absorción desarrollados en Japón, los Estados Unidos y el Reino 

Unido. Cuando se requiere enfriamiento en el rango de –60°C a –40°C, la única 

opción es el par de trabajo amoniaco/agua. 

 

En India se han instalado cuatro enfriadores por absorción que utilizan 

amoniaco/agua en plantas de fertilizantes, para producir enfriamiento en un rango 

de –30 a –10°C, utilizando vapor de baja presión o agua caliente de proceso. India 

tiene un potencial considerable para los sistemas de enfriadores por absorción y 

bombas de calor. Sin embargo, estas unidades tienen que importarse en su 

totalidad. En Suecia se están probando unidades de 4 MW y los resultados 

obtenidos deberán impulsar el desarrollo y aplicación de los sistemas de absorción 

(Best Roberto, 1990). 

 

En la Universidad de Salford, Reino Unido, se han realizado investigaciones con 

una bomba de calor por absorción inversa hecha de vidrio que utiliza agua como 

fluido de trabajo y cloruro de calcio; y una mezcla de trabajo de cloruro de calcio y 

cloruro de litio como absorbentes. Se alcanzaron temperaturas de 40 °C mayores 

con respecto a la temperatura más alta de la fuente de calor. Este estudio demostró 

que por lo menos 25% de la energía disponible en la fuente de calor de desecho 

puede incrementar su temperatura. En dicha Universidad también se ha utilizado un 

sistema de bomba de calor por absorción con agua/bromuro de litio, hecho de 

metal, para ceder calor a 145 °C. Se obtuvo un valor aproximado para el (COP) de 

1.23, para un incremento global de temperatura de 46 °C (Best Roberto, 1990). 
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La International Research development Company, Ltd., de Inglaterra, tiene una 

pequeña bomba de calor experimental de laboratorio (10 kW) que utiliza 

agua/ácido sulfúrico que puede utilizar corrientes de calor de desecho hasta de 

220°C. Tienen planes para construir una unidad de 300 kW. 

 

En la empresa alemana Bayer AG se ha estado operando con un transformador 

térmico a nivel planta piloto con una capacidad de 50 kW de calor utilizable. 

Recibe el calor a temperaturas entre 65 y 90 °C y lo transforma en calor útil para la 

producción de vapor a 103-145 °C. Buckau-Walther AG de Alemania, ha estado 

experimentando con una unidad de amoniaco/agua que opera como un 

amplificador de temperatura. La unidad es alimentada por calor de desecho a 

70°C y produce vapor a 116°C con un coeficiente de operación de casi 0.35. 

El Instituto Francés del Petróleo, desarrolló recientemente un nuevo concepto en 

transformadores térmicos (proceso IFP THERMOSORB) para la recuperación del 

calor de desecho. Se deriva del ciclo de absorción/resorción que utiliza amoniaco 

y agua. Se construyó y se ha probado en operaciones continuas una planta piloto 

con una capacidad de calentamiento de cerca de 10 kW. Se afirma que el sistema 

podría producir calor hasta 220 °C. Se dispone de diferentes ejemplos de 

aplicaciones industriales del proceso Thermosorb junto con su respectivo análisis 

económico (Best Roberto, 1990). 

 

El Instituto de Ingeniería Química de Toulouse, Francia, ha construido una unidad 

de 100 kW. que opera con agua/bromuro de litio que se ha destinado para 

aplicación en un proceso de secado industrial. La unidad se opera como bomba de 

calor y es alimentada por calor de desecho a 177°C para producir vapor a 140°C; 

la unidad tiene un COP de 1.5. Actualmente, tienen planes para construir una 

unidad de demostración con una capacidad de 1,000 kW. 

 

Batelle Columbus Lab., de los Estados Unidos de América modificó un enfriador 

por absorción de agua/bromuro de litio de 180 ton, para usarlo como unidad de 

prueba de rectificación de temperatura industrial (ITB). Con dichos sistemas se 
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espera un periodo de amortización de la inversión de uno a tres años. Se está 

considerando una bomba de calor por absorción de 1 MW de capacidad para usos 

industriales de hasta 100 °C. 

 

La Rocket Research Company (RRC) de los Estados Unidos de América está 

desarrollando un transformador térmico de agua/ácido sulfúrico. Se ha probado 

una unidad prototipo de 590 kW con un COP de 0.3. SoCal de EUA, ha diseñado y 

probado un transformador de calor de 11.7 kW que eleva una fuente de calor de 

desecho de 94 a 190°C. Actualmente, la Standard Oil de Indiana, EUA, está 

investigando los hidrocarburos de magnesio para temperaturas que se elevan más 

allá de los 425°C (Best Roberto, 1990). 

 

Los enfriadores por absorción a escala comercial que utilizan agua/bromuro de 

litio, proceden principalmente de Japón. Estas unidades son capaces de producir 

agua helada con un coeficiente de rendimiento de 0.5 para un solo paso y 1.0 para 

dos pasos. Normalmente, un enfriador de dos pasos puede producir 100 tons de 

refrigeración con 500 kg/h de vapor de mediana presión (10 bar). Principalmente 

son las compañías japonesas quienes comercializan las bombas de calor tipo 

paquete para dos rangos de temperatura. Existen bombas de calor por absorción 

para usos de hasta 90°C. Se han alcanzado coeficientes de rendimiento (calor 

cedido por unidad de calor suministrado) en un rango de 1.6 a 1.9. 

 

Los japoneses han aplicado las bombas de calor en los procesos de generación 

de agua caliente y vapor para la fermentación, destilación, esterilización y otros 

procesos, principalmente en las industrias de alimentos, químicas, textiles y de 

papel. Tokyo Sanyo Ofrece una bomba de calor de agua/bromuro de litio así como 

un transformador de calor. La capacidad varía entre 88 - 3,500 kW. El 

transformador térmico comercializado por Tokyo Sanyo es capaz de producir agua 

caliente de proceso a 133°C a partir de una corriente de calor de desecho a 85°C 

con una temperatura de agua de enfriamiento a 32°C (Best Roberto, 1990). 

 



CAPÍTULO 1 REFRIGERACIÓN  
 

 
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE CON UN CICLO DE REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN APROVECHANDO LOS GASES 
DE ESCAPE DE UNA TURBINA DE GAS  20 

1.7  DESARROLLO DE LA REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN EN MÉXICO 
 

México tiene enormes reservas de calor de baja calidad en forma de energía 

geotérmica, calor solar y calor de desecho de procesos industriales. Las bombas 

de calor se pueden utilizar para elevar a un nivel más útil la temperatura de este 

calor de baja calidad, por ejemplo para producir vapor de baja presión. En forma 

alternativa el calor de baja calidad puede alimentarse a un sistema de refrigeración 

o a un enfriador por absorción operado por calor. Se calcula que en México se 

pierde entre 35 y 50% de todos los alimentos producidos debido a que no se 

cuenta con instalaciones de refrigeración y manejo adecuado (Best Roberto, 

1990). Las principales pérdidas se centran en los productos del mar. Esto 

representa una importante carga económica para el país, ya que México también 

importa grandes cantidades de alimentos. Los enormes recursos con que cuenta 

México en materia de calor de baja calidad podrían utilizarse para operar en gran 

escala unidades de refrigeración por absorción accionadas por calor, para poder 

almacenar productos perecederos. 

 

El desarrollo de las bombas de calor podría ayudar a reducir el consumo de 

petróleo y otros combustibles fósiles en México. Puesto que la energía conservada 

o reciclada es la forma más barata y más limpia de energía, la tecnología de las 

bombas de calor puede contribuir a un medio ambiente más limpio así como a una 

economía más eficiente (Best Roberto, 1990). 

 

 

DESARROLLO DE LA REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN EN EL INSTITUTO 
DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS (IIE). 
A principios de los 90´S, el IIE desarrolló un refrigerador por absorción accionado 

por calor instalado en el campo geotérmico de Cerro Prieto cerca de Mexicali, Baja 

California: 
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Para demostrar la factibilidad técnica de operar sistemas de refrigeración por 

absorción accionados por calor geotérmico de baja calidad, se instaló en el campo 

geotérmico de Cerro Prieto, un prototipo de refrigerador por absorción 

amoniaco/agua, con una capacidad nominal de enfriamiento de 10.5 kW. En este 

campo geotérmico, la temperatura ambiente excede los 40°C y la temperatura del 

agua de enfriamiento alcanza los 30°C. Este refrigerador prototipo se diseñó e 

instaló originalmente en el campo geotérmico de los Azufres, donde las 

condiciones ambientales son menos críticas que en Cerro Prieto. La unidad fue 

modificada para que pudiera funcionar en Cerro Prieto a temperaturas mayores en 

el absorbedor y el condensador. La unidad ha funcionado con éxito con 

temperaturas de enfriamiento hasta de –5°C. 

 

Para este estudio experimental se seleccionó un ciclo de absorción de un paso 

amoniaco/agua, ya que se requerían temperaturas de evaporación de 0°C o más 

bajas y temperaturas de generación del orden de 100°C. En este ciclo el amoniaco 

es el refrigerante y el agua el absorbente que circula en el circuito secundario. La 

temperatura del agua de enfriamiento se diseñó para poder alcanzar estas bajas 

temperaturas de evaporación y generación. Aunque Cerro Prieto es un campo 

geotérmico de alta entalpía, el objetivo del estudio fue el de operar el refrigerador 

por absorción utilizando calor con una temperatura relativamente baja que 

predomina en los campos geotérmicos. 

 

Los datos experimentales obtenidos a partir de este prototipo de refrigerador por 

absorción se utilizarán para mejorar el diseño y operación del sistema y 

proporcionarán una base excelente para el diseño a gran escala de sistemas de 

refrigeración por absorción accionador por calor que puedan funcionar en todo el 

mundo con diversos tipos de calor de baja entalpía (Best Roberto, 1990). 
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DESARROLLO DE LA REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN EN LA UNAM 
La UNAM tiene en desarrollo tres unidades experimentales de refrigeración por 

absorción, las cuales están instalados en el Centro de Investigación en Energía 

(CIE), en Temixco, Morelos. 

 

1) La primera unidad es un refrigerador por absorción activado por calor. 

 

2) La segunda unidad es un sistema de refrigeración intermitente por 

absorción que proporciona datos termodinámicos para diseño de sistemas. 

 

3) La tercera unidad es un sistema de refrigeración por absorción intermitente 

con un colector solar integrado, que se utiliza para conservación de 

medicinas y alimentos en las áreas rurales. 

 

1) Refrigerador por Absorción activado por calor. 

La energía solar se puede utilizar para producir enfriamiento de dos maneras 

diferentes. La forma más común es convertir radiación solar en energía térmica 

para operar un sistema por compresión de vapor Rankine/Rankine, un refrigerador 

por absorción o un sistema desecante. La otra alternativa, es convertir 

directamente la radiación solar en electricidad utilizando celdas solares para 

activar unidades eléctricas de enfriamiento. Este último método ha estado 

restringido por el alto costo de las celdas solares y se utiliza únicamente en 

sistemas pequeños, tales como cajas refrigeradas para conservación de vacunas. 

 

Entre los diferentes sistemas térmicos activados por energía solar, el más común y 

el que está más desarrollado es el sistema de refrigeración por absorción. Estos 

sistemas tienen la ventaja de que no requieren compresor. 

 

En la figura 1.6 se muestra un sistema experimental amoniaco/agua desarrollado 

en el CIE, en Temixco, Morelos con una capacidad de enfriamiento de 2.5 kW a –

5°C con temperaturas de generación de 95°C. El generador está diseñado para 
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optimizar el pequeño gradiente de temperatura disponible utilizando un diseño de 

película descendente. Se variaron las temperaturas de generación de 80 a 100°C 

con incrementos aproximados de 5°C. Se seleccionó este rango de temperaturas 

como rango de operación para colectores con enfoque no solar. El sistema de alta 

presión se mantuvo en casi 11 bar para asegurar la alta pureza del vapor 

condensado de amoniaco. El sistema de baja presión se mantuvo debajo de 3 bar 

para obtener temperaturas de evaporación debajo de 0°C. Se utilizaron tres flujos 

de solución fuerte: 0.012, 0.015 y 0.0175 kg/s. Las temperaturas del absorbedor y 

del condensador se mantuvieron debajo de 30°C y la temperatura de salida del 

evaporador se mantuvo a 0°C o menor. 

 

 

Figura 1.6 Diagrama esquemático de un refrigerador por absorción experimental 
(Fuente: Best Roberto, 1990) 

 

Se pueden utilizar temperaturas de generación más bajas con valores más altos 

para la relación del flujo y con eficiencias reducidas. Una temperatura de 

generación de 87°C podría utilizarse con una relación de flujo de 20 y un 

coeficiente de rendimiento reducido de 0.27. 
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2) Refrigerador intermitente por absorción. 

Los sistemas de refrigeración intermitentes por absorción tienen la ventaja de que 

no necesitan ventiladores, bombas u otros componentes mecánicos. Esto significa 

que no requieren electricidad o energía mecánica para su operación. También 

tienen la ventaja de un costo inicial menor, comparado con sistemas continuos, ya 

que éstos normalmente combinan el generador y el absorbedor en la misma 

unidad y el condensador y evaporador en otra. 
 
En el CIE se ha realizado el diseño y desarrollo de un sistema intermitente de 

refrigeración que utiliza amoniaco como refrigerante y agua como absorbente. En la 

figura 1.7 se ilustra un sistema que utiliza como generador un hervidor termosifón vertical. 

Para temperaturas de generación de 85°C, el sistema produjo 5 kg de amoniaco durante 

un ciclo de generación equivalente a 25 kg de hielo. Durante el ciclo de enfriamiento, las 

temperaturas del evaporador se mantuvieron debajo de 0°C. El sistema se puede utilizar 

para evaluar diferentes pares de trabajo para bombas de calor por absorción. 

Figura 1.7 Diagrama esquemático de un refrigerador por absorción intermitente 
(Fuente: Best Roberto, 1990) 
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3) Sistema por absorción intermitente con colector solar integrado. 

Actualmente se está realizando investigación y desarrollo de sistemas de 

refrigeración por absorción intermitentes que utilizan un absorbente sólido como el 

cloruro de calcio en lugar de amoniaco. En la figura 1.8 se ilustra este sistema, el 

cual se está evaluando técnicamente como unidad potencialmente adecuada para 

la preservación de medicinas en zonas áridas rurales (Best Roberto, 1990). 

Figura 1.8 Diagrama de un refrigerador solar usando agua/cloruro de calcio 
(Fuente: Best Roberto, 1990) 

 

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ENERGÍA EN EL C.I.E. 
Las actividades del grupo de investigación del CIE, incluyen también una serie de 

demostraciones de proyectos de refrigeración solar. En la ciudad de Mexicali, 

BCN, se han instalado dos sistemas de demostración de aire acondicionado solar. 

El primer sistema es de bromuro de litio/agua de 7 kW activado por 48 m2 de 

colectores solares (diseño mexicano) de doble capa. El segundo sistema, tiene 

una capacidad de 90 kW, activado por 248 colectores de placas planas (diseño 
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alemán) con un área efectiva de 1.1 m2 cada uno, que se utilizó para enfriar 5 

casas y proporcionar agua caliente para uso doméstico. 

 

Dentro del proyecto mexicano/alemán “Sonntlan” firmado en 1978, se seleccionó 

un pueblo de pescadores en la costa oeste de Baja California Norte, para la 

instalación de un sistema solar integrado para suministrar agua potable, 

electricidad, hielo y refrigeración. Tanto la planta de hielo como la de refrigeración 

(de diseño alemán) utilizan el amoniaco/agua como par de trabajo. La planta de 

hielo tiene una capacidad de 25 kW y produce 2 ton de hielo al día. La planta de 

refrigeración trabaja con dos niveles de temperatura en el evaporador, una 

capacidad de almacenamiento de frío de 48 kW a –20°C y un túnel de 

congelamiento a –30°C con capacidad para 650 kg de pescado al día. El sistema 

térmico que activa las plantas de refrigeración, así como los otros sistemas, 

consiste en 18 concentradores solares en un área efectiva de 550.8 m2 a 290°C y 

56 colectores de placa plana con un área efectiva de 2,000 m2 y una temperatura 

de operación máxima de 120°C (Best Roberto, 1990). 

 

Hasta la fecha, México ha subutilizado sus vastas reservas de energía de baja 

calidad, a pesar de que se dispone de tecnología relativamente libre de riesgos 

para explotarlas y utilizarlas con fines útiles y rentables. La conservación de la 

energía y el uso más eficiente de la misma, son una base esencial para el futuro 

crecimiento económico y la competitividad internacional. Los objetivos nacionales, 

de acuerdo con la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, deben enfocarse a: 

 
1) Incrementar el producto nacional bruto por unidad de energía primaria 

consumida. 

 
2) Disminuir el crecimiento del consumo de los hidrocarburos nacionales. 

 
3) Permitir que México continúe beneficiándose de un ingreso por explotación 

de energía más allá del año 2000. 

 
4) Reducir la contaminación ambiental. 
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En México, los precios bajos de algunos energéticos y la falta de disponibilidad de 

equipo, han inhibido el desarrollo a nivel nacional de la tecnología de bombas de 

calor. Sin embargo, con la apertura progresiva del comercio internacional y al 

alcanzar mejores niveles de desarrollo, la utilización de bombas de calor para 

reciclar la energía térmica en procesos industriales demostrará que es sumamente 

económica a largo plazo en nuestro país (Best Roberto, 1990). 

 

 

1.8 PERSPECTIVAS DE LA REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN 
 

Demasiadas actividades bajo el patrocinio de numerosos organismos presentan 

una discusión detallada de proyectos de investigación alrededor del mundo. Se 

espera desarrollar sistemas operados por gas. El asunto de los 

clorofluorocarbonos (CFC) es de vital importancia en la industria del Aire 

Acondicionado, estos dejarán de tener uso continuo debido al problema por demás 

conocido de la destrucción de la capa de ozono. No obstante se realizan muchas 

investigaciones para encontrar reemplazos a los CFC. Entre otras opciones esta el 

uso de refrigerantes mixtos, que bajo ciertas circunstancias prometen control de la 

capacidad y alta eficiencia. Los sistemas por absorción son una tecnología 

comprobada en el campo del Aire Acondicionado. Una de sus principales ventajas 

es que no emplea CFC  (Best Roberto, 1990). 

 

En este capítulo se hizo una reseña histórica de la refrigeración, se describieron 

los principales ciclos de refrigeración que tienen aplicación directa en aire 

acondicionado y se habló sobre la situación actual de la refrigeración por 

absorción en el mundo y en México. 
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CAPÍTULO 2 
ANTECEDENTES 

 

 
 
 
En el presente capítulo se plantea el problema a resolver: el alto consumo de 

energía eléctrica de los dos tipos de equipos que comúnmente se emplean en los 

sistemas de aire acondicionado para plataformas habitacionales marinas. Se 

indican las principales aplicaciones de los gases de escape de una turbina de gas 

y se describe el sistema propuesto de aire acondicionado con refrigeración por 

absorción. 
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2.1 LA EXPLOTACIÓN DEL PETRÓLEO COSTAFUERA 
 

La necesidad de satisfacer la demanda creciente de hidrocarburos, ha orillado al 

hombre a incursionar en la búsqueda y explotación de yacimientos en el fondo 

marino. La explotación del yacimiento por medio de pozos petroleros, ha 

demandado la utilización de la tecnología más avanzada para efectuar las 

actividades requeridas en las distintas etapas de su desarrollo, que van desde los 

estudios geológicos y geofísicos durante la exploración, hasta la construcción y 

operación de instalaciones industriales en altamar llamadas plataformas petroleras 

marinas, así como el tendido de tuberías para la conducción de la producción 

entre los diversos campos y hacia instalaciones en tierra firme sobre la costa. 

 

Para satisfacer las necesidades elementales del personal humano que labora en 

estos complejos se han instalado plataformas habitacionales. La plataforma 

habitacional proporciona vivienda, alimentación, higiene, vestuario, 

entretenimiento y primeros auxilios al personal que trabaja en el resto de las 

plataformas que conforman el complejo de explotación. Pueden albergar desde 75 

hasta 220 personas, dependiendo de las necesidades del área de trabajo. 

 

Una plataforma habitacional típica, (ver Figura 2.1), está dividida en tres grandes 

bloques: 

a) Módulo de servicios (Primer nivel y nivel de mezanine). 

b) Módulo habitacional (segundo, tercero y cuarto nivel). 

c) Nivel de techo y helipuerto 

 

Todo el personal que se hospeda dentro de la plataforma debe de contar con las 

condiciones apropiadas de confort que demanda el cuerpo humano, por lo cual es 

necesario contar con un sistema de aire acondicionado y ventilación que de 

servicio a todos los locales, desde las habitaciones y oficinas hasta la lavandería y 

sanitarios. 
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Figura 2.1.- Plataforma habitacional 
(Cortesía de Petróleos Mexicanos) 

 

El sistema de aire acondicionado de una plataforma habitacional por lo común 

emplea equipos de serpentín de expansión directa o equipos de serpentín de agua 

helada. La decisión de cuál sistema se emplea depende de los espacios 

designados a los equipos, la disponibilidad de servicios auxiliares, la inversión 

inicial y del diseñador. Cualquiera de los dos equipos mencionados requieren de 

una gran cantidad de energía eléctrica para poder operar. Por ello el presente 

trabajo propone un sistema de acondicionamiento de aire con equipo de 

refrigeración por absorción el cual aprovecha los gases de escape de una turbina 

de gas, reduciendo así considerablemente el consumo de energía eléctrica. A 

continuación se da una descripción de los dos principales sistemas de 

acondicionamiento de aire que actualmente se emplean en una plataforma 

habitacional. 
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2.2 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE CON EQUIPO DIVIDIDO DE 
EXPANSIÓN DIRECTA. 
 
Un sistema típico de acondicionamiento de aire que utiliza equipo dividido de expansión 

directa como elemento principal de refrigeración, se muestra en la figura 2.2. 
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1

LÍQUIDO REFRIGERANTE

VÁLVULA DE

6

CONDENSADOR

DE AIRE
INYECCIÓN

PLATAFORMA HABITACIONAL

RETORNO
DE AIRE

AIRE ACONDICIONADO2

COMPRESOR
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4
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Figura 2.2.- Diagrama esquemático de un sistema de aire acondicionado con equipo de 

refrigeración de expansión directa. 
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En la figura se aprecia como el aire caliente entra al serpentín de la unidad 

manejadora (1) y así cede calor al refrigerante que circula por el interior de los 

tubos del serpentín; el aire frío que sale del serpentín (2) se introduce a la 

plataforma habitacional y se distribuye por medio del sistema de ductos y 

difusores, colocados estratégicamente en las áreas acondicionadas; 

posteriormente se regresa a la unidad manejadora (3) donde antes de entrar se 

mezcla con el aire de repuesto (aire exterior), se filtra y después vuelve a pasar 

por el serpentín de enfriamiento para nuevamente ceder calor al refrigerante, así 

se cierra el ciclo del aire de enfriamiento. 

 

El refrigerante que sale del serpentín se dirige al segundo equipo llamado unidad 

condensadora, en esta unidad el refrigerante entra como vapor saturado al 

compresor (4), en donde se le suministra trabajo mecánico y sale como vapor 

sobrecalentado a alta presión y a alta temperatura. Al salir del compresor, el 

refrigerante entra al condensador (5) y debido a que su temperatura de saturación 

es superior a la del medio de condensación (agua o aire), se establece un flujo 

térmico del refrigerante hacia el medio de condensación. El refrigerante se 

condensa y cede su calor hacia el medio ambiente. Después se regresa al 

serpentín de la manejadora de aire (6), no sin antes pasar por el filtro 

deshidratador y la válvula de expansión del sistema, y así completa su ciclo. 

 

 

2.3 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE CON UNIDAD 
ENFRIADORA DE AGUA POR COMPRESIÓN DE VAPOR. 
 

La característica de este sistema es que el serpentín de enfriamiento es del tipo de 

agua helada. Un sistema típico de acondicionamiento de aire que utiliza enfriador 

de agua centrífugo como equipo principal de refrigeración se muestra en la figura 

2.3, este enfriador opera bajo el mismo principio de un ciclo convencional de 

compresión de vapor y contiene el paquete completo de refrigeración: compresor 

accionado por motor eléctrico; enfriador de tubos y coraza, condensador enfriado 
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por agua o aire, tuberías y controles; todos en un mismo conjunto. Estas unidades 

en particular utilizan una combinación de enfriador y condensador dentro de la 

misma estructura, aunque estén separados internamente de acuerdo a su 

respectiva función. 
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Figura 2.3.- Diagrama esquemático de un sistema de aire acondicionado con unidad enfriadora de 

agua por compresión de vapor. 
 

El sistema de acondicionamiento de aire que utiliza este tipo de enfriadores como 

equipo de refrigeración, opera de la siguiente manera: 
 

El aire caliente entra al serpentín de la unidad manejadora (1) y así cede calor al 

agua helada que circula por el interior de los tubos del serpentín, el aire frío que 
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sale del serpentín (2) se introduce a la plataforma habitacional y se distribuye por 

medio del sistema de ductos y difusores, colocados estratégicamente en las áreas 

acondicionadas; posteriormente se regresa a la unidad manejadora (3) donde 

antes de entrar se mezcla con el aire de repuesto (aire exterior), se filtra y después 

vuelve a pasar por el serpentín de enfriamiento para nuevamente ceder calor al 

agua helada, así se cierra el ciclo del aire de enfriamiento. 

 

El agua que sale del serpentín se bombea (4) al circuito primario de enfriamiento 

de la unidad enfriadora de agua, en este circuito se enfría el agua por medio de un 

refrigerante en un intercambiador de calor de coraza y tubos (5); aquí el agua se 

hace circular a través de los tubos, cediendo su calor al refrigerante que circula 

por la coraza, provocando que éste se evapore. Una vez enfriada el agua se 

regresa al serpentín de la unidad manejadora de aire (6) localizada en otra zona y 

cerrar así su ciclo. Para reponer las pérdidas de agua por fugas, este circuito 

cuenta con un tanque de expansión. 

 

En el circuito secundario se lleva a cabo el enfriamiento y condensación del gas 

refrigerante, haciendo pasar éste por el condensador mediante el empleo de un 

compresor (centrífugo, reciprocante o de tornillo), dando como resultado 

ganancias de calor para el agente condensador que puede ser aire o agua. El 

refrigerante que sale del enfriador entra como vapor saturado al compresor (7), en 

donde se le suministra trabajo mecánico y sale como vapor sobrecalentado a alta 

presión y a alta temperatura. Al salir del compresor, el refrigerante entra al 

condensador (8) y debido a que su temperatura de saturación es superior a la del 

medio de condensación (agua o aire), se establece un flujo térmico del refrigerante 

hacia el medio de condensación. El refrigerante se condensa y cede su calor hacia 

el medio condensante. Después se regresa al enfriador del circuito primario de 

enfriamiento (9), no sin antes pasar por el filtro deshidratador y la válvula de 

expansión del sistema, y así completa su ciclo. 
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2.4 LA ENERGÍA RESIDUAL DE LAS TURBINAS DE GAS. 
 

A los gases de escape de una turbina de gas se les denomina energía residual, 

una aplicación clásica de estos gases es la generación de vapor mediante el 

empleo de un recuperador de calor, el cual genera vapor de proceso para ser 

utilizado en una turbina de vapor y así generar energía eléctrica, o como 

accionador de algún equipo mecánico. En caso necesario, se puede emplear una 

fuente de calor externa para incrementar la generación de vapor. Asimismo, se 

pude utilizar también como fuente de energía para calentar fluidos o secar 

materiales. 

 

Otra aplicación práctica de los gases de escape, es la de recalentar el aire a la 

salida del compresor de la propia turbina de gas, justo antes de entrar a la cámara 

de combustión; esto permite incrementar la eficiencia total del ciclo, ya que permite 

reducir el consumo de combustible. Si se requiere utilizar el calor directamente en el 

proceso, se pueden utilizar los gases de escape como precalentamiento de 

combustible o aire a una caldera o directamente al fluido del proceso. 

 

En cada caso visto anteriormente, el rendimiento del ciclo aumenta en 

comparación con el ciclo simple, sin embargo, en las plataformas marinas no se 

requiere vapor y el espacio es limitado y seria prácticamente imposible o 

sumamente costoso la implantación de estas alternativas,  

 

Además de las aplicaciones vistas anteriormente, existen tres nuevas propuestas 

para aprovechar la energía de los gases de escape de la turbina de gas: 

 

a) Para producir agua potable a partir de agua de mar. 

b) Para enfriar la corriente de aire a la entrada de la turbina y así aumentar la 

potencia y rendimiento de la misma. 

c) Para generar agua helada con el fin de aplicarse en sistemas de aire 

acondicionado. (Reyes Zuñiga, 1992). 
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2.5 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE PROPUESTO. 
 

El sistema de acondicionamiento de aire propuesto, emplea equipo del tipo 

dividido con serpentines de enfriamiento de agua helada y utiliza un enfriador 

por absorción como equipo principal de refrigeración que trabaja gracias al 

aceite térmico que se calienta en el recuperador de calor instalado a la salida 

de los gases de escape de la turbina de gas. Los principales componentes de 

éste sistema son: recuperador de calor, unidad enfriadora de agua por 

absorción, manejadora de aire, bomba de agua helada, bomba de aceite 

térmico, bomba de agua de mar, tanque de balance y tanque de expansión (ver 

Figura 2.4). En las unidades enfriadoras de líquido por absorción, existen 

cuatro superficies básicas intercambiadoras de calor: evaporador, absorbedor, 

generador y condensador. 

 

En las unidades de absorción el agua actúa como refrigerante y el bromuro de 

litio es el absorbente, pero como cualquier otro sistema de refrigeración, en el 

enfriamiento por absorción, se utiliza la evaporación y la condensación para 

eliminar calor. Para mantener una evaporación y condensación efectivas, las 

unidades de absorción emplean dos cascos que operan con vacíos 

diferentemente controlados. 

 

En el casco inferior se alojan el evaporador y el absorbedor, tiene una presión 

interna de aproximadamente un centésimo de la presión atmosférica externa o 

sea 7.6 milímetros de mercurio, que es un vacío relativamente alto. Este vacío 

permite que el refrigerante (agua) hierva a una temperatura inferior a la del 

líquido que se esta enfriando. En esta forma, el líquido que entra al evaporador 

puede ser enfriado para fines de acondicionamiento de aire. En el casco superior 

se encuentran el generador y el condensador, en su interior prevalece una 

presión de un décimo de la presión exterior, es decir 76.0 milímetros de 

mercurio. 
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Figura 2.4.- Diagrama esquemático del sistema de aire acondicionado propuesto. 



CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES  
 

 
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE CON UN CICLO DE REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN APROVECHANDO LOS GASES 
DE ESCAPE DE UNA TURBINA DE GAS  38 

El sistema de acondicionamiento de aire que utiliza enfriadores de agua por 

absorción como equipo de refrigeración, opera de la siguiente manera: el aire 

caliente entra al serpentín de la unidad manejadora (1) y así cede calor al agua 

helada que circula por el interior de los tubos del serpentín, el aire frío que sale del 

serpentín (2) se introduce a la plataforma habitacional y se distribuye por medio 

del sistema de ductos y difusores, colocados estratégicamente en las áreas 

acondicionadas; posteriormente se regresa a la unidad manejadora (3) donde 

antes de entrar se mezcla con el aire de repuesto (aire exterior), se filtra y después 

vuelve a pasar por el serpentín de enfriamiento para nuevamente ceder calor al 

agua helada, así se cierra el ciclo del aire de enfriamiento. 

 

El agua que sale del serpentín se bombea (4) al evaporador del equipo de 

refrigeración por absorción (5) y es enfriada por el refrigerante (agua) que se 

esparce en forma de rocío sobre el conjunto de tubos del evaporador. El agua se 

enfría en el evaporador hasta 5°C y se regresa al serpentín de la manejadora de 

aire (6) y así completa su ciclo. El calor que produce el líquido que se esta 

enfriando evapora al refrigerante. 

 

El vapor refrigerante pasa entonces hacia el absorbedor (7), aquí, el vapor de 

agua es absorbido por una solución de bromuro de litio. Básicamente la solución 

de bromuro de litio es una sal que tiene una atracción especialmente fuerte por el 

agua. El efecto de la aspersión del bromuro de litio, es como si centenares de 

esponjas estuvieran absorbiendo el vapor refrigerante. La mezcla de bromuro de 

litio y el vapor refrigerante, llamada “solución diluida”, se acumula ahora en el 

fondo del absorbedor. 

 

La solución diluida se bombea entonces a través del intercambiador de calor, 

donde es precalentada por la solución concentrada caliente (8), procedente del 

generador. El intercambiador de calor mejora la eficiencia del ciclo al reducir la 

cantidad de vapor o de agua caliente necesaria para calentar la solución diluida en 

el generador. 
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La solución diluida continua luego hacia el generador (9), donde es calentada por 

el aceite térmico caliente que viene del recuperador de calor instalado en la 

chimenea de salida de los gases de escape de la turbina de gas (10). La cantidad 

de aceite térmico se controla por medio de una válvula y es en respuesta a la 

carga de enfriamiento requerida. Los tubos calientes del generador hacen hervir la 

solución diluida liberando el vapor refrigerante. 

 

El vapor refrigerante pasa al condensador (11) y se condensa. El refrigerante 

líquido fluye de nuevo hacia el evaporador (12), con esto se ha completado el ciclo 

del refrigerante. Ahora la solución concentrada de bromuro de litio, regresa del 

generador hacia el absorbedor (13), no sin antes pasar por el cambiador de calor; 

quedando así lista para absorber más refrigerante, con lo cual se completa 

también su ciclo. 

 

En este capítulo se definió que el sistema de aire acondicionado con serpentín de 

expansión directa y el sistema con serpentín de agua helada tienen un alto 

consumo de energía eléctrica. Así mismo se describió el sistema propuesto de aire 

acondicionado con refrigeración por absorción 
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CAPÍTULO 3 
BASE TEÓRICA 

 

 
 
 
En este capítulo se enuncian las leyes de conservación de la masa y energía, que 

nos permiten cuantificar las interacciones de un sistema con sus alrededores. Se 

expresan las ecuaciones del balance general de energía mecánica, que considera 

al trabajo, la energía potencial, la energía cinética y la entalpía. Se indican los 

lineamientos para la selección y dimensionamiento de un recipiente de proceso. 
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3.1.- LA CARGA TÉRMICA. 
 

La carga térmica de un sistema de aire acondicionado se compone de las 

ganancias de calor propias del edificio (internas), más las ganancias externas de 

calor; entre las internas se encuentran el calor generado por personas, alumbrado 

y equipo, éste equipo comprende: cafeteras, porta garrafones, computadoras, 

impresoras, graficadores, etc. Básicamente, las cargas externas se deben a la 

conducción, radiación solar, infiltración y reflactancia. 

 

Todas estas ganancias de calor se clasifican en carga sensible y carga latente; la 

suma de estas dos conforman la carga parcial, es decir: 

 

QP = QS + QL                        (3.1) 

 

Donde QP es la carga parcial en (J/s); QS es la carga sensible y QL la carga 

latente. 

 

Para seleccionar el equipo de refrigeración falta considerar la carga térmica debido 

al aire exterior o aire nuevo, por lo tanto la carga total es la suma de la carga 

parcial más la carga debida al aire exterior o aire nuevo: 

 

QT = QP + QAE                        (3.2) 

 

QT = Carga Total (J/s) o (T.R.) 

QP = Carga parcial   (J/s) 

QAE = Carga debida al aire exterior (J/s) 

 

3.2.- EL COEFICIENTE DE OPERACIÓN (COP). 
 

En vez de la eficiencia térmica, que se toma como criterio en el análisis de las 

máquinas térmicas, el estándar para la eficacia de la energía en los procesos de 
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refrigeración es el coeficiente de operación (COP, por sus siglas en inglés 

Coefficient Of Performance). El COP se define comúnmente como el cociente de 

el calor (o flujo térmico) suministrado al refrigerante entre el trabajo suministrado 

en el compresor. El objetivo de un refrigerador es extraer el calor de una región 

que se encuentra a baja temperatura a fin de mantener esta en un valor deseado. 

Por tanto, el coeficiente de operación (COP) se define como: 

 

Eficacia = COP = 
entradaW
Q

                        (3.3) 

 

Este coeficiente es adimensional e indica las unidades de refrigeración que se 

obtienen por unidad de potencia suministrada. 

 

 

3.3.- CONSERVACIÓN DE MASA Y ENERGÍA 
 

La masa total de todos los materiales que entran a un proceso debe ser igual a la 

masa total de todos los materiales que salen del mismo, más la masa de los 

materiales que se acumulan o permanecen en el proceso. 

 

Entradas - Salidas = Acumulación                            (3.4) 

 

En la mayoría de los casos no se presenta una acumulación de materiales en el 

proceso, por lo que las entradas son iguales a las salidas. Expresado en otras 

palabras “lo que entra debe salir”. A este tipo de sistema se le llama proceso de 

estado permanente o en equilibrio: 

 

Entradas = Salidas                                      (3.5) 

 

Para demostrar lo anterior, es necesario realizar balances. Los balances no son 

más que un proceso contable en el que se mide la materia entrante y saliente, de 
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manera que se igualen las entradas con las salidas. Estos balances nos llegan a 

dar una idea de la magnitud que pudieran tener los equipos y maquinarias con los 

que deberán producirse algún bien. 

 

A continuación se describe el procedimiento típico para resolver un problema de 

balance de materia: 

 

Trácese un diagrama simple del proceso.- Este puede ser un diagrama de bloques 

que muestren simplemente la corriente de entrada con una flecha apuntando hacia 

dentro y la corriente de salida con una flecha apuntando hacia fuera. Inclúyase en 

cada flecha composiciones, cantidades, temperaturas y otros detalles de la 

corriente. Todos los datos necesarios deben quedar incluidos en este diagrama. 

 

Escríbanse las ecuaciones químicas involucradas. En muchos casos, los materiales 

que entran a un proceso forman parte de una reacción química, por lo que los 

materiales de salida son diferentes a los de entrada. En estos casos suele ser 

conveniente llevar a cabo un balance molar y/o masa y no de peso para cada 

componente individual. 

 

Selecciónese una base para el cálculo.- En la mayoría de los casos, el problema 

concierne a la cantidad específica de una de las corrientes del proceso, que es la 

que se selecciona como base. 

 

Procédase al balance de materiales.- Las flechas hacia dentro del proceso significan 

entradas y las que van hacia fuera salidas. El balance puede ser un balance total 

de materiales como en la ecuación 3.5 o un balance de cada componente. 

 
Para llevar a cabo los balances de materia se usó la Ley de Conservación de la 

Masa, que indica que “la masa que entra al sistema es igual a la que sale más la 

acumulada en el proceso”. De manera similar se puede enunciar la Ley de 
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Conservación de la Energía, que postula “que toda la energía que entra a un 

proceso es igual a la que sale más la que queda en el proceso”. 

 

La energía puede manifestarse de varias maneras. Algunas de sus formas más 

comunes son la entalpía, la energía eléctrica, la energía química (en términos de 

la H∆ de la reacción), la energía cinética, la energía potencial, el trabajo y el flujo 

de calor. 

 

En muchos casos, los procesos casi siempre se llevan a cabo a presión constante, 

por lo que la energía eléctrica, la energía potencial y el trabajo, o bien no están 

presentes o bien resultan despreciables. De esta manera, solo es necesario tomar 

en cuenta la entalpía de los materiales, la energía normal de la reacción química 

( 0H∆ ) a 25 ºC, y el calor añadido o extraído. A esto se le llama balance de calor. 

 

Para establecer un balance de calor en estado estable se usan métodos similares 

a los aplicados para los balances de materia. La energía o calor que entra a un 

proceso con los materiales alimentados, más la energía neta que se añada al 

proceso, es igual a la energía de salida de los materiales. Todo esto en forma 

matemática queda: 

 

( ) PR HqHH Σ=+∆−+Σ 0
298                                      (3.6) 

 

( RHΣ ) Es la suma de las entalpías de todos los materiales que entran en el 

proceso de reacción con respecto al estado de referencia para el calor normal de 

reacción a 298 K y 101.32 kPa. Si la temperatura de entrada es superior a 298 K, 

esta suma será positiva en caso contrario será negativa.  

 

( 0
298H∆ ) Es el calor normal de reacción a 298 K y 101.32 kPa. La reacción 

contribuye con calor al proceso, por lo que el signo negativo de ( 0
298H∆ ) se 

considera como entrada positiva de calor para una reacción exotérmica.  
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( q ) Es energía neta o calor añadido al sistema. Si el sistema desprende calor este 

término será negativo, si lo absorbe será positivo.  

 

( PHΣ ) Es la suma de entalpía de todos los materiales de salida con respecto al 

estado normal de referencia a 298 K (25 ºC).  

 

Al no presentarse reacción química alguna, entonces simplemente existe un 

calentamiento, un enfriamiento o un cambio de fase. Por conveniencia para el 

cálculo es costumbre llamar a los términos del lado izquierdo de la ecuación 3.6  

términos de entrada y a los de la derecha, términos de salida. 

 

 

3.4.- PRESIÓN EN UN FLUIDO. 
 

Teniendo un fluido en estado estático, una de las propiedades importantes es la 

presión sobre el fluido. La presión se conoce como la fuerza superficial ejercida 

por un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Además, la presión 

existe en cualquier punto del volumen de un fluido. 

 

Para comprender la presión, que se define como la fuerza desarrollada por unidad 

de área, es necesario discutir la ley básica de Newton. La ecuación para el cálculo 

de la fuerza ejercida por una masa bajo la influencia de la gravedad es: 

mgF =                                                     (3.7) 

 

Donde ( F ) es la fuerza ejercida en newtons (N) (kg m/s2), ( m ) es la masa en 

kilogramos (kg) y ( g ) es la aceleración normal de la gravedad (9.81 m/s2). 

 

Puesto que la ecuación 3.7 expresa la fuerza ejercida por una masa sometida a la 

acción de la gravedad, la fuerza desarrollada por una masa de fluido sobre su área 

de apoyo o fuerza/unidad de área (presión) también se obtiene con esta ecuación. 
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En la figura 3.1 se muestra la columna estacionaria de un fluido de altura h2 (m) y 

una sección transversal de área constante (A) (m2), donde A = A0 = A1 = A2. La 

presión por encima del fluido es (P0) (Pa); es decir, podría ser la presión de la 

atmósfera que lo rodea.  

 

En cualquier punto del fluido, digamos h1 este debe soportar todo el fluido que esta 

por encima de dicho punto. Se puede demostrar que en cualquier punto de un 

fluido inmóvil o estático las fuerzas son iguales en todas las direcciones. Además, 

para un fluido en reposo, la fuerza/unidad de área o presión es igual en todos los 

puntos de una misma altura. Por ejemplo a una distancia h1 del nivel superior, la 

presión es igual en todos los puntos de la sección transversal (A1). 

 
 

Figura 3.1.- Presión en un fluido estático 
(Fuente: Geankoplis, 1992). 

 

A continuación se demuestra el uso de la ecuación 3.7 en el cálculo de la presión 

a diferentes puntos verticales de la figura 3.1. La masa total de fluido para la altura 

(h2) (m) y una densidad ( ρ ) (kg/m3) es: 
 

( )( )( ) ρρ AhAh 22 =  (kg totales de fluido)                   (3.8) 
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Sustituyendo en la ecuación 3.8, la fuerza total (F) del fluido sobre el área (A1), 

debida únicamente al fluido es: 
 

( )( ) gAhgAhF ρρ 22 ==     ( )N                                    (3.9) 

 

La presión (P) se define como fuerza/unidad de área: 
 

( ) gh
A

gAh
A
FP ρρ 22

1
===  ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2m
N o (Pa)                          (3.10) 

 

Esta es la presión sobre (A2) debida a la masa de fluido que está encima. Sin 

embargo, para obtener la presión total (P2) sobre (A2), debe añadirse la presión 

(P0) que soporta todo el líquido. 
 

022 PghP += ρ  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2m
N o (Pa)                                  (3.11) 

 

La ecuación 3.11 es la expresión fundamental para calcular la presión de un fluido 

a cualquier profundidad. Para calcular (P1): 

 

011 PghP += ρ                                                (3.12) 

 

La diferencia de presiones entre los puntos 2 y 1 es: 

 

( ) ( ) ( )   - 12010212 ghhPghPghPP ρρρ −=++=−                  (3.13) 

 

Puesto que lo que determina la presión en un fluido es la altura vertical del mismo, 

la forma del recipiente no afecta a la presión. 

 

Las presiones se expresan en muchas unidades, tales como (lb/in2 abs), 

(dinas/cm2), (kg/cm2) y (Newtons/m2). Sin embargo, también es común expresar 

presiones en términos de carga en metros o pies de un cierto fluido. Esta carga o 
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altura en (m) o pies es aquella que desarrolla la misma presión que las presiones 

que representa. Usando la ecuación 3.10 que relaciona la presión (P) y la altura 

(h) de un fluido, al despejar (h), que es la carga en (m): 

  

( )
g

Pach
ρ

=arg   (m)                                         (3.14) 

 

 

3.5.- BALANCE GENERAL DE ENERGÍA. 
 

La ecuación de conservación de la energía se combina con la Primera Ley de la 

Termodinámica para obtener la Ecuación General de Balance de Energía. El 

balance para una cantidad que se conserva, como es el caso de la energía, se 

expresa como sigue para un volumen de control: 

 

Energía de acumulación =  Energía de entrada  -  Energía de salida         (3.15) 

 

La primera Ley de la Termodinámica puede escribirse como: 

 

WQE −=∆   ( )J                                              (3.16) 

Donde ( E ) es la energía total, (Q ) es el calor absorbido o cedido por el fluido, y (W ) es 

el trabajo de cualquier clase realizado por el fluido sobre los alrededores y 

recíprocamente. 

 

La energía ( E ), presente en un sistema puede clasificarse en tres formas: 

 

Energía potencial ( )mgz  )(J , es la energía presente debido a la posición de la masa  

)(m  en un campo gravitacional ( g ), donde ( z ) es la altura relativa en metros desde un 

plano de referencia. Para una unidad de masa de fluido, la energía potencial se 

representa de la siguiente forma: ( )gz . Las unidades de ( gz ) son (m•m/s2). 

Multiplicando y dividiendo por (kg), las unidades se expresan en (J/kg). 



CAPÍTULO 3 BASE TEÓRICA  
 

 
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE CON UN CICLO DE REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN APROVECHANDO LOS GASES 
DE ESCAPE DE UNA TURBINA DE GAS  49 

Energía cinética  ( )221 mv  (J), es la energía presente debido al movimiento de traslación 

o rotación de una masa )(m , donde (ν ) es la velocidad de masa en (m/s) con respecto 

al límite del sistema en cierto punto. Para una unidad de masa de fluido, la energía 

cinética  se representa de la siguiente forma: ( )22ν . Las unidades de ( 22ν ) son 

(J/kg). 

 

Energía interna (U ) (J), es toda la demás energía presente, tal como de rotación o 

vibración de enlaces químicos. Para una unidad de masa de fluido, la energía interna  

se representa de la siguiente forma: (u ). Las unidades de (u ) son también (J/kg). 

 

Entonces, la energía total del fluido es: 

 

( ) mgzmvUE ++= 221   (J)                                              (3.17) 

 

Considerándola por unidad de masa: 

 

( ) gzvue ++= 22   (J/kg)                                                (3.18) 

La velocidad de acumulación de energía en el volumen de control (V) de la figura 3.3 

es: 

 

dVgzu
tdt

dE
V ρν

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++

∂
∂

= ∫∫∫ 2

2

                                   (3.19) 

 

Después se considera la velocidad de alimentación y salida de energía asociada 

con la masa en el volumen de control. La masa añadida o extraída del sistema 

lleva consigo energía interna, cinética y potencial. Además, cuando la masa fluye 

dentro del volumen de control se transfiere energía. También se efectúa un trabajo 

neto cuando el fluido fluye por el volumen de control. Este trabajo presión-volumen 

por unidad de masa de fluido es ( PdV ). Por lo general se desprecia la 
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contribución del trabajo cortante. Los términos ( PdV ) y ( dU ) se combinan usando 

la definición de entalpía en su forma diferencial: 

 
PdVdUdH +=                                                     (3.20) 

 

Por lo tanto la energía total transportada es: ( )[ ]mgzmvH ++ 221 . Para una área 

pequeña ( dA ) en la superficie de control de la figura 3.2, la velocidad de flujo de 

energía es ( )( )( )αν cos22 dApVgzh ++ , donde ( )αcosdA  es el área (dA ) proyectada 

en dirección normal al vector de velocidad (ν ) y (α ) es el ángulo entre el vector de 

velocidad (ν ) y el vector unitario normal (n ), en dirección al exterior. Esta cantidad se 

integra entre los límites de la totalidad de la superficie de control y se obtiene: 

 

( ) dApgzhA ανν cos
2

2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++∫∫                                       (3.21) 

 

 
Figura 3.2.- Flujo a través de una área diferencial dA con superficie de control. 

(Fuente: Geankoplis, 1992). 
 

Hasta aquí ya se han considerado todas las energías asociadas con la masa en el 

sistema y a través del límite del balance definido en la ecuación 3.15. A 

continuación se considera la energía calorífica y trabajo que se transfiere por el 

límite y no esta asociada con la masa. Él término ( q ) es el calor transferido al 

de flujo 



CAPÍTULO 3 BASE TEÓRICA  
 

 
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE CON UN CICLO DE REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN APROVECHANDO LOS GASES 
DE ESCAPE DE UNA TURBINA DE GAS  51 

fluido a través del límite por unidad de tiempo, debido al gradiente de temperatura. 

El calor absorbido por el sistema es positivo por convención. 

 
El trabajo (W ), puede dividirse en ( SW ), que es trabajo mecánico axial puro y que 

se identifica con un eje o flecha que atraviesa la superficie de control, y el trabajo 

presión-volumen, que se ha incluido en el término de entalpia ( h ) de la ecuación 

3.21. Por convención, el trabajo realizado por el fluido sobre los alrededores, esto 

es, el que sale del sistema, es positivo. Para obtener el balance general de 

energía se sustituyen las ecuaciones 3.19 y 3.21 en el balance 3.14, igualando la 

ecuación resultante con ( SWq − ): 

 

( ) dAVzghA αρν cos
2

2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++∫∫  + dVzgu

t V ρν
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++

∂
∂
∫∫∫ 2

2

= SWq −      (3.22) 

 

Un caso específico bastante común del balance general o macroscópico es el de 

un sistema de estado estable con flujo unidimensional a través de los límites, una 

sola entrada, una sola salida y una variación de altura ( z ) despreciable, siendo la 

densidad ( ρ ) y la entalpia ( H ) a través del área de entrada o de salida, como se 

puede apreciar en la figura 3.3. 

 
 

Figura 3.3.- Sistema de flujo estable de un fluido. 
(Fuente: Geankoplis, 1992). 



CAPÍTULO 3 BASE TEÓRICA  
 

 
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE CON UN CICLO DE REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN APROVECHANDO LOS GASES 
DE ESCAPE DE UNA TURBINA DE GAS  52 

Haciendo que el término de acumulación de la ecuación 3.22 sea igual a cero e 

integrando:  

 

( ) ( )
S

prom

prom

prom

prom WQgzmgzm
mm

mHmH −=−+−+− 1122
1

3
11

2

3
22

1122 22 ν

ν

ν

ν
          (3.23) 

 

Para estado estable, ( mmm == 21 ). Dividiendo todo por (m ) de tal manera que la 

ecuación quede en una base de unidad de masa: 

 

( ) ( )
( ) S

prom

prom

prom

prom wqzzghh −=−+
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−+− 12

1

3
1

2

3
2

12 2
1

ν

ν

ν

ν
                     (3.24) 

 

El término ( ) ( )promprom νν 23  puede reemplazarse por αν 22
prom , donde (α ) es 

( )promprom 33 νν . El término α  ha sido evaluado experimentalmente para diversos flujos y 

es ½ para flujo laminar y casi 1.0 para flujo turbulento. Por lo tanto, la ecuación 3.24 se 

transforma en: 

( ) ( ) Spromprom wqzzghh −=−+−+− 12
2
1

2
212 2

1 νν
α

                         (3.25) 

 

El balance total de energía expresado en la ecuación 3.25 no se usa con frecuencia 

cuando ocurren cambios de entalpía apreciable o cuando la cantidad de calor sustraída 

o añadida es considerable, pues los términos de energía cinética y energía potencial 

son pequeños y pueden despreciarse. 

 

 

3.6.- BALANCE GENERAL DE ENERGÍA MECÁNICA. 
 

Un tipo de balance de energía mas útil para el flujo de fluidos, en especial de los 

líquidos, es una modificación del balance total de energía que considera a la 

energía mecánica, que incluye el trabajo, la energía potencial, la energía cinética y 
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a la parte de trabajo de flujo del término de entalpia. La energía mecánica es una 

forma de energía que es trabajo, o bien, una forma que puede transformarse 

directamente en trabajo. Los otros términos de la ecuación de balance de energía 

(3.25), los términos de calor y la energía interna, no permiten una conversión 

simple en trabajo debido a la Segunda Ley de la Termodinámica y a la eficiencia 

de la conversión, que depende de las temperaturas. Los términos de energía 

mecánica no tienen esta limitación y pueden convertirse casi, en su totalidad, en 

trabajo. La energía que se convierte en calor o energía interna es una pérdida de 

energía mecánica causada por la resistencia friccional al flujo. 

 

Es conveniente escribir un balance de energía en términos de esta pérdida, ( fΣ ), 

que es la suma de todas las pérdidas por fricción por unidad de masa. Para el 

caso de flujo de estado estable, cuando una unidad de masa pasa de la entrada a 

la salida, el trabajo realizado por el fluido (W ′ ), se expresa como: 

 

∫ Σ−=′ 2

1

V

V
fpdVW                                             (3.26) 

 

Este trabajo (W ′ ) es diferente a (W ) de la ecuación 3.16, que también incluye los 

efectos de energía cinética y de energía potencial. Escribiendo la Primera Ley de 

la Termodinámica para este caso, donde ( E∆ ) se transforma en ( U∆ ): 

 

WQU ′−=∆                                               (3.27) 

 

La ecuación 3.20, que define la entalpía puede escribirse como: 

 

PdVUH +∆=∆                                           (3.28) 

 

Sustituyendo la ecuación 3.26 en la ecuación 3.27 y combinando el resultado con 

la ecuación 3.28 se obtiene: 
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VPfQH ∆+Σ−=∆                                         (3.29) 

Finalmente, se sustituye la ecuación 3.26 en la 3.25 y ( ρ1 ) por (V ), para obtener 

la ecuación del balance de energía mecánica: 

 

[ ] ( ) ∫ =+Σ++−+− 2

1

0
2
1

12
2
1

2
2

P

P Spromprom Wfdpzzg
ρ

νν
α

                    (3.30) 

 

El valor de la integral en la ecuación 3.30 depende de la ecuación de estado del 

fluido y de la trayectoria del proceso. Si el fluido es un líquido incompresible, la 

integral se transforma en ( ) ρ12 PP −  y la ecuación 3.30 toma la forma: 

 

[ ] ( ) 0
2
1 12

12
2
1

2
2 =+Σ+

−
+−+− Spromprom Wf

PP
zzg

ρ
νν

α
                    (3.31) 

 

3.7.- TURBINAS DE GAS. 
 

Las turbinas de gas son máquinas térmicas que transforman la energía cinética de 

un gas en energía mecánica, por medio de un eje o una flecha. La turbina de gas 

en su esquema más sencillo o ciclo abierto, consta de un compresor, una cámara 

de combustión y una turbina de gas. Es decir, se emplea el mismo nombre para el 

conjunto de las tres unidades mencionadas en donde las dos primeras de ellas 

constituyen un motor de combustión interna, porque la combustión se realiza en el 

interior mismo del motor y para la turbina sola. En la figura 3.4 se ilustra 

esquemáticamente este ciclo. 

 

El funcionamiento de la turbina de gas es el siguiente: el aire de la atmósfera es 

succionado y comprimido por el compresor incrementando la presión y elevando 

moderadamente su temperatura. El aire ya comprimido, entra a la cámara de 

combustión, donde se inyecta y quema el combustible, elevándose la temperatura 

del aire, a presión aproximadamente constante. De este aire, una parte servirá 

como aire de combustión incrementando su temperatura entre 1600 y 2000 °C y el 
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resto enfriará a los gases resultantes de esta misma combustión hasta una 

temperatura de aproximadamente 1100 °C.  

 

 
 

Figura 3.4.- Diagrama esquemático de una turbina de gas. 
(Fuente: Burghardt, 1984) 

 

A continuación el aire mezclado con los productos de combustión, a alta presión y 

temperatura, entra en los álabes de la turbina, que se encargan de expander los 

gases de escape hasta la presión atmosférica, obteniéndose entonces 

temperaturas que pueden llegar al orden de 550 °C o algo más. De la potencia 

obtenida de la expansión, aproximadamente 2/3 de ésta sirve para accionar el 

compresor, quedando únicamente útil 1/3 de la potencia obtenida de la turbina 

para accionar un alternador eléctrico o cualquier otra máquina. 

 

Para que una turbina de esta clase produzca trabajo aprovechable, los gases 

calientes deben expandirse desde una presión mayor a otra más baja. Por lo 

tanto, primero tienen que ser comprimidos. Si después de la compresión el fluido 

se expandiera en una turbina, la energía producida resultaría igual a la utilizada 

por el compresor, siempre que la turbina y este último funcionasen en forma ideal. 
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Pero si al fluido se le agrega calor antes de llegar a la turbina, elevando así su 

temperatura, se lograría una potencia útil de salida. Si se pudiera impartir al fluido 

una energía térmica cada vez mayor, sería posible obtener una energía mecánica 

cada vez mas elevada. Desafortunadamente, lo anterior no puede suceder así; los 

álabes de una turbina de gas tienen un límite térmico metalúrgico. Si los gases 

entraran continuamente con una temperatura mayor que este límite, los esfuerzos 

térmicos y mecánicos combinados harían fallar a los álabes.  

 

En la figura 3.4, observamos que el aire es el fluido de trabajo hasta la cámara de 

combustión, y que después de ésta, el gas o los gases de combustión, constituyen 

la sustancia operante o de trabajo. Al analizar este ciclo de potencia debemos 

emplear las propiedades de cada fluido. Cuando se trata del aire se recurre a las 

tablas de aire y para considerar los productos de la combustión podemos utilizar 

las tablas de cuatro veces el aire teórico. Los calores específicos del aire y de los 

productos de combustión son ligeramente distintos, siendo el calor específico de 

estos últimos, mayor que el del aire. 

 

Es necesario analizar la cámara de combustión para ver porqué cuatro veces el 

aire teórico constituye un buen supuesto cuando se evalúan los productos de la 

combustión (ver la figura 3.5). La temperatura de los gases calientes que salen de 

la cámara de combustión de una turbina de gas, está limitada, como se vio 

anteriormente, por condiciones metalúrgicas. Para evitar que la temperatura de los 

gases calientes sea mayor que la temperatura permisible de salida de la cámara 

de combustión, se utiliza el exceso de aire. En lo que se refiere a una turbina de 

gas, el fluido de trabajo puede tener propiedades característicamente similares a 

las de cuatro veces el aire teórico. No todo el exceso de aire se emplea en el 

proceso de combustión puesto que se enfriaría así la mezcla de aire y combustible 

y se ocasionaría combustión incompleta. Parte del aire pasa rodeando al 

combustor, enfría las partes metálicas y se mezcla con los productos de 

combustión en la parte de salida de la cámara. 

 



CAPÍTULO 3 BASE TEÓRICA  
 

 
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE CON UN CICLO DE REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN APROVECHANDO LOS GASES 
DE ESCAPE DE UNA TURBINA DE GAS  57 

 
 

Figura 3.5.- Cámara de combustión de una turbina de gas. 
(Fuente: Burghardt, 1984) 

 

3.8.- GASTO MÁSICO EN UNA TURBINA DE GAS. 
 

La temperatura ambiente exterior tiene una influencia sensible sobre la potencia 

máxima y el rendimiento de las turbinas de gas. La potencia de descarga está en 

función de la temperatura del aire del medio ambiente, con una caída de potencia 

de 0.5% a 0.9% por cada °C de aumento en la temperatura ambiente. Las turbinas 

de gas están diseñadas para funcionar a una temperatura ambiente de 15 °C, 

cuando se tiene condiciones diferentes, el gasto másico varía de acuerdo a la 

ecuación siguiente: 

 

1

11

TR
VP

m
⋅
⋅

=
&

&                                                  (3.32) 

 

Donde: ( 1P ) presión atmosférica  a la entrada del compresor en (kPa), ( 1V ) flujo 

volumétrico en (m3/s), ( R ) constante particular del aire (287 J/kg K), ( 1T ) 

temperatura del aire ambiente en (K). 

 

La potencia de la turbina de gas depende del trabajo y del flujo másico, como se 

observa en la siguiente expresión:  

 

mWW && ⋅=                                                       (3.33) 
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Donde: (W ) es el trabajo o energía útil de la turbina en (J/kg) y ( m& ) el flujo másico 

en (kg/s) 

 

Cuando la temperatura ambiente aumenta, entra menos masa de aire en (kg/s) de 

tal forma que se obtendrá menos potencia por la variación de éste, dado que el 

flujo volumétrico se mantiene constante.  

 

El trabajo también se ve afectado por la temperatura de admisión del aire. Esto se 

puede ver claramente en la figura 3.6, al aumentar la temperatura ( 1T ) el área del 

ciclo disminuye, obteniéndose menor trabajo. En forma inversa, al disminuir la 

temperatura del aire ( 1T ), el área del ciclo aumenta, pudiéndose observar mayor 

trabajo útil.  

 
Figura 3.6.- Influencia de la temperatura ambiente sobre la potencia. 

(Fuente: Reyes Zuñiga, 1992) 
 

3.9.- TANQUES DE PROCESO. 
 
Comúnmente los tanques o recipientes realizan ciertas operaciones necesarias en 

el proceso, como mantener la alimentación a otros equipos de la planta, separar 

dos líquidos inmiscibles, separar vapor del líquido, etc. Por lo común están sujetos 

a presión y en algunos casos a temperaturas extremas. Existen tres tipos de 

tanques de proceso comúnmente empleados. 
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Los tanques de balance para líquidos se emplean para proporcionar capacidades 

de almacenamiento o de balance para la corriente líquida saturada. Cuando se 

utilizan para almacenar la alimentación a otras unidades de proceso, proporcionan 

un medio conveniente de asegurar un flujo relativamente sin fluctuaciones. Los 

tanques de balance pueden construirse en posición horizontal o vertical. No hay 

ventajas operacionales para ninguna posición. La posición del recipiente, 

generalmente, es horizontal ya que se recomiendan relaciones de L/D 

(longitud/diámetro) grandes y como estos tanques tienen tiempos de residencia 

amplios, son recipientes bastante grandes, los cuales requerirían de mayor gasto 

de cimentación y en plataforma si se colocaran verticales. 

 

Los separadores líquido-líquido se emplean para separar por gravedad dos 

líquidos inmiscibles de densidades diferentes, esencialmente libres de vapor. Para 

lograr una buena separación en un asentador, el tiempo de retención para una 

fase líquida debe ser mayor que el tiempo requerido para romper la emulsión de 

ambas fases. Los recipientes horizontales  proporcionan una relación tiempo de 

retención sobre tiempo de asentamiento mayor  que los recipientes verticales. Por 

lo tanto, los tanques separadores líquido - líquido normalmente son horizontales. 

 

Los separadores vapor-líquido se utilizan principalmente para separar mezclas 

vapor–líquido y entregar vapores sustancialmente libres de líquido a otras 

unidades de proceso. Los separadores vapor–líquido pueden ser horizontales o 

verticales. Los separadores verticales se prefieren para el manejo de mezclas con 

una elevada relación de flujo en masa vapor-líquido, y usualmente solo una fase 

líquida. En ciertos casos, la separación vapor-líquido puede llevarse a cabo 

simultáneamente con la separación por asentamiento de las dos fases líquidas. En 

los casos donde únicamente esté presente una pequeña cantidad de líquido, aún 

pueden usarse recipientes verticales. Los separadores horizontales se utilizan 

para manejar mezclas con una relación  pequeña de flujo en masa vapor-líquido y 

con una sola fase líquida y mezclas que contengan vapor y dos fases líquidas 

inmiscibles. 
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Al tiempo mínimo que se requiere para proporcionar una flexibilidad de operación 

razonable se le llama Tiempo de Residencia de Líquido. Este tiempo debe de ser 

suficiente para que el personal de operación detecte y corrija una falla alrededor 

de una pieza de equipo de proceso, como el caso de falla de una bomba. El 

tiempo entre la detección y la corrección del problema depende de la experiencia 

del personal que opera la unidad y el grado de sofisticación de los instrumentos de 

control. 

 

Para determinar las dimensiones óptimas de un tanque de proceso, se requiere la 

selección de un valor adecuado para la relación L/D (longitud/diámetro) para un 

determinado servicio, la cual es afectada por dos factores: 

 

a) Las consideraciones de proceso son predominantes sobre las consideraciones 

de costos, es decir, la forma de un tanque suele fijarse por los requerimientos que 

resultan de los tiempos de residencia de líquidos especificados, áreas de vapor 

mínima, velocidades de asentamiento, etc. 

 

b) Puede ser difícil construir y operar, además de ocasionar problemas de 

mantenimiento tanques con diámetros inferiores a 60.56 cm (2 pies), 

especialmente si se van a usar internos tales como mamparas, eliminadores de 

niebla, controladores especiales de nivel, etc. 

 

Las consideraciones de costos dictan una relación óptima L/D para cualquier 

volumen de tanque. Los criterios que se dan enseguida llevarán en la mayor de las 

partes de los casos prácticos a costos mínimos de diseño. 

 

1.- El primer criterio general es el de la relación L/D, todos los tanques deben estar 

dentro del rango: 

 

1 ≤ L/D ≤ 5 
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Es decir, que la longitud del recipiente nunca debe ser mayor a cinco veces el 

diámetro, ni menor al diámetro del tanque. 

 

2.- A partir de la gráfica de Abakians, se obtiene el diámetro interior óptimo, 

debiendo quedar la relación L/D dentro del rango establecido. La gráfica de 

Abakians (ver gráfica A.2 del apéndice), es la representación gráfica de las 

ecuaciones desarrolladas para requerir la mínima cantidad de material en la 

fabricación del recipiente. 

 

3.- Para utilizar la gráfica de Abakians, necesitamos conocer el volumen total en 

pies cúbicos y el factor F, en un valor recíproco de pulgada. El factor F, se obtiene 

en centímetros con la siguiente expresión, convirtiéndolo posteriormente a 

pulgadas: 

 

ESC
PF
⋅⋅

=                                                 (3.34) 

 

Donde: ( F ) valor del factor (cm–1), ( P ) presión de diseño (kg/cm 2), ( S ) esfuerzo 

permisible del material de construcción (kg/cm2), (C ) corrosión permisible (cm), 

( E ) eficiencia de soldadura 

 

Pueden usarse las siguientes recomendaciones para hacer una selección 

preliminar del tipo de cabezas del recipiente: 

 

Cabezas Toriféricas:   D ≤ 4.54 m    P <  3.52  kg/cm2 abs 

 

Cabezas Elípticas:      D ≤ 4.54 m;     3.52 kg/cm2 abs   ≤  P  ≤  31.62 kg/cm2 abs 

 

Cabezas Hemisféricas:  D > 4.54 m    P >  31.62  kg/cm2 abs 
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Es práctica común en el diseño de recipientes de proceso, cuando no se dispone 

de datos exactos para seleccionar el tipo de cabeza, suponerla tipo elíptico. 

 

Una vez que se obtuvieron las dimensiones por cálculos del equipo, por economía 

se debe referir a las medidas ya establecidas como comerciales. Para fijar el 

diámetro del recipiente, los fabricantes hacen cabezas que varían sus 

dimensiones de 15.24 cm en 15.24 cm (½ ft en ½ ft), o sea, que el diámetro se 

redondeará, según el caso del valor calculado al diámetro inmediato superior, o 

bien, al diámetro inmediato inferior comercial.  

 

Para determinar la longitud del recipiente es conveniente conocer cuáles son los 

anchos de las placas comerciales:1219 mm (4 ft),1829 mm (6 ft), 2438 mm (8 ft), 

3048 mm (10 ft) y 3658 mm (12 ft). En el caso de que la longitud del recipiente sea 

mayor de 3658 mm; se pueden hacer combinaciones de las placas comerciales 

que existen, teniendo así variaciones en la longitud de 610 mm en 610 mm (2 ft en 

2 ft).  

 

Para longitudes mayores de los recipientes, se continúa con el mismo criterio de 

ajustarse a la longitud que se pueda obtener por combinación de placas 

comerciales. Por ejemplo, si por cálculo se obtiene una longitud de 2083 mm (6’ 

10’’) es conveniente fijar la longitud en 2438 mm (8’ 0’’), ya que si se fijara en 2134 

mm (7’ 0’’), el fabricante cobraría más caro el recipiente puesto que su cobro 

incluiría la placa de 2438 mm (8’ 0’’) y el trabajo del corte de dicha placa así como 

de hacerle el bisel a la placa resultante de 2134 mm (7’ 0’’). Las placas 

comerciales ya vienen biseladas. 

 

La presión de diseño para recipientes con presión de operación superior a la 

presión atmosférica, será equivalente a la máxima presión de operación en el 

recipiente, más un 10% ó 2.0 kg/cm2 de sobrediseño y se empleará el valor que 

resulte mayor. 
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La presión de diseño para recipientes con presión de operación inferior a la 

presión atmosférica, será el vacío. 

 

La presión de diseño para recipientes que operen a presiones superiores a la 

atmosférica, pero que en determinadas circunstancias, aunque solo fuera 

momentáneamente, también operen a presiones inferiores a la atmosférica, como 

sería el caso de recipientes y equipos asociados a la succión de compresores, se 

considerarán las dos condiciones de diseño respectivas, es decir, 10% sobre la 

presión máxima ó 2.0 kg/cm2 y vacío. 

 

Para recipientes con presión de operación atmosférica, no se considerará un 

sobrediseño sobre dicha presión, quedando a opción del diseñador aplicar los 

códigos correspondientes a este tipo de recipientes. 

 

La temperatura de diseño para temperaturas de operación entre  –29 C y 340 C, 

será equivalente a la máxima temperatura que pueda presentarse en el recipiente 

por condiciones de proceso, incrementada por un sobrediseño de 15 C. 

 

La temperatura de diseño para temperaturas de operación inferiores a  –29 C, 

será la temperatura mínima de operación esperada. 

 

La temperatura de diseño para temperaturas de operación superiores a 340 C, 

será igual a la temperatura máxima de operación, sin considerar ningún 

sobrediseño adicional. 

 

El espesor de la placa del cascarón del cilindro, lo calculamos con la siguiente 

expresión: 

C
PES

rPsd +
−⋅
⋅

=
6.0

                                         (3.35) 
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Donde: ( ds ) espesor de la placa (cm), ( P ) presión de diseño (kg/cm2), ( S ) 

esfuerzo permisible del material (kg/cm2), ( r ) radio interior del recipiente (cm), (C ) 

corrosión permisible (cm) y ( E ) eficiencia de soldadura. 

 

Para calcular el espesor de placa de las cabezas del recipiente influye el tipo de 

cabeza utilizada. Para cabeza elíptica empleamos la siguiente ecuación: 

 

C
PES

DPsc +
−⋅⋅
⋅

=
2.02

                                      (3.36) 

 

Donde: ( cs ) espesor de la cabeza (cm), ( P ) presión de diseño (kg/cm2), ( S ) 

esfuerzo permisible del material (kg/cm2), ( D ) diámetro interior del recipiente (cm), 

(C ) corrosión permisible (cm) y ( E ) eficiencia de soldadura (La eficiencia en la 

cabeza debe ser del 1.0). 

 

En caso de que el espesor de la cabeza salga menor que el de la pared del 

cilindro, el valor se debe igualar a este último. 

 

En el presente capítulo se enunciaron las leyes de conservación de la masa y 

energía y se expresaron las ecuaciones del balance general de energía mecánica. 

Se indicaron los lineamientos para la selección y dimensionamiento de un 

recipiente de proceso. Con estas ecuaciones, se procede en el siguiente capítulo a 

realizar el balance de materia y energía del sistema propuesto. 
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CAPÍTULO 4 
ANÁLISIS 

ENERGÉTICO 
 

 
 
 
A continuación se hace un análisis energético de los diferentes componentes del 

equipo de refrigeración por absorción del sistema de aire acondicionado 

propuesto, como son: el absorbedor, generador y condensador, se dimensiona el 

tanque de balance, se determina la superficie de transferencia de calor requerida 

por el serpentín del recuperador de calor y se calcula la potencia de los motores 

eléctricos de las bombas de recirculación de agua helada, de aceite térmico y la 

de alimentación de agua de mar. Al final se presentan tablas con los resultados de 

este análisis energético. 
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4.1 CARGA TERMICA DE LA PLATAFORMA HABITACIONAL 
 

El sistema de aire acondicionado que se va a analizar es el de la Plataforma 

Habitacional Ku-H del complejo Ku-Maloop-Zaap, esta plataforma se compone de 

cuatro niveles: el primero es para servicios y los otros tres para habitaciones, 

comedor, cocina, oficinas, sala de T.V., sala de juegos, etc. 

 

De acuerdo al cálculo de carga térmica realizado en la etapa del proyecto de ésta, 

cada nivel tiene una manejadora de aire y la capacidad del serpentín evaporador 

de cada manejadora es el siguiente: 

 

2do Nivel QT2 =    127.656 (kJ/s)  

3er Nivel Q T3 =    48.972  (kJ/s) 

4to Nivel Q T4 =    87.427  (kJ/s) 

 

Para obtener las Toneladas de Refrigeración (T.R.) se emplea el siguiente factor 

de conversión: 1 T.R. = 3.517 kJ/s; por lo cual los valores anteriores quedan así: 

 

2do Nivel QT2 = 37 T.R.  

3er Nivel QT3 = 14 T.R. 

4to Nivel QT4 = 25 T.R. 

 

La suma de estos tres niveles es igual a 76 T.R. y es la carga térmica total que 

debe abatir el equipo de refrigeración, en éste caso es una unidad generadora de 

agua helada por absorción. Para propósito de cálculos la carga total se redondea 

al valor inmediato, es decir QT= 80 T.R. 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 ANÁLISIS ENERGÉTICO  
 

 

 
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE CON UN CICLO DE REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN APROVECHANDO LOS GASES 
DE ESCAPE DE UNA TURBINA DE GAS  67 

4.2 BALANCE  DE MATERIA Y ENERGÍA DEL EQUIPO DE 
REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN. 
 
En la figura 4.1 se muestra el  diagrama esquemático del equipo de refrigeración 

por absorción, que servirá de base para hacer el balance de materia y energía. 

 

EVAPORADOR
4 8

AGUA DE MAR

ABSORBEDOR

BOMBA

GENERADOR

DE CALOR
INTERCAMBIADOR

BOMBA

5

3

2

6

1

AGUA HELADA

RETORNO DE AGUA

AGUA AL MAR

7

 
 

Figura 4.1 Diagrama esquemático del equipo de absorción. 
 
 
Conociendo la carga térmica total del sistema de aire acondicionado de la 

plataforma habitacional, la cual es de QT = 80 TR, se procede a calcular el gasto 

de agua necesario en el evaporador de la unidad manejadora de aire con la 

siguiente ecuación: 

 

 T  C  m   Q H2O  PH2OH2O ∆= &     (4.1)  
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Despejando  mH2O de la ecuación 4.1, se tiene: 

 

∆TC
Q

m
H2OP

H2O
H2O =&       

 

Tomando los siguientes valores: 
 
Cp =  4.186 kJ / kg °K 

T1 =  5 °C  (278.15 °K) 

T2 =  10 °C (283.15 °K) 

QT =  Q H2O = 80 TR = 281.344 kJ/s 

 

Sustituyendo valores: 
 

( )K 278.15  -K  283.15    
K  kg

kJ4.186

s
kJ  281.344

mH2O =&  

 

 
s

kg  13.4419m OH2
=&  

Por lo que el gasto de agua helada es: 

s
m 0.0134419    

m
kg

s
kg

3

3

OH2
==

1000

4419.13
V&  

Para obtener el flujo másico en el punto 7, tenemos que: 

 

( )787EV hhm Q −= &  

Despejando: 

 

( )78

EV
7 hh

Q m
−

=&  
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Utilizando las tablas termodinámicas de vapor de agua, tabla A.1 del apéndice, se 

determinan los valores de las entalpías en los puntos No. 7 (líquido) y No. 8 (vapor 

saturado). 

 
Tabla 4.1 Valores de Presión y Entalpía en los puntos 7 y 8. 

°C  kPa     kJ/kg 

T8 =  5 P8 = 0.87753 h8 = 2510.0285 
T7 = 45 P7 = 9.593 h7 = h1 = 188.392 

  ∆h = 2321.6365 
 

 

Sustituyendo los valores en la ecuación: 

 

kg
kJ2321.6365

s
kJ281.344

m7 =&  

terefrigerande
s

kg 0.1211m7 =&  

 

En la figura 4.1 se observa que:   876 mmm &&& ==  

 

Los porcentajes de concentración de la solución de bromuro de litio en el 

absorbedor y el generador utilizados dentro de los rangos de operación de este 

tipo de equipos van de 50 a 66%. Considerando una operación a plena carga del 

equipo, tendrá los siguientes valores:   

 

WFSA = 59.3% = 0.593     y      WFSG = 64.3% =0.643 

 

La concentración de la solución se establece de acuerdo al porcentaje de bromuro 

de litio en el total de la solución. Esto es que por cada 100 kg de solución a 59.3% 

de concentración a la salida del absorbedor, se tienen 59.3 kg de LiBr y 40.7 kg de 
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agua. Y por cada 100 kg de solución a 64.3% de concentración a la salida del 

generador, habrá 64.3 kg de LiBr y 35.7 kg de agua. 

 

Para obtener el valor de “X” (la masa de solución diluida por kilogramo de 

refrigerante) se utiliza la siguiente ecuación: 

 

(1-WFSA) X -(1-WFSG) (X-1) = 1   (4.2) 

 

Despejando X: 
 

(1-WFSA) X  = (1-WFSG) (X-1) + 1 
 
X - WFSA X  = X -1 - WFSG X + WFSG + 1 

 
X - WFSA X  - X + WFSG X - WFSG = 0 

 
X [ 1 - WFSA  - 1 + WFSG ] - WFSG = 0 

 

( ) ( )593.0643.0
643.0

WFSWFS
WFS

X
AG

G

−
=

−
=  

 

terefrigerandekg
absorbedordeldiluidasolucióndekg

12.86X =  

 

Obteniendo el flujo másico de la solución diluida y concentrada: 

 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==

s
kg 0.121112.86mXm 74 &&  

 

diluidasolución
s

kg1.5573m4 =&  

 

54 mm && =  
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=1m& solución diluida – refrigerante 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= terefrigerande

s
kg 0.1211diluidasolución

s
kg1.5573m1&  

 

aconcentradsolución
s

kg1.4362m1 =&  

 

21 mm && =  
 

Se puede encontrar la temperatura de la solución concentrada a la salida del 

generador mediante el uso de la gráfica A.1 del apéndice (Temperatura – Presión 

de saturación), puesto que la presión del refrigerante a la salida del condensador 

(P7) es igual a la presión en el generador (P1). 
 

9.593  kPa   Vs.  64.3 %  →     T1 = 100 °C 
 

De la misma forma, la presión de saturación en el evaporador (P8) es igual a la 

presión del absorbedor (P4), y utilizando el valor de la concentración en el 

absorbedor en la misma gráfica: 
 

0.8757  kPa   Vs.  59.3 %  →   T4 = 45 °C 
 

Se aplica el mismo procedimiento para encontrar las temperaturas faltantes: 
 

9.593     kPa   Vs.  59.3 %   →   T5 = 90 °C 
 

Utilizando la tabla A.2 del apéndice (Temperatura del refrigerante y entalpía de 

soluciones de Bromuro de Litio) se calculan las entalpías en los siguientes puntos 

del diagrama: 

 

Para el punto No. 1 con una temperatura de la solución concentrada de 100 °C 

(212 °F) y una concentración de 64.3% se obtiene que: 
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h1 =  250.42 
kg
kJ  

Para el punto No. 2 con una temperatura de la solución concentrada de 54 °C 

(129.2 °F) y una concentración de 64.3% se obtiene que: 

 

h2 =  166.6728 
kg
kJ  

 

Para el punto No. 4 con una temperatura de la solución concentrada de 45 °C  

(113 °F) y una concentración de 59.3% se obtiene que: 

 

h4 =  121.98 
kg
kJ  

 

Para el punto No. 5 con una temperatura de la solución concentrada de 90 °C  

(194 °F) y una concentración de 59.3% se obtiene que: 

 

h5 =  210.02 
kg
kJ  

 
De acuerdo al diagrama de la figura 4.1,  la  presión del refrigerante en el punto 

No. 6 es igual en el punto No. 7. El refrigerante en el punto No. 6 se encuentra en 

las siguientes condiciones: vapor sobrecalentado a una temperatura de 100°C con 

una presión de 9.593 kPa, empleando las tablas termodinámicas de vapor de 

agua: 

 

h6 =  hv  =  2676.1 
kg
kJ  
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Los valores de las entalpías en los puntos 7 (líquido saturado) y 8 (vapor 

saturado), fueron calculados al inicio. 

 

Aplicando la Primera Ley de la Termodinámica (la energía que entra es igual a la 

que sale), se realiza el balance de materia y energía para cada componente del 

equipo de absorción, de lo cual se obtiene lo siguiente: 

 

Para el absorbedor: 

 

 

 

 

 

 

 

              QAB =  m& 2 h2 + m& 8 h8 – m& 4 h4    (4.3) 

 

 Sustituyendo valores en la ecuación 4.3:  
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= −+

kg
kJ

s
kg

kg
kJ

s
kg

kg
kJ

s
kg

ABQ  121.98 1.5573  2510.0285 0.1211 166.6728  1.4362  

 QAB =  351.7137  kJ/s 
 

Para calcular el gasto de agua necesario para disipar esa carga: 
 

QAB   =   ABOH2
Q   =   351.7137  kJ/s 

 

Considerando: 

 ABOH2
T1 = 29.44 °C  (302.59  K)   ABOH2

∆T =  9.11 K 

 ABOH2
T2 = 38.55 °C  (311.70  K)  OH  P 2

C =  4.186  kJ/kg K 

Figura 4.2.- Diagrama de flujo de materia y energía del absorbedor. 

  44 hm&  ABSORBEDOR 
  88 hm&  

 QAB 

  22 hm&
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Y usando la siguiente ecuación: 

 

   ∆ C  m   Q OH  P ABOH ABOH 222
&=    (4.4) 

Despejando  ABOH2m & : 

( )K  9.11  
K  kg

kJ4.186

s
kJ      351.7137

m  ABOH2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=&  

 

 
s

kg  9.223m  ABOH2
=&  

 

Para el generador: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                QGE = m& 1 h1 + m& 6 h6 – m& 5 h5                     (4.5) 
 

 
Sustituyendo valores, se tiene: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= −+

kg
kJ

s
kg

kg
kJ

  
s

kg
kg
kJ

 
s

kg
GEQ  210.02 1.5573 2676.1 0.1211  250.42  1.4362  

 
 QGE =  356.6647  kJ/s 
 

Figura 4.3.- Diagrama de flujo de materia y energía del generador. 

  55 hm&  GENERADOR 
  66 hm&  

 QGE 

  11 hm&
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Se utiliza aceite térmico Terminol 55 (T55) en el generador el cual entra a 140 °C, 

temperatura a la cual corresponde una entalpía de 323 kJ/kg y sale del generador 

a 105 °C, con una entalpía de 245.26 kJ/kg. Se determina el flujo necesario de 

aceite con la siguiente ecuación: 

 
55TGE hQ ∆=

55Tm&    (4.6) 
 

Despejando y sustituyendo valores: 
 

s
kg5.27

kg
kJ26.245

kg
kJ323

s
kJ5137.2138

h
Q

m
55

55
T

g
T =

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
∆

=&  

 
 

 
 

Para el condensador: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qco =  m& 6 h6 – m& 7 h7        (4.7)    
 

m& 6 = m& 7      
 

Qco =  m& 6  (h6 – h7)     (4.8)   
 

Sustituyendo valores en la ecuación: 
 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

kg

kJ

kg

kJ

s

kg  1 2676.10.1211Qco 392.88  

 
Qco =  301.26  kJ/s 

Figura 4.4.- Diagrama de flujo de materia y energía del condensador. 

s
kg27.5m

55T =&

  77 hm&

  66 hm&  CONDENSADOR 
 QCO 
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Para disipar la carga de calor se utiliza agua de mar, cuyo gasto es el mismo 

que para el agua de enfriamiento del absorbedor (el flujo de agua que entra al 

condensador es el mismo que sale del absorbedor).  

 

La temperatura de entrada al condensador T1 es de 38.55 °C (311.70 K), y la 

temperatura de salida se determina utilizando la siguiente ecuación: 

 
  )T-T (  C  m   Q 12OH  P ABOH ABOH 222

&=   (4.9)   
 

Despejando T2 : 

( )k311.70

Kkg
kJ4.186

s
kg9.223

s
kJ301.26

T2 +

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=  

 
T2 = 319.50 K  = 46.35 °C 

 
 

4.3 BALANCE DE CALOR EN EL EQUIPO DE ABSORCIÓN 
 
  Calor de entrada: 

   Generador     356.6647  kJ/s 

   Evaporador     281.3440  kJ/s  

         Subtotal  = 638.0087  kJ/s 

 

  Calor de salida: 

   Absorbedor     351.7137  kJ/s 

   Condensador    301.2600  kJ/s  

         Subtotal  = 652.9737  kJ/s 
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4.4 CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE OPERACIÓN (COP) 
 
Para determinar el COP se utiliza la  siguiente ecuación: 

GE

EV

Q
QCOP =     (4.10) 

 

Sustituyendo los valores: 

 

0.7888
kJ/s  356.6647
kJ/s  281.3440COP ==  

 
Con los datos obtenidos se llenan las tablas 4.2 y 4.3. 

 

En la tabla 4.2  se muestran las propiedades  de los fluidos de trabajo. La tabla  

4.3 contiene el balance energético del sistema  de refrigeración por absorción,  

ambas tablas presentan un resumen de los resultados obtenidos a condiciones de 

operación. 

 
Tabla 4.2 Condiciones en cada punto del equipo de refrigeración por absorción 

P T X h m  &  P 
U 
N 
T 
O 

kPa °C ( % ) 
kg
kJ  

s
kg  

1 9.593   100    64.3 250.42 1.4362 
2 0.8757   54 64.3 166.6728 1.4362 
4 0.8757   45 59.3 121.98 1.5573 
5 9.593   90 59.3 210.02 1.5573 
6 9.593   100 0 2676.1 0.1211 
7 9.593   45 0 188.392 0.1211 
8 0.8757   5 0 2510.0285 0.1211 
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Tabla 4.3 Resultados del balance energético 

COMPONENTES CONDICIONES 

EVAPORADOR 281.3440  kJ/s 
ABSORBEDOR 351.7137  kJ/s 
GENERADOR 356.6647  kJ/s 
CONDENSADOR 301.260    kJ/s 
FLUJO DE ACEITE TERMICO. 27.5 kg/s 
CALOR   ENTRADA/SALIDA 638.0087  kJ/s / 652.9737  kJ/s 
FLUJO DE AGUA HELADA 0.0134419 m3/s 
C.O.P. 0.7888 

 
 
4.5 FLUJO MÁSICO DE LA TURBINA DE GAS A CONDICIONES REALES 
 
La turbina de gas de este estudio, es una turbina Saturno 20 de la marca Solar 

Turbines que se emplea como accionador de equipo mecánico. Esta turbina tiene un 

flujo másico de 6.5 kg/s a una temperatura de 15 ºC (288 K), como la temperatura 

real en las plataformas marinas de la Sonda de Campeche es de aproximadamente 

40 ºC, se requiere calcular el flujo másico a las condiciones reales. 

 

Primero hay que encontrar el flujo volumétrico a condiciones normales, empleando 

la siguiente ecuación: 

 

0

00
0 TR

VP
m

⋅
⋅

=
&

&      (4.11) 

 

Donde: 
 
P0 =   presión a la entrada del compresor  [ Pa ] 

0V&  =  flujo volumétrico  [m3/s]  

 R  =  constante particular del aire  [287 J/kg K]  
 T0 =  temperatura del aire ambiente   [ K ] 
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Despejando 0V&  de la ecuación  4.11: 
 

0

00
0 P

TRmV ⋅⋅
=&     (4.12) 

 

Y con   P0 =  1 atm  =  101325 2m
N  

 

( )

s
m5.305

m
N101325

K 288.15
Kkg

J287
s

kg6.5
V

3

2

0 =
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=&  

 
Ahora si, se procede a calcular el flujo másico a condiciones reales empleando la 

siguiente ecuación:  

 

        
R

0R
R TR

VP
m

⋅
⋅

=
&

&     (4.13) 

 

( )K313.15
Kkg

J287

s
m5.305

m
N101325

m

3

2

R

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=&  

 

kg
mN05.89874

s
mN05.6581464

mR ⋅

⋅

=&  

 

s
kg5.981mR =&  

 

mR = flujo másico real en la turbina. 
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4.6 BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA EN EL RECUPERADOR DE CALOR 
 

    
 Figura 4.5. - Diagrama de flujo en el recuperador de calor 

 
 
Balance de Masa 

2211 EOEO mmmm &&&& +=+                 (4.14) 

 

Balance de Energía: 

22221111 EEOOEEOO hmhmhmhm &&&& +=+                                 (4.15) 

 

Del diagrama de flujo se obtiene: 

  
1122 OOOO1 hmhmQ && −=                                      (4.16) 

 

Y también: 

2211 EEEE2 hmhmQ && −=                                              (4.17) 

 

Por lo tanto: 

21 QQ =  

 

Desarrollando la ecuación 4.17: 

 

s
kgmmm REE 21

981.5=== &&&  
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( )
21 EER2 hhmQ −= &                                         (4.18) 

 

La entalpía hE1 corresponde a la temperatura de 521 ºC (794 K), que es la 

temperatura de salida de los gases de combustión de la turbina, y a la vez, la 

temperatura de entrada al serpentín que aprovecha los gases de escape de la 

turbina. 

 

Esta entalpía es considerando el 400% del aire teórico y se determina de la tabla 

A.3 del apéndice, correspondiendo a un valor de hE1 = 829.05 kJ/kg. Para un mejor 

aprovechamiento de la energía residual, únicamente se utiliza una  parte de ellos, 

o sea 3.00 kg/s; despejando hE2 de la ecuación 4.18: 

R

2
EE m

Q
hh

12 &
−=                                                      (4.19) 

 

s
kg3.00

s
kJ1401.08

kg
kJ829.05h

2E −=  

 

kg
kJ467.03

kg
kJ829.05h

2E −=  

 

kg
kJ362.02h

2E =  

 
La entalpía hE2 es a la temperatura de salida de los gases de combustión del 

serpentín que aprovecha los gases de escape, para determinar la temperatura que 

le corresponde a esta entalpía se utiliza la tabla A.3 del apéndice, considerando 

también el 400% del aire teórico. La temperatura que corresponde a esta entalpía 

es de  358 K (85 ºC). 

 

Ahora para determinar el área del serpentín se utiliza la siguiente ecuación: 
 

2222 TUAQ ∆⋅⋅=                                               (4.20) 



CAPÍTULO 4 ANÁLISIS ENERGÉTICO  
 

 

 
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE CON UN CICLO DE REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN APROVECHANDO LOS GASES 
DE ESCAPE DE UNA TURBINA DE GAS  82 

 

Despejando el área (A2) de la ecuación anterior: 
 

22

2
2 TU

Q
A

∆⋅
=                              (4.21) 

 

El cálculo del coeficiente global de transferencia de calor esta de acuerdo al 

método empleado por la Heat Transfer Research Inc, para intercambiadores de 

calor tubulares (Ramírez Fonseca, 1996). 

 

U2 = 26 
Ffthr

BTU
2 °⋅

 = 0.1476  
Cm

kW
2 °

   

 

Para el recuperador de calor, donde el fluido caliente son gases de escape de una 

turbina (lado coraza) y el fluido frío es aceite térmico - Terminol 55- (lado tubos).  

 

∆T2 = 521 ºC - 85 ºC = 436 ºC 

 

Sustituyendo los valores en la ecuación 4.21: 

 

( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅

=
C436

Cm
kW0.1476

1401.08kWA
0

02

2  

 

2

2

m
kW64.35

1401.08kWA =  

 
A = 21.77  m2 

 
 
Conociendo el área de transferencia de calor se hace un arreglo preliminar de los 

tubos del recuperador de calor, para fluidos limpios se recomienda un arreglo 

triangular como el que se muestra en la figura 4.6. 
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aleta

tubo

 
Figura 4.6. – Arreglo triangular del los tubos 

 
De acuerdo al área de transferencia de calor y el con un arreglo triangular de los 

tubos, se determina el número de hileras y renglones del recuperador de calor, 

esto se calcula en base al diámetro de los tubos y el espaciamiento entre cada 

uno de ellos. Se seleccionan tubos de 19 mm de diámetro calibre 14 BWG y una 

longitud de 2.24 m.; el espaciamiento transversal es de 47 mm y el longitudinal es 

de 40 mm. Con estos datos se procede a determinar el número de tubos como se 

muestra en la figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7. – Arreglo de los tubos del recuperador de calor 
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Para determinar la caída de presión de los gases en el recuperador de calor se 
emplea la siguiente ecuación: 
 

cm

aah
G g  2

m f N=P
2

ρ

•

∆  

D o n d e :  

(∆P G )  Caída  de  pres ión  de  los  gases  de  escape  
ρm  Densidad de l  a i re  a  tempera tura  media  

g c  Acelerac ión  de  la  gravedad 

f a  Fac tor  de  f r icc ión  lado gases  

ma
•

 F lu jo  másico  nomina l  por  unidad  

N h  Número  de  h i leras  
 

ρm  =  1 . 1 4 5  k g / m 3  

gc  =  9 .81  m/ s 2  
f a  =  1 . 0 2 5 3  

ma
•

 =  5 .981  kg / s  
N h  =  8  

 

Sustituyendo valores: 

223

22

B )(3600)seg / m  )(9.81m / kg (1.145 2
)m  s / kg )(5.981(8)(1.0253=P∆  

 

∆P G =  202 .03  Pa  

 

4.7 DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE DE BALANCE 
 
Este recipiente es del tipo horizontal y su función principal es la de proporcionar un 

flujo constante de líquido a la bomba de aceite térmico de recirculación. Su 

capacidad es de 41,544 kg/hr (11.54 kg/s), temperatura de operación 51 ºC, 

presión de operación la atmosférica, tiempo de residencia 10 minutos, eficiencia 
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de soldadura 80%, corrosión permisible 6.35 mm (1/4”), material de construcción 

acero al carbón SA-285-C, con un esfuerzo permisible de 970.14 kg/cm2. Como la 

presión de operación es la atmosférica, no se considera sobrediseño, pero para 

efectos de dimensionamiento se considerará de 0.0703 kg/cm2. Para determinar la 

temperatura de diseño se le agregan 15 ºC a la temperatura de operación. 
 

CCCtd
000 661551 =+=  

 
El volumen del líquido, se calcula con la siguiente ecuación: 

 

L

SL
L

m
V

ρ
τ

= ⋅&
                                                       (4.22) 

 

( )

3

L

m
kg804.4545

0.1667hr
hr
kg41544

V
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=  

 

3
L m8.6V =  

 

El nivel máximo de líquido está a una altura de 85% el diámetro, que corresponde 

aproximadamente al 80% del volumen total. 
 

3
3

T m10.76
0.80

8.6mV ==  

 

Para determinar el diámetro óptimo, se emplea la ecuación: 

ESC
PF
⋅⋅

=                                                      (4.23) 

Sustituyendo: 

( ) ( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=
0.8

cm
kg970.140.635cm

cm
kg0.0703

F

2

2
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2

2

cm
cmkg492.83

cm
kg0.0703

F
⋅

=  

10.00014cmF −=  

 

De la Gráfica de Abakians (gráfica A.2 del apéndice) con 33
T ft379.986m10.76V ==  

y 11 0.000056in0.00014cmF −− ==  se obtiene el diámetro óptimo: 

 

m2.07 ft 6.8DO ==  

 

Tomando en cuenta que los fabricantes hacen cabezas que varían de ½ ft en ½ ft, 

el valor anterior se redondea a: 

 

m 1.98ft 6.5DO ==  

 

Para determinar la longitud del cilindro, se calcula el volumen de las dos cabezas, 

que serán del tipo elíptico: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅π
=

6
r2V

3

C                                               (4.24) 

 

( )
3

0.99mV
3

C
π

=  

3
C m1.02V =  

 
El volumen del cilindro está dado por: 

CTd VVV −=                                                     (4.25) 

 

33
d m1.02m10.76V −=  

 

3
d m9.74V =  
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El área transversal del cilindro se calcula con la siguiente ecuación: 

 

4
DA

2

t
⋅π

=                                                        (4.26) 

 

( )
4

m98.1 2⋅
=
π

tA  

 

2m08.3=tA  

 

El volumen de un cilindro se calcula con: 

 

dtd LAV ⋅=                                                (4.27) 
 

Despejando:            
t

d
d A

V
L =                  

2

3

d m3.08
9.74mL =  

 

m3.16Ld =  

 

Este valor se redondea a 11 ft para usar una placa comercial: m 3.305Lf = . 
 

Hay que comprobar si estos valores están dentro del rango para recipientes de proceso: 

1 [ L/D [ 5 
 

1.66
1.98m

m3.305
=  

 

Como los valores están dentro del rango, las dimensiones finales serán: 

 

Diámetro = 1.98 m  Longitud = 3.305m 
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Figura 4.8- Dimensiones finales del tanque de balance 

 

Para calcular el espesor de la placa del cilindro: 
 

C
0.6PES
rPsd +

−⋅
⋅

=                                             (4.28) 

 

( )

( )
0.635cm

cm
kg0.07030.60.8

cm
kg970.14

144.78cm
cm
kg0.0703

s

22

2

d +
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=  

 

0.635cm0.01311cmsd +=  

0.64811cmsd =  

 

Utilizar espesor comercial de 9.525 mm 

El espesor de las cabezas del recipiente se determina con la ecuación 4.29: 

 

C
P2.0ES2

DPsc +
−⋅⋅
⋅

=                                    (4.29)  
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( )

( )
cm635.0

cm
kg0703.02.01

cm
kg14.9702

cm289.56
cm
kg0703.0

s

22

2

c +
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=  

cm635.0cm01049.0sc +=  

0.64549cmsc =  

 

Utilizar espesor comercial de 9.525 mm 

 

 

4.8 BALANCE DE ENERGÍA EN LA BOMBA DE AGUA HELADA  

UNIDAD ENFRIADORA DE
AGUA POR ABSORCIÓN

EVAPORADOR

ACONDICIONADO

AIRE DE RETORNO

AGUA HELADA

HELADA
DE AGUA

SERPENTIN AIRE

MANEJADORA
UNIDAD

DE AIRE

BOMBARETORNO DE AGUA

 
 

Figura 4.9.- Diagrama esquemático del sistema de la bomba de agua helada  
 
 

Para realizar el balance general de energía mecánica, se utilizan las siguientes 

ecuaciones: 

                        ( ) ( ) 0Wf
PP

zzg
2
1

S
12

12
2
1

2
2 =+Σ+

ρ
−

+−+ν−ν
α

                       (4.30) 

PPS WW ⋅η−=                                                     (4.31) 
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Los diámetros de las tuberías de succión y descarga se calculan en la gráfica A.3 del 

apéndice con un gasto de 0.0134419 m3/s (48.39 m3/hr) y con velocidades 

recomendadas en la succión de 2 m/s y en la descarga de 3.5 m/s, seleccionadas de 

la tabla A.4 del apéndice, obteniéndose los siguientes valores:  

( )4"mm 101.6 ⋅=1φ  

 

( )3"mm76.2 ⋅=2φ  

 

De la tabla A.5 del apéndice, con el tamaño nominal de la tubería y considerando 

cédula 40, se determina el área transversal interna: 

 
22

1 m 0.00821263ft 0.0884A ==  

 
22

2 m  0.0047659ft 0.0513A ==  

 

Calculando la energía cinética en la tubería de succión: 

 

11V Aq ⋅ν=                                                        (4.32) 

 

Despejando 1ν : 

s
m1.63674

m0.00821263
s

m0.0134419
2

3

==1ν  

 

( ) 2
s
m2.67890

12
s
m1.63674

2

22

=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=
α
ν
2

2
1  

 

kg
J1.3394=

α
ν
2

2
1  
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El valor de α se considera de ½ para flujo laminar y casi 1 para flujo turbulento (el 

cual es el caso que se presenta). 

 

Calculando la energía cinética en la tubería de descarga: 

 

22V Aq ⋅ν=                                                       (4.33) 

 

Despejando 2ν : 

s
m2.82043

0.0047659m
s

m0.0134419
2

3

==2ν  

 

( ) 2
s
m7.95484

12
s
m2.82043

2

22

=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=
α
ν
2

2
2  

 

kg
J3.97742=

α
ν
2

2
2  

Considerando: 

 

0z1 =    ∴   0gz1 =  

 

y : 

1.50mz2 =  

 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 22 s

m9.811.50mgz  

 

kg
J14.715gz2 =  
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Considerando todo el sistema a presión atmosférica: 

 

0
ρ

P
ρ
P 21 =−  

 

Considerando las pérdidas por fricción en el sistema de tubería en 50.3 m. 

 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 2s

m9.8150.3mΣf  

 

kg
J493.44Σf =  

 

Despejando SW  de la ecuación 4.30 y sustituyendo valores: 

 

f
PP

22
gzgzW 21

2
2

2
1

21S Σ−
ρ
−

+
α
ν

−
α
ν

+−=  

 

kg
J493.440

kg
J3.97741.3394

kg
J14.7150WS −+−+−=  

 

kg
J510.79WS −=  

 

Utilizando la ecuación 4.31 y considerando una eficiencia mecánica de la bomba 

del 65%: 

PPS WηW ⋅=  

 

P

S
P η

W
W =  
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0.65
kg
J510.79

WP =  

 

kg
J785.84WP =  

 

Para calcular la velocidad de flujo de masa, se utiliza: 

 

ρqV ⋅=fmν                                                          (4.34) 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= 3

3

m
kg1000

s
m0.0134419fmν  

 

s
kg13.4419=fmν  

 

La potencia de la bomba se calcula con: 

 

fmν⋅= PP WW&                                                 (4.35) 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

s
kg13.4419

kg
J785.84WP

&  

 

10563.18WWP =&  

 
Convirtiendo este valor a HP: 

 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

 W746
HP W10563.18WP

&  
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HP 14.16WP =&  

 

Con este valor, se selecciona un motor eléctrico comercial de: 

 

HP 15WME ⋅=&  

 

4.9 BALANCE DE ENERGÍA EN LA BOMBA DE AGUA DE MAR 

 

 

 

Para realizar el balance general de energía mecánica, se utilizan las ecuaciones 4.30 

y 4.31: 

 

( ) ( ) 0Wf
PP

zzg
2
1

S
12

12
2
1

2
2 =+Σ+

ρ
−

+−+ν−ν
α

 

 

PPS WW ⋅η−=  

Figura 4.10.- Diagrama esquemático del sistema de la bomba de agua de mar. 
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El diámetro de la tubería de descarga se calcula en la gráfica A.3 del apéndice con 

el gasto total de 9.223 Kg/s (32.256 m3/hr) y la velocidad recomendada en la 

descarga de 3 m/s, seleccionada de la tabla A.4 del apéndice, se obtiene el 

siguiente valor:  

 

=2φ 2 ½ “ (63.5 mm) 

 

De la tabla A.5 del apéndice, con el tamaño nominal de la tubería y considerando 

cédula 40, se determina el área transversal interna: 

 
22

2 m 0.003086ft 0.03322A ==  

Puesto que el mar es muy grande con respecto al diámetro de la tubería de 

succión, la energía cinética en la tubería de succión será cero: 

 

01 =ν    ∴   0
2α

2
1 =
ν  

 

Con la ecuación 4.33, se calcula la energía cinética en la tubería de descarga: 

 

22v Aq ⋅= ν  

 

El gasto vq  se calcula con la siguiente ecuación: 

ρ
mq=Vq  

 

s
m0.00896

m
kg1028.3853

s
kg9.223

q
3

3

V ==  
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La densidad del agua de mar 1028.3853 kg/m3 (64.2 lb/ft3) se determinó de la 

gráfica A.4 del apéndice con una temperatura de 26 ºC (78.8 ºF), considerando 

agua de mar normal. 

 

Despejando 2ν  de la ecuación 4.33 

s
m2.906

0.003086m
s

m0.00896
2

3

==2ν  

 

( ) 2
s
m8.44

12
s
m2.906

2

22

=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=
α
ν
2

2
2  

 

kg
J4.22=

α
ν
2

2
2  

Considerando: 

 

0z1 =    ∴   0zg 1 =  

 

Del diagrama observamos que el serpentín del condensador esta a 21.3 m. sobre 

la superficie del mar: 

21.3mz2 =  

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 22 s

m9.8121.3mgz  

 

kg
J210.9gz2 =  

 

Como la bomba esta succionando agua del mar: 

0P1 =
ρ
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La presión que se requiere a la descarga es de 7 psig, convirtiéndola a 

atmósferas: 

atm 0.4763

in
lb696.14

atm
in
lb7P

2

22 =
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=  

 

2

2

2 m
N48261.098

atm
m
N101325

atm4763.0P =
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=  

 

Por lo tanto: 

kg
mN46.9290

m
kg 1028.3853

m
N48261.098

ρ
P

3

2
2 ⋅

==  

 

kg
J9290.46P2 =

ρ
 

 

Considerando las perdidas por fricción en el sistema de tubería en 20.00 m: 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 2s

m9.81m20Σf  

 

kg
J196.2Σf =  

 

Despejando SW  de la ecuación 4.30 y sustituyendo valores: 

FPP
22

gzgzW 21
2
2

2
1

21S Σ−
ρ

−
ρ

+
α
ν

−
α
ν

+−=  

kg
J196.2

kg
J46.92900

kg
J4.220

kg
J210.90WS −−+−+−=  
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kg
J458.249WS −=  

 

Utilizando la ecuación 4.31 y considerando una eficiencia mecánica de la bomba 

del 70%: 

 

PS WW ⋅η=  

η
= S

P
WW  

 

0.70
kg
J458.249

WP =  

 

kg
J654.64WP =  

 

Para calcular la velocidad de flujo de masa, se utiliza la ecuación 4.34: 

 

ρqV ⋅=fmν  

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= 3

3

m
kg1028.3853

s
m0.00896fmν  

 

s
kg9.223=fmν  

 

La potencia de la bomba se calcula con la ecuación 4.35: 

 

fmν⋅= PP WW&  
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

s
kg9.223

kg
J654.64WP

&  

 

W6037.75WP =&  

 

Convirtiendo este valor a HP: 

 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

 W746
HP W6037.75WP

&  

HP8.09WP =&  

 

Con este valor, se selecciona un motor eléctrico comercial de: 

 

HP 10WME =&  

 

 

4.10 BALANCE DE ENERGÍA EN LA BOMBA DE ACEITE TÉRMICO 
 

Figura 4.11.- Diagrama esquemático del sistema de la bomba de recirculación de aceite térmico  
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Para realizar el balance general de energía mecánica, se utilizan las ecuaciones 

4.30 y 4.31: 

( ) ( ) 0WΣf
ρ

PP
zzgνν

2α
1

S
12

12
2
1

2
2 =++

−
+−+−  

 

PPS WηW ⋅=  

 

El flujo másico de aceite térmico es de 27.5 kg/s; con una densidad de ρ = 894.5 

kg/m3  a 105 °C, se procede a calcular el flujo volumétrico: 

s
m 0.03074    

m
Kg894.5

s
Kg27.5 3

3

aceite ==V&  

GPM487
hr
m 110.664

3

aceite ==V&  

 

Los diámetros de las tuberías de succión y descarga se calculan en la gráfica A.3 

del apéndice con un gasto de 110.664 m3/hr y con velocidades recomendadas en 

la succión y en la descarga de 2 m/s, obteniéndose el siguiente valor:  

 

( )5"mm127 ⋅=1φ  

 

( )4"mm101.6 ⋅=2φ  

 

De la tabla A.5 del apéndice, con el tamaño nominal de la tubería y considerando 

cédula 40, se determina el área transversal interna: 

 

( )22 ftmA ⋅=  

 
22

1 m 0.0129135ft 0.139A ==  
22

2 m  0.008212ft 0.884A ==  
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Puesto que el tanque es muy grande con respecto al diámetro de la tubería de 

succión, la energía cinética en la tubería de succión será cero: 

 

01 =ν    ∴   0
2α

2
1 =
ν  

 

Calculando la energía cinética en la tubería de descarga con la ecuación 4.33: 

 

22V Aq ⋅= ν  

Despejando 2ν : 

s
m3.74

m0.008212
s

m0.03074
2

3

==2v  

 

( ) 2
s
m13.98

12
s
m3.74

2

22

=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=
α
ν
2

2
2  

 

kg
J6.99=

α
ν
2

2
2  

 

Considerando: 

0z1 =    ∴   0gz1 =  

 

El tanque de balance está soportado sobre una silleta que lo eleva, en su parte 

más baja 1.00 m. sobre la superficie u 0.80 m. sobre el eje de la bomba y su 

diámetro es de 1.82 m, por lo tanto: 

 

3.00mz2 =  
 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 22 s

m9.813.00mgz  
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kg
J29.43gz2 =  

 

Como el tanque de balance está a la misma presión de todo el sistema:  

 

0
ρ

P
ρ
P 21 =−  

 

Considerando las pérdidas por fricción en el sistema de tubería en 13.0 m: 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 2s

m9.8113.0mfΣ  

kg
J.53f 127Σ =  

 

Despejando SW  de la ecuación 4.30 y sustituyendo valores: 

 

f
PP

22
gzgzW 21

2
2

2
1

21S Σ−
ρ
−

+
α
ν

−
α
ν

+−=  

 

kg
J127.530

kg
J6.990

kg
J29.430WS −+−+−=  

 

kg
J163.95WS −=  

 

Utilizando la ecuación 4.30 y considerando una eficiencia mecánica de la bomba 

del 65%: 

 

PPS WηW ⋅=  

 

P

S
P η

W
W =  
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0.60
kg
J163.95

WP =  

 

kg
J252.23WP =  

 

La potencia de la bomba se calcula con la ecuación 4.35: 

fmν⋅= PP WW&  

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

s
kg 27.5

kg
J252.23WP

&  

 

W6936.32WP =&  

 

Convirtiendo este valor a HP: 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

 W746
HP W6936.32WP

&  

 

HP 9.29WP =&  

 

Con este valor, se selecciona un motor eléctrico comercial de: 

 

HP 10WME =&  

 

En este capítulo se hizo un análisis energético del absorbedor, generador y 

condensador pertenecientes al equipo de refrigeración por absorción del sistema 

de aire acondicionado propuesto, se dimensionó el tanque de balance, se 

determinó la superficie de transferencia de calor requerida por el serpentín del 

recuperador de calor y se calculó la potencia de los motores eléctricos de las 

bombas de recirculación de agua helada, de aceite térmico y la de alimentación de 

agua de mar. 
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CAPÍTULO 5 
ANÁLISIS DE 

COSTOS 
 

 
 
 
En el acondicionamiento de aire de la plataforma habitacional se involucran una 

serie de costos, como son los de inversión, pretratamiento, operación, 

mantenimiento y energía eléctrica. A continuación se realiza una comparación de 

todos estos costos entre el equipo de refrigeración por absorción propuesto y el 

equipo de refrigeración por compresión mecánica de vapor, utilizado tablas y 

gráficas para una mejor visualización y comprensión. 
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5.1 TRATAMIENTO DEL AIRE EN PLATAFORMAS  
 

El tener que vivir en una plataforma habitacional requiere además de alimentación, 

agua limpia, dormitorio adecuado, etc; un excelente sistema de acondicionamiento 

de aire. Al tratarse de un inmueble cerrado, sin aire acondicionado la temperatura 

interior de la plataforma se incrementaría arriba de los 35 °C en cuestión de 

minutos y en éstas condiciones sería insoportable permanecer dentro de la misma. 

 

La plataforma habitacional debe contar con un sistema de acondicionamiento de 

aire capaz de mantener una temperatura de confort para el personal que ahí se 

aloja, a su vez debe tener un banco de filtros que permitan inyectar aire limpio a 

las habitaciones. El sistema de aire acondicionado controla tres variables: 

temperatura, humedad relativa y pureza del aire. 

 

La temperatura del aire interior se puede regular mediante el empleo de un 

serpentín evaporador, éste puede ser de expansión directa o de agua helada, el 

primero lleva en el interior de los tubos un fluido refrigerante, comúnmente R-22 o 

R-134; el serpentín de agua helada hace circular por su interior agua a 5 °C la cual 

al entrar en contacto con la corriente de aire hace que ésta disminuya su 

temperatura hasta el punto deseado. 

 

La alta humedad relativa del exterior se disminuye en el momento que la corriente 

de aire pasa por el serpentín evaporador, si esto no es suficiente se puede recurrir 

al empleo de resistencias calefactoras y obtener el punto deseado. En ciertos 

casos es necesario el empleo de la piedra desecante o equipos 

deshumidificadores para poder retirar la humedad del aire exterior. 

 

La pureza del aire se controla empleando un tren de filtros compuesto por: una 

sección de prefiltrado la cual retiene partículas de mediano tamaño así como 

sólidos suspendidos en el aire; una sección intermedia con filtros de bolsa para 
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retención de polvo y una sección final con filtros de alta eficiencia para retener 

partículas de hasta 3 micras de tamaño. 

 

5.2 COSTOS DE OPERACIÓN 
 

Los costos de operación comienzan después de que un equipo ha sido instalado y 

son todos aquellos costos directos e indirectos que se relacionan con el equipo en 

estado de operación. Su magnitud proviene del diseño original y de todos los 

factores ambientales. 
 
Los dos equipos de refrigeración analizados requieren generar agua helada para 

enviarla al serpentín de la manejadora de aire, Esta agua debe llevar un 

tratamiento previo para evitar las incrustaciones en el interior de los tubos. El costo 

estimado por tratamiento de agua es de $0.35 por m3 . El gasto de agua de helada 

se indica en el capítulo anterior y es de 213 GPM, es decir 0.0134419 m3/s. El 

gasto aplica por igual para cada uno de los dos equipos analizados. 

 

Por lo cual el costo anual por tratamiento de agua es: 
 
$ / año = $ / m3  * ( m3 /año)  
$ / año = ($0.35) * (0.0134419 • 60 • 60 • 24 • 365) 
$ / año = $148,366.31 
 

En el equipo de refrigeración por absorción además de los costos por tratamiento 

de agua, se tienen los que resultan del consumo de vapor. En este caso los costos 

por consumo de vapor no se toman en cuenta gracias a que el calor que esta 

ocupando el generador es calor de desecho de la turbina de gas. 

 

Dentro de los gastos de operación se considera el costo de las partes de repuesto 

que requieren los equipos para un óptimo funcionamiento. En el caso del de 

compresión de vapor son las correspondientes al compresor y a la bomba de agua 

helada. Del equipo de absorción son las partes de repuesto de las bombas de 

agua helada, la de aceite térmico y la de alimentación de agua de mar. 
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En la tabla 5.1 se muestran los costos de operación de los dos equipos de 

refrigeración que se están analizando. 

 
Tabla 5.1.- Costos estimados de operación de los dos equipos analizados. 

(Fuente: YORK, 2005) 
Concepto Equipo de Compresión Mecánica Equipo de Absorción 

Tratamiento de agua $148,366.31 $148,366.31 

Partes de repuesto $45,300.00 $56,800.00 

Total $193,666.31 $205,166.31 

 
En la gráfica 5.1 se realiza la comparación de los costos estimados de operación 

anuales de los dos equipos que se están analizando. 
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Gráfica 5.1Comparación de los costos de operación anual de los equipos de  
compresión  y de absorción 

 

5.3.- COSTOS DE MANTENIMIENTO. 
 
Los gastos de mantenimiento normalmente se consideran incorrectamente dentro 

de los costos de operación. Siendo el mantenimiento un servicio, se debe 

contabilizar por separado en virtud de las características especiales que se 

pueden presentar. 
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Se puede dar mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo al equipo, por lo 

tanto, el costo de los materiales y la mano de obra que se requieran se cargan 

directamente a mantenimiento, pues puede variar mucho en ambos casos. Para 

fines de evaluación, en general se considera un porcentaje del costo de 

adquisición del equipo. Este dato normalmente lo proporciona el fabricante y en el 

se especifica el alcance del servicio de mantenimiento que se proporcionará. 

 

El sistema de aire acondicionado con equipo de refrigeración por compresión de 

vapor requiere de un compresor centrífugo, reciprocante o de tornillo, cualquiera 

de ellos necesita un mantenimiento periódico, cuenta además con una bomba de 

recirculación de agua helada.  

 

El sistema con equipo de refrigeración por absorción requiere de tres bombas: la 

de agua helada, la de aceite térmico y la de alimentación de agua de mar, ésta 

última suele ser centrifuga del tipo sumergible. Obviamente, entre más bombas 

estén asociadas con el sistema, mayor será el mantenimiento requerido. 

 

La gran ventaja del equipo de refrigeración por absorción es que no requiere de 

compresor alguno, en su lugar sólo se necesita una fuente de calor y en éste caso 

esa fuente es calor de desecho. 

 

Para el análisis de los costos de mantenimiento se considera que los equipos 

operan las 24 horas del día, excepto cuando salen de operación por 

mantenimiento preventivo y/o correctivo. 

 
En la  tabla 5.2 se muestran las actividades de mantenimiento que se le da al  

equipo de refrigeración por compresión de vapor. 
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Tabla 5.2  Actividades de mantenimiento  para el equipo de refrigeración por compresión. 

ACTIVIDAD FRECUENCIA 

Mantenimiento al compresor 

Mantenimiento del evaporador 

Mantenimiento del condensador 

Mantenimiento de la bomba de agua helada. 

Inspección del sistema 

624 horas/año 

 

Como se muestra en la  tabla anterior el  equipo sale de operación 624 horas por 

año. Haciendo un estudio entre las principales empresas de aire acondicionado se 

tiene un valor promedio de mantenimiento de $99.20 por hora. 

 

Por lo cual el costo de mantenimiento anual del equipo de compresión mecánica 

es de:  $61,900.00 

 

En la  tabla 5.3 se muestran  las actividades de mantenimiento que se le da al 

equipo de absorción. 

 

Tabla 5.3  Actividades de mantenimiento para el equipo de absorción 

ACTIVIDAD FRECUENCIA 

Mantenimiento de tubos del condensador y el 
absorbedor. 
Mantenimiento de la bomba de agua helada. 
Mantenimiento de la bomba de aceite 
térmico. 
Mantenimiento de la bomba de alimentación 
de agua de mar. 
Ajuste al actuador de la válvula  de vapor. 

Calibración de válvulas e instrumentos 

360 horas/año 
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Como se muestra en la  tabla anterior el  equipo sale de operación 360 horas por 

año. El valor promedio de mantenimiento de estos equipos es de $111.95 por 

hora. 

 

Por lo cual el costo por mantenimiento anual del equipo de absorción es de: 

$40,300.00 

 

Como podemos observar en la gráfica 5.2 los costos de mantenimiento del equipo 

de absorción son menores que los costos del equipo de compresión, gracias a que 

el equipo de absorción tiene ausencia de partes móviles y rotativas significativas 

(como un compresor), su funcionamiento es estable, silencioso y libre de 

vibración, ausencia de aceite en el circuito de refrigeración y un control de baja 

complejidad. 
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Gráfica 5.2 Comparación de los costos de mantenimiento anual de los equipos de 
compresión  y de absorción 
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5.4.- COMPARACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 

El consumo de energía eléctrica depende del tipo de equipo de refrigeración que 

se este empleando en el sistema de acondicionamiento de aire. 

 

En el equipo de refrigeración por compresión mecánica de vapor se utiliza energía 

eléctrica para accionar al compresor volumétrico y la bomba de agua helada. La 

cantidad de energía consumida por éste equipo para producir 80 T.R. se observa 

en la tabla 5.4. 

 
Tabla 5.4.- Características de operación del equipo de compresión 

CONCEPTO CARACTERÍSTICA 

Capacidad: 80.0 T.R. 

Temperatura de entrada/salida: 52/42 °F 

Flujo de agua helada: 213 GPM 

Energía consumida por el compresor: 83.3  kW 

Potencia de la bomba de agua helada 11.18  kW 
 

 

El equipo de refrigeración por absorción utiliza energía eléctrica para accionar tres 

bombas: la de agua helada, la de aceite térmico y la de alimentación de agua de 

mar. La cantidad de energía consumida por éste equipo para producir 80 T.R. se 

observa en la tabla 5.5. 
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Tabla 5.5.- Características de operación del equipo de absorción 

CONCEPTO CARACTERÍSTICA 

Capacidad: 80.0 T.R. 

Temperatura de entrada/salida: 52/42 °F 

Flujo de agua helada: 213 GPM 

Potencia de la bomba de agua helada 11.18  kW 

Potencia de la bomba de aceite térmico 7.46   kW 

Potencia de la bomba de alimentación de agua de mar 7.46   kW 
 

 

En la gráfica 5.3 se realiza la comparación de los consumos de energía de los dos 

equipos que se están analizando para producir 80 T.R. 
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Gráfica 5.3 Comparación de los consumos de energía eléctrica 
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Como se puede observar, el consumo total de energía eléctrica es menor en el 

equipo de absorción debido a que éste no cuenta con un compresor volumétrico 

que accionar, éste sólo cuenta con una serie de bombas de baja potencia 

eléctrica. 

 

5.5.- COSTOS DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 

El consumo de energía eléctrica debe ser considerado como uno de los gastos 

más grandes de operación. Para calcular el costo del consumo eléctrico es 

necesario conocer el costo de la electricidad en las plataformas marinas. La 

energía eléctrica en ellas, se produce por medio de generadores eléctricos que 

son accionados por turbinas de gas o motores diesel y el costo del kW/h se estima 

en $ 0.60. 

 

De acuerdo a la tabla 5.4, el equipo de refrigeración por compresión de vapor, 

requiere de 94.48 kW/h para producir 80.0 T.R.; por lo que al año demanda: 

$ / año = (kW /h año) * $ kW /h 
$ / año = (94.48 kW) (8136 h) ($ 0.60) 
$ / año = $461,213.56 
 

De acuerdo a la tabla 5.5, el equipo de refrigeración por absorción, requiere de 

26.1 kW /h para producir 80.0 T.R.; por lo que al año demanda: 

$ / año = (kW /h año) * $ kW /h 
$ / año = (26.1 kW) ( 8400 h) ($ 0.60) 
$ / año = $131,544.0 
 

En la gráfica 5.4 se realiza la comparación de los costos estimados de consumo 

de energía eléctrica anual de los dos equipos que se están analizando para 

producir 80 T.R. diariamente. 
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Gráfica 5.4  Comparación de los costos de consumo de energía eléctrica 
 

5.6.- COSTOS ESTIMADOS DEL SISTEMA PROPUESTO. 
 

Como se ha descrito anteriormente, el sistema de refrigeración por absorción 

propuesto se compone de los siguientes equipos: un recuperador de calor, un 

tanque de balance, una bomba de agua helada, una bomba de aceite térmico y 

una bomba de alimentación de agua de mar. 

 

El recuperador de calor es de tipo caja, con un haz de tubos colocado 

perpendicularmente al flujo de los gases calientes para recuperar calor por 

convección en flujo cruzado, de acero al carbón grado B, 21.77 m2 de área de 

transferencia de calor, con aletas de acero al 115 Cromo. El haz de tubos tendrá 

un recubrimiento de aluminio para alta temperatura 612-6211 de Dupont, espesor 

de película seca de 0.0254 mm (1 milésima de pulgada), con aplicación por medio 

de aspersión, temperatura de servicio de 240 a 600 °C. Este recubrimiento es 

necesario para proteger al acero de los ácidos generados al condensar el vapor de 

agua y algunos compuestos ácidos contenidos en los gases de la combustión. 

 

El tanque de balance es cilíndrico horizontal, construido en placa de acero al 

carbón SA-285-, 1980 mm de diámetro y 3305 mm de longitud, tapas semielípticas 



CAPÍTULO 5 ANÁLISIS DE COSTOS  
 

 

 
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE CON UN CICLO DE REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN APROVECHANDO LOS GASES 
DE ESCAPE DE UNA TURBINA DE GAS  115 

de 9.525 mm de espesor, cuerpo en placa de 9.525 mm de espesor, soporte tipo 

silletas a un metro en la parte más baja del recipiente, boquillas y primer 

anticorrosivo exterior. 

 

La bomba de agua helada es una bomba centrífuga, carcaza de hierro fundido e 

impulsor de bronce, gasto 48.39 m3/h (213 GPM), carga 50.3 m (165 ft), motor 

eléctrico de 11.18 kW (15 HP), 440 volts, 3 Fases y 60 Hertz. 

 

La bomba de aceite térmico es una bomba centrífuga, carcaza e impulsor de acero 

inoxidable 316, gasto 110.664 m3/h (487 GPM), carga 3.0 m (9.84 ft), motor 

eléctrico de 7.46 kW (10 HP), 440 volts, 3 Fases y 60 Hertz. 

 

La bomba de alimentación de agua de mar es una bomba centrífuga tipo 

sumergible, carcaza e impulsor de acero inoxidable 904, gasto 32.256 m3/h 

(142 GPM), carga 21.3 m (69.88 ft), motor eléctrico sellado de 7.46 kW (10 HP), 

440 volts, 3 Fases y 60 Hertz. 

 

Los costos estimados de los componentes del sistema de refrigeración por 

absorción se indican en la tabla 5.6 

 
Tabla 5.6.- Costos estimados del sistema de absorción 

EQUIPO COSTO ESTIMADO 

Equipo de absorción $650,000.00 

Recuperador de calor $ 100,000.00 

Tanque de balance $   50,000.00 

Bomba de agua de helada $   10,000.00 

Bomba de aceite térmico $     8,000.00 

Bomba de alimentación de agua de mar $ 100,000.00 

TOTAL $ 918,000.00 

 

En la gráfica 5.5 se muestra el costo de inversión de cada elemento que 

complementa al equipo de absorción: 
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Gráfica 5.5.- Distribución del costo de inversión del equipo de absorción. 

 
5.7.- COMPARACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN. 
El gasto más importante que se hace cuando se desea ejecutar un proyecto de 

aire acondicionado es el de la adquisición del equipo, la inversión depende del tipo 

de equipo con el cual opere dicho sistema de aire. 

 

El equipo de refrigeración por compresión mecánica de vapor con una capacidad 

de 80 T.R. junto con una bomba de recirculación de agua helada, tienen en el 

mercado un  costo aproximado de $450,000.00. 

 

En la siguiente tabla se muestran los costos estimados de inversión de los dos 

equipos que se están analizando. 

 
Tabla 5.7 Costos estimados de inversión de los dos equipos analizados. 

EQUIPO COSTO DE INVERSIÓN 

Compresión de vapor $450,000.00 

Absorción $918,000.00 

 

Como se observa, el equipo de absorción requiere de un costo de inversión mayor debido 

a que en este caso se necesita adquirir la bomba de alimentación de agua de mar, el 
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tanque de balance y el recuperador de calor. En la gráfica 5.6 se muestra la comparación 

de los costos de inversión entre el equipo de absorción y el equipo de compresión. 
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Gráfica 5.6 Comparación de los costos de inversión de los equipos de compresión y de absorción. 
 
5.8.- COMPARACIÓN DE COSTOS TOTALES. 
 

El último análisis es la comparación de todos los costos que se involucran en el 

enfriamiento de aire del sistema de aire acondicionado de la plataforma 

habitacional, mediante el empleo de los dos equipos que se están analizando. 

 

Los costos totales son: operación, mantenimiento y consumo de energía eléctrica, 

los cuales se desglosan en la tabla 5.8 

 
Tabla 5.8 Costos totales anuales de los equipos de compresión y de absorción. 

DESCRIPCION COMPRESION 
MECANICA ABSORCION 

Costos de Operación $ 193,666.31 $ 205,166.31 

Costos de Mantenimiento $    61,900.00 $   40,300.00 

Costos de Energía Eléctrica $  461,213.56 $ 131,544.00 

COSTOS TOTALES $716,779.87 $ 377,010.31 
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En la gráfica 5.7 se realiza la comparación de los costos totales anuales de los 

equipos de refrigeración que se están analizando en éste trabajo. 
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 Gráfica 5.7 Costos totales anuales de los equipos de compresión y de absorción 
 

 

En este capítulo se hizo una comparación de los costos de inversión, 

pretratamiento, operación, mantenimiento y energía eléctrica entre el equipo de 

refrigeración por absorción propuesto y el equipo de refrigeración por compresión 

mecánica de vapor. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

En la actualidad, los sistemas de acondicionamiento de aire empleados en las 

plataformas marinas, utilizan equipos de refrigeración por compresión mecánica de 

vapor, ya sea con serpentines de agua helada o de expansión directa; el equipo de 

refrigeración por absorción propuesto tiene como ventajas la ausencia de partes 

móviles y rotativas significativas, ya que se sustituye al compresor por el absorbedor, 

además de que el refrigerante que se utiliza (agua) es cien por ciento ecológico; y 

por último, un requerimiento mínimo de energía mecánica debido a que utiliza la 

energía térmica residual contenida en el calor de deshecho de los gases de escape 

de la turbina de gas, lo cual nos hace aprovechar energía térmica de otro proceso. 

 

El equipo de refrigeración propuesto consume 26.1 kW contra los 94.48 kW del 

equipo de compresión y los costos totales de operación y mantenimiento del primero 

son la mitad del segundo. La única desventaja del equipo propuesto es su costo de 

inversión inicial, pero ésta se recupera rápidamente con el ahorro de energía 

eléctrica que proporciona. 

 

Después del análisis presentado, se concluye que el equipo de refrigeración por 

absorción propuesto si es factible. Esto debido a que la mayoría de sus 

componentes son de línea comercial y no requieren diseño especial, salvo el 

recuperador de calor que se tendría que diseñar y fabricar de acuerdo a las 

condiciones de operación. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
Este trabajo, presenta el desarrollo del proceso, en el cual existen muchos valores 

que son recomendados por las prácticas generales de ingeniería, por lo tanto, se 

recomienda complementarlo con la ingeniería de detalle, que realice la adecuada 

selección y evaluación técnica de los equipos que integran el sistema de aire 

acondicionado propuesto para la plataforma habitacional. 

 

Todo sistema de cogeneración, implica considerar elementos adicionales a los 

equipos en los que se implementa, lo cual conlleva a desarrollar lo que se le 

denomina un tren de ahorro de energía. Por lo tanto, es necesario contemplar este 

sistema de aprovechamiento de energía residual, desde el momento mismo en 

que se desarrolla el Plano de Localización de Equipo, para determinar las áreas 

requeridas por los equipos que componen el sistema, porque, una vez construida 

la plataforma, es sumamente difícil crear espacios adicionales.  

 

Se recomienda, utilizar el agua que sale del condensador, como precalentamiento 

del agua caliente de los servicios generales, para tener un ahorro de energía 

adicional, y evitar que esta agua se deseche muy caliente al océano. 
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TRABAJO FUTURO 
 
 
 
 
 
Sin lugar a dudas la energía residual de las turbinas de gas tiene varias aplicaciones 

para ahorro de energía, en éste trabajo sólo se ha expuesto una de ellas. Esta 

energía puede emplearse en operaciones de proceso de la plataforma o en algún 

servicio como el aire acondicionado. 

 

La energía residual se puede emplear para aumentar la potencia y rendimiento de 

las mismas turbinas de gas, esto se logra empleando también un equipo de 

refrigeración por absorción del cual el agua helada que generada se envía a un 

serpentín que se encarga de enfriar la corriente de aire que entra a la turbina de gas. 

 

Otra posible aplicación consiste en la potabilización de agua salada; en éste caso se 

instala un recuperador de calor a la descarga de los gases de combustión de la 

turbina, dentro de los tubos de éste recuperador se hace circular agua la cual se 

calienta y se envía a una desaladora que trabaja bajo el principio de destilación de 

agua de mar. 
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Volumen Específico 

(m3/kg) 
Entalpía 
(kJ/kg) 

Entropía 
(kJ/kg K) Temp. 

( C) 

Presión  
de Vapor 

(kPa) Líquido Vapor Sat. Líquido Vapor Sat. Líquido Vapor Sat. 
0.01 0.6113 0.0010002 206.136 0.00 2501.4 0.0000 9.1562 

3 0.7577 0.0010001 168.132 12.27 2506.9 0.0457 9.0773 
6 0.9349 0.0010001 137.734 25.20 2512.4 0.0912 9.0003 
9 1.1477 0.0010003 113.386 37.80 2517.9 0.1362 8.9253 

12 1.4022 0.0010005 93.784 50.41 2523.4 0.1806 8.8524 
15 1.7051 0.0010009 77.926 62.99 2528.9 0.2245 8.7814 
18 2.0640 0.0010014 65.038 75.58 2534.4 0.2679 8.7123 
21 2.487 0.0010020 54.514 88.14 2539.9 0.3109 8.6450 
24 2.985 0.0010027 45.883 100.70 2545.4 0.3534 8.5794 
27 3.567 0.0010035 38.774 113.25 2550.8 0.3954 8.5156 
30 4.246 0.0010043 32.894 125.79 2556.3 0.4369 8.4533 
33 5.034 0.0010053 28.011 138.33 2561.7 0.4781 8.3927 
36 5.947 0.0010063 23.940 150.86 2567.1 0.5188 8.3336 
40 7.384 0.0010078 19.523 167.57 2574.3 0.5725 8.2570 
45 9.593 0.0010099 15.258 188.33 2583.2 0.6387 8.1648 
50 12.349 0.0010121 12.032 209.33 2592.1 0.7038 8.0763 
55 15.758 0.0010146 9.568 230.23 2600.9 0.7679 7.9913 
60 19.940 0.0010172 7.671 251.13 2609.6 0.8312 7.9096 
65 25.03 0.0010199 6.197 272.06 2618.3 0.8935 7.8310 
70 31.19 0.0010228 5.042 292.98 2626.8 0.9549 7.7553 
75 38.58 0.0010259 4.131 313.93 2635.3 1.0155 7.6824 
80 47.39 0.0010291 3.407 334.91 2643.7 1.0753 7.6122 
85 57.83 0.0010325 2.828 355.90 2651.9 1.1343 7.5445 
90 70.14 0.0010360 2.361 376.92 2660.1 1.1925 7.4791 
95 84.55 0.0010397 1.9819 397.96 2668.1 1.2500 7.4159 

100 101.35 0.0010435 1.6729 419.04 2676.1 1.3069 7.3549 
105 120.82 0.0010475 1.4194 440.15 2683.8 1.3630 7.2958 
110 143.27 0.0010516 1.2102 461.30 2691.5 1.4185 7.2387 
115 169.06 0.0010559 1.0366 482.48 2699.0 1.4734 7.1833 
120 198.53 0.0010603 0.8919 503.71 2706.3 1.5276 7.1296 
125 232.1 0.0010649 0.7706 524.99 2713.5 1.5813 7.0775 
130 270.1 0.0010697 0.6685 546.31 2720.5 1.6344 7.0269 
135 313.0 0.0010746 0.5822 567.69 2727.3 1.6870 6.9777 
140 316.3 0.0010797 0.5089 589.13 2733.9 1.7391 6.9299 
145 415.4 0.0010850 0.4463 610.63 2740.3 1.7907 6.8833 
150 475.8 0.0010905 0.3928 632.20 2746.5 1.8418 6.8379 
155 543.1 0.0010961 0.3468 653.84 2752.4 1.8925 6.7935 
160 617.8 0.0011020 0.3071 675.55 2758.1 1.9427 6.7502 
165 700.5 0.0011080 0.2727 697.34 2763.5 1.9925 6.7078 
170 791.7 0.0011143 0.2428 719.21 2768.7 2.0419 6.6663 
175 892.0 0.0011207 0.2168 741.17 2773.6 2.0909 6.6256 
180 1002.1 0.0011274 0.19405 763.22 2778.2 2.1396 6.5857 
190 1254.4 0.0011414 0.15654 807.62 2786.4 2.2359 6.5079 
200 1553.8 0.0011565 0.12736 852.45 2793.2 2.3309 6.4323 
225 2548 0.0011992 0.07849 966.78 2803.3 2.5639 6.2503 
250 3973 0.0012512 0.05013 1085.36 2801.5 2.7927 6.0730 

 
 
 
 

Tabla. A.1  Propiedades del vapor saturado y del agua.  
(Fuente: Geankoplis, 1992) 
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TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE (t' = °C) Y ENTALPÍA (h = kJ/kg) DE SOLUCIONES 
DE BROMURO DE LITIO 

T  PORCENTAJE  BROMURO DE LITIO 
(°C)   0 10 20 30 40 45 50 55 60 65 70 

t ′ 20 19.1 17.7 15 9.8 5.8 −0.4 −7.7 −15.8 23.4# 29.3# 
20 

h 84 67.4 52.6 40.4 33.5 33.5 38.9 53.2 78 111.0# 145.0# 

t ′ 30 29 27.5 24.6 19.2 15 8.6 1 −7.3 15.2# 21.6# 
30 

h 125.8 103.3 84 68.6 58.3 56.8 60.5 73.5 96.8 128.4# 161.7# 

t ′ 40 38.9 37.3 34.3 28.5 24.1 17.5 9.8 1.3 −7.0# 14.0# 
40 

h 167.6 139.5 115.8 96 82.5 79.7 82.2 93.5 115.4 146.0# 178.3# 

t ′ 50 48.8 47.2 44 37.9 33.3 26.5 18.5 9.9 1.3 −6.3# 
50 

h 209.3 175.2 147 123.4 106.7 102.6 103.8 114 134.5 163.5 195.0# 

t ′ 60 58.8 57 53.6 47.3 42.5 35.5 27.3 18.4 9.5 1.4# 
60 

h 251.1 211.7 179.1 151.4 131.7 125.8 125.8 134.7 153.7 181.4 211.9# 

t ′ 70 68.7 66.8 63.3 56.6 51.6 44.4 36.1 27 17.7 9.0# 
70 

h 293 247.7 210.5 178.8 155.7 148.9 148 155.6 173.2 199.4 228.8# 

t ′ 80 78.6 76.7 73 66 60.8 53.4 44.8 35.6 26 16.7# 
80 

h 334.9 287.8 243.6 207.3 181 172.8 170 176.2 192.6 217.2 245.7# 

t ′ 90 88.6 86.5 82.6 75.4 70 62.3 53.6 44.1 34.2 24.3# 
90 

h 376.9 321.1 275.6 235.4 206.1 195.8 192.3 197.1 212.2 235.6 262.9# 

t ′ 100 98.5 96.3 92.3 84.7 79.1 71.3 62.4 52.7 42.4 32 
100 

h 419 357.6 307.9 263.8 231 219.9 214.6 218.2 231.5 253.5 279.7 

t ′ 110 108.4 106.2 101.9 94.1 88.3 80.2 71.1 61.3 50.6 39.7 
110 

h 461.3 394.3 340.1 292.4 255.9 243.3 236.8 239.1 251 271.4 296.3 

t ′ 120.0* 118.3* 116.0* 111.6 103.4 97.5 89.2 79.9 69.8 58.9 47.3 
120 

h 503.7* 431.0* 372.5* 320.9 281 267 259 260 270.2 289.5 313.4 

t ′ 130.0* 128.3* 125.8* 121.3* 112.8 106.7 92.8 88.7 78.4 67.1 55 
130 

h 546.5* 468.4* 404.5* 349.6* 306.2 290.7 281 280.4 289.1 306.9 330.2 

t ′ 140.0* 138.2* 135.7* 130.9* 122.2* 115.8 107.1 97.4 87 75.3 62.7 
140 

h 589.1* 505.6* 437.8* 377.9* 331.3* 314.2 303.2 301.1 308.1 324.7 346.9 

t ′ 150.0* 148.1* 145.5* 140.6* 131.5* 125.0* 116.1* 106.2 95.5 83.5 70.3 
150 

h 632.2* 542.7* 470.5* 406.8* 356.6* 337.8* 325.5* 321.6 327.3 342.7 363.6 

t ′ 160.0* 158.1* 155.3* 150.3* 140.9* 134.2* 125.0* 115 104.1 91.8 78.9 
160 

h 675.6* 580.8* 503.1* 435.4* 381.9* 361.2* 347.7* 342.2 346.1 360.3 380.1 

t ′ 170.0* 168.0* 165.2* 159.9* 150.3* 143.3* 134.0* 123.7 112.7 100 85.7 
170 

h 719.2* 618.9* 536.1* 464.3* 406.8* 384.9* 369.9* 362.9 365.4 378.3 396 

* Extenxiones de los datos arriba de los 115°C están arriba de los datos originales y deben ser manejados con cuidado. 
#Solution supersaturada          

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla. A.2  Temperatura del refrigerante y entalpía para soluciones de Bromuro de Litio. 
(Fuente: Ashrae Fundamentals,SI Ed., 2001)



APÉNDICE   
 

 

 
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE CON UN CICLO DE REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN APROVECHANDO LOS GASES 
DE ESCAPE DE UNA TURBINA DE GAS  125 
 

 
T (K) h  (kJ / kg ) pr u  (kJ / kg ) vr φ (kJ / kg ⋅°K) 
200  201.2  0.3279 143.8 11782.00  6.2919 
220  221.4  0.4588 158.2 9262.80  6.3884 
240  241.7  0.6236 172.8 7433.00  6.4764 
260  262.0  0.8275 187.4 6069.00  6.5577 
280  282.3  1.0756 201.9 5028.00  6.6330 
300  302.6  1.3738 216.5 4218.00  6.7033 
320  323.1  1.7279 231.2 3577.00  6.7692 
340  343.5  2.1440 245.9 3063.00  6.8311 
360  364.0  2.6290 260.6 2645.00  6.8897 
380  384.6  3.1900 275.5 2301.00  6.9454 
400  405.1  3.8360 290.3 2014.40  6.9981 
420  425.8  4.5720 305.2 1774.40  7.0486 
440  446.6  5.4080 320.2 1571.50  7.0968 
460  467.4  6.3540 335.3 1398.40  7.1430 
480  488.3  7.4180 350.4 1249.90  7.1876 
500  509.2  8.6110 365.7 1121.60  7.2304 
520  530.3  9.9440 381.0 1010.20  7.2717 
540  551.5  11.428 396.4 912.70  7.3116 
560  572.8  13.075 412.0 827.40  7.3504 
580  594.1  14.897 427.6 752.10  7.3877 
600  615.6  16.909 443.3 685.50  7.4241 
620  637.1  19.125 459.1 626.30  7.4596 
640  658.8  21.56 475.0 573.40  7.4940 
660  680.5  24.22 491.0 526.20  7.5275 
680  702.4  27.14 507.2 484.00  7.5600 
700  724.4  30.32 523.4 445.90  7.5919 
720  746.5  33.80 539.7 411.50  7.6230 
740  768.6  37.57 556.2 380.50  7.6533 
760  790.9  41.66 572.7 352.40  7.6831 
780  813.3  46.11 589.4 326.80  7.7122 
800  835.8  50.91 606.1 303.60  7.7407 
820  858.4  56.10 623.0 282.30  7.7686 
840  881.1  61.72 640.0 262.90  7.7959 
860  903.9  67.76 657.0 245.20  7.8227 
880  926.8  74.26 674.1 228.90  7.8490 
900  949.8  81.24 691.4 214.00  7.8749 
920  972.8  88.74 708.7 200.26  7.9002 
940  996.0  96.78 726.1 187.61  7.9252 
960  1019.2  105.39 743.6 175.94  7.9496 
980  1042.6  114.60 761.2 165.18  7.9736 

1000  1066.0  124.60 778.9 155.21  7.9973 
1050  1124.9  152.05 823.5 133.40  8.0549 
1100  1184.3  184.33 868.5 115.27  8.1101 
1150  1244.2  221.90 914.0 100.11  8.1633 
1200  1304.5  265.4 960.0 87.36  8.2148 
1250  1365.3  315.3 1006.4 76.56  8.2643 
1300  1426.4  372.6 1053.1 67.37  8.3123 
1350  1487.8  438.0 1100.2 59.54  8.3587 
1400  1542.8  512.3 1147.6 52.79  8.4037 
1450  1611.7  596.2 1195.4 46.98  8.4472 
1500  1674.1  690.9 1243.4 41.94  8.4896 
1550  1736.7  979.3 1291.7 37.55  8.5306 
1600  1799.7  916.4 1340.3 33.73  8.5707 
1650  1862.9  1049.4 1389.2 30.37  8.6096 
1700  1926.4  1197.4 1438.3 27.42  8.6475 
1750  1990.0  1361.7 1487.6 24.83  8.6843 
1800  2053.9  1543.5 1537.1 22.53  8.7204 
1850  2118.0  1744.5 1586.8 20.49  8.7555 
1900  2182.3  1965.7 1636.8 18.67  8.7899 

 
 

Tabla. A.3  Productos de combustión a bajas presiones para 400% de aire teórico. 
(Fuente: Burghardt, 1984) 
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Servicio o Aplicación Velocidad     (m/s) 
Descarga de la bomba 2.4 – 3.6 
Aspiración de la bomba 1.2 – 2.1 

Línea o tubería de desagüe 1.2 – 2.1 

Colector o tubería principál 1.2 – 4.5 
Montante o tubo ascendente 1 – 3 
Servicio general 1.5 – 3 
Suministros de agua de ciudad 1 – 2.1 

 
 
 

Tam.  Nom. 
 de la tubería 

(plg) 

Diámetro 
externo 

(plg) 
Cédula Espesor de la 

pared 

Diámetro 
interno 

(plg) 

Area de la sección 
transversal interna 

(pie2) 
1/8 0.405 40 0.068 0.269 0.00040 

  80 0.095 0.215 0.00025 
¼ 0.540 40 0.088 0.364 0.00072 
  80 0.119 0.302 0.00050 

3/8 0.675 40 0.091 0.493 0.00133 
  80 0.126 0.423 0.00098 

½ 0.840 40 0.109 0.622 0.00211 
  80 0.147 0.546 0.00163 

¾ 1.050 40 0.113 0.824 0.00371 
  80 0.154 0.742 0.00300 

1 1.1315 40 0.133 1.049 0.00600 
  80 0.179 0.957 0.00499 

1 ¼ 1.6660 40 0.140 1.380 0.01040 
  80 0.191 1.278 0.00891 

1 ½ 1.900 40 0.145 1.610 0.01414 
  80 0.200 1.500 0.01225 

2 2.375 40 0.154 2.067 0.02330 
  80 0.218 1.939 0.02050 

2 ½ 2.875 40 0.203 2.469 0.03322 
  80 0.276 2.323 0.02942 

3 3.500 40 0.216 3.068 0.05130 
  80 0.300 2.900 0.04587 

3 ½ 4.000 40 0.226 3.548 0.06870 
  80 0.318 3.364 0.06170 

4 4.500 40 0.237 4.026 0.08840 
  80 0.337 3.826 0.07986 

5 5.563 40 0.258 5.047 0.1390 
  80 0.375 4.813 0.1263 

6 6.625 40 0.280 6.065 0.2006 
  80 0.432 5.761 0.1810 

8 8.625 40 0.322 7.981 0.3474 
  80 0.500 7.626 0.3171 

10 10.750 40 0.365 10.020 0.5476 
  80 0.500 9.559 0.4984 

 
 Tabla A.5   Dimensiones de tuberías estándar de acero. (Fuente: Geankoplis, 1992) 

Tabla A.4   Velocidades recomendables del agua. (Fuente: Carrier, 1980) 
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Gráfica. A.1  Gráfica de equilibrio para soluciones de Bromuro de Litio – Agua. 
(Fuente: Ashrae Fundamentals,SI Ed., 2001) 
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Gráfica. A.2  Gráfica de Abakians para determinar el diámetro optimo de un recipiente. 
(Fuente: Eternod Palacios, 1977) 
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Gráfica. A.3  Determinación del diámetro de la tubería de acero. 
(Fuente: Carrier, 1980)
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 Gráfica. A.4  Determinación de la densidad del agua de mar. 

(Fuente: 0SW, 2001)
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