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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Existe la posibilidad de aprovechar mejor la energía térmica que normalmente se 

desperdicia en el funcionamiento de un motor alternativo.  

 

Vamos a aumentar la eficiencia del motor aprovechando el calor de los gases de 

escape. En los gases de escape tenemos suficiente energía para poder activar un 

ciclo de absorción que sea capaz de refrigerar nuestro vehículo en verano. 

 

Podemos ver el proyecto desde un punto de vista económico: ahorro de combustible; 

pero también desde un punto de vista ecológico: eliminación de los refrigerantes 

HFC/HCFC, importante amenaza para la atmósfera. 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El ciclo termodinámico de enfriamiento por absorción, al igual que el de compresión, 

se basa en la necesidad del fluido usado como refrigerante de obtener calor del 

líquido a enfriar para poder pasar del estado líquido al de vapor después de reducirse 

la presión a la que está sometido. 

 

Mientras que en el ciclo de compresión, la circulación del fluido y el efecto de la 

presión se obtiene con un compresor mecánico, en el ciclo de absorción ello se logra 

aportando calor al generador donde el refrigerante está mezclado con otro fluido 
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denominado absorbente cuya función es absorber el vapor en la zona de baja 

presión para poder devolverlo en forma líquida al generador. 

 

Vamos a utilizar el ciclo de absorción para activar el aire acondicionado de nuestro 

vehículo. En consecuencia en primer lugar vamos a calcular la carga térmica del 

habitáculo del vehículo; esto es, la cantidad de calor que necesitamos evacuar para 

tener un estado de confort en la cabina. Posteriormente vamos a estimar la energía 

que tienen los gases de escape, y si es posible, con esta energía, activar nuestro 

ciclo. 

 

Siendo la respuesta afirmativa, pasamos a calcular el ciclo de absorción. Finalmente 

buscamos las áreas de intercambio térmico necesarias para que el ciclo 

termodinámico se haga realidad. Estas áreas nos servirán además para estimar la 

dimensión de la instalación. 

 

Para terminar veremos la viabilidad económica de instalar enfriadores de absorción en 

vehículos comerciales. Compararemos su precio con el de los sistemas tradicionales y 

evaluaremos también la amortización de la instalación. 
 
 
CONCLUSIONES / PRESUPUESTO 
 
Una instalación de aire acondicionado tradicional basada en el ciclo termodinámico de 

compresión cuesta 1570 €. 

 

Por otro lado instalar un enfriador de absorción nos constará 2550 €. Esto implica una 

diferencia de precio de 980 €, que redondearemos a 1000 €. 

 

Numerosos estudios certifican que encender el aire acondicionado del vehículo 

conlleva un aumento del 5% en el consumo de combustible. Utilizar el enfriador de 

absorción tiene como gran ventaja eliminar este consumo extra. Esto significa 

tardaremos, haciendo un uso frecuente del aire acondicionado, 4,5 años en amortizar 

la diferencia de precio de la instalación. 

 

En conclusión, considero que los enfriadores de absorción pueden ser una 

oportunidad interesante para refrigerar la cabina del vehículo. Desde el punto de vista 

económico empieza a ser conveniente a partir de los cuatro años y medio. ¿Pero qué 

hay del punto de vista ecológico? Creo que eliminar los riesgos propios de los 
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refrigerantes fluorados también es una muy buena razón. Los sistemas de 

absorción utilizan fluidos totalmente inocuos para el medioambiente.  
 

Además, entiendo que los enfriadores de absorción son una oportunidad económica 

cuando en 2030 se eliminen totalmente los refrigerantes fluorados. Cuando estos 

refrigerantes no existan, una alternativa será seguir apostando por los ciclos de 

compresión utilizando otros refrigerantes. Sin embargo, ¿Por qué no apostar por un 

ciclo totalmente distinto? Quiero apostar por el ciclo de absorción. 
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RESUMEN 
  

Existe una gran cantidad de energía que normalmente desperdiciamos cuando 

trabajamos con máquinas térmicas tales como los motores de nuestros vehículos. 

¿Por qué no empezamos a aprovechar mejor esta energía? 

Los gases de escape del motor de nuestro automóvil salen con una temperatura y una 

velocidad muy alta, es decir, salen con mucha energía. ¿Por qué la desperdiciamos? 

Por otro lado, cuando encendemos el aire acondicionado de nuestro vehículo quitamos 

eficiencia al motor porque tomamos la energía del cigüeñal para activar la compresión.  

¿Y si tomamos la energía de los gases de escape y la utilizamos para activar el aire 

acondicionado del vehículo? Podemos conseguirlo utilizando un sistema de absorción 

que sustituya el ciclo termodinámico tradicional de compresión de nuestro coche. 

Ganamos eficiencia y reducimos el consumo. 

Por otro lado, desde el punto de vista medioambiental, los días de los freones 

(refrigerantes tradicionales) y su utilización en los equipos de refrigeración están 

contados. Además tienen la reputación muy bien ganada de ser una amenaza para la 

ecología.  

Los sistemas de absorción renacerán para convertirse en una alternativa a la 

compresión. Una alternativa limpia e inocua para el medio ambiente. Una alternativa 

que puede ser una oportunidad económica importante. 

En consecuencia, presento este proyecto para demostrar la viabilidad energética y 

económica de instalar enfriadores de absorción en los vehículos de trasporte de 

personas.  

Si es viable instalarlo en vehículos, ¿Por qué no vamos a hacerlo en casas u otros 

recintos públicos?  

 

 

 

 



SUMMARY 
  

There is a large amount of energy that is wasted when we deal with thermic machines 

such as our car engine. Why don´t  we start to make the most of this energy? 

The exhaust gases leave our engine with a high velocity and a high temperature, that is 

to say, they have a great amount of energy. Why do we waste it? Moreover, when we 

turn on the A/C, we take the energy from the engine to activate the compressor of the 

A/C system. As a consequence we lose efficiency in our engine.  

Why don´t we take the energy from the exhaust gases and use it to activate the air 

conditioning of the vehicle? We can achieve this objective if we substitute the 

traditional thermodynamic compression cycle by an absorption system. We will gain 

efficiency and reduce consumption. 

On the other hand, from the ecological point of view, the days of freons (traditional 

refrigerants) and its usage in refrigeration equipment are counted. Besides, they have 

gained the reputation of being a huge threat to the environment. 

The absorption systems will revive to be an alternative to compression. A clean and 

harmless alternative. An alternative which can lead to an economic opportunity. 

Therefore, I write this project to demonstrate the energetic and economic viability of 

installing absorption chillers in vehicles.  

If it is viable in vehicles, why won´t we install them in houses or other public 

enclosures?  
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1  MEMORIA 

 

1.1   OBJETIVO DEL PROYECTO 

Refrigeración local con calor excedente. 

¿Cómo son actual y tradicionalmente los sistemas de refrigeración para edificios? Son 

sistemas que además de su gran consumo eléctrico, usan refrigerantes HFC/HCFC, más 

conocidos como freones, que tienen la reputación bien merecida de ser poco ecológicos. 

El trabajo de Investigación y Desarrollo realizado por ABB en Finlandia ha demostrado que 

existe la posibilidad de evitar estos dos inconvenientes utilizando enfriadores de absorción 

exentos de freón, sin necesidad de emplear compresores convencionales. 

El trabajo, o proyecto DEMLOCS que formó parte del Programa Thermie de la UE, estuvo 

orientado a la refrigeración urbana. Resulta que los sistemas de calefacción urbana, que se 

basan en la generación de calor y energía eléctrica, permiten utilizar para la calefacción 

invernal todo el calor producido; el problema es que durante el verano solo puede utilizarse 

parte del mismo. De forma similar muchas instalaciones industriales producen un excedente 

de calor que no se aprovecha, aunque podría usarse en refrigeración. 

Los enfriadores de absorción permiten aprovechar ese calor excedente para producir 

energía de refrigeración.  

La técnica de absorción no es nueva y aunque desde hace mucho tiempo, se conocen sus 

ventajas medioambientales (uso de calor excedente en vez de electricidad, eliminación de 

los problemas causados por los refrigerantes HFC/HCFC, supresión del ruido y las 

vibraciones) no ha sido suficientemente explotada para la refrigeración de edificios. 

Este hecho se debe principalmente al hecho que el diseño convencional de edificios no 

contempla el proyecto integrado de la producción de energía de refrigeración por absorción. 

Quedémonos con el concepto de “refrigeración local con calor excedente” y vamos a llevarlo 

al mundo del automóvil. En un vehículo tenemos una gran cantidad de calor residual. Sin 

embargo para activar la refrigeración del habitáculo utilizamos la energía mecánica del 

cigüeñal para dar marcha al compresor. ¿Qué hay de toda la energía térmica que estamos 

desperdiciando? 

El objetivo del presente trabajo es demostrar la viabilidad térmica y económica de adaptar 

un enfriador de absorción en un vehículo comercial.  Puede que, al igual que sucede con los 

edificios, el diseño de los automóviles actuales no es el óptimo ni el adecuado para poder 
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adaptar un enfriador de absorción en su interior. Sin embargo ese aspecto no interesa en 

nuestro análisis. 

Lo que buscamos es demostrar que con el calor residual del motor vamos a poder activar 

un ciclo de absorción para refrigerar la cabina del vehículo. Este hecho trae como 

consecuencia un ahorro energético y de combustible importante. Por consiguiente, este 

será el segundo punto de mira del trabajo: demostrar también la viabilidad económica de 

instalar un enfriador de absorción en un automóvil. 

Proyectaremos también los elementos principales del enfriador de absorción: absorbedor, 

generador, condensador, evaporador, válvula termostática y otros elementos auxiliares. 

 

1.2  UN GRANITO DE ARENA A LA ECOLOGÍA 

Los enfriadores convencionales, tal y como hemos expuesto en el apartado anterior, utilizan 

como refrigerante unos agentes especialmente dañinos para el medio ambiente. 

Estos enfriadores, sin embargo, utilizaban en sus inicios otro tipo de refrigerantes: amoniaco 

(NH3), cloruro de metilo (CH3Cl) y dióxido de azufre (SO2). Estos productos químicos 

utilizados en los procesos de refrigeración habían causado varios accidentes mortales, lo 

que obligó a muchos a mover sus refrigeradores de alimentos al patio trasero o garaje para 

evitar ser envenenados. 

Es en este momento cuando DuPont saca el “Freón” como respuesta a la problemática de 

conseguir un refrigerante que circulara dentro de un refrigerador y no fuera venenoso. En 

1930, el freón se estaba instalando en aparatos de cocina así como en los vehículos de 

manera regular. En consecuencia el freón es un “benefactor y una sutil amenaza para los 

seres humanos”. Nació como alternativa a un gas venenoso, pero contribuye a la amenaza 

de que en un futuro millones de personas no puedan estar bajo la luz del sol. 

Al ser liberados a la atmósfera, los CFC’s, son movilizados por vientos y corrientes de aire y 

viajan por varios años hasta llegar a la estratósfera. En ella, su estabilidad es mucho menor 

que en la superficie terrestre: la radiación ultravioleta (UV) en esa zona tiene mucho mayor 

energía y puede romper sus moléculas desprendiendo átomos de cloro, los que transforman 

el ozono (O3) en oxígeno (O2), formando óxido de cloro (ClO), que origina una cadena de 

reacciones en la que un átomo de cloro puede destruir más de cien mil moléculas de ozono, 

ocasionando su disminución o adelgazamiento o “Agujero de la capa de ozono”. Como el 

ozono estratosférico absorbe la radiación UV más nociva (UVC y UVB) su disminución 

origina un aumento del cáncer cutáneo, cataratas oculares, daños en el sistema 

inmunológico, etc. Además, cuando están en la tropósfera (parte baja de la atmósfera) los 
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CFC’s y otras moléculas (dióxido de carbono, agua, metano y otros) actúan como “gases de 

efecto invernadero” (GEI) y absorben parte de la radiación infrarroja (IR) que emite la tierra, 

retienen el calor y originan el “efecto invernadero”. 

Además, las personas con problemas cardíacos agudos deben mantenerse más alertas a 

las fugas de freón. Si bien el freón es inhalado y expulsado rápidamente del organismo con 

la exhalación, puede sustituir a las células de oxígeno en alta concentración. Este efecto 

puede causar palpitaciones del corazón o un ritmo cardíaco irregular durante la exposición 

inicial. Para los que tienen un corazón débil, la situación puede dar lugar a todo tipo de 

efectos circulatorios secundarios, y posiblemente un ataque al corazón. 

Afortunadamente los días del freón están contados. Según la agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos, el freón necesita eventualmente ser eliminado del uso 

debido a la amenaza del agotamiento del ozono. Como parte del Protocolo de Montreal, de 

la que los Estados Unidos es socio, la desaparición del freón comenzará en forma masiva 

en 2015. Para el 2020, la Agencia quiere prohibir el 99,5 por ciento de toda la producción de 

freón disponible en todos los productos. En 2030, todo el uso de freón en cualquier forma 

debe ser eliminado de los Estados Unidos. 

¡Es momento de adelantarnos! La utilización de los enfriadores de absorción es totalmente 

inocua para el medio ambiente. Estamos eliminando todo tipo de químicos que pueden 

dañar la atmósfera. 

Repito: ¡Es momento de adelantarnos! Sabemos que en 2015 los freones empezarán a ser 

eliminados, y que en 2030 deben estar eliminados totalmente. ¿No es una gran oportunidad 

para los sistemas de absorción? Los enfriadores de absorción se presentan como una 

alternativa para refrigerar casas y vehículos utilizando sustancias para nada dañinas. 

Considero que como Ingenieros, tenemos un “carril” de desarrollo e investigación muy fuerte 

en esta “avenida” de la refrigeración. Además tenemos una gran ventaja: el carril está vacío 

y podremos adelantar a todos los que circulan por el abarrotado carril de los freones y la 

compresión. 

Por ello, este proyecto está orientado a demostrar las posibilidades del sistema de 

absorción. Buscamos estudiar la viabilidad de utilizar los enfriadores de absorción en 

vehículos turismo. Si podemos utilizarlo en vehículos, ¿No podemos también extrapolarlo a 

otras necesidades de refrigeración? 

Ahora que nos hemos metido en el mundo de los vehículos y sabiendo que en su mayoría 

se mueven utilizando combustibles fósiles: ¿Cómo afecta la quema de combustibles fósiles 

al medio ambiente? 
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Los combustibles fósiles presentan principalmente dos problemas importantes. Primero son 

fuentes no renovables de energía. Segundo la quema de ellos tiene efectos perjudiciales 

sobre la salud humana y el medio ambiente.  

La contaminación del aire proviene de varias fuentes, pero los automóviles y la industria son 

los dos mayores contribuyentes. La quema de combustibles fósiles produce productos de 

desecho debido a las impurezas presentes en el combustible. Produce varios gases, dióxido 

de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles. El 

resultado es la lluvia ácida, el esmog y el hollín. El esmog se forma cuando varios 

compuestos orgánicos y dióxido de nitrógeno interactúan con la luz del sol y el calor. El 

esmog causa graves problemas respiratorios. El hollín se forma a partir de pequeñas 

partículas de nitrógeno y dióxido de azufre. Las diminutas partículas se inhalan con 

facilidad. Las enfermedades asociadas con el hollín incluyen ataques al corazón, ritmo 

cardíaco irregular, asma y muerte prematura. La contaminación del aire también tiene 

efectos perjudiciales sobre las plantas y la agricultura. 

La contaminación de los recursos hídricos tiene una amplia gama de efectos adversos en 

seres humanos y el medio ambiente. Las fuentes de agua están contaminadas por la lluvia 

ácida. Según Greenpeace, más de dos tercios de "los estuarios y bahías estadounidenses 

son severamente degradados por la contaminación por nitrógeno y fósforo". El agua 

contaminada afecta a las plantas, la vida animal y los seres humanos. 

La quema de combustibles fósiles contribuye a la acumulación de gases de efecto 

invernadero, que es considerado como el principal factor de cambio climático y el 

calentamiento global. El mayor contribuyente a los gases de efecto invernadero es la quema 

de combustibles fósiles. El uso del automóvil en los Estados Unidos es uno de los que más 

contribuyen a los gases de efecto invernadero. Las consecuencias perjudiciales son una 

reducción de la capa de ozono y las temperaturas más cálidas. La reducción de la capa de 

ozono amenaza la salud humana, la vegetación y el ecosistema marino. Contribuye a la 

subida de las aguas, que amenazan las regiones costeras. 

De nuevo esta información constituye una motivación para demostrar la viabilidad de los 

enfriadores de absorción en los vehículos. Acondicionar el aire de la cabina del automóvil 

mediante un enfriador de este tipo implica una reducción en el consumo de combustible. 

Una reducción en el consumo de combustible implica una reducción en la contaminación de 

la atmósfera. 

De parte de los sistemas de absorción: 

                                                                       Otro granito de arena a la ecología. 
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1.3  APLICACIÓN A VEHÍCULOS DE TRASPORTE DE PERSONAS 

Veamos una serie de apartados, en principio desconectados, pero que relacionaremos en el 

último punto.  

Repasaremos cómo es un ciclo de absorción, sus aplicaciones y ventajas. Veremos que 

una de las principales aplicaciones de este ciclo es el acondicionamiento de aire en verano. 

Este trabajo va a estar totalmente orientado a conseguir un sistema de aire acondicionado. 

Dentro del mundo del aire acondicionado buscamos acondicionar el aire de un vehículo 

utilitario de tamaño medio. 

En consecuencia pasaremos a entender cómo es el sistema de aire acondicionado en un 

automóvil. Veremos que, tradicionalmente, se utilizan los ciclos frigoríficos por compresión. 

Una vez dentro del mundo del automóvil, buscaremos los puntos en los que se hace más 

hincapié para conseguir mejorar su eficiencia. 

Ahora bien, ¿Podemos mejorar la eficiencia del vehículo optimizando el aire acondicionado 

del mismo? El objetivo de este proyecto es conseguir eliminar el compresor y las 

consecuentes pérdidas de rendimiento que produce; utilizando en su defecto el calor de los 

gases de escape como motor de un ciclo termodinámico de absorción. 

 

1.3.1  El ciclo de absorción. 

El ciclo termodinámico de enfriamiento por absorción, al igual que el de compresión, se 

basa en la necesidad del fluido usado como refrigerante de obtener calor del líquido a 

enfriar para poder pasar del estado líquido al de vapor al reducirse la presión a la que está 

sometido. En los equipos de refrigeración, el fluido en estado líquido se encuentra a más 

alta presión en el condensador y se le hace fluir al evaporador a baja presión donde obtiene 

de su entorno el calor necesario para poder evaporarse. Este refrigerante en estado vapor 

se devuelve a alta presión al condensador donde se le sustrae el calor que ha obtenido 

volviendo al estado líquido para empezar de nuevo el ciclo. Con ello se logra el objetivo de 

sacar calor de un espacio, el evaporador, enfriándolo, para disiparlo en otro, el 

condensador. 

Mientras que en el ciclo de compresión, la circulación del fluido y el efecto de la presión se 

obtiene con un compresor mecánico, en el ciclo de absorción ello se logra aportando calor 

al generador donde el refrigerante está mezclado con otro fluido denominado absorbente 

cuya función es absorber el vapor en la zona de baja presión para poder devolverlo en 

forma líquida al generador. 
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El ciclo de absorción no es un descubrimiento reciente. Sus antecedentes pueden situarse 

en 1755, cuando el escocés William Cullen consiguió obtener una pequeña cantidad de 

hielo en una campana donde mantenía una presión reducida. Poco después, en 1777, otro 

escocés, Gerald Nairne, introducía ácido sulfúrico en la campana de Cullen, de manera que 

el vapor de agua fuera absorbido por este, dejando espacio para permitir una mayor 

evaporación de agua. Algo más tarde, en 1810, John Leslie coloca dentro de la campana 

bajo vacío, un recipiente con el agua a evaporar y en el fondo otro recipiente con el ácido 

sulfúrico, logrando una producción de 3 kg de hielo por hora. 

Pero es finalmente el francés Ferdinand Carré, quién construye y comercializa la primera 

máquina de absorción, destinada principalmente a la fabricación de hielo, utilizando 

amoniaco como refrigerante y agua como absorbente. Esta máquina fue patentada en 1859 

y obtuvo el premio de la Exposición Universal de Londres de 1862. En 1875 el buque 

Paraguay, equipado con máquinas de Carré, transportó por primera vez carne congelada 

desde Buenos Aires hasta el puerto de Le Havre. 

Hasta los años sesenta del pasado siglo XX, esta técnica se desarrolló especialmente en 

los Estados Unidos, pero posteriormente ha evolucionado particularmente en el Japón 

debido probablemente a la política energética seguida por éste país. Existen versiones de 

llama directa en las que el calor es aportado por un quemador de combustible y otras por 

agua caliente, donde se utiliza la energía contenida en agua caliente de origen solar o 

procedente de equipos de cogeneración u otras fuentes de calor gratuito o residual. 

El desarrollo de esta tecnología se ha derivado en dos grandes grupos en función del 

refrigerante y del tipo de absorbente utilizado. Uno de ellos utiliza una solución de amoniaco 

y agua siendo el amoniaco el refrigerante y el agua el absorbente. El otro grupo emplea una 

solución de bromuro de litio (LiBr) con agua donde ésta actúa como refrigerante siendo las 

sales de LiBr el absorbente. 

Los equipos de refrigeración por ciclo de absorción pueden ser usados de manera tan 

amplia como cualquier otra planta refrigeradora de agua convencional, y las aplicaciones 

para aire acondicionado son las más usuales. Actualmente, se está intensificando el uso en 

instalaciones del sector terciario que disponen de campos de captadores solares térmicos 

para producción de agua caliente sanitaria y calefacción, y estas instalaciones, en verano, 

cuando es mayor la disponibilidad de radiación solar, en lugar de disipar los sobrantes, los 

aprovechan para obtener refrigeración gratuita. La otra utilización clásica de estos equipos 

es en procesos industriales, sobre todo en los que también se utiliza una fuente de calor 

residual como energía para hacer funcionar el equipo. En cuanto a las plantas basadas en 

el ciclo amoníaco/agua como refrigerante/absorbente, pueden utilizarse, además, en 
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aplicaciones a baja temperatura, como en la cadena de preparación y conservación de 

alimentos, procesos vinícolas, tratamiento de lácteos, preparaciones farmacéuticas, etc. De 

hecho, el campo de aplicación es muy amplio, ya que se trata de una técnica muy 

desarrollada, totalmente fiable y con reducidos costes de mantenimiento, que está 

disponible en unidades de más de 4.000 kW de refrigeración con utilización para agua 

caliente, y de más de 6.000 kW a llama directa. 

En este proyecto nos vamos a basar en el ciclo de absorción con solución de bromuro de 

litio (LiBr) y agua, siendo esta el refrigerante y el LiBr el absorbente. La utilización de agua a 

temperatura relativamente baja, comprendida entre 70ºC y 95ºC, permite obtener, mediante 

un proceso termodinámico de absorción como el que presentaremos, agua refrigerada ideal 

para el acondicionamiento ambiental y procesos industriales. 

La tecnología de absorción resulta especialmente conveniente en aplicaciones donde es 

posible disponer de calor gratuito o residual, procedente por ejemplo de un campo de 

captación solar o de equipos de cogeneración (motor térmico o turbina). 

Entre las grandes ventajas de las máquinas de absorción, destaco las siguientes: 

1- Máximo ahorro energético. 

Equipos que en vez de electricidad, utilizan energía térmica en forma de agua caliente 

procedente de fuentes gratuitas como la captada por la radiación solar, residuales como la 

procedente de grupos de cogeneración, la generada por calderas de biomasa o a bien, 

accionadas a llama directa de gas natural o GLP. 

2- Respetuoso con el medio ambiente. 

Los grupos de refrigeración por ciclo de absorción utilizan agua como refrigerante, elemento 

totalmente inocuo frente a los fluidos fluorados de los sistemas convencionales. 

3- Insignificante consumo eléctrico. 

El ciclo de absorción funciona con energía térmica por lo que el consumo eléctrico se 

reduce exclusivamente a los dispositivos de circulación y control. 

4- Elevada fiabilidad. 

El riguroso control de calidad junto con el reducido número de elementos mecánicos en 

movimiento que intervienen en estos grupos, les confiere una gran fiabilidad y una larga 

vida sin pérdida de eficiencia. 

5- Silenciosos. 
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Los grupos refrigeradores de absorción son extremadamente silenciosos debido a la 

ausencia de piezas en movimiento, contrariamente a lo que sucede con los equipos 

convencionales de refrigeración. 

6- Mínimo mantenimiento 

En comparación con los equipos de compresión, debido al carácter estático y la calidad de 

sus componentes, estas máquinas requieren un mantenimiento mínimo, ya que su desgaste 

es muy reducido. 

 

1.3.2  El aire acondicionado en los vehículos. 

El aire acondicionado es una parte importante de un sistema integrado que proporciona 

enfriamiento, calentamiento, descongelación, eliminación de neblina, filtrado de aire y 

control de humedad para la comodidad del pasajero y la seguridad del vehículo. 

El circuito consta de los siguientes elementos fundamentales: 

- Válvula de expansión ( o de laminación ) 

- Evaporador 

- Compresor 

- Condensador 

- Otros elementos auxiliares 

 

COMPRESOR 

El compresor cumple la misión de comprimir el gas refrigerante e imprimir la circulación de 

este en el circuito frigorífico. 

El motor del automóvil a partir del carburante utilizado crea una potencia que servirá para 

obtener el movimiento deseado del vehículo. El compresor consume potencia del motor del 

automóvil en producir una compresión de un gas refrigerante que servirá para obtener una 

potencia frigorífica. 

En el mundo del automóvil se han utilizado numerosos tipos de compresores: los más 

comunes los compresores alternativos (los de más alto rendimiento). Otros pueden ser 

compresores de disco oscilante, de cilindrada variable, rotativo de paletas, rotativo Wankel, 

compresores en espiral y radiales. 
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Los compresores son el elemento mecánico más complejo del sistema de aire 

acondicionado y sus posibles averías son muy diversas y normalmente causadas por mal 

funcionamiento de otros componentes. Los más frecuentes son: 

- Fallos de válvulas de servicio de admisión y descarga: 

El fallo de estas válvulas situadas en las placas de las cabeceras de los compresores, 

normalmente es causa de intento de compresor de gas en fase de líquido que produce su 

deformación o rotura. También puede producirse por suciedad en el circuito y por cobreado. 

El fallo de estas válvulas se reconoce por presiones igualadas normalmente bajas. 

- Fallo de la válvula reguladora de capacidad variable: 

Esta válvula en los compresores de capacidad variable modula la presión del gas a baja 

presión, a 2 Kg./cm2 para que el evaporador no pueda congelarse; cuando falla el 

compresor puede dejar de trabajar como tal variable y convertirse en fijo.  

El fallo de esta válvula suele producirse por viruta producida por roturas o roces de los 

pistones del compresor y normalmente se descubre al sacar la válvula de expansión de tubo 

y ver que contiene mucha suciedad. 

- Ruidos interiores: 

Los ruidos interiores de los compresores pueden ser producidos por muy diversas causas 

pero casi siempre es por el deterioro de los componentes mecánicos del compresor que 

obliga a su cambio. 

Si el ruido es de cojinetes, es que el aceite está en mal estado. 

- Bloqueo y roturas: 

Los bloqueos y roturas son producidos normalmente por el retorno del gas en fase liquida al 

compresor, esto se produce normalmente por el fallo del termostato o de la sonda 

electrónica del evaporador al no desconectar el compresor cuando se congela el 

evaporador. 

- Lubricación y nivel de aceite: 

Es fácil comprender que un elemento mecánico como es el compresor precisa de 

lubricación. En los sistemas de refrigeración, el engrase de los compresores lo efectúa el 

aceite que el gas refrigerante ha arrastrado disuelto en sí mismo. 

EVAPORADOR 

Una de las partes básicas del conjunto frigorífico es el Evaporador, ya que es quien  

Los evaporadores para automóviles pueden ser de varios tipos diferentes: 
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- Serpentín de tubos: Este tipo de evaporador está formado por varios serpentines de 

tubos de cobre o aluminio en forma de horquilla que se montan por un lateral del 

evaporador entre aletas en forma de placas. 

Las placas de aletas, además de los agujeros labiados son prensadas en un ligero zigzag 

para lograr que el aire al pasar entre ellas lo haga chocando constantemente y así ceda 

mejor el calor. 

La entrada de gas desde la válvula de expansión es a través de un tubo de diámetro 

adecuado hasta el distribuidor repartidor al que se unen tantos tubos como circuitos tiene el 

evaporador. Estos tubos deben de tener todos  exactamente la misma longitud con el fin de 

que el gas entre en la misma cantidad exacta en cada circuito. La salida del evaporador es 

mediante un tubo de mayor diámetro. 

 

- Evaporador de placas: Evaporador de flujo paralelo, construido con finas placas 

embutidas soldadas conjuntamente con los tubos de entrada y salida. 

Los tubos de unión entre placas, no son tales, están formados por las propias placas. Entre 

las placas van tiras de aletas rasgadas y en forma de zigzag soldadas junto con las placas 

de una sola vez. 

Este evaporador es de muy buen rendimiento y muy bajo costo. 

CONDENSADOR 

El condensador de un circuito frigorífico es un intercambiador de calor situado a la salida del 

compresor, que recibe le gas comprimido por este, a alta temperatura y lo transforma en 

líquido. 

Los más utilizados son los de serpentín de cobre o aluminio y aletas de aluminio. 

Normalmente estos condensadores están formados por dos circuitos paralelos de tubo. 

Igual que en los evaporadores está formado por tiras de aletas embutidas y dobladas. 

Formado el paquete los tubos son expansionados haciéndose el total contacto con las 

aletas. Se sueldan las curvas a los tubos en horquilla formando los circuitos y los tubos de 

entrada y salida. 

VÁLVULA DE EXPANSIÓN TERMOESTÁTICA 

Una válvula de expansión termostática es un dispositivo de expansión el cual es un 

componente clave en sistemas de refrigeración y aire acondicionado, que tiene la capacidad 

de generar la caída de presión necesaria entre el condensador y el evaporador en el 

sistema. Básicamente su misión, en los equipos de expansión directa (o seca), se restringe 
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a dos funciones: la de controlar el caudal de refrigerante en estado líquido que ingresa al 

evaporador y la de sostener un sobrecalentamiento constante a la salida de este. Para 

realizar este cometido dispone de un bulbo sensor de temperatura que se encarga de cerrar 

o abrir la válvula para así disminuir o aumentar el ingreso de refrigerante y su consecuente 

evaporación dentro del evaporador, lo que implica una mayor o menor temperatura 

ambiente, respectivamente. 

Este dispositivo permite mejorar la eficiencia de los sistemas de refrigeración y de aire 

acondicionado, ya que regula el flujo másico del refrigerante en función de la carga térmica. 

ELEMENTOS AUXILIARES 

El filtro del habitáculo que filtra el aire, el polen, el polvo y las partículas de gasoil. Es 

importante que se cambie regularmente ya que influye directamente en tu salud. 

La botella deshidratante: filtra las impurezas (limaduras, aceite quemado, etc.) y recupera la 

humedad del circuito para proteger el compresor. 

 

1.3.3  La eficiencia en los automóviles. 

Existen en el actual mundo de la automoción numerosas vías de trabajo con un objetivo 

final concreto: el de reducir el consumo de combustible. 

Esta reducción está principalmente impulsada por el deseo de los constructores de ser más 

competitivos al poder proveer vehículos más eficientes al mercado. Sin embargo no 

debemos olvidar el aspecto ecológico de estas medidas: el uso de menores cantidades de 

combustible también implica menores cantidades de contaminante que enviamos a la 

atmósfera. 

Los primeros coches fueron raramente eficientes por diseño. La eficiencia del combustible 

no era tan importante en el desarrollo de los primeros automóviles como la producción de 

coches que fueran capaces de viajar a velocidades más rápidas o a distancias más largas.  

Tal vez el coche más antiguo que en realidad tomó en cuenta la eficiencia del combustible 

durante la fase de diseño fue el Volkswagen. El primer Volkswagen fue encargado por Adolf 

Hitler y fue producido en 1938. Hitler insistió en que el Volkswagen sea asequible a todos 

los ciudadanos de Alemania y de la eficiencia del combustible era parte de su idea de la 

asequibilidad. Así, se incluyó como requisito de que el Volkswagen fuera capaz de alcanzar 

la eficiencia de combustible de 8 litros cada 100 km.  

El VW Escarabajo era un vehículo muy popular de bajo consumo en la década de 1960.  
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La década de 1970 fue un período en el que muchos países experimentaron una severa 

escasez de gasolina, impulsado principalmente por un embargo de petróleo contra los 

Estados Unidos y otros países pro-Israel por la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo árabes y, más tarde, por la revolución iraní en 1979. Hasta que la escasez de 

combustible se produjo en los Estados Unidos, los fabricantes de automóviles habían 

estado creando los coches que eran cada vez más grandes y potentes, pero no habían 

puesto mucho énfasis en la eficiencia del combustible.  

Cuando la gasolina llegó a ser escaso y cara, la popularidad de los coches pequeños y 

eficientes se disparó. El Volkswagen Escarabajo continuó vendiendo bien y empresas como 

Toyota y Honda comenzaron a exportar sus vehículos de bajo consumo en números cada 

vez mayores. Los primeros no eran conocidos por ser atractivos, pero eran conocidos por 

requerir menos viajes a la gasolinera.  

Durante los años 1980 y 1990, los fabricantes de automóviles estadounidenses 

reconocieron que estaban perdiendo una gran parte del mercado de automóviles a los 

fabricantes de automóviles extranjeros. Eso llevó a las empresas de automóviles 

estadounidenses como General Motors para crear sus propias líneas de pequeños 

vehículos, combustible eficiente.  

Una de las líneas de mayor éxito de la pequeña, de combustible los coches americanos 

eficientes era la línea Geo. El Geo Metro, un hatchback pequeño, en forma de burbuja, fue 

construido alrededor de un motor de 3 cilindros que tiene cerca de 50 millas por galón en la 

carretera.  

Aunque la producción de los coches de gasolina de bajo consumo fue subiendo a lo largo 

de los años, se intentó producir un vehículo que no funcione con gasolina. De hecho, al 

principio muchos coches funcionaron con electricidad, aunque nunca llegaron a ser 

populares. Coches experimentales que funcionan con energía de la batería, el agua y los 

combustibles derivados biológicamente han sido producidos por ingenieros, empresas de 

automóviles y las universidades durante décadas.  

En la actualidad una nueva urgencia debido a los crecientes costos de combustible y los 

suministros de combustible limitados ha dado lugar a una demanda pública renovada de 

vehículos de bajo consumo. Consumidores ecológicamente conscientes están interesados 

en los vehículos que tienen tanto un menor impacto en el planeta como en sus bolsillos.  

Ahora bien, ¿De qué manera están los constructores enfrentando la demanda de vehículos 

de bajo consumo? 
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La tendencia actual de los grandes fabricantes de automóviles está basada en un concepto 

conocido como downsizing. El término anterior en el mundo del motor gira en torno mejoras 

energéticas, mecánicas, de rozamiento, térmicas, de peso y eficiencia global.  

Vamos ahora a desarrollar una serie de mejoras en el mundo del automóvil que tienen que 

ver con ese downsizing y que tienen como objetivo el aumento de la eficiencia del vehículo: 

- Electrificación: Los fabricantes ya han dicho que los modelos totalmente eléctricos 

necesitan crear su propio nicho de mercado, por lo que apuestan por más tecnología 

híbrida, frenos regenerativos y otros métodos de captar la energía desperdiciada. 

 

- Administración Térmica: los futuros motores deberán calentarse mucho más rápidos, 

reduciendo la fricción entre sus componentes internos, ya que utilizarán el calor del motor 

para calentar los lubricantes internos. Los líquidos refrigerantes protegerán los 

turbocargadores del excesivo sobrecalentamiento. Menos piezas, mayor eficiencia 

energética y térmica. 

 

- Downsizing: Todos los fabricantes introducirán motores experimentales de cuatro, 

tres, o dos cilindros que tendrán una potencia similar a motores de anteriores generaciones, 

pero de mayor cilindrada.  

 

- Motores Turbo: ésta es una tecnología que ha sido utilizada durante décadas en 

muchos vehículos, y los fabricantes parecen haber redescubierto las ventajas de estos 

sistemas, para poder mantener el rendimiento en motores incluso más pequeños, y sin 

incrementar su consumo. 

 

- Combustibles Alternativos: los modelos diésel serán utilizados cada vez en más 

modelos, empezarán a aparecer modelos con pilas de combustibles de hidrógeno, pero más 

a largo plazo. 

 

- Mejoras en el Tren de Potencia: no todas las ventajas vendrán de los motores. Las 

mejoras en transmisiones mejorarán el par máximo y la entrega de potencia a las ruedas 

que entregarán los pequeños motores que legarán en breve. 
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- Mejor Producción: los fabricantes ya han declarado que para mantener los actuales 

precios sobre modelos más avanzados, eficientes y pequeños, será crucial mejorar los 

actuales sistemas de producción a nivel mundial. Como vimos el otro día, Ford ya está en 

ello con su sistema One Manufacturing. 

Si tengo que elegir 2 de los aspectos más importantes del downsizing, me inclino por la 

Turbosobrealimentación; que es lo que realmente nos permite utilizar motores con 

cilindradas menores, pero con potencia similar. Un ejemplo claro: la potencia para circular 

(con un coche de tamaño medio) a 70 km/h a 2.000 rpm es de 7 kW. Por tanto, un motor de 

2.0 litros necesita una presión media de 2,1 bares y un motor de 1.0 litros necesita el doble, 

es decir, 4,2 bares. Por tanto, el consumo específico pasaría de 400 a 300 g/kWh del 

primero al segundo motor citado anteriormente. 

El otro aspecto importante y sobre el que nos vamos a basar en este proyecto es la 

“Administración térmica”. Sin embargo lo haremos desde otra perspectiva. No utilizaremos 

los gases de escape para calentar el lubricante del motor y así reducir las pérdidas por 

rozamiento mecánico del mismo. Utilizaremos los gases de escape para activar un ciclo 

frigorífico de absorción y aprovecharlo para generar el aire acondicionado de un vehículo. 

 

1.3.4  Absorción por compresión. 

Acabamos de intentar buscar, de forma aislada, el objetivo final del presente proyecto. 

Combinando cada uno de los tres apartados anteriores, concebimos este trabajo como otra 

vía para mejorar la eficiencia de los vehículos. 

Esta vía que parece no estar en la mente de los grandes fabricantes, pero ¿Por qué no 

puede ser un medio para reducir el consumo de combustible y la consecuente 

contaminación que su consumo genera? 

En resumen, vamos a sustituir el ciclo tradicional de compresión por un ciclo termodinámico 

de absorción. Eliminamos el compresor porque creemos que existe suficiente energía 

calorífica residual que podemos aprovechar para activar el generador de la máquina de 

absorción. 

Orientamos el proyecto al aprovechamiento del calor desperdiciado en la expulsión de los 

gases de escape. Sin embargo también podríamos utilizar como motor del ciclo el agua de 

refrigeración del motor. Incluso podemos utilizar esta máquina para enfriar un poco el agua 

de refrigeración del motor y reducir el tamaño del radiador. Como vemos las posibilidades 

de este “Aprovechamiento térmico” son muy grandes. 
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En consecuencia la principal justificación es técnica: mejora de la eficiencia de los motores. 

Vamos a eliminar las pérdidas de rendimiento que genera la activación del compresor 

cuando encendemos el aire acondicionado. Sin embargo la justificación técnica va más allá. 

Una máquina de absorción es mucho más fiable y tiene una vida mucho más larga debido a 

que participan muy pocos elementos mecánicos en movimiento. Este hecho también implica 

un aire acondicionado mucho más silencioso, un mantenimiento mínimo y un desgaste muy 

reducido. 

Las ventajas en relación al mantenimiento es más significativa si pensamos en los fallos 

típicos del compresor que vamos a eliminar: fallos en las válvulas de apertura y cierre que 

pueden arruinar totalmente el funcionamiento de la máquina frigorífica; bloqueos de los 

pistones del compresor; los ruidos típicos de los elementos mecánicos, que se agravan 

cuando existe algún imperfecto y finalmente vamos a poder eliminar la necesidad de 

lubricación de la máquina. 

Ahora bien, ¿Esta justificación técnica no trae consigo una justificación socioeconómica? 

Desde el punto de vista social la reducción del consumo de combustible implica una 

disminución de la cantidad de contaminantes que enviamos a la atmósfera. Además al 

concebir un sistema que trabaja con agua como refrigerante, elemento totalmente inocuo 

frente a los fluidos fluorados de los sistemas convencionales implica también una mejora en 

caso de que exista una fuga en el sistema. 

Finalmente la gran justificación de este proyecto estriba en las razones económicas. 

Aunque las máquinas absorción son más costosas en su construcción que las máquinas de 

compresión el consumo de combustible en verano se va a reducir notablemente y esto va a 

reflejar en los bolsillos de los compradores de vehículos. Probablemente compren un 

automóvil más costoso, pero rentabilizaran la compra durante el primer verano que circulen 

con el mismo. 

 

1.4  UNA MIRADA AL CICLO LiBr – H2O 

La solución Bromuro de Litio – Agua es utilizada como fluido de absorción porque es una de 

las mejores elecciones entre cientos de fluidos de trabajo que se han considerado. También 

tiene varias limitaciones que tenemos que entender. Entender las limitaciones de la solución 

nos ayudará a realizar un diseño óptimo de la máquina de absorción. 
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1.4.1  Fundamentos de operación. 

Veamos los aspectos básicos del ciclo de absorción utilizando Bromuro de Litio – Agua 

como solución de trabajo. El esquema típico del ciclo lo mostramos a continuación. 

 

La posición de los componentes indican las temperaturas, presiones y fracciones de masa 

relativas, es decir, los componentes situados en la parte inferior están a menor temperatura, 

menor presión y tienen menor concentración de Bromuro de Litio en Agua. La máquina 

consiste en cuatro componentes que intercambian energía calorífica con su alrededor, dos 

válvulas de estrangulación, y una bomba. 

 

1.4.1.1  El circuito de la solución. 

La solución circula entre el absorbedor y el generador. Este bucle líquido es bombeado 

desde la baja presión en el absorbedor a la alta presión en el generador. En una primera 

aproximación se puede considerar la máquina trabajando entre dos niveles de presión. 

Obviamente habrá pérdidas de presión asociadas con el flujo de la solución por las tuberías 

y los cambios en la elevación del fluido. Estas pérdidas deben ser limitadas por diseño.  

La solución líquida es bombeada hacia el generador donde el calor es aportado por medios 

externos; en nuestro caso: calor de los gases de escape. Para un sistema de absorción 

típico una fuente de calor que esté por encima de los 90ºC es suficiente para activar el 

generador. Cuando el calor es aportado, el componente volátil (el refrigerante) se evapora. 

En el caso que estudiamos el elemento volátil es el agua. 
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Cuando trabajamos con mezclas, la volatilidad relativa de los componentes es muy 

importante. En el caso del Bromuro de Litio – Agua, la sal: LiBr, es prácticamente no volátil. 

Desde el punto de vista molecular, es inevitable que se vayan partículas de sal con el 

refrigerante, sin embargo en las máquinas de absorción este hecho no es para nada 

importante. Por ello desde el punto de vista termodinámico no vamos a tener en cuenta las 

partículas de LiBr en el refrigerante. Sin embargo, la presencia de estas sales sí puede ser 

importante cuando el agua entra en estado de vapor saturado y alcanza altas velocidades. 

La presencia de sales contribuye a la aceleración de la corrosión en las “zonas de vapor”. 

Volviendo al ciclo, cuando el calor se aporta en el generador, se “genera” el vapor y fluye 

hacia el condensador. La solución remanente en el generador fluye hacia el absorbedor. 

Como el vapor que se genera en este elemento está libre de sal, la solución se vuelve más 

concentrada. Esta solución concentrada pasa por un intercambiador de calor, donde 

intercambia energía con la solución que fluye desde el absorbedor al generador. Este 

proceso de intercambio calórico sólo conlleva la transmisión de calor sensible: no hay 

cambio de fase. Este intercambiador de calor es un elemento clave: aumenta la eficiencia 

del ciclo y tiene un impacto muy grande en el diseño de la máquina de absorción. 

Después de pasar por el intercambiador, la solución líquida entra en la estrangulación y 

después, a menor presión en el absorbedor. Allí se pone en contacto con el vapor de agua y 

lo absorbe y condensa. Cuando condensamos generamos calor y este calor debemos 

eliminarlo para asegurar el buen funcionamiento del absorbedor. En este punto la solución 

pierde concentración. 

Como el vapor es absorbido, la cantidad de masa que sale del absorbedor es mayor que la 

que entra en él. Lo mismo podemos decir para el generador, pero al revés. Entra mucho y 

sale menos. 

 

1.4.1.2  El circuito del refrigerante. 

El flujo de refrigerante en una máquina de absorción es idéntico al de una máquina de 

compresión. En el condensador tomamos el vapor saturado y lo condensamos expulsando 

calor. Posteriormente hacemos pasar el agua líquida por la estrangulación para reducir su 

presión. Este refrigerante entra en el evaporador y pasa de estado líquido a vapor saturado. 

El calor latente necesario lo toma del exterior: refrigera el medio. 

 

1.4.2  Cristalización. 
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La naturaleza de las soluciones, como la de LiBr – H2O, es que la sal precipita cuando la 

concentración de soluto excede el límite de solubilidad. El límite de solubilidad es 

proporcional a la concentración de soluto y a la temperatura. Además la nucleación de 

cristales se ve favorecida cuando ya se ha generado cierta cristalización, es decir, cuando 

generamos las primeras trazas de cristales, estos empiezan a crecer muy rápidamente. 

Este fenómeno puede observarse si tomamos una solución de una concentración dada a 

100ºC y la enfriamos hasta la temperatura ambiente. En el primer estado observamos un 

líquido homogéneo, en el segundo estado vamos a observar pequeñas precipitaciones de 

LiBr que circulan por la solución. 

Típicamente, en las tuberías de las máquinas de absorción se generan una especie de 

sólidos húmedos. Estos precipitados empiezan a obstruir el paso de las tuberías y si 

permitimos que el proceso de cristalización continúe puede generarse un tapón y parar el 

flujo de solución en la máquina. 

Cuando los precipitados empiezan a generarse, podemos empezar a observar sólidos 

flotando por el flujo de solución. Si tenemos filtros en las tuberías y alguno de ellos empieza 

a atrapar restos de cristales, estamos ante una señal de que debemos limpiar la instalación. 

Estos tapones suelen generarse a la salida del intercambiador de calor. Allí la temperatura 

es relativamente baja y la concentración bastante alta. Los contornos de cambio de fase 

suelen incluirse en los gráficos utilizados para el diseño de estos ciclos. Así el proyectista 

recuerda la proximidad del fluido a empezar la cristalización. 

El método más simple para evitar este fenómeno es disminuir la temperatura del 

absorbedor. Basándonos en las propiedades del LiBr – Agua, las temperaturas bajas en el 

absorbedor implican necesitar menores concentraciones en el mismo para realizar la 

absorción. A menor concentración, menor riesgo de cristalización. En consecuencia es muy 

conveniente refrigerar el absorbedor con agua, en vez de con aire, ya que los segundos 

suelen trabajar a temperaturas más altas. 

Cualquier máquina de absorción trabajará al menos un año entero sin tener problemas de 

cristalización. Una vez se presenta, un método muy fácil para eliminarlo es calentar 

momentáneamente el punto que ha cristalizado (salida del intercambiador), para que así el 

flujo pueda llevarse con él las partículas. Posteriormente estos precipitados son 

rápidamente diluidos utilizando agua del evaporador. En consecuencia las máquinas de 

absorción llevan controles que detectan la aparición de precipitados para realizar una acción 

automática, que puede ser tomar el agua de la entrada del evaporador y llevarla al 

absorbedor para que diluya las partículas. 
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1.4.3  Corrosión y compatibilidad de materiales. 

En presencia de oxígeno disuelto, la solución LiBr – H2O es altamente agresiva a múltiples 

metales como el acero, el cobre o el aluminio. Sin embargo el ambiente de la máquina de 

absorción es muy hermético y en consecuencia los problemas de corrosión son bajos. A 

pesar de todo, cuando pensamos en una máquina de larga duración, es inevitable tener 

corrosión en las tuberías. Existen básicamente dos medios para controlar la corrosión: el 

control del pH y los inhibidores de corrosión. 

El potencial de oxidación de la solución es proporcional al nivel de acidez de la misma. Si 

somos capaces de controlar la solución, manteniéndola en un pH básico, los agentes 

oxidantes causan la oxidación en la superficie del metal, generando el fenómeno conocido 

como pasivación, que implica la formación de una capa protectora en la superficie del metal. 

Este fenómeno, la pasivación, es propio del aluminio, por ello lo utilizaremos como material 

en nuestras tuberías. 

El control del pH en las máquinas de absorción de LiBr – H2O se consigue añadiendo 

pequeñas dosis de HBr. La adición de HBr no altera las propiedades de la solución. 

Los inhibidores de corrosión implican una reducción complementaria de los riesgos de 

oxidación. Se utilizan aditivos como: LiCrO4, LiMoO4 y LiNO3; y se deben agregar del 

orden del 1% del peso de la solución. Estos inhibidores reducen el ratio de corrosión 

reaccionando con la superficie del metal y formando una capa protectora en el mismo 

(pasivación). 

 

1.4.4  Requerimientos de vacío. 

Las presiones a las que trabajan las máquinas de absorción de LiBr son subatmosféricas. 

En el caso de la máquina que nosotros vamos a proyectar tenemos como presión más baja 

0.872 KPa, que equivalen a 0.009 atm. Esta presión tan extremadamente baja implica 

varios desafíos para el diseñador: componentes grandes debido al volumen específico del 

vapor; requerimientos herméticos muy altos; sensibilidad a trazas de gases extraños en el 

interior de las tuberías; y el efecto de la columna de agua en la presión del evaporador. 

La presión de trabajo del sistema es muy baja y la sensibilidad del mismo a las fugas (o más 

bien entrada de gases) es muy alta. La entrada de aire en el sistema daña el 

funcionamiento del mismo y además genera un importante riesgo de corrosión. 

Las presiones tan bajas del sistema se mantienen bombeando hacia afuera el aire y otros 

gases de los componentes de la máquina. Se deben eliminar todos los gases ajenos a la 
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máquina. Esta eliminación puede darse naturalmente si se da suficiente tiempo para que los 

gases se difundan desde el líquido al vapor. Este tiempo necesario se reduce si somos 

capaces de agitar la solución. 

Cuando bombeamos los gases fuera del sistema, parte del agua o vapor del mismo sale al 

exterior. Sin embargo esta cantidad de agua no es importante para repercutir en el 

funcionamiento de la máquina. Sí puede ser dañino para la propia bomba de extracción, ya 

que el vapor de agua se mete en el fluido lubricante de la misma, eliminando su efectividad 

y terminando con el mal funcionamiento de la bomba. 

 

1.4.4.1 El tamaño de los componentes. 

Los componentes que trabajan a presión más baja son el evaporador y el absorbedor. La 

presión típica de estos elementos es aproximadamente 0.009 atm. A esta presión el vapor 

saturado tiene un volumen específico de 129.2 m^3/kg.  Este gran volumen trae como 

consecuencia altas velocidades, y por tanto pérdidas de carga en las tuberías que conectan 

el evaporador con el absorbedor. 

Dado que la curva de presión del vapor saturado es logarítmica, la sensibilidad de la 

temperatura a la caída de presión aumenta mucho con cada pequeño incremento de 

pérdida de carga. Por consiguiente estas pérdidas de carga puede generar la cristalización 

de la solución, porque fuerza a la misma a conseguir una concentración mayor para 

mantener una presión más baja a la misma temperatura. 

En consecuencia el proyectista debe equilibrar este conflicto. La alternativa más fácil es 

proyectar una sección grande de tubería para transportar el vapor saturado hacia el 

absorbedor. En la práctica, se alojan estos dos componentes en la misma carcasa. De esta 

manera las pérdidas de carga se minimizan. 

 

1.4.4.2  El efecto de los gases no absorbibles. 

La entrada de aire en la máquina de absorción causa inaceptables problemas de corrosión 

debido al oxígeno. Por consiguiente las máquinas de absorción deben ser herméticas por 

diseño. La entrada de gases no absorbibles deteriora el funcionamiento de la máquina. 

La química de la corrosión causa la producción continua de hidrógeno. El hidrógeno es 

inerte y no absorbible en el rango de temperaturas en el que típicamente trabaja una 

máquina de absorción. Además tiene una solubilidad muy baja en la solución LiBr –H2O. En 

consecuencia el hidrógeno se acumula en el espacio del vapor del sistema.  
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El hidrógeno tiene la tendencia de emigrar desde los puntos de alta presión hasta los 

puntos de baja presión. Esto es, emigra hacia el absorbedor, y deteriora su funcionamiento. 

El hidrógeno, u otros gases no absorbibles, se empiezan a depositar en la interface líquido – 

vapor del absorbedor. La absorción es un proceso de difusión, y la difusión implica que el 

refrigerante debe difundirse a través de esta interface. Por tanto, el hidrógeno tiende a 

bloquear la interface y reduce el ratio de absorción. 

Por consiguiente el proyectista debe buscar un sistema para purgar el absorbedor de gases 

no absorbibles. Una solución directa es extraer estos gases periódicamente utilizando una 

bomba de vacío. Existen otros métodos, como utilizar células de paladio, que forman una 

membrana semipermeable que atrapa el gas para después poder extraerlo fácilmente. 

 

1.4.4.3  El efecto de la columna de agua en el diseño del evaporador. 

Dada la baja presión a la que se lleva a cabo la evaporación tenemos que tener especial 

cuidado con los efectos hidrostáticos en el evaporador. Una columna de 1 cm equivale a un 

aumento de presión de 0.09807 KPa. Esto implica que 1 cm de agua por encima de la 

superficie de evaporación produce un aumento de la temperatura de saturación.  

Si permitimos columnas de agua mayores podemos generar un aumento alto de la 

temperatura de saturación y directamente no refrigerar. 

Es muy frecuente en grandes máquinas de absorción utilizar un sistema de rociado de 

refrigerante sobre las tuberías que llevan la salmuera. Así evitamos la aparición del 

problema anterior. 

 

1.4.5  El octanol. 

Proyectar el evaporador y el absorbedor de la máquina de absorción es la parte más difícil 

del diseño. En primer lugar el gran volumen específico del vapor saturado implica la 

necesidad de tener grandes secciones de transporte para evitar pérdidas de carga. En 

segundo lugar los coeficientes de transferencia de calor y masa son muy bajos en el 

absorbedor. El coeficiente de transferencia másica es muy bajo porque el proceso de 

trasferencia es muy poco efectivo en el lado líquido. 

Una técnica muy buena que favorece la trasferencia de masa es la adición de Alcohol 

Octanol. La adición de este alcohol aumenta el rendimiento del absorbedor en un 200%.  
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1.4.6  Mantenimiento y expectativas de vida. 

El mantenimiento normal de una máquina de absorción de LiBr – Agua incluye: 

1- Purga periódica de los gases no absorbibles. 

2- Adición periódica de octanol. 

3- Adición periódica de amortiguador del pH (pH básico). 

4- Adición periódica de inhibidores de presión. 

El periodo apropiado para realizar estas tareas depende del sistema de purga y el tamaño 

de la máquina. Nuestra máquina es pequeña, por tanto podemos aceptar periodos largos 

entre revisiones técnicas. Los químicos de adición son baratos y fáciles de conseguir. 

El fallo de las máquinas de absorción se genera, casi el 100% de las veces, por problemas 

de corrosión. Para máquinas de larga vida se debe prestar gran atención a este aspecto: 

evitar entradas de aire y seguir estrictamente el régimen de adición de inhibidores de 

corrosión. 

La expectativa de vida normal de una máquina de absorción es de 20 años. Después de 20 

años la corrosión se vuelve un problema muy grave y es más conveniente cambiar la 

máquina que pelear contra la oxidación. Por tanto, la vida de la máquina está limitada por la 

corrosión.  

La introducción de oxígeno durante periodos de mantenimiento es absolutamente 

destructivo. Si la bomba de vacío o purga se rompe es importante llenar el espacio de vapor 

con nitrógeno para evitar la introducción de aire. Si se para la máquina por mucho tiempo es 

conveniente presurizar la máquina con nitrógeno hasta una presión por encima de la 

atmosférica; así, en caso de fuga, no entra oxígeno dentro del sistema. 

 

1.4.7  Controles. 

Las máquinas de absorción son totalmente “self-starting”, es decir, no necesitan ser puestas 

en marcha. La solución adapta su concentración a la temperatura del absorbedor en función 

de las necesidades termodinámicas de la máquina. 

Sí existen, sin embargo, controles contra la cristalización. Puede suceder que la máquina 

detecta un aumento en la temperatura de la salmuera en contacto con el evaporador y por 

tanto aumenta el aporte de calor en el generador. Este hecho tiene como consecuencia un 

riesgo de cristalización. 
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Una forma de controlar la cristalización es mantener un rango de temperaturas de 

funcionamiento en el que la concentración de solución no aumenta lo suficiente como para 

generar cristales.  

Un método muy utilizado para controlar la cristalización es controlar la cantidad de 

refrigerante en el evaporador. Si tenemos una gran cantidad de refrigerante en el 

evaporador quiere decir que tenemos altas concentraciones en el generador y absorbedor, 

por tanto debemos hacer un bypass de agua hacia estos aparatos para reducir la 

concentración de solución y reducir, a su vez, el riesgo de cristalización. 

 

1.5   TECNOLOGÍAS DEL CICLO LiBr – H2O 

Existen básicamente dos tipos de máquina de absorción; la máquina de simple efecto y la 

de doble efecto. 

 

1.5.1  Máquina de simple efecto. 

La máquina de simple efecto tiene un funcionamiento idéntico al expuesto en los apartados 

anteriores. Es la manifestación más simple de la tecnología de absorción. Veamos una 

imagen: 
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1.5.2  Máquina de doble efecto. 

Debido a la relativa baja eficiencia de las máquinas de simple efecto nacen las máquinas de 

doble efecto. Para entender este ciclo, veamos un ejemplo práctico de funcionamiento: 

Para explicar el ciclo de refrigeración, seguiremos el esquema simplificado de la figura 

siguiente. Empezamos en el generador que está situado en la parte inferior izquierda del 

gráfico, donde la solución acuosa (denominada en este punto solución diluida) está a una 

temperatura de 135ºC con un contenido del 54% de LiBr. Por efecto del calor aportado por 

el quemador de gas, la temperatura de la solución diluida asciende hasta un valor nominal 

de 147ºC y a una presión a 75 kPa, lo que provoca la ebullición del agua que asciende a 

través de la bomba de burbujas hasta alcanzar el separador principal el cual es atravesado 

únicamente por el vapor de agua. Como resultado de la separación del vapor, la solución 

restante se concentra a un valor de 56% de LiBr en agua (solución semiconcentrada) la cual 

fluye del separador hacia el intercambiador de alta temperatura donde es enfriada por la 

solución diluida  hasta 75ºC entrando a continuación en el generador de baja temperatura. 

En paralelo, el vapor de agua a la temperatura de 147ºC, después de atravesar el 

separador principal, circula por el circuito primario del generador de baja temperatura 

aportando calor a la solución semiconcentrada que está en el secundario de éste. Como 

consecuencia de este intercambio de calor, parte del agua de la solución semiconcentrada 

hierve liberando vapor refrigerante adicional a una temperatura de 78ºC y una presión de 

5,6 kPa. Esta segunda separación de vapor de la solución permite aumentar el rendimiento 

de la máquina y es la razón por la que esta variante del ciclo se denomine de doble efecto. 
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La secuencia posterior es similar a las máquinas de simple efecto.  

Como la eficiencia del ciclo no es algo determinante para nuestra máquina, vamos a 

proyectar una máquina de simple efecto. 

 

1.6  SEGURIDAD EN MÁQUINAS FRIGORÍFICAS DE ABSORCIÓN 

La normativa de seguridad de las instalaciones frigoríficas se recogen en el Boletín Oficial 

del Estado número 57 del 8 de marzo de 2011: 

- Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de 

seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/08/pdfs/BOE-A-2011-4292.pdf 

El presente boletín tiene posteriormente una serie de correcciones: 

- Corrección de errores del Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se 

aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 

técnicas complementarias. 

http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/Dis_5003.pdf 

Esta normativa afecta al conjunto de las instalaciones frigoríficas, tanto las de compresión 

como las de absorción.  

Otra legislación que podría afectarnos es el Real Decreto 795/2010, del 16 de junio, por el 

que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en 

los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan. Se establece en 

España la obligación de que los talleres de automóviles que manipulen el sistema de aire 

acondicionado de los vehículos dispongan de personal cualificado y con una certificación 

personal que avale que ese profesional conoce cómo manipular los gases refrigerantes y 

sus circuitos de una manera responsable con el medio ambiente. 

Sin embargo esta normativa no nos afecta en los más mínimo porque vamos a eliminar todo 

tipo de refrigerantes fluorados. Nuestro refrigerante es el agua; totalmente inocua. 
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2. CÁLCULOS 
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2  CÁLCULOS 

 

2.1  CÁLCULO DE LA CARGA TÉRMICA EN VERANO 

 

2.1.1 Condiciones exteriores de proyecto. 

En primer lugar, para calcular la carga térmica de verano, tenemos que definir unas 

“Condiciones exteriores de proyecto”. Estas condiciones termohigrométricas no deben 

representar ni los máximos absolutos en verano ni los mínimos absolutos en invierno ya que 

no sería razonable, especialmente en verano. Estaríamos calculando una instalación para 

unas condiciones tan gravosas que únicamente se verificarían durante algunas horas y 

algunos días del verano. El gasto adicional que implica acondicionar estas condiciones es 

muy elevado y los beneficios reales muy limitados. 

Vamos a calcular la instalación para el mes de Julio en Madrid. Veamos una tabla con las 

condiciones exteriores de proyecto para verano a las 3 del mediodía del mes de Julio: 

CIUDAD VERANO LATITUD 

CONDICIONES VARIACIÓN 

DIARIA DE 

LA TEMP 

(ºC). 

GRADOS 

NORMAL MÁXIMA 

T. Bulbo 

seco (ºC). 

Humedad 

relativa. 

T. Bulbo 

seco (ºC). 

Madrid 34 43 38 15 40º 

 

Ahora bien, parece coherente aplicar a estos valores unas correcciones en función de las 

horas del día a los que vamos a calcular la instalación: 

VARIACIÓN 

TÉRMICA 

DIARIA. 

TEMP. 

EXTERIOR 

PARA LOS 

CÁLCULOS. 

HORA SOLAR 

10 12 14 15 16 18 

15 T. Bulbo 

seco. 

-6.5 -3 -0.5 0 -0.5 -2 
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T. Bulbo 

húmedo. 

-1.5 -0.5 0 0 0 -0.5 

 

 

A partir de esta tabla tomaremos un valor medio para la corrección: -2 ºC para la 

temperatura de bulbo seco y -0.5 ºC para la temperatura de bulbo húmedo. 

 

2.1.2 Cálculo de la carga térmica en verano. 

Desde un punto de vista general, el cálculo térmico de verano de una instalación de aire 

acondicionado consiste en determinar las aportaciones de calor sensible y de calor latente 

al recinto que va a ser acondicionado. 

La carga sensible ambiente está constituida por todas las aportaciones de calor a dicho 

ambiente, ya sea por conducción, convección o radiación; mientras que la carga latente 

ambiente está constituida por todas las aportaciones de vapor de agua. La cantidad de calor 

necesaria para condensar el vapor de agua introducido en el ambiente – y mantener con 

ello la humedad específica del aire en el mismo – equivale a la carga latente del citado 

ambiente. 

En la práctica, las fuentes más comunes de calor sensible son: 

- La radiación solar que se transmite al interior al interior a través de techos, vidrios y 

muros. 

- El calor transmitido a través de los diferentes materiales que constituyen el recinto, 

debido a la diferencia de temperatura que existe entre el exterior y el interior. 

- Calor sensible producido por las personas, luces u otras aportaciones de calor al 

recinto. 

- Calor sensible debido a las infiltraciones de aire. 

Las fuentes productoras de calor latente son: 

- El vapor emitido por las personas que se encuentran en los ambientes considerados. 

- Vapor introducido por las eventuales infiltraciones de aire exterior. 

- Procesos que se produzcan en el recinto y que generen vapor. 

La valoración de los términos arriba indicados tiene la finalidad de determinar: 

a) El caudal de aire a introducir en el ambiente. 
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b) La temperatura del mismo de manera que compensemos la carga térmica sensible 

ambiente. 

c) Su humedad específica que debe compensar el calor latente del ambiente. 

d) La carga térmica total que el fluido de refrigeración debe compensar. 

 

2.1.2.1  La radiación solar a través del vidrio. 

El valor de la radiación solar unitaria a través del vidrio ordinario depende de la posición 

geográfica (latitud), de la hora del día, del día del año y de la orientación de dicho vidrio. 

La radiación directa produce una aportación de calor al ambiente a través del vidrio 

solamente si este es alcanzado directamente por los rayos solares, sin embargo la radiación 

difusa la origina incluso cuando el vidrio no está expuesto a dichos rayos. 

Normalmente el vidrio absorbe una pequeña cantidad de calor y refleja o refracta el resto. 

La cantidad de calor reflejada o refractada depende del ángulo de incidencia de los rayos de 

sol. 

Para calcular la cantidad de calor introducida en el recinto por la radiación a través de los 

vidrios vamos a utilizar una tabla. Los valores de esta tabla incluyen la radiación directa, la 

radiación difusa y la porción de calor absorbido por el vidrio que penetra en el ambiente. 

Para una latitud de 40º: 

40º Latitud norte HORA SOLAR 

MES 

Y DÍA 

EXPOSICIÓN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

23 DE 

JULIO 

N 38 38 38 38 38 35 32 54 56 

NE 81 38 38 38 38 35 32 27 16 

E 257 119 38 38 38 35 32 27 16 

SE 268 192 92 38 38 35 32 27 16 

S 94 119 146 119 94 51 32 27 16 

SO 38 38 92 192 268 301 295 238 138 

O 38 38 38 119 257 385 439 436 341 

NO 38 38 38 38 81 198 303 360 320 
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HORIZONTAL 569 629 642 629 569 485 363 222 84 

 

Los valores de esta tabla representan la radiación solar a través del vidrio en 

Kcal/hora*m^2. Cómo el marco es metálico debemos multiplicar estos valores por 1.17. 

También vamos a multiplicar por 0.8 que es el coeficiente corrector para vidrios 

absorbentes. 

Como estamos calculando la carga térmica en la cabina de un vehículo no podemos 

determinar la orientación a la que se encuentran los cristales. Por ello para los vidrios 

laterales y el trasero vamos a hacer una media entre todos los valores, quitando la posición 

horizontal. Para el cristal delantero, vamos a tomar la media de los valores de la posición 

horizontal, por ser el que se encuentra más inclinado. Además así compensamos el error 

que introducimos haciendo simplemente la media. 

Por tanto, para vidrios laterales y traseros: 109 kcal / hora*m^2 y para el vidrio delantero: 

466 kcal / hora*m^2. 

Los cálculos se adjuntan en la tabla final. 

 

2.1.2.2  Transmisión del calor a través de muros y techos. 

Para el cálculo de la carga térmica en verano de las instalaciones de aire acondicionado, se 

debe tener en cuenta que la transmisión del calor a través de las estructuras exteriores del 

recinto que estudiamos está causada por la radiación solar absorbida por las superficies 

exteriores y por la diferencia de temperaturas entre el aire exterior y el interior. 

Para el cálculo de la transmisión de calor total, se utilizan las llamadas diferencias de 

temperatura equivalentes, definidas como las diferencias de temperaturas “ficticias” 

existentes entre el aire exterior e interior, que en ausencia de cualquier intercambio por 

radiación, produciría a través de la estructura del recinto, el mismo flujo de calor que 

originaría simultáneamente la radiación solar, los intercambios por radiación con el cielo y 

con el ambiente exterior y los intercambios por convección con el aire exterior. 

Tras elegir la diferencia de temperatura equivalente la transmisión de calor se calcula 

recurriendo a la ecuación fundamental de la transmisión del calor a través de una pared de 

caras planas: 

 

Siendo:  
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- “q” la cantidad de calor transmitida en Kcal/hora. 

- “k” el coeficiente global de transmisión térmica de la pared en kcal/hora*m^2*ºC 

- “S” el área de la pared perpendicular al flujo térmico en m^2. 

- “Δte” la diferencia de temperatura equivalente. 

Para hallar la diferencia de temperatura equivalente partamos de una tabla válida para 

muros al sol, temperatura de bulbo seco exterior de 34ºC, temperatura ambiente de 26ºC, 

mes de Julio y 40º de latitud norte.  

Pared con 

orientación 

Peso de 

la pared 

HORA SOLAR 

12 13 14 15 16 

Nordeste <100 

kg/m^2 

7.4 6.9 6.4 6.9 7.4 

Este 17.4 10.8 6.4 6.9 7.4 

Sudeste 15.2 14.1 13.1 10.2 8.5 

Sur 11.9 14.7 16.4 15.2 14.1 

Suroeste 3 10.2 14.1 18.6 21.9 

Oeste 3 7.4 10.8 17.5 21.9 

Noroeste 3 5.3 6.4 10.2 13.1 

Norte 1.9 4.2 5.3 6.4 7.4 

Otra vez hacemos una media ya que estamos calculando una carga térmica para la cabina 

de un vehículo, que estará en movimiento. La diferencia de temperatura equivalente es por 

tanto: 10.22 ºC.  

Ahora veamos la diferencia de temperatura equivalente para el techo. Partiendo de una 

tabla calculada para techos oscuros: 

Techo Peso del 

techo 

HORA SOLAR 

12 13 14 15 16 

Soleado < 100 

(Kg/m^2) 

8.1 13.4 17.5 20.8 23.6 

Sombra 3 4.7 6.4 6.8 3.4 

 

Recordemos que estos valores son adecuados para un techo de color oscuro, vamos a 

corregirlo para un techo de color medio: 
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En consecuencia la diferencia de temperatura equivalente calculada para el techo del 

vehículo es de: 14.15 ºC. 

 

Coeficiente global de transmisión de calor a través de muros y techos. 

Para poder utilizar la ecuación anterior tenemos que calcular primero el coeficiente de 

transmisión de calor. 

Consideremos todas las paredes del vehículo como una estructura formada por dos capas 

con caras planas y paralelas. Una de estas caras es de chapa y la otra cara es de un 

material aislante. El aislante que vamos a utilizar para el cálculo térmico es Polipropileno 

aluminizado. 

Para determinar “k” utilizamos: 

 

Siendo: 

- “s1” el espesor de la primera capa en metros. 

- “s2” el espesor de la segunda capa en metros. 

- “γ1” el coeficiente de conductividad interna del material de la primera capa. 

- “γ2” el coeficiente de conductividad interna del material de la segunda capa. 

- “α1 y α2” los coeficientes de convección relativos a la transmisión del calor entre las 

superficies de la estructura y el aire en contacto con ellas. 

Para el espesor de chapa vamos a tomar 1 cm, para la capa de Polipropileno aluminizado 

vamos a tomar 3 cm. El coeficiente de conductividad térmica de la chapa de acero es: 50.2 

kcal/m*hora*ºC y de la capa aislante: 0.035 kcal/m*hora*ºC.  En lo que respecta a los 

coeficientes de convección vamos a tomar, para la interacción chapa y exterior del vehículo: 

29 kcal/m^2*hora*ºC y para la interacción aislante - cabina: 8 kcal/m^2*hora*ºC. 

Utilizamos la ecuación y obtenemos: 

 

Por tanto k=0.98 kcal/hora*m^2*ºC 
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Los cálculos finales se adjuntan en la tabla final. 

 

2.1.2.3  Las cargas térmicas internas  

Estas cargas representan las aportaciones de calor sensible y latente a los ambientes 

acondicionados originadas en el interior de los mismos. Las fuentes más comunes son: las 

personas que se encuentran en los locales, la iluminación, máquinas que funcionen dentro 

del local, etc… 

En nuestro caso sólo vamos a considerar la aportación de calor sensible y latente de las 

personas dentro del vehículo. Vamos a suponer que en el vehículo van 4 personas. 

Calor sensible: 70 kcal/hora. 

Calor latente: 30 kcal/hora. 

 

2.1.2.4  Acumulación de calor radiante en la estructura del recinto. 

Muchas instalaciones proyectadas en el pasado, tomando como base las cargas térmicas 

instantáneas anteriores, han resultado sobredimensionadas. La razón debe buscarse en el 

hecho que un notable porcentaje de la carga térmica instantánea es de naturaleza radiante 

y, en consecuencia, se acumula en las estructuras de los locales antes de ser cedidas por 

convección al aire ambiente, convirtiéndose, sólo en este momento en una carga efectiva. 

La carga máxima efectiva representa aproximadamente un 60% de la carga instantánea a 

través del vidrio, y dicho máximo se verifica con un cierto retraso a causa de este fenómeno 

de acumulación. 

Para realizar el cálculo de la carga térmica para nuestra cabina, tenemos que buscar en 

tablas: radiación solar máxima a través de un vidrio sencillo, que para el mes de Julio y 40º 

latitud norte es de: 400 kcal/hora*m^2; los m^2 de ventana que tenemos en la cabina y el 

coeficiente de corrección debido al fenómenos de acumulación que lo tomaré igual a 0.5.  

Como vemos en nuestra tabla de cálculos, el fenómeno de acumulación no es importante 

en nuestro caso de estudio e incluso utilizándolo estaríamos sobredimensionando nuestra 

instalación. Por tanto haremos una media entre la carga térmica instantánea y la carga 

térmica con acumulación. 

 

2.1.2.5  Carga latente. 
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Sólo consideramos la carga latente debida a las personas que se encuentran sentadas en 

el vehículo. 

Los resultados del cálculo se presentan en la tabla siguiente. 

CÁLCULO TÉRMICO DE LA CABINA DE UN VEHÍCULO 
Estación: VERANO Realizado por: GUSTAVO MATARAZZO 

Denomin. 
Superficie 
m^2 

Radiación o 
Δt Coeficiente. 

Total 
(Kcal/h) Observaciones. 

RADIACIÓN SOLAR - Vidrios 
Ventana 
frontal 1,29 109 0,936 131,61096 
Ventana 
trasera 0,8745 109 0,936 89,219988 
Ventana 
lateral 1 1,05 109 0,936 107,1252 
Ventana 
lateral 2 1,05 109 0,936 107,1252 

RADIACIÓN Y TRANSMISIÓN - Paredes exteriores y techo 
Pared 
lateral 1 1,95 10,22 0,98 19,53042 
Pared 
lateral 2 1,95 10,22 0,98 19,53042 
Pared 
trasera 1,125 10,22 0,98 11,26755 
Pared 
motor 1,125 10,22 0,98 11,26755 
Techo 2,4 14,15 0,98 33,2808 
Suelo 3,9 0 0,98 0 Despreciable 

AIRE EXTERIOR E INFILTRACIONES 
    0 No son importantes. 

CALOR INTERIOR 
Personas 70 4 280 

TOTAL PARCIAL CALOR SENSIBLE 
    809,958088 

TOTAL PARCIAL CON ACUMULACIÓN 
  4,2645 400 0,5 852,9 

CALOR SENSIBLE AMBIENTE EFECTIVO 
    831,429044 

CALOR LATENTE AMBIENTE 
Personas 30 4 120 

CALOR LATENTE AMBIENTE EFECTIVO 
    120 

CALOR TOTAL AMBIENTE EFECTIVO 
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        951,429044   
            

Ventilación necesaria 4 personas 20 
m^3/per. 80 m^3 /hora 

  
Factor térmico Qsensible/Qtotal 0,87 

  
Punto de rocío 13,8 ºC 

  

Aire a deshumidificar 
(1-0,3)*(24-13,8)=7,14 

401 m^3/hora 
831/0,29*7,14 

            
 

La cantidad de calor que debemos extraer de la cabina del vehículo es de: 1110 W. 

 

El Ingeniero, Gustavo Matarazzo Zinoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

2.2  ANÁLISIS TÉRMICO DEL ESCAPE 

 

La ecuación del balance térmico de un motor, puede escribirse como: 

 

Siendo: 

- Qt: calor equivalente introducido por el motor debido al combustible suministrado. 

- QN: calor equivalente a la potencia efectiva obtenida por el motor. 

- Qr: calor transmitido al refrigerante. 

- Qg: calor equivalente al estado térmico perdido en los gases de escape. 

- Qres: calor equivalente que corresponde a la combustión incompleta. 

- Qa: calor transmitido al aceite. 

- Qra: calor transmitido por radiación. 

De forma gráfica podemos ver este balance en la siguiente figura: 
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El calor que queremos aprovechar es el que se pierde en el proceso de escape; por ello 

vamos a analizarlo brevemente. 

 

2.2.1  Escape. 

Al abrir la válvula de escape, los gases quemados salen del cilindro a gran velocidad y 

elevada temperatura a través de los conductos de escape, para llegar en primer lugar al 

colector de escape y finalmente al tubo de escape. 

Al ponerse en contacto los gases del interior del cilindro con el sistema de escape, existe 

una apreciable diferencia entre la presión de los gases del interior de aquél y el gas que 

está contenido en el sistema. Este gradiente de presiones provoca una onda de presión de 

amplitud finita, que se transmite por el fluido a gran velocidad poniendo al gas en 

movimiento a su paso. 

La forma de esta onda es función de la velocidad de apertura de la lumbrera de escape; y 

esta velocidad de apertura es función del régimen de giro del motor. En consecuencia 

cuando la velocidad crece la forma de la onda es más brusca y más corta. 

Vamos a buscar en primer lugar la velocidad media de los gases de escape. Esto nos 

servirá posteriormente para hallar el coeficiente de película que necesitamos conocer para 

encontrar el calor intercambiado entre los gases de escape y nuestro sistema de absorción. 

Por tanto la velocidad media ce: 

273
)(º16.331 CtVs

   (m/s) 

Durante la primera parte de la salida de los gases se produce una elevación en la presión 

en el tubo de escape, que es pequeña en tubos de escape cortos, pero que puede alcanzar 

valores bastante grandes con conductos de escape de gran longitud. 

Al continuar saliendo los gases del cilindro, ya con una relación de presiones inferior, se 

produce una disminución conjunta de la presión. La siguiente figura muestra el curso 

característico de la presión en el cilindro y en el conducto de escape, en función del ángulo 

de cigüeñal, durante el cambio de carga de un motor monocilíndrico. 
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Esta evolución de la presión hace que la temperatura del tubo de escape varíe mucho, tanto 

en el tiempo como localmente. Para los fines usuales de la técnica, la temperatura indica el 

calor que poseen los gases de escape. Entonces la temperatura que nos interesa conocer 

es la temperatura media, correspondiente al calor sensible de los gases de escape. El calor 

sensible se determina generalmente refrigerando los gases en un intercambiador (nosotros 

utilizaremos este calor para activar nuestro sistema de absorción). 

En motores policilíndricos, los más utilizados en la actualidad, es más estable que en 

motores monicilíndricos. La inestabilidad se genera por las diferencias de presión  

temperatura en las carreras de compresión y expansión. Sin embargo, cuando trabajamos 

con varios cilindros, estas variaciones se compensan. 

Los gases de escape que salen del cilindro se expanden hasta aproximadamente la presión 

ambiente y se enfrían de manera aproximadamente adiabática. La energía cinética que 

llevan los gases también se convierte en calor por el rozamiento con las paredes. 

Si se considera el proceso de escape ideal; siendo: 

- Subíndice 4: Estado de los gases en el momento de la apertura de la válvula de 

escape. 
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- Subíndice I: Estado medio de la parte de los gases que ha salido del cilindro cuando 

termina la carrera de expulsión. 

- Subíndice 5: Estado de la mezcla que queda en el cilindro suponiendo la expansión 

adiabática. 

Según el primer principio de la Termodinámica, aplicándolo al proceso de expulsión y 

despreciando las pérdidas por estrangulación se obtiene: 

 

Q= calor cedido por radiación y conducción. 

Con: 

 

Se obtiene: 

 

Los pesos se obtienen de la ecuación de los gases: 

 

Operamos la fórmula anterior y obtenemos: 

 

Siendo  
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Tomando valores característicos del ciclo Otto de un coche pequeño urbano; obtenemos 

una temperatura media de los gases de escape: 

 

 

Esta es la temperatura media de los gases en el tubo de escape del vehículo. Para esta 

temperatura, la velocidad media de los gases en el tubo de escape será: 

 

 

 

El Ingeniero, Gustavo Matarazzo Zinoni. 
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2.3  EL SISTEMA DE ABSORCIÓN 

 

Las máquinas frigoríficas de absorción producen refrigeración de la misma manera que las 

a compresor, es decir, por medio de la evaporación de un agente frigorífico y su posterior 

condensación.  

Para nuestra máquina de absorción usaremos como agente frigorífico el agua, cuyos 

vapores son absorbidos por el bromuro de litio, formándose una solución agua – bromuro de 

litio.  

Para el trabajo de una máquina frigorífica a absorción es necesaria energía térmica del 

exterior, con una temperatura de 100 ºC o más. 

El agente frigorífico, agua, se condensa en el condensador, se lamina en la válvula de 

expansión y se evapora en el evaporador. En estas etapas la máquina de absorción realiza 

los mismos procesos que una máquina frigorífica que trabaje con compresor. Del 

evaporador, el vapor de agua a baja temperatura ingresa en el “absorbedor”, en el cual son 

absorbidos por la solución fuerte. El calor de absorción que se desprende en este proceso 

es extraído por el agua de enfriamiento. A consecuencia de la absorción la concentración de 

la solución disminuye. Una bomba aspira la solución del absorbedor y la descarga en el 

generador. 

En el generador, mediante la introducción de vapor de agua o de otra fuente de calor, la 

solución débil se evapora a una presión y temperatura alta. El vapor de agua se dirige al 

condensador. Como resultado de la evaporación la solución en el generador se vuelve 

fuerte, se lamina en la válvula de expansión suplementaria e ingresa, con presión 

disminuida en el absorbedor para restablecer su concentración. 

Este sistema de absorción con bromuro de litio está siendo muy utilizado en aire 

acondicionado. Primero que todo porque el vapor producido por cuando las soluciones 

acuosas de bromuro de litio son calentadas, el vapor generado es virtualmente vapor de 

agua puro, por tanto el proceso de rectificación necesario con los sistemas acuo-aminocales 

no es necesario. Además el cálculo del sistema es mucho más fácil. 

 

2.3.1  Composición de las mezclas. 

El cálculo de sistema de absorción requiere algunos conocimientos de la termodinámica de 

las soluciones y cómo sus propiedades dependen de su composición. 
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La composición está expresada como la fracción de masa de uno de los componentes. El 

símbolo ξ va a ser utilizado para identificar la fracción de bromuro de litio en una solución 

que contiene una masa de mL de LiBr y mW de H2O. La fracción de masa del bormuro de 

litio la expresamos así: 

 

Y la de agua: 

 

Las fracciones de masa pueden expresarse en un diagrama como el de la siguiente figura: 

 

Mezclar dos masas m1 y m2 de soluciones que tienen fracciones de masa ξ1 y ξ2 

respectivamente produce una solución con una fracción de masa intermedia ξ3: 

 

 

También se suele utilizar la fracción molar (ψ) para especificar la composición de una 

solución. Sin embargo es más utilizada en química porque tiene mucho que ver con las 

propiedades químicas de la solución. En nuestro caso utilizaremos la fracción de masa. 

 

2.3.2  Presión de vapor de una solución. 

Cuando una sal como el bromuro de litio es disuelta en agua, el punto de ebullición del agua 

a la presión dada aumenta. Sin embargo, si mantenemos la temperatura de la solución, el 

efecto de la sal disuelta es la reducción de la presión de vapor por debajo de la del agua 

pura. 



44 
 

La presión de vapor del bromuro de litio puro es tan baja comparada con la del agua, que, a 

las temperaturas que vamos a considerar en nuestro proyecto, puede ser totalmente 

despreciada. El vapor que está en equilibrio con la solución es entonces vapor de agua puro 

y la presión total es igual que la presión del vapor de agua. 

El equilibrio entre cualquier líquido y cualquier vapor es un estado de equilibrio dinámico en 

el cual el número de moléculas que pasan a través de la interfase desde líquido a vapor es 

igual al número de moléculas que pasan desde vapor a líquido. Si el número de moléculas 

de líquido por unidad de volumen es reducido por la presencia de un soluto se espera que 

el número de moléculas por unidad de volumen de vapor también se reduzca; en 

consecuencia la presión se reduce. 

La presión de vapor de las soluciones necesitan un gráfico que contenga tres variables: 

temperatura, presión y fracción de masa. En las plantas de refrigeración, la presión por sí 

misma no es importante, pero si lo es la temperatura de saturación del refrigerante. Un 

gráfico que nos da muy claramente la temperatura de saturación del refrigerante es el 

gráfico de Dühring. Lo vemos en la siguiente figura para una solución de bromuro de litio en 

agua. Si trazamos una línea desde un punto del eje de absisas, cortamos en una recta con 

nuestra composición y nos desplazamos hacia la ordenada de la derecha obtenemos la 

temperatura del agua que tiene la misma presión de vapor que la solución a la temperatura 

dada por la absisa. La escala de ordenadas de la derecha puede ser usada para leer 

presiones. Sin embargo puede ser más conveniente ir a la temperatura de la escala derecha 

y buscar la presión de vapor en la “tablas de vapor de agua”. 
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2.3.3  El ciclo de las operaciones. 

Cuando una solución, que tiene una presión de vapor de 8,5 mbar, se pone en contacto con 

vapor de agua a, por ejemplo 7 mbar, dentro de un entorno cerrado, el vapor y el líquido 

pierden el equilibrio. El líquido tendrá que evaporarse hasta que el equilibrio se reponga, 

incrementando la presión de vapor y una consecuente caída de temperatura debido a la 

evaporación. Si, en otro caso, se pone en contacto esta solución con vapor de agua a 10 

mbar, el vapor tendrá que condensarse hasta alcanzar el nuevo equilibrio por la caída de 

presión de vapor y el aumento de la temperatura de la solución debido a la condensación. 

Por tanto si en un sistema cerrado en el que tenemos agua a 7 ºC agregamos una solución 

de fracción molar 0.5 a 25 ºC (presión de vapor 8,5 mbar) y suponemos que la solución 

puede suministrarse continuamente, el agua se evaporará hasta que su presión de vapor 

alcance la presión de equilibrio de 8,5 mbar, a una temperatura de 5ºC. 

 

El agua evaporándose a 5ºC, podrá tomar la entalpía de evaporación de otros cuerpos a 

más temperatura; por tanto puede refrigerarlos. 

Está claro que el bromuro de litio actúa como un compresor, en el sentido de que permite la 

evaporación del agua para que su temperatura baje hasta que pueda realizar una 

refrigeración útil.  Este es el principio del sistema de absorción. 

El punto en el que el vapor de agua proveniente del evaporador se disuelve se llama 

“absorbedor”. En un proceso continuo la solución que llega al mismo debe ser más fuerte 

que la que se marcha. Las fracciones de masa de las soluciones se denotarán como: ξs y 

ξw. Una cantidad muy importante en el cálculo de sistema de absorción el el flujo de 
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solución fuerte que es necesaria para absorber una unidad de masa de vapor de agua del 

evaporador. Esta cantidad la llamaremos el “factor de circulación” y lo denotaremos con λ. 

Este factor de circulación lo determinaremos a partir de las fracciones de masa ξs y ξw 

partiendo del hecho que la cantidad de LiBr que entra con la solución fuerte se marcha con 

la solución débil. Suponiendo cómo “1” el flujo másico del evaporador, los flujos de la 

soluciones son: λ y (λ+1) y el balance de masa de bromuro de litio nos queda: 

 

 

El vapor que se disuelve en el absorbedor pasa de vapor a líquido en la solución y 

consecuentemente genera calor. Por tanto, el absorbedor tiene que ser refrigerado por 

fluidos del exterior; o se volvería demasiado caliente para absorber la cantidad de vapor 

deseada del evaporador. 

Esta solución débil sale del absorbedor hacia el generador donde la vamos a llevar a la 

ebullición. Sin embargo antes de pasar la solución al generador, debemos aumentar su 

presión a través de una bomba. De esta manera el vapor que vamos a generar podrá 

condensarse con el fluido disponible para el condensador. Observemos como en un sistema 

de absorción bombeamos líquido hasta una presión superior, y no vapor como en los ciclos 

de compresión tradicionales. En consecuencia el trabajo realizado por la bomba es 

muchísimo menor, incluso despreciable en los cálculos. En contrapartida el intercambio de 

calor necesario en el generador es mucho más alto. 

La diferencia de presión entre el absorbedor y el generador debe ser mantenida por válvulas 

de expansión en las tuberías que unen el generador con el absorbedor. Cabe destacar que 

esta diferencia es pequeña; del orden de los 34 mbar.  

La solución que deja el generador está caliente, sin embargo la solución de deja el 

absorbedor está fría. La solución caliente no es capaz de absorber el vapor de agua desde 

el evaporador hasta que no se enfríe hasta la temperatura del absorbedor. Por consiguiente 

parte de este enfriamiento de la solución fuerte se hace en un intercambiador de calor entre 

el generador y el absorbedor; que calienta la solución débil que va hacia el generador y 

enfría la solución fuerte que va hacia el absorbedor. Tenemos que tener cuidado con estos 

intercambiadores, ya que si reducimos la temperatura de la solución fuerte igual o por 

debajo de la del absorbedor se pueden depositar cristales  que acaben por bloquear las 

tuberías del intercambiador de calor. 

A las pequeñas presiones dentro de los aparatos, el volumen específico del vapor de agua 

es muy grande: del orden de 147 m3/kg para el vapor saturado a 5ºC y son necesarias 
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grandes secciones de tuberías para evitar grandes caídas de presión. Para eliminar este 

hecho el condensador y el generador tienen que situarse en el mismo recipiente y lo mismo 

para el absorbedor y el evaporador. 

Para seguir la explicación anterior, veamos un esquema del sistema de absorción: 

 

 



48 
 

2.3.4  Entalpía de líquido y de vapor. 

Cuando el bromuro de litio se mezcla adiabáticamente con agua a la misma temperatura se 

genera un aumento importante de la temperatura de la solución. Si el experimento se hace 

de manera de que mantengamos la temperatura constante existe una transferencia de calor 

mientras las sustancias se disuelven. Esta transferencia, expresada por unidad de masa, se 

conoce como el calor integral de la solución. Este intercambio de calor se expresa a través 

de la diferencia de entalpías. 

Tratando con sistemas de bromuro de litio las entalpías pueden tomarse de las tablas de 

vapor de agua convencionales. Para fines prácticos la entalpía del agua líquida puede ser 

aproximada por: 

 

Dónde t es la temperatura del agua y to es 0ºC. 

El vapor de agua producido en el generador es vapor sobrecalentado porque a la presión 

dada es generado por una solución hirviendo a una temperatura más alta. Por ejemplo: una 

solución de concentración 0.68 hierve a 90ºC cuando la presión es la misma que la presión 

de saturación del agua a 30ºC. En consecuencia el vapor se genera a 90ºC, es decir, 

sobrecalentado 60 K. Con buena aproximación la entalpía de vapor que se va del generador 

viene dada por: 

 

 

2.3.5  Análisis entálpico. 

Haciendo uso de las notaciones de la figura anterior; utilicemos la ecuación de flujo de 

energía para cada aparato del sistema. Los cambio en la energía cinética y potencial del 

fluido van a ser despreciadas. El flujo másico en el condensador y evaporador lo 

llamaremos , el flujo de solución fuerte hacia el absorbedor: λ , y el flujo de solución débil 

hacia el generador: (λ+1) . Vamos aparato por aparato: 

a) Condensador: 

 

 

b) Válvula de expansión: h3=h2 
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c) Evaporador: la carga frigorífica viene dada por, 

 

 

 

d) Válvula de expansión de la solución: h9=h10 

e) Absorbedor: 

 

 

 

El primer término h4-h5 representa la entalpía de evaporación cuando el vapor en 4 cambia 

a líquido en 5. El segundo término λ(h9-h5) representa el calor necesario para enfriar la 

solución desde la temperatura a la que entra la solución en el absorbedor hasta la 

temperatura a la que se marcha del mismo. 

 

f) La bomba de la solución: asumiendo un aumento adiabático de la presión: 

 

Dónde vsol es el volumen específico de la solución en 5; aproximadamente: 0.00055 m3/kg 

para ξ=0.66 a 40ºC. En consecuencia, comparando con otras partes del sistema la energía 

necesaria para accionar la bomba es muy pequeña. 

 

g) Intercambiador de calor: asumiendo que es externamente adiabático, el intercambio 

de calor entre los dos flujos es, 

 

 

 

El estado 8 que deja el generador es conocido, el estado nueve se asume  por propósitos 

de diseño. Como hemos dicho antes no podemos bajar la temperatura de la solución hasta 

la del absorbedor debido a la cristalización de la misma. Tendremos que decidir una t9 

permisible. Así podremos obtener el área de intercambio necesaria en este intercambiador 

de calor. 
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h) Generador:  

 

 

Si no existen pérdidas de calor entre el intercambiador y el generador el calor introducido en 

el generador puede ser calculado trazando un volumen de control que agrupe el generador 

y el intercambiador: 

 

 

Que elimina la evaluación del estado 7 del balance del intercambiador de calor. El término 

h1-h6 es el calor necesario para producir vapor en estado 1 desde líquido en estado 6. El 

segundo término es el calor necesario para elevar la temperatura de la solución desde 6 

hasta 9, temperatura a la que la solución es entregada de nuevo al absorbedor. 

 

El coeficiente que expresa la eficiencia del sistema de refrigeración es: 
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2.3.6  Nuestro sistema de absorción. 

 

 

 

Vamos a definir primero las condiciones de diseño que deseamos para nuestro sistema: 

- En primer lugar queremos un sistema capaz de refrigerar una carga térmica de 952 

kcal/hora. 

- Como segunda condición queremos que el vapor de agua en el evaporador se 

evapore a una temperatura de 5ºC (pe=8,72 mbar). 

- La tercera condición será que el vapor de agua se condense en el condensador a 

una temperatura de 50ºC (pc=123,3 mbar). 

- La ebullición en el generador la conseguiremos a 100 ºC. 

- La temperatura en el absorbedor será de 40ºC. 
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- La solución fuerte saldrá del intercambiador de calor hacia el absorbedor a 70ºC. 

Partiendo de estos supuestos hallemos en primer lugar las concentraciones de solución 

fuerte y débil. 

 

 

Ahora veamos el factor de circulación: 

 

Las entalpías específicas nos quedan: 
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Ahora calculemos uno a uno los intercambios de energía nombrados anteriormente: 
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Para comprobar nuestros cálculos podemos asegurarnos de que la suma del calor en el 

evaporador y en el generador, debe ser igual a la suma del calor en el condensador y el 

absorbedor: 

 

El rendimiento del sistema nos queda: 

 

Ahora bien, sabiendo que el calor que necesitamos para refrigerar el vehículo es de 952 

kcal/hora, es decir, 3988 KJ/hora, el gasto másico de refrigerante que requiere nuestro 

sistema es de: 

 

Estos cálculos que acabamos de realizar nos sirven como una muy buena aproximación a 

nuestro sistema. Con estos datos dimensionaremos el evaporador, el condensador y los dos 

intercambiadores. Posteriormente, y de manera definitiva, depuraremos estos cálculos con 

ayuda del ordenador. 

 

El Ingeniero, Gustavo Matarazzo Zinoni. 
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2.4  CÁLCULO DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR 

 

Ya hemos hecho los cálculos referidos al sistema de absorción. Hemos hallado las 

temperaturas y presiones del refrigerante en todos los puntos del sistema y también de la 

solución bromuro de litio – agua. Con estos datos hemos sido capaces de calcular el calor 

intercambiado en todos los procesos del sistema. 

Ahora bien, necesitamos un medio físico donde se lleven a cabo estos intercambios 

calóricos. Este medio físico es el intercambiador de calor. En nuestro sistema tenemos que 

instalar 6 intercambiadores de calor: el condensador, el evaporador, el intercambiador entre 

el generador y el absorbedor, el intercambiador encargado de refrigerar el absorbedor, el 

intercambiador encargado de calentar el generador y por último el intercambiador que toma 

el calor de los gases de escape. 

 

2.4.1  El condensador. 

El primer intercambiador que vamos a calcular es el condensador de nuestra máquina de 

absorción. En el condensador, el calor absorbido por el refrigerante en el evaporador más el 

calor ganado en el generador, son cedidos a un fluido exterior: aire o agua, pasando ese 

refrigerante de estado de vapor sobrecalentado a líquido. Se distinguen tres tipos de 

condensadores: refrigerados por agua, refrigerados por aire y evaporativos. 

Nosotros, dado que pensamos nuestra máquina para trabajar en un vehículo, elegiremos un 

condensador refrigerado por aire. Este tipo de condensadores el refrigerante es enfriado y 

licuado en un radiador provisto de aletas que es investido por una corriente de aire exterior 

producida por unos ventiladores de tipo axial. 

Presenta con respecto a otros condensadores la desventaja de exigir mayores temperaturas 

de condensación. Como ventaja presenta que no pueden producirse infiltraciones, 

corrosiones ni formaciones de hielo. 

Por nuestro condensador se moverá vapor de agua a 50ºC, a una presión de 123 mbar. El 

caudal que circula por los tubos interiores es de 0.48 gr/seg; y el calor a disipar es de 2480 

KJ/kg. Para el aire exterior vamos a tomar una temperatura de 30ºC, presión atmosférica y 

una velocidad de 10 m/s. Cabe destacar que el vehículo se moverá en su marcha a 

diferentes velocidades. Por ello el aire del exterior lo llevaremos primero a una cámara de 

estabilización, dónde luego lo impulsaremos hacia el intercambiador haciendo uso de un 

ventilador. 
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Una parte esencial, y a menudo incierta, a la hora de calcular cualquier intercambiador de 

calor es la determinación del coeficiente global de transferencia de calor. En este coeficiente 

no sólo debemos tener en cuenta las resistencias de conducción y convección, sino también 

la resistencia producida por la formación de incrustaciones en la superficie  que puede 

aumentar mucho la resistencia a la transmisión de calor. Por ello debemos agregar una 

resistencia térmica adicional: Rf. Además vamos a agregar a nuestro intercambiador aletas, 

que por aumentar el área superficial, reducen la resistencia a la transferencia de calor por 

convección. En consecuencia, con la inclusión de las impurezas y los efectos de las aletas, 

nuestro coeficiente global de transferencia de calor queda: 

 

Donde c y h se refieren al fluido frío y caliente (hot y cold).  La resistencia de conducción Rw 

la vamos a despreciar porque diseñamos nuestro intercambiador con una pared delgada de 

conductividad térmica grande. Para los factores de impureza tomaremos un 0.0001 para el 

vapor de agua que fluye por el interior (fluido caliente) y un 0.001 para el aire que circula por 

el exterior (fluido frío). La eficiencia superficial global, η, y los coeficientes convectivos, h, los 

vamos a hallar a continuación. 

En primer lugar, vamos a hallar el coeficiente convectivo para el flujo externo. Para ello 

vamos a basarnos en los estudios realizados por Kays y London. Primero debemos elegir 

una configuración del intercambiador de calor. Para cada tipo de configuración, estos 

autores, generaron gráficas en función del número de Reynolds y el factor de Colburn, los 

cuales son necesarios para hallar el coeficiente convectivo. 

 

 

 

 

El número de Reynolds lo hallaremos a partir de la configuración seleccionada; todos los 

datos son conocidos, menos el diámetro exterior de la tubería. A partir del número de 

Reynolds y los resultados agrupados por Kays y London hallamos el factor de Colburn. Con 

este factor hallamos el número de Stanton, y con el hallamos el coeficiente convectivo. 
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Ahora bien, busquemos una configuración para nuestro intercambiador. Elegimos la 

siguiente (A): 

 

Con el diámetro de 16,383 mm hallamos el número de Reynolds. 

 

Para este número de Reynolds obtenemos un factor de Colburn igual a: 

 

 

 

Ya tenemos el coeficiente convectivo del flujo externo. Ahora buscaremos la eficiencia de 

las aletas. Para ellos nos ayudaremos de la siguiente gráfica: 
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Recordemos las dimensiones de nuestra aleta: 

 

Para estas dimensiones, suponiendo que las aletas del intercambiador son de aluminio y 

utilizando la gráfica anterior obtenemos una eficiencia aproximada del 90%. 

Ya hemos hallado todos los coeficientes referidos al flujo externo. Ahora debemos hallar el 

coeficiente convectivo del flujo interno. 

Primero hallemos el número de Reynolds del flujo, para ver si el flujo es laminar o 

turbulento. 

 

Primero veamos cuánto será la velocidad del vapor de agua que circulará por el 

condensador. Tenemos que considerar el cambio en la densidad del refrigerante que pasa 

de vapor saturado a líquido. Haremos una media: 
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Suponiendo un diámetro interior de 15 mm para nuestras tuberías, hacemos: 

 

Conociendo la velocidad, ahora tenemos que buscar la viscosidad cinemática media del 

fluido en el condensador. 

 

Hallemos ahora el número de Reynolds: 

 

Este valor del número de Reynolds nos da a entender que el flujo interno en el condensador 

es laminar. Para un tubo circular caracterizado por un flujo de calor superficial uniforme y 

condiciones laminares completamente desarrolladas, el número de Nusselt es una 

constante, independiente del número de Reynolds y de Prandtl.  

Este valor del número de Nusselt es 4.36. A partir de él obtenemos: 

 

Sabiendo que nuestra tubería es de aluminio. 

 

 

 

Con estos datos vamos a buscar el coeficiente global de transferencia de calor: 

 

Haciendo uso de la diferencia de temperaturas media logarítmica y los factores de 

corrección para intercambiadores en flujo cruzado (en nuestro caso F=1, porque existe 

cambio de fase a una misma temperatura): 

 

Siendo: 

 



60 
 

 

 

Además podemos escribir: 

 

 

 

 

Si D=0.016 m^2, la longitud de tubería que debo tener es igual a: 

 

 

El radiador que nos queda es bastante grande. Sin embargo es coherente, porque la 

velocidad del fluido interior es muy baja. Además tampoco tenemos una gran diferencia de 

temperatura entre el fluido interior y exterior. 

 

2.4.2. El Evaporador. 

El evaporador es la parte de la instalación frigorífica en la que tiene lugar la ebullición del 

refrigerante, substrayendo el calor al fluido que debe ser enfriado. Dicho fluido a ser 

enfriado puede ser agua, que posteriormente va a ser utilizada para enfriar el aire; o puede 

ser directamente el aire a acondicionar. En este último caso se dice que el evaporador es de 

expansión directa y suele ser normalmente una batería provista de aletas. 

Este es el tipo de evaporador que vamos a elegir. Tomaremos el aire directamente del 

ambiente y lo haremos pasar por una batería de tubos aleteados para reducir su 

temperatura. Estas baterías son de tubos y aletas de cobre o aluminio (nosotros elegiremos 

el aluminio).  

La alimentación de los diferentes circuitos del refrigerante debe ser lo más uniforme posible. 

Esto se consigue utilizando distribuidores conectados a los circuitos mediante tubos de 

reducido diámetro y misma longitud, de manera que se tenga paridad de presión y caudal 

en los diferentes circuitos. Por ello, es común que estas baterías estén alimentadas por 

varias válvulas de expansión termostáticas. 
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La velocidad del aire que se va a enfriar no puede nunca superar los 3.5 m/s. De esta forma 

evitamos que las gotas condensadas entren al lugar a acondicionar. 

Por nuestro evaporador se moverá vapor de agua a 5ºC, a una presión de 8.72 mbar. El 

caudal que circula por los tubos interiores es de 0.48 gr/seg; y el calor a entregar es de 

2301 KJ/kg. Para el aire exterior vamos a tomar una temperatura de 30ºC, presión 

atmosférica y una velocidad de 3,5 m/s. Cabe destacar que el vehículo se moverá en su 

marcha a diferentes velocidades. Por ello el aire del exterior lo llevaremos primero a una 

cámara de estabilización, dónde luego lo impulsaremos hacia el intercambiador haciendo 

uso de un ventilador. 

Empezamos nuestros cálculos, al igual que hicimos con el condensador, hallando el 

coeficiente convectivo para el flujo externo. Para ello vamos a basarnos en los estudios 

realizados por Kays y London. Vamos a elegir la misma configuración que seleccionamos 

para el condensador. Es la más adecuada, porque es la que resultará en el evaporador más 

compacto. 

Con el diámetro de 16,383 mm hallamos el número de Reynolds. 

 

Para este número de Reynolds obtenemos un factor de Colburn igual a: 

 

 

 

Dado que el aire oscila entre temperaturas muy similares en el condensador y en el 

evaporador; el coeficiente convectivo es el mismo para los dos aparatos. 

Ahora buscaremos la eficiencia de las aletas. Para ellos nos ayudaremos de la siguiente 

gráfica: 
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Y nuestra aleta tiene unas dimensiones: 

 

Evaluando la aleta y usando la gráfica, obtenemos una eficiencia cercana al 90%. 

Ya hemos hallado todos los coeficientes referidos al flujo externo. Ahora debemos hallar el 

coeficiente convectivo del flujo interno. 

Primero hallemos el número de Reynolds del flujo, para ver si el flujo es laminar o 

turbulento. 

 

Primero veamos cuánto será la velocidad del vapor de agua que circulará por el 

condensador. Tenemos que considerar el cambio en la densidad del refrigerante que pasa 

de vapor saturado a líquido. Haremos una media: 
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Suponiendo un diámetro interior de 15 mm para nuestras tuberías, hacemos: 

 

Conociendo la velocidad, ahora tenemos que buscar la viscosidad cinemática media del 

fluido en el condensador. 

 

Hallemos ahora el número de Reynolds: 

 

Este valor del número de Reynolds nos da a entender que el flujo interno en el condensador 

es laminar. Para un tubo circular caracterizado por un flujo de calor superficial uniforme y 

condiciones laminares completamente desarrolladas, el número de Nusselt es una 

constante, independiente del número de Reynolds y de Prandtl.  

Este valor del número de Nusselt es 4.36. A partir de él obtenemos: 

 

Sabiendo que nuestra tubería es de aluminio. 

 

 

 

Con estos datos vamos a buscar el coeficiente global de transferencia de calor: 

 

Haciendo uso de la diferencia de temperaturas media logarítmica y los factores de 

corrección para intercambiadores en flujo cruzado (en nuestro caso F=1, porque existe 

cambio de fase a una misma temperatura): 

 

Siendo: 
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Además podemos escribir: 

 

 

 

 

Si D=0.016 m^2, la longitud de tubería que debo tener es igual a: 

 

 

El evaporador que nos queda es bastante grande. Otra vez los resultados son coherentes 

con la velocidad a la que circulan los fluidos tanto por el interior como por el exterior de los 

tubos. La velocidad en el interior de los tubos es muy baja. Esto trae como consecuencia 

coeficientes convectivos también muy bajos y esto a su vez hace que necesitemos una gran 

superficie para llevar a cabo el intercambio calórico. 

 

2.4.3.  El intercambiador generador / absorbedor. 

Ya hemos calculado el condensador y el evaporador. Ahora vamos a pasar a calcular el 

intercambiador que existe entre el absorbedor y el generador. 

Vamos a utilizar un intercambiador de coraza y tubos. Las formas específicas difieren de 

acuerdo con el número de pasos de tubos y corazas. Normalmente, en estos 

intercambiadores se instalan deflectores para aumentar el coeficiente de convección del 

fluido, al inducir una turbulencia y también al generar un flujo cruzado. Para calcular este 

tipo de intercambiadores, tratamos a nuestro sistema como un intercambiador de calor en 

contraflujo y posteriormente le aplicamos un coeficiente de corrección que tomaremos de 

una gráfica. 

Primero vamos a definir el estado en el que entra la solución de agua y bromuro de litio en 

el intercambiador. 

Desde el absorbedor al generador circula un caudal de 7.1 g/s que entra en el 

intercambiador a 40ºC y sale a 67ºC con una presión de 123.3 mbar. Desde el generador al 
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absorbedor circula a la misma presión un caudal de 6.6 g/s que entra en el intercambiador a 

100ºC y sale a 70ºC. 

Vamos a hallar ambos coeficientes convectivos. Para facilitar los cálculos consideraremos la 

viscosidad de la solución igual a la viscosidad del agua a esa temperatura. 

Empezamos con el flujo interno (fluido que va desde el generador al absorbedor). 

Supongamos una tubería de aluminio de 20 mm de diámetro interior y 25 mm de exterior. 

 

 

 

Este número de Reynolds nos da a entender que el flujo dentro de los tubos es laminar. 

Ahora hallemos este número de Nusselt como si se tratase de un flujo de agua sobre una 

placa paralela al mismo. La correlación a utilizar es la siguiente: 

 

 

Hallemos ahora el coeficiente convectivo para el flujo externo. Como siempre lo primero 

será hallar el número de Reynolds. 

 

 

 

Este número de Reynolds nos da a entender que el flujo dentro de los tubos es laminar. 

Ahora hallemos este número de Nusselt como si se tratase de un flujo de agua sobre una 

placa paralela al mismo. La correlación a utilizar es la siguiente: 
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Ya tenemos los dos coeficientes convectivos. En consecuencia ya podemos pasar a 

calcular el coeficiente global de transferencia de calor: 

 

Tal y como hemos hecho con los dos intercambiadores anteriores, vamos a despreciar la 

resistencia térmica debida a la conducción. Cómo no tenemos aletas, el factor “η” deja de 

ser importante. Para factores de impureza tomaremos 0.0005 para ambos. 

 

 

Conociendo ya este coeficiente, pasamos a hallar la temperatura media logarítmica. 

 

Siendo: 

 

 

 

Sin embargo, esta no es nuestra velocidad media logarítmica definitiva. Tendremos que 

aplicarle un factor de corrección consecuente con nuestra configuración de intercambiador: 

2 pasos por carcasa y 4 pasos por tubo (el fluido frío va por los tubos). 

 

 

Vamos a la gráfica correspondiente y obtenemos un factor de corrección F=0.97. Por tanto 

nuestra diferencia media es: 

 

Sabiendo que: 
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Este valor tan alto de superficie de intercambio calorífico nos da a entender que tendremos 

que poner muchos pasos por tubos. Recordemos que el tubo elegido fue de 20 mm de 

diámetro. Tenemos caudales muy pequeños circulando por el intercambiador. Por 

consiguiente necesitamos grandes superficies para intercambiar el calor. 

 

2.4.4.  El refrigerador del absorbedor. 

Tal y como hemos explicado anteriormente, en al absorbedor, tomamos el vapor de agua 

que sale del evaporador y lo disolvemos en la solución de bromuro de litio provocando su 

condensación. 

En consecuencia estamos cediendo calor; y por tanto debemos refrigerar el sistema por 

medios externos. Si no lo hacemos la solución en el absorbedor pasaría a estar demasiado 

caliente y no sería capaz de absorber el vapor a la presión deseada. 

Para el estudio de este intercambiador vamos a suponer que la solución en el absorbedor 

está estancada, es decir, no habrá intercambio por convección en el flujo externo. Si 

tendremos en cuenta la velocidad del fluido refigerante que pasará por el interior de los 

tubos.  

Por ello va a ser muy importante en este estudio el concepto de la resistencia térmica. De la 

misma manera que se asocia una resistencia eléctrica a la transmisión de la electricidad, se 

asocia una resistencia térmica a la conducción de calor. 

La resistencia térmica para la conducción es:  

 

Y la resistencia para convección es: 

 

Sabemos que: 

 

Además, 
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Nos valdremos de estas ecuaciones para calcular el área de intercambio necesaria para 

nuestro intercambiador.  

El fluido refrigerante será agua que circulará por los tubos a una velocidad de 5 m/s a una 

temperatura media de 30ºC (a la velocidad que circula el agua de refrigeración apenas 

existen cambios en su temperatura). Los tubos serán de un diámetro interior de 15 mm y un 

diámetro exterior de 17 mm.  El material a utilizar será aluminio. 

Veamos nuestro sistema y su analogía eléctrica: 

 

 

Hallemos primero la resistencia térmica de conducción: 

 

Ahora vamos a buscar la resistencia térmica de convección. Para ello debemos buscar en 

primer lugar el coeficiente convectivo. Empecemos calculando el número de Reynolds: 

 

Este número de Reynolds nos da a entender que el flujo es turbulento. Por ello para calcular 

el número de Nusselt y con él, el coeficiente convectivo vamos a utilizar la correlación de 

Dittus - Boelter. 

 

 

Con este número de Nusselt, 

 

 

Ya podemos hallar la resistencia térmica de convección: 
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Con estos dos valores de resistencia, podemos hallar ya el área de intercambio necesaria 

para nuestro intercambiador. 

 

 

 

Con este área y con un tubo de diámetro medio 8 mm, necesitamos una longitud de tubería 

igual a: 

 

 

Una longitud de tubería muy aceptable y conveniente. Es un resultado muy interesante ya 

que nos está diciendo que con un área de intercambio muy baja podemos conseguir los 

1680 W de intercambio necesarios. 

 

2.4.5.  El intercambiador del generador. 

El generador es la parte del sistema donde evaporamos la solución de bromuro de litio y 

agua para separar el refrigerante de la solución y llevarla al condensador. Por consiguiente 

pasamos de una solución en estado líquido que entra en el generador, a una mezcla de 

solución y vapor de agua saturado. Este último saldrá del generador y entrará al 

condensador. 

Como provocamos la evaporación, debemos ceder calor al sistema. Según cálculos 

anteriores debemos ceder 3682 KJ/kg, que equivalen a 1.77 KJ/s. 

Esto lo conseguiremos haciendo circular vapor de agua a 110ºC, 1 bar de presión por una 

tubería de aluminio con diámetro interior 15 mm, diámetro exterior 17 mm. Haremos circular 

este vapor de agua a una velocidad de 6 m/s. 

La solución contenida en el generador lo consideraremos estancada y a una temperatura de 

100ºC. En consecuencia el cálculo del intercambiador será muy similar al anterior. 

En primer lugar notemos que la resistencia térmica de conducción es la misma que para el 

sistema anterior. Por eso pasemos directamente al cálculo de la resistencia a convección. 
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Necesitamos conocer el coeficiente convectivo para el flujo interno. Vamos a calcularlo. 

Como siempre, lo primero, el número de Reynolds. 

 

 

Este número de Reynolds demuestra que el flujo es turbulento. Por ello para hallar el 

coeficiente convectivo vamos a utilizar la correlación de Colburn. 

 

 

 

 

Nuestra resistencia térmica de convección queda: 

 

Por lo tanto, 

 

 

 

Entonces, 

 

 

 

Una longitud de tubería muy aceptable y conveniente. Con un serpentín muy pequeño 

somos capaces de lograr el intercambio de 1770 W necesarios para evaporar el agua que 

posteriormente pasará al condensador. 
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2.4.6.  Tomar el calor de los gases de escape. 

En el apartado de “Análisis térmico del escape” calculamos la temperatura y velocidad de 

los gases en el tubo de escape. Esta temperatura media es la que determina la cantidad de 

calor sensible que vamos a poder tomar de los gases de escape. 

El objetivo de este calor sensible es mantener el vapor de agua a 110ºC cuya función va a 

ser ceder calor al generador para producir la separación del refrigerante de la solución 

bromuro de litio – agua. 

Para asegurarnos de que no sobrecalentamos este vapor de agua, vamos a instalar un 

bypass que va a reconducir el vapor de agua al generador en caso de que su temperatura 

sea de 110ºC. Si esa temperatura ha bajado significativamente, el termostato del bypass 

permitirá que se ponga en contacto con el tubo de escape para que vuelva a la temperatura 

de 110ºC. 

Para calcular este intercambiador utilizaremos los conceptos de resistencia térmica que 

hemos utilizado anteriormente. El vapor de agua a aproximadamente 100ºC vamos a 

considerarlo como un fluido estancado, o que circula a muy poca velocidad por el exterior 

del tubo de escape. En consecuencia no tendremos en cuenta la resistencia por convección 

para este fluido. Por otro lado los gases de escape, se mueven a 538 m/s por el interior de 

un tubo de 60 mm de diámetro. La temperatura de estos gases es de 445ºC. El material del 

tubo de escape es acero inoxidable (conductividad térmica: 0.058 KW/mK). 

Calculemos en primer lugar la resistencia de conducción, suponiendo un tubo de 3 mm de 

espesor: 

 

Ahora vamos a hallar la resistencia de convección para el flujo interno: los gases de escape. 

Primero, hallamos el número de Reynolds. 

 

Sin lugar a dudas estamos ante un caso de flujo turbulento dentro del tubo de escape. Por 

tanto para hallar el número de Nusselt, vamos a utilizar la correlación de Dittus – Boelter: 
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El valor es bajo, tal y como se espera para los gases. En consecuencia la resistencia 

térmica es igual a: 

 

Ahora vamos a tener en cuenta también un factor de impurezas para los gases de escape. 

Tomaremos una resistencia térmica por incrustaciones igual a: 

 

Una vez tenemos todas las resistencias térmicas, podemos pasar a calcular el área de 

intercambio necesaria: 

 

 

 

Entonces, 

 

 

Una longitud razonable en comparación con la longitud del tubo de escape. Este resultado 

da a entender que si es posible utilizar el calor de los gases de escape para activar nuestro 

ciclo de absorción. 

Sin embargo, dado que no hemos tenido en cuenta el movimiento del vapor de agua 

alrededor de los tubos, vamos a considerar una longitud un poco más alta, dado que le 

hemos quitado una resistencia térmica al sistema. 

 

 

El Ingeniero, Gustavo Matarazzo Zinoni. 
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3. PLANOS Y DIAGRAMAS 
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4. VIABILIDAD ECONOMICA 
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4   VIABILIDAD ECONÓMICA 

 

4.1 EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EL AIRE ACONDICIONADO 

 

Para entender el efecto del aire acondicionado en el consumo de combustible vamos a 

repasar un estudio realizado por la EMPA en nombre de la Oficina Federal Suiza para el 

Medio Ambiente (FOEN). 

Los sistemas de aire acondicionado de los automóviles no se ejecutan de forma gratuita. De 

hecho, en las partes más calientes del mundo pueden representar hasta el treinta por ciento 

del consumo de combustible. Incluso en Suiza, con su clima templado, el uso de sistemas 

de aire acondicionado es responsable de aproximadamente el cinco por ciento del uso total 

de combustible. Consumo que subirá cerca de un diez por ciento en el tráfico urbano, como 

lo demuestra el presente estudio. Además, dos tercios del uso adicional de combustible 

podrían salvarse si los sistemas de aire acondicionado simplemente se desactivan cuando 

la temperatura del aire desciende por debajo de 18ºC.  

Los sistemas de aire acondicionado de coches requieren de energía para comprimir el 

agente de enfriamiento, y cuanto mayor es el grado de enfriamiento, requieren más energía 

(es decir, combustible). Poco conocido, sin embargo, es el hecho de que estos sistemas 

también utilizan combustible cuando la temperatura exterior es más fría que en el vehículo. 

Por esta razón, la Oficina Federal para el Medio Ambiente (FOEN) dio a la EMPA la tarea 

de investigar en detalle el consumo de combustible de seis coches modernos - ambos 

modelos diesel y gasolina - con sus sistemas de aire acondicionado encendido y apagado 

bajo temperaturas y humedades ambientales variables. 

El estudio, cuyos resultados fueron publicados en la revista científica "Environmental 

Science and Technology", muestra que el consumo de combustible de los vehículos de 

prueba con los sistemas de aire acondicionado en funcionamiento aumenta con el aumento 

de la temperatura del aire y humedad del ambiente, alcanzando un valor del 18% 

aproximadamente en un día de verano suizo típico con una temperatura del aire de 27 

grados y una humedad relativa de 60 por ciento.  

Usando el modelo climático estándar definido por la Sociedad Suiza de Ingenieros y 

Arquitectos (SIA, Berna *) y teniendo en cuenta el aumento en el consumo medido (más el 

uso del vehículo durante el día), el consumo adicional anual medio de un motor de gasolina 
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es de un 5,4%. Diferenciar entre lo urbano, suburbano y conducción por autopista da 

valores de uso de combustible adicionales de 10%, 2.8% y 1.3% respectivamente.  

Con los vehículos diesel, el consumo adicional debido al uso de aire acondicionado, en 

particular para la conducción urbana, es algo menor (2,7% en total). Los valores individuales 

de urbano, suburbano y la autopista conduciendo en este caso son 4.5%, 2.3% y 1.2% 

respectivamente.  

Si se evalúa la totalidad de la flota de automóviles Suiza, es decir, incluyendo vehículos sin 

sistemas de aire acondicionado, así como los modelos más antiguos con compresores 

ineficientes – entonces alcanzamos una cifra de 3.1% de consumo adicional. Esto se reduce 

a 1 por ciento si las unidades de aire acondicionado se apagan cuando la temperatura 

ambiente desciende por debajo de 18 grados. Por tanto, esta sencilla medida podría resultar 

en una reducción en el consumo total de combustible de uno 2% en todo el país. 

 

4.2  AIRE ACONDICIONADO CONTRA VENTANAS BAJAS 

 

¿Qué es más eficiente: rodar con las ventanas bajadas o mantenerlos cerrados con el aire 

acondicionado encendido?  

Ha habido muchos estudios sobre el consumo de combustible durante un ciclo de 

conducción sin una respuesta clara. Sin embargo, el Centro de Investigación de 

Combustible, Motores y Emisiones del Laboratorio Nacional de Oak Ridge (ORNL) trató de 

responder a las preguntas de los conductores en un viaje en carretera en estación de 

verano. 

Obviamente, debido a la variabilidad en los automóviles y conductores, tanto en la 

conducción como en el establecimiento de los controles del A/C, no existe un conjunto único 

de respuestas. Aunque las ventanillas bajadas eran más económicas a velocidades más 

bajas, hubo un punto de inflexión a velocidades más altas cuando A/C produjo mejores 

resultados.  

Los investigadores ORNL tenían un Ford Explorer y Toyota Corolla 2009 para las pruebas. 

La intención original era hacer todas las pruebas en la vía pública, pero incluso con el 

conocimiento de las carreteras locales, era probable que no fuera suficiente la variación de 

factores tales como la humedad, dirección del viento, y la temperatura a lo largo del periodo 

de prueba para proporcionar datos fiables. En consecuencia optaron por encerrar el 

vehículo en una cámara ambientada y utilizar bancos con dos ruedas motrices. 
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La prueba fue diseñada para comenzar con "el peor de los casos", es decir, con el sistema 

en Max Frío, recirculación, ventilador de alta velocidad, el flujo de aire hacia las rejillas de 

cara y 1500 W (1200 Kcal/h) de calor añadido a la cabina. Esto se consideró suficiente para 

reflejar la mayor pérdida. La configuración estaba destinada a producir una pena máxima en 

la economía del combustible, algo típico en una conducción corta. 

La prueba confirmó que el efecto de arrastre aerodinámico de las ventanas bajadas 

penaliza más el consumo de combustible cuando aumentamos la velocidad en la carretera, 

mientras que el efecto del encendido del A/C penaliza menos.  

En estudios posteriores los investigadores determinaron que la comodidad de la cabina era 

mejor en un ciclo promedio de 50% de servicio del A/C, por lo que así fue modelado el 

sistema. Los resultados fueron que el consumo de combustible A/C a 100 km/h se redujo en 

un 50-67% en el Corolla, en un 50% en el Explorer. Así que a una velocidad típica de 

crucero en autopista y un ajuste razonable para el A/C, el conductor se siente cómodo y hay 

poca probabilidad de sancionar la economía del combustible.  

Por otro lado también se concluyó que cuando los vehículos circulan en marcha lenta, es 

decir, en tráfico urbano, el consumo de combustible sí aumenta significativamente al 

encender el aire acondicionado. 

Veamos una figura dónde se especifican estos consumos: 
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4.3  COSTE DE UN SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 
TÍPICO EN UN VEHÍCULO 

 

Supongamos un coche sin aire acondicionado, al que vamos a instalárselo. Para instalar un 

A/C en un coche cuando está siendo ensamblado es mucho más fácil y por lo tanto más 

barato de lo que es añadir más tarde a un automóvil acabado. En nuestro análisis vamos a 

suponer el coste del sistema cuando está siendo montado en la fábrica de automóviles. 

Dividamos los coches en categorías:  

- Tipo 1. Los coches construidos por los fabricantes japoneses o por los fabricantes 

influenciados por Japón: Toyota, Mitsubishi y ROVER fuertemente influenciado por 

Honda.  

- Tipo 2. Otros vehículos generalmente de origen o diseño europeo: BMW, Ford, Opel, 

Peugeot y  GM. 

Los coches de la primera categoría se caracterizan por facilitar el montaje del aire 

acondicionado, ya que los japoneses tienden a instalar el evaporador debajo del tablero 

delante de las rodillas de los pasajeros, donde es relativamente fácil de acceder.  

Los coches del segundo tipo, tienen generalmente el evaporador montado debajo o detrás 

de la matriz del calentador, detrás del tablero de instrumentos. El acceso a este lugar; con 

todo el cableado, bolsas de aire, la columna de dirección; es muy complicado. Los costes de 

instalación en este tipo de vehículos son más altos.  

Para coches de la categoría 1 podemos suponer un coste mínimo de la instalación de aire 

acondicionado de 1300 € y para coches de la categoría 2 podemos suponer un costo 

mínimo de 1500 €. Sin embargo vamos a hacer un pequeño presupuesto de la instalación 

para estimar el precio del sistema de aire acondicionado en un vehículo (tabla adjunta). 

Tras analizar el costo de los principales elementos del aire acondicionado, vamos a suponer 

un precio para la instalación de (ver tabla): 
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Producto Fabricante Observaciones Precio (€) 

    

Compresor Valeo   400 

Condensador NRF 

Altura [mm] : 630 

Ancho [mm] : 370 

Espesor [mm] : 20 

185,35 

Evaporador NRF 

Altura [mm] : 235 

Ancho [mm] : 211 

Espesor [mm] : 73 

233,7 

Tubería de alta presión Hella   52 

Tubería de baja 

presión 
Hella   163 

Válvula de control de 

presión 
Bosch   148 

Válvula de expansión Valeo   48,4 

Válvula reguladora 

compresor 
Hella   22 

Ventilador Hella   186 

Elemento de control 

A/C 
Valeo   130 

    

TOTAL 1568,45 

 

 

El Ingeniero, Gustavo Matarazzo Zinoni. 
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4.4  COSTE DE UN ENFRIADOR DE ABSORCIÓN PARA 
ADAPTARLO EN VEHÍCULOS 

 

Acabamos de estimar el precio de una instalación tradicional de aire acondicionado. Ahora 

vamos a hacer lo mismo para nuestro enfriador de absorción. Utilizaremos una tabla como 

la anterior: 

Producto Fabricante Observaciones Precio (€) 

    

Compresor     0 

Condensador NRF 

Altura [mm] : 720 

Ancho [mm] : 600 

Espesor [mm] : 240 

450 

Evaporador NRF 

Altura [mm] : 720 

Ancho [mm] : 620 

Espesor [mm] : 240 

600 

Tubería de alta presión Hella   52 

Tubería de baja 

presión 
Hella   163 

Válvula de control de 

presión 
Bosch   148 

Válvula de expansión Valeo   48,4 

Válvula reguladora 

compresor 
Hella   22 

Ventilador Hella   186 

Elemento de control 

A/C 
Valeo   130 

Intercamiador 

generador - absoredor 
Bowman   750 
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TOTAL 2549,4 

 

Despreciamos el precio de la bomba que hace circular la solución desde el absorbedor al 

generador, ya que al ser tan pequeña no repercutirá prácticamente en el precio. 

En conclusión un enfriador de absorción nos costará aproximadamente: 2550 €. 

 

El Ingeniero, Gustavo Matarazzo Zinoni. 
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4.5  AMORTIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

Si revisamos los cálculos anteriores concluimos, tal y como cabía suponer, que la 

instalación de un enfriador de absorción dentro de un vehículo es más cara que montar un 

sistema de climatización tradicional basado en el ciclo de compresión. 

Instalar un enfriador de absorción es 1000 € más caro que instalar un enfriador por ciclo de 

compresión. 

Sin embargo, no debemos quedarnos solamente con este dato. El hecho de instalar un 

sistema de absorción implica no padecer el aumento de consumo de combustible cuando 

ponemos en marcha el aire acondicionado. 

Por ello vamos a calcular cuánto tardaríamos en amortizar el coste extra del vehículo. 

Supongamos que durante 300 días del año circulamos 50 km con el aire acondicionado 

encendido, situación que puede darse en cualquier país tropical. Según los estudios que 

hemos presentado al principio el automóvil pasa de consumir 4 litros cada 100 km a 

consumir 5 litros cada 100 km. 

Veamos una hoja de cálculo donde hallamos la amortización de la instalación. 

Precio del 

combustible 

(€/l) 

1,50 € 

Costo 

extra con 

A/C (€) 

225 

Capacidad 

del tanque (l) 
30 

Consumo sin 

A/C (l/100 

km) 

4 

Consumo con 

A/C (l/100km) 
5 

Consumo 

extra con 

A/C (l) 

150 l 

Número de 

Km con A/C 
15000 

AMORTIZACIÓN 4,44444444 años 
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El Ingeniero, Gustavo Matarazzo Zinoni. 
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4.6  CONCLUSIÓN. 

 

Después de repasar todos los datos que hemos ido recopilando en los sucesivos apartados 

concluyo que la utilización de enfriadores de absorción puede ser realmente conveniente e 

interesante en lugares donde el aire acondicionado se utiliza regularmente. 

La reducción en el consumo va a amortizar el coste extra del vehículo en sólo 4 años si 

utilizamos el coche en las condiciones supuestas anteriormente. A partir de este momento, 

nos empezamos a beneficiar del enfriador de absorción. 

Por otro lado, ¿No merecen la pena las ventajas medioambientales de los enfriadores de 

absorción por la pequeña suma extra que supone su instalación? En el mundo actual, 

donde el cuidado de la ecología se ha convertido en algo tan importante, considero que es 

muy atractivo empezar a apostar e investigar en vías que permitan instalar estos enfriadores 

en los vehículos comerciales.  

No sólo es un tema de beneficio a la ecología, sino que es una oportunidad de negocio. 

Sabiendo que los refrigerantes que se utilizan tradicionalmente en las máquinas frigoríficas 

de compresión tendrán que ser eliminados para 2030, podemos empezar a apostar por los 

sistemas de absorción y presentar una alternativa de comercialización cuando los 

fabricantes tradicionales estén apretados por la necesidad de eliminar los freones. 

Además, ¿Qué hay de las ventajas de estos sistemas en cuanto a mantenimiento de la 

instalación? Sin lugar a dudas el montaje de un enfriador de absorción va a reducir la 

posibilidad de averías en nuestro sistema de aire acondicionado. Tampoco tenemos que 

olvidar el confort de los pasajeros. El enfriador de absorción es absolutamente silencioso, y 

su utilización va a eliminar el ruido molesto del compresor cuando encendamos el aire 

acondicionado. 

Resumiendo, considero el enfriador de absorción una idea interesante sobre la que apostar 

para mejorar la eficiencia de los motores. No queremos que el encendido del aire 

acondicionado reduzca las posibilidades del vehículo y que además aumente su consumo. 

Queremos que nuestro vehículo se comporte, en todos los aspectos, de la misma manera 

con la climatización encendida y apagada.  

Esto lo podemos conseguir. Adaptando un ciclo de absorción a la instalación de aire 

acondicionado. 
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ANEXOS 
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A1  PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS DE TRABAJO. 
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Viscosidad del agua líquida según su temperatura. 

 

 

Propiedades del agua online: 

http://www.spiraxsarco.com/esc/SS_Properties.aspx?country_id=ar&lang_id=arg 
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Propiedades del aire. 
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A.2  FICHA DE SEGURIDAD DEL BROMURO DE LITIO 

 

1. Identificación del Producto 

 
Identificación de la sustancia o del preparado 

  
Denominación: 

Litio Bromuro 

 
Uso de la sustancia o preparado: 

  
Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 

  

    

 

2. Identificación de Riesgos 

  
 

  
Sustancia no peligrosa. 

  

 

3. Composición/Información de Ingredientes 

  

Denominación: Litio Bromuro 

Fórmula: LiBr     M.=86,85      CAS [7550-35-8]      

Número CE (EINECS): 231-439-8     

  

 

4. Medidas de Primeros Auxilios 

 
Indicaciones generales: 

  En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito. 

 
Inhalación: 
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  Ir al aire fresco. En caso de que persista el malestar, pedir atención médica. 

 
Contacto con la piel: 

  Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 

 
Ojos: 

  Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 

 
Ingestión: 

  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 

  

 

5. Medidas para Combatir Incendios 

 
Medios de extinción adecuados: 

  Los apropiados al entorno. 

 
Medios de extinción que NO deben utilizarse: 

 
----- 

 
Riesgos especiales: 

  Incombustible. En caso de incendio pueden formarse vapores tóxicos. 

 
Equipos de protección: 

  
----- 

  

 

6. Medidas para Liberación Accidental 

 
Precauciones individuales: 

  ----- 

 
Precauciones para la protección del medio ambiente: 

  ----- 
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Métodos de recogida/limpieza: 

  

Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su posterior 

eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Limpiar los restos con agua 

abundante. 

  

 

7. Manejo y Almacenaje 

 
Manipulación: 

  Sin indicaciones particulares. 

 
Almacenamiento: 

  
Recipientes bien cerrados. Ambiente seco. En local bien ventilado. 

  

 

8. Controles para Exposición/Protección Personal 

 
Medidas técnicas de protección: 

  ----- 

 
Control límite de exposición: 

  ----- 

 
Protección respiratoria: 

  En caso de formarse polvo, usar equipo respiratorio adecuado 

 
Protección de las manos: 

  Usar guantes apropiados 

 
Protección de los ojos: 

  Usar gafas apropiadas. 

 
Medidas de higiene particulares: 

  Lavarse las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Quitarse las ropas 
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contaminadas. 

 
Controles de la exposición del medio ambiente: 

  
Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio ambiente. 

  

  
 

  

El proveedor de los medios de protección debe especificar el tipo de protección 

que debe usarse para la manipulación del producto, indicando el tipo de material 

y, cuando proceda, el tiempo de penetración de dicho material, en relación con la 

cantidad y la duración de la exposición. 

  

 

9. Propiedades Físicas y Químicas 

  Aspecto: 

  Sólido blanco. 

  Olor: 

  Inodoro. 

  
 

  

Punto de ebullición :1265°C 

Punto de fusión : 547°C 

Densidad (20/4): 3,46 

Solubilidad: Soluble en agua. 

  

 

10. Estabilidad y Reactividad 

 
Condiciones que deben evitarse: 

  ----- 

 
Materias que deben evitarse: 

  Acidos fuertes. 



109 
 

 
Productos de descomposición peligrosos: 

  Br2  

 
Información complementaria: 

  
Higroscópico. 

  

 

11. Información Toxicológica 

 
Toxicidad aguda: 

  ----- 

 
Efectos peligrosos para la salud: 

  

Los datos de que disponemos no son suficientes para una correcta valoración 

toxicológica. En base a las propiedades físico-químicas, las características 

peligrosas probables son: 

Por absorción de grandes cantidades: efectos en el sistema nervioso central, 

ansiedad, espasmos, ataxia (transtornos de la coordinación motriz), transtornos 

del equilibrio electrolítico. 

No se descartan otras características peligrosas. Observar las precauciones 

habituales en el manejo de productos químicos. 

  

 

12. Información Ecológica 

 
Movilidad : 

  ----- 

 
Ecotoxicidad : 

  

12.2.1 - Test EC50 (mg/l) : 

----- 

12.2.2 - Medio receptor : 

Riesgo para el medio acuático = ---- 

Riesgo para el medio terrestre = ---- 
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12.2.3 - Observaciones : 

----- 

 
Degradabilidad : 

  

12.3.1 - Test : DBO5 = ----- 

12.3.2 - Clasificación sobre degradación biótica : 

DBO5/DQO Biodegradabilidad = ----- 

12.3.3 - Degradación abiótica según pH : ------- 

12.3.4 - Observaciones : 

----- 

 
Acumulación : 

  

12.4.1 - Test : 

------- 

12.4.2 - Bioacumulación : 

Riesgo = ----- 

12.4.3 - Observaciones : 

----- 

 

 
Otros posibles efectos sobre el medio natural : 

  

Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo no cabe esperar problemas 

ecológicos. 
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A.3  CURVAS TOMADAS POR KAYS Y LONDON EN 
FUNCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN Y ARREGLO DE 
TUBOS ALETEADOS. 
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A.4 CORRELACIONES DE TRANSFERENCIA DE CALOR 
POR CONVECCIÓN PARA FLUJO EXTERNO 
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A.5 CORRELACIONES DE CONVECCIÓN PARA FLUJO 
INTERNO EN UN TUBO CIRCULAR 
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A.6 EFICIENCIA DE LAS ALETAS 
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A.7 PROPIEDADES TERMOFÍSICAS DE ALGUNOS 
METALES. 
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