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Resumen - El siguiente articulo representa el estudio 
experimental, analítico, diseño y construcción de un sistema de 
refrigeración por absorción para uso en vehículos. Los 
resultados obtenidos en este estudio. En esta investigación tiene 
como objetivo la optimización del uso de la energía haciendo uso 
de tecnologías las cuales puedan contribuir con este propósito y 
contribuyendo a crear una conciencia ambiental y promoviendo 
la investigación para el correcto aprovechamiento de los 
recursos energéticos existentes. 
 
Abstract - The following article represents the experimental, 
analytical, design and construction study of an absorption 
refrigeration system for use in vehicles. The results obtained 
in this study. The objective of this research is to optimize the 
use of energy by making use of technologies that can 
contribute to this purpose and contribute to creating 
environmental awareness and promoting research for the 
correct use of existing energy resources. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se enfoca en la investigación, diseño y 
construcción de un sistema de refrigeración por absorción el 
cual usa la energía térmica residual del motor Diésel de un 
vehículo, dicho sistema se adaptará y se probará en un 
vehículo utilitario de transporte de carga refrigerada, con el 
fin de apreciar la posibilidad de usar as tecnologías de 
refrigeración por ciclos de absorción en vehículos. 
 

El desarrollo de este sistema tiene como fin analizar cómo 
se comporta el sistema y si es utilizable en los vehículos 
contribuyendo a la mejoría de la economía de una empresa 
reduciendo sus costos indirectos como es el caso del 
combustible para los mismos. Una importante consecuencia 
del desarrollo e implementación del sistema mencionado es la 
disminución de gases de efecto invernadero, de igual forma 
es importante mencionar que esta máquina no utiliza 
refrigerantes nocivos para la capa de ozono tales como los 
que usan los sistemas de refrigeración por compresión. 

II. METODOLOGÍA 

La investigación sigue un proceso Inductivo – Deductivo.  
El método inductivo intenta ordenar la observación tratando 
de extraer conclusiones de carácter universal desde la 
acumulación de datos particulares, y en el método deductivo 

se miden fenómenos secuenciales de causa efecto, que 
conducen a la experimentación y a conclusiones particulares 
del estudio, “sistema de refrigeración con aporte de energías 
residuales”.  

 
La investigación a realizar es de tipo Experimental; en la 

se utilizarán variables independientes como principios, 
tecnologías y sucesos, con los cuales   se espera obtener como 
resultado un sistema de refrigeración con aporte de energías 
residuales, las pruebas para su funcionalidad y la consecuente 
implementación en el vehículo, como variables dependientes. 
 

III.  ANÁLISIS DE VARIABLES  

Las variables son aspectos o características que pueden ser 
cuantitativas o cualitativas las cuales son objeto de análisis y 
tienen relación entre sí, a continuación, se definen sus 
principales tipos: 
 

Variable independiente 
“Fenómeno a la que se le va a evaluar su capacidad para 
influir, incidir o afectar a otras variables. 
Su nombre lo explica de mejor modo en el hecho que de no 
depende de algo para estar allí. 
 

Es aquella característica o propiedad que se supone ser 
la causa del fenómeno estudiado. En investigación 
experimental se llama así, a la variable que el investigador 
manipula.  Que son manipuladas experimentalmente por un 
investigador.”1 
 

Variable dependiente 
“Cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la 
manipulación de la variable independiente por parte del 
experimentador. En este caso el nombre lo dice de manera 
explícita, va a depender de algo que la hace variar.”2 

                                                           
 
 
1 Metodología de investigación. [Consultado el 2 de abril del 
2019].  Disponible en internet: 
http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/vari
ables.html 
2 ibíd.  

http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/variables.html
http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/variables.html


 

 

  

 

Propiedad o característica que se trata de cambiar 
mediante la manipulación de la variable independiente." 
Las variables dependientes son las que se miden. 

 
 
Variables independientes   

 Generador  
 Evaporador 
 Fluidos de trabajo  
 Absorbedor  
 Condensador 
 Recuperador de energía térmica   

Variables dependientes  
 Temperatura del recinto  
 Calor aprovechable  
 COP 
 Tonelaje de refrigeración producido 

 
El correcto diseño y construcción del prototipo, permite 

obtener resultados en las variables dependientes tales como 
temperatura en el generador, COP, las cuales cambiaran de 
acuerdo al comportamiento de cada uno de los elementos 
diseñados y la manera en la que el sistema pueda ser útil con 
la cantidad de energía proveniente de los gases de escape del 
vehículo. 
 

Aunque se deben tener en cuenta variables externas como 
la temperatura ambiente y perdidas de transferencia de calor, 
las cuales son variables que producen cambios en las 
variables dependientes. 

IV. CRITERIO DE EVALUACIÓN  

A continuación, se analizan los aspectos a tener en cuenta 
para ser evaluados, en el diseño, construcción y pruebas del 
prototipo.  

 
Estos aspectos tienen un porcentaje de relevancia asignado 

a cada uno de los criterios de evaluación, aunque algunos 
criterios poseen diferentes porcentajes de relevancia, todos los 
criterios establecidos son de suma importancia y complementa 
a los otros para lograr el objetivo de la construcción y 
operación del sistema. 
 

 
 

 
  
 

V. CALCULOS Y DISEÑO CONCEPTUAL 

El diseño del sistema de refrigeración por ciclo de absorción 
para energía térmica residual, se calcularon y diseñaron varios 
componentes los cuales cumplen una función determinada en 
el sistema, basándose en las leyes de la termodinámica y 
principios de transferencia de calor y masa.  
 

 Diseño del generador (intercambiador de calor tipo 
coraza y tubos) 

 Diseño del condensador (intercambiador de calor tipo 
coraza y tubos) 

 Diseño del absorbedor (intercambiador de calor tipo 
coraza y tubos) 

 Diseño del evaporador (intercambiador de calor tipos 
serpentín aleteado) 

 Diseño del intercambiador de calor (intercambiador de 
calor tipo serpentín aleteado) 

 Calculo de las bombas  



 

 

  

 

 

 
Fig1. Opciones de diseño  
 
En esta imagen se puede apreciar el principio de diseño 

de los intercambiadores de calor tipo coraza y tubos, 
principio con el cual se diseñaron tres de los elementos del 
sistema. 

 

 
Fig2. Condensador  

 
En esta figura se aprecia el condensador como uno de los 
intercambiadores de calor tipo coraza y tubos, tiene gran 
similitud con otros elementos del sistema, aunque varían en 
tamaño de acuerdo al área de transferencia de calor 
requerida. 

 
Fig3. Generador   

 
En esta imagen se observa el generador, el elemento 
encargado de recuperar el calor de los gases de escape y 
suministrarlo al fluido de trabajo y por ende al sistema de 
refrigeración por absorción. 
 

 
Fig4. Intercambiador de calor tipo serpentín aleteado  

 
La figura 4 representa otro principio de diseño en los 
intercambiadores de calor del sistema de refrigeración por 
absorción, el serpentín aleteado, elemento el cual se encarga 
de disipar el calor extraído en el recinto a refrigerar donde se 
encuentra otro elemento con características similares a este. 
 

 

 
Fig5. Sistema de refrigeración por absorción instalado  

 
En esta grafica se muestra la distribución y líneas del sistema 
de refrigeración realizada en las pruebas de operación. 
 
 
 
 



 

 

  

 

VI. CONSTRUCCIÓN  

Una vez se realizado todo el proceso de diseño incluyendo 
cálculos y modelamiento en sistemas CAD, se procede a 
realizar la construcción del prototipo, para de esta manera 
ponerlo en marcha y analizar resultados. 
 
Para iniciar la construcción y garantizar los mejores 
resultados se hizo uso de materiales apropiados de acuerdo a 
los requerimientos de eficiencia en la transferencia de calor. 
Algunos de estos componentes son: 
 

 Tubería de cobre  
 Tubería de acero inoxidable  
 Soldadura para acero inoxidable  
 Tubería de cobre flexible  
 Mangueras de conexión para alta temperatura  
 Racores y uniones de bronce  
 Sellantes epoxicos 

 
Y fundamentalmente las máquinas y herramientas para poder 
trabajar todos estos materiales y dar forma a lo deseado. 
 

    
 

     
 

     
 
Una vez construido el prototipo se procede a ensamblar y 
realizar las pruebas en el vehículo objeto de trabajo. 

 
Fig6. Sistema de refrigeración en el vehículo 
 

  
Fig7. Sistema de recuperación de energía, acoplado al tubo de 
escape  
 

 
Fig8. Mediciones de temperaturas de generación 
 
 

VII. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  

 
DATOS DE FUNCIONAMIENTO 

Temperatura de generación 110 – 130 °C 
Temperatura en el 
evaporador 

0 – 2 °C por debajo de la 
temperatura ambiente  

Temperatura en el 
intercambiador de calor  

32 - 38 °C 

Concentración de cloruro de 
litio LiCl – H2O 

48 % 

 
 



 

 

  

 

VIII. CONCLUSIONES  

 A partir de los datos de temperatura de los gases 

emitidos por el vehículo de prueba y de la cantidad 

de energía requerida por el sistema, se elaboró el 

diseño del elemento encargado de la recuperación de 

energía térmica basado en los coeficientes de 

conductividad térmica y fácilmente obtenibles en el 

mercado. 
 

 El prototipo de sistema de refrigeración por absorción 

fue diseñado para una carga térmica de 0,7 TR 

(toneladas de refrigeración). Con temperatura en el 

generador de 130 °C, para poder generar vapor de 

agua y con temperatura en el evaporador de 10 a 15 

°C. Sin embargo, los resultados mostraron que La 

temperatura en el evaporador oscilaba entre 0,1 y 2 

grados por debajo de la temperatura ambiente. esto 

podría ser debido, entre otras cosas a un control de 

caudal no controlado, variación brusca de la 

temperatura en el generador y las pérdidas de calor 

en las tuberías de conducción. Sin embargo, el 

análisis de energía demuestra que es posible activar 

el ciclo de absorción con la fuente de energía 

proveniente de los gases de escape.  

 
 Teniendo en cuenta que la temperatura en el generador 

es muy variable a causa de las revoluciones por 
minuto del motor y la generación de vapor del 
refrigerante (agua) es inestable, así mismo, el fluido 
de trabajo absorbe gran cantidad de esa energía 
calórica cuando entra en contacto con el generador 
provocando un descenso brusco en la temperatura 
del generador y su capacidad de producir el vapor de 
refrigerante suficiente. 
 

 Se realizó apropiadamente el montaje del equipo en el 
vehículo de estudio y se ejecutaron diversas 
mediciones de verificación, concluyendo que, bajo 
algunas limitaciones como la temperatura cambiante 
de los gases de escape y el limitado control de caudal 
de fluido suministrado al vehículo, el equipo 
presento resultados favorables, aunque estos pueden 
ser mejorados mediante futuras investigaciones. 

 
 Es de suma importancia contar con el apoyo de 

entidades públicas o privadas las cuales puedan 
destinar recursos para la elaboración de este tipo de 
proyectos y que a su vez estén interesadas en la 
investigación y búsqueda de nuevas maneras de 
controlar y mejorar el uso de la energía haciendo uso 
de técnicas como la cogeneración con el fin de 
reducir el impacto ambiental. 
 

IX. REFERENCIAS 

[1] Universidad nacional de Colombia. La recuperación      
termoeléctrica del calor residual, una fuente de energía 
ambientalmente amigable. [Citado 18 de marzo de 2017] 

[2] Cengel, Yunus. Transferencia de calor y masa. 
Convección natural. 4 edición. Cap. 9. Pág. 519. 

[3] Servicio nacional de aprendizaje (SENA). Perdidas de 
calor en un motor. mecánica Diésel, volumen 2 (1983). 

[4] Cengel, Yunus. Termodinámica. Sistemas de refrigeración 
por absorción. 7 edición. Cap. 11. Pág. 644.  

[5] CAÑADAS NAVARRO, Mauricio, TORRES GUZMAN, 
José. (2010) Diseño de un refrigerador por absorción para 
uso didáctico. 

[6] CARCAMO PALENCIA, Guillermo, CERNA VALLE, 
Milson, RIVAS MARTINEZ, Alfonso. (2016). Diseño y 
construcción de un banco de refrigeración por absorción 
para uso didáctico, utilizando agua y sales de bromuro de 
litio. Pag 75. 

 
 
 

  


