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Resumen. El siguiente documento propone hacer un análisis riguroso referente al 
diseño de un sistema de refrigeración por absorción de vapor (VAR - Vapor 
Absorption Refrigeration) con solución par Bromuro de Litio - Agua (LiBr-H2O) 
para sustituir el sistema de refrigeración convencional de un automóvil con motor de 
combustión interna (MCI), buscando que el sistema propuesto sea lo 
suficientemente eficiente para contribuir al confort térmico de los tripulantes, y 
entonces sustituir el sistema de refrigeración por compresión de vapor (VCR – 
Vapor Compression Refrigeration). Las unidades de refrigeración utilizadas 
actualmente en los vehículos de transporte por carretera son en su mayoría sistemas 
VCR. En el sistema VAR, un proceso físico reemplaza el proceso mecánico del 
sistema VCR, mediante el uso de energía en forma de calor en lugar de trabajo 
mecánico. Las principales ventajas del sistema VAR radican en la posibilidad de 
utilizar la energía de los gases residuales calientes [1]. 
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1 Introducción 

En la actualidad se busca utilizar energías que no dañen el medio ambiente. Una de las 
opciones son las llamadas “energías alternas”. El presente artículo muestra el análisis del 
diseño de un sistema VAR utilizando una solución LiBr-H2O, para sustituir el sistema de 
refrigeración convencional de un automóvil. El ciclo VAR puede ser operado con una 
fuente de energía térmica. Este tipo de aplicaciones conllevan a ahorros energéticos y por 
ende a la protección del medio ambiente [2]. Las principales ventajas del sistema VAR 
radican en la posibilidad de utilizar la energía de los gases residuales calientes [1]. El 
objetivo de este proyecto es determinar si es posible sustituir el sistema VCR instalado en 
un automóvil con MCI por un sistema VAR con solución LiBr-H2O, aprovechando los 
gases de escape como fuente de energía térmica. 

A lo largo del artículo se mostrara el análisis de cargas térmicas en una cabina de 
automóvil, el diseño de los diferentes componentes de un sistema VAR para automóvil, 
mediciones de temperatura en la tubería de gases de escape para determinar la fuente de 
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energía térmica, una propuesta de regulador de flujo de gases de escape y las conclusiones 
del sistema propuesto con el fin de determinar la viabilidad de la instalación del sistema. 

2 Marco Teórico 

Las unidades de refrigeración que se utilizan actualmente en los vehículos de transporte 
por carretera son en su mayoría del tipo VCR en los que el compresor de vapor requiere 
un aporte de energía en forma de trabajo. En los sistemas pequeños, la entrada de trabajo 
del compresor se puede obtener a través de una transmisión por correa desde el motor de 
propulsión principal, mientras que en los grandes sistemas del compresor es normalmente 
conducido por una combustión interna dedicada del motor.  En el sistema VAR, un 
proceso físico reemplaza el proceso mecánico del sistema de refrigeración por 
compresión, mediante el uso de energía en forma de calor en lugar de trabajo mecánico 
[1]. 

Un sistema de absorción utiliza la capacidad de una sustancia (el absorbente) para 
aspirar volúmenes, relativamente grandes, de vapor de otra sustancia, por lo común un 
líquido (refrigerante). El absorbente tiene la capacidad de absorber grandes cantidades de 
vapor cuando esta frio y de liberarlas cuando está caliente. 

Uno de los primeros y todavía el más ampliamente utilizado es el sistema de 
refrigeración por absorción con solución par amoniaco-agua, en donde el agua sirve como 
absorbente mientras que el amoniaco funge como refrigerante. Pero existen otros tipos de 
sistemas de absorción, uno de ellos es el sistema de  absorción con solución par de 
bromuro de litio-agua en el cual, en este caso, el agua es el refrigerante y el bromuro de 
litio el absorbente [3]. En el proyecto en curso, se utilizará el sistema LiBr-H2O por ser el 
agua el refrigerante, ya que a diferencia del amoniaco, el agua no presenta ningún peligro 
para el usuario en caso de alguna fuga. 

En la figura 1 el generador contiene la solución LiBr-H2O la cual es calentada por el 
vapor caliente resultado del contacto con la fuente de energía térmica de generación 
(Gases de escape). El agua es evaporada y enviada hacia el condensador en donde vuelve 
a tomar su estado liquido, de ahí se transporta al evaporador. El evaporador conserva un 
estado adiabático el cual tiene una presión de vacío en su interior, esto da como resultado 
que el punto de ebullición del agua baje hasta alrededor de 4.44°C, lo hace que el agua 
proveniente del condensador se evapore casi al instante, y la parte que se conserva líquida 
presumiblemente se encuentra a una temperatura menor que la de ebullición. Esta agua 
fría es la que se utiliza como refrigerante para enfriar el ambiente objetivo. En el 
absorbedor, el restante vapor de agua, fluye hacia el bromuro de litio el cual tiene la 
capacidad de  absorber grandes cantidades de agua. Por último, la solución LiBr-H2O es 
precalentada en el intercambiador de calor para llegar de nuevo al generador con una 
considerable ganancia de temperatura que facilite después la evaporación del agua y su 
separación del bromuro de litio. 
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Fig. 1. Esquema del funcionamiento de un sistema de refrigeración por absorción. 

Algunas de las ventajas que se atribuyen a los sistemas de absorción sobre los sistemas 
de compresión son: 

· Ahorros en el costo de operación por usar vapor de agua a baja presión y de bajo 
costo, en muchos casos el vapor de desperdicio de otros procesos. 

· Eliminación de cargas energéticas pesadas. 
· Simplicidad de la operación y de los sistemas de control. 
· Plena eficiencia en todos los rangos de carga reducida. 
· Mantenimiento mínimo debido a que hay menos partes móviles. 
· Mínima cantidad de equipo móvil necesario [3]. 

La ventaja principal del sistema VAR es que requiere una pequeña cantidad de trabajo. 
Sin embargo, se requiere un suministro de calor muchas veces mayor que el trabajo 
requerido por el sistema VCR. Si el calor es suficientemente barato (monetariamente 
hablando), el sistema VAR será atractivo económicamente [4].  

Con la información contenida en los párrafos anteriores se puede decir que el sistema 
propuesto para este proyecto será económicamente viable, ya que se utiliza el calor de los 
gases de escape como principal fuente de energía. Recordemos que los gases de escape 
son normalmente desechados a la atmosfera sin ningún aprovechamiento de la energía 
térmica que aún contienen. Entonces esa energía se pierde. 
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3 Metodología 

El diseño de un sistema de refrigeración industrial o de confort requiere de 
procedimientos integrados. Para un problema dado el diseñador debe:  

· Establecer las condiciones de diseño 
· Estimar las cargas térmicas 
· Establecer el tipo de sistema a utilizar incluyendo los métodos de control. 
· Calcular las necesidades de capacidad de cada elemento. 
· Seleccionar el equipo disponible comercialmente y/o diseñar equipo especial. 
· Diseñar el sistema de distribución del aire y los varios sistemas de tuberías. 
· Preparar dibujos y especificaciones del sistema. 

La metodología que seguirá esta investigación se desarrolla a partir de lo dicho en los 
párrafos anteriores escritos por James L. Threlkeld en 1973 [4]. 

Este proyecto está dirigido a los usuarios de vehículos con motores de combustión 
interna, en los que se utiliza un sistema de aire acondicionado para mitigar los efectos de 
las altas temperaturas del medio ambiente. En la figura 3.1 se muestran los pasos a seguir 
en la metodología como diagrama de flujo.  
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Fig. 2. Diagrama de flujo sobre los pasos a seguir en la metodología. 

4 Análisis del automóvil 

Un gran número de variables son consideradas en el cálculo de la carga de refrigeración 
requerida. Sin embargo, para propósitos de diseño la pérdida de calor es usualmente 
basada en un estado de transferencia de calor continuo, y los resultados obtenidos son 
usualmente aceptables por completo [5]. 

La carga de enfriamiento en un equipo de refrigeración raras veces es el resultado de 
una sola fuente de calor. Más bien es la suma de las cargas térmicas en la que están 
involucradas diferentes fuentes. Algunas de las fuentes de calor más comunes que 
suministran la carga de refrigeración del equipo son:  

· Calor que pasa por el exterior al espacio refrigerado por conducción a través de 
paredes no aisladas. 

· Calor que llega al espacio por radiación directa a través de vidrieras o de otros 
materiales transparentes. 
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· Calor que pasa al espacio debido al aire exterior caliente el cual pasa a través de 
puertas que se abren y a través de rendijas que se tienen alrededor de puertas y 
ventanas. 

· Calor cedido por el producto caliente a medida que su temperatura es bajada hasta el 
nivel deseado. 

· Calor cedido por cualquier persona dentro del espacio refrigerado 
· Calor cedido por cualquier equipo productor de calor localizado  dentro del espacio, 

tales como motores eléctricos, alumbrado, equipo electrónico, planchas de vapor, 
cafeteras y secadoras de pelo [6]. 

No necesariamente todas estas fuentes de calor intervienen en cada caso y la 
importancia de estas fuentes de calor con respecto a la carga de enfriamiento total varía 
considerablemente para cada aplicación específica [6]. 

La carga de enfriamiento es la velocidad a la cual la energía debe ser removida de un 
espacio para mantener la temperatura y humedad en el valor deseado. La carga de 
enfriamiento difiere de la “ganancia de calor”, esto es porque la radiación de la superficie 
de muros y objetos del interior, es tanta como la radiación solar que entra al espacio por 
aperturas, los cuales no calientan el aire del interior del espacio directamente. 

La energía radiante es mas absorbida por pisos, paredes interiores y muebles, los cuales 
son enfriados primeramente por convección tanto como sea suficiente para que logren 
llegar a la temperatura del aire del espacio refrigerado [5]. 

Por el momento se encuentra en discusión la evaluación de la carga térmica de la 
cabina y las fuentes principales de calor.  

En un primer acercamiento se ha observado que los cristales del automóvil transmiten 
una gran cantidad de calor al interior, lo que eleva la temperatura de todos los materiales 
que se encuentran en la cabina y por lo tanto, del aire confinado en el interior. Esto indica 
que los materiales interiores de metal o plástico como el vinil, también se encontrarán 
irradiando calor por un tiempo determinado hasta que su temperatura sea regulada. El 
material de carrocería de la cabina también juega un papel importante ya que esta hecho 
de lámina de acero, el cual también tiene un gran coeficiente de transferencia de calor. 

Por otra parte, el aire que se encuentra atrapado entre la carrocería y la cubierta vinílica 
interior de las puertas y techo, se puede tomar como aislante al retardar la transferencia de 
calor hacia el interior. 

5 Diseño del sistema VAR 

En este paso se desarrollará, basado en cálculos termodinámicos, todo un sistema VAR 
que cumpla con la capacidad requerida determinada en el análisis de cargas térmicas 
realizado para la cabina del automóvil. 

5.1 Diseño de componentes para la capacidad requerida 
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Para el análisis del proyecto deberá determinarse cada uno de los componentes 
especialmente analizados para éste sistema. El tipo de evaporador, condensador, y el 
tamaño del generador y absorbedor, así como el material de construcción de cada 
componente y la cantidad de solución que  se requiere en el sistema. 

Es de gran importancia diseñar cada uno de los diferentes componentes del sistema de 
refrigeración VAR, ya que aunque se tienen en común el evaporador y el condensador, se 
piensa que no serán de las mismas características de transferencia de calor y dimensiones, 
ya que el sistema VCR instalado utiliza el refrigerante 134a, y el sistema propuesto 
utilizará agua como refrigerante. Por lo tanto se deben tomar en cuenta las características 
del refrigerante para el diseño de los componentes, como la capacidad del agua de 
absorber o ceder temperatura en un evaporador o condensador en contacto con el paso 
forzado de aire, entre otros factores. 

En la esta sección se profundiza en los detalles de los componentes del sistema de 
refrigeración por absorción con solución Bromuro de Litio – Agua. El estudio de estos 
componentes ayudará a comprender el diseño integrado que posteriormente se realizará 
para cumplir con el objetivo de este trabajo. 

Esta sección recientemente ha culminado su fase de investigación y se dispone a 
iniciarse con la fase de análisis. 

5.2 Determinar el lugar de instalación de la fuente térmica 

La medición de temperatura se utilizará para determinar, en una primera instancia, si la 
temperatura de los gases exhaustos son adecuadamente altas como para utilizarse como 
fuente térmica de generación de vapor en el generador, tomando  como referencia las 
mínimas RPM del MCI en cuestión. En caso de obtener un resultado positivo, la medición 
de la temperatura a través de la tubería de gases de escape también permitirá indicar el 
lugar donde puede ser instalada la fuente térmica de energía para llevar a cabo el ciclo de 
refrigeración por absorción. 

Utilizando la técnica de medición de temperatura con termografía se verifica si 
realmente los gases exhaustos, aún en su mínimo flujo por la tubería de escape (mínimas 
revoluciones por minuto del MCI), cumplen con el requisito de rango de temperatura de 
generación. 
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Fig. 3. Medición de temperatura utilizando termografía. 

Para llevar a cabo esta acción, se realizará la medición de la temperatura de los gases 
de escape  sobre todo el trayecto de los gases hasta su salida. Para realizar lo anterior, se 
tomará la temperatura de la tubería de escape utilizando la técnica de termografía con la 
cual se determinó la ubicación de la temperatura necesaria para utilizarse como fuente de 
energía térmica de generación. Se seleccionó la parte de la tubería de escape mostrada en 
la figura 3 por ser el lugar en el que se cuenta con la temperatura adecuada y mostrar 
facilidad de instalación del sistema, ya que la parte de la tubería con mas temperatura se 
encuentra demasiado cerca del motor y no sería viable instalar el regulador de gases de 
escape por falta de espacio. 

 La imagen en la figura 3 muestra un rango de temperaturas de entre 102.2 a 89.4°C, 
con una máxima de 111.6°C. 

5.3 Propuesta de regulador de flujo de gases exhaustos 

La variación de la temperatura en cualquier punto de la tubería de escape se da gracias 
a la variación  de flujo de gases de escape, esto se presenta gracias a que el MCI del 
automóvil no siempre trabaja con las mismas revoluciones por minuto (RPM). Estas 
variaciones de RPM son directamente proporcionales al incremento o decremento de la 
velocidad. 

Para evitar ésta variación de flujo de gases en la tubería de escape se debe instalar un 
sistema de control de flujo de gases, de esa manera se obtendrá un flujo constante en el 
punto de generación. 
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Fig. 4. Propuesta de regulador de gases de escape. 

La figura 4 muestra un diseño con 4 diferentes secciones, de las cuales a continuación 
se explicara su funcionamiento: 

La sección 1 indica el sensor de caudal de gases exhaustos. Este sensor determinará la 
cantidad de gases que fluyen en ese momento. Esto controlará la posición de la válvula de 
la sección 2. 

La sección 2 muestra la válvula multiposición. El trabajo de esta válvula es  direccionar 
la cantidad de gases de escape suficiente para mantener un rango de entre adecuado de 
temperatura, hacia el lado donde se encuentra colocada la fuente de energía térmica. 

La sección 3 está compuesta por 2 vías. Una es la parte en la que se encuentra el 
serpentín de generación. La otra parte de la tubería es a donde se dirigirán el resto de los 
gases exhaustos.  

La sección 4 muestra la continuación del camino de los gases exhaustos hacia la salida. 
Con la instalación de este sistema también se evitará un problema que ha sido de gran 

cuidado en un sistema VAR, el cual es la cristalización del bromuro de litio.  

6 Evaluación: Análisis dimensional del sistema VAR propuesto 

Es importante evaluar las dimensiones de las diferentes partes del sistema VAR propuesto 
con el fin de determinar la viabilidad dimensional instalación en el automóvil. 

Habrá que analizar el área de instalación del equipo propuesto en el automóvil y 
determinar si es posible su instalación con los resultados obtenidos en el análisis 
dimensional de los componentes. 

Es importante destacar que los componentes de un sistema VAR son más robustos que 
los componentes de un VCR, por lo tanto habrá que tomar una decisión sobre el lugar 
específico y la viabilidad dimensional de la instalación de cada uno de los componentes 
dentro del automóvil. 

El volumen a ocupar por cada componente se determinará en relación con la cantidad 
de líquido que deba contener, el material y el grosor con el cual deba estar hecho según 
las características de presión y temperatura a la cual se deba trabajar. 
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7 Observaciones 

El proyecto que se propone en este artículo aún se encuentra en vías de desarrollo. La 
sección de evaluación de cargas térmicas de la cabina es la sección más pronta a terminar, 
en donde se obtendrá como resultado la capacidad de refrigeración requerida para llegar al 
confort térmico de los tripulantes.  

El Análisis de los componentes sistema VAR estará basado en los resultados de la 
capacidad de refrigeración requerida, sin embargo se piensa que se puede comenzar a 
trabajar en paralelo suponiendo una cantidad cualquiera de capacidad requerida para 
después solo sustituir datos. 

Por último, la evaluación dimensional del equipo VAR está estrictamente ligado a los 
resultados del análisis de los componentes, sin duda este será el último paso a desarrollar 
en el proyecto. 

El proyecto está pensado para resolver y despejar posiblemente todas las dudas sobre el 
sistema VAR, su correcto funcionamiento y la viabilidad para su instalación en un 
automóvil, antes de pasar a la fase de construcción y experimentación. En otras palabras, 
el resultado global de este proyecto, determinara su paso a la siguiente fase. 
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