
XV.- CICLOS DE MAQUINAS FRIGORÍFICAS

 NO CONVENCIONALES

XV.1.- MAQUINAS FRIGORÍFICAS DE EYECTOR

        Las máquinas frigoríficas de eyector utilizan vapor de agua, y las temperaturas de trabajo son

superiores a 0°C; el vapor del fluido frigorígeno x que proviene del vaporizador E penetra en la

cámara de mezcla H; en esta cámara penetra asimismo, a través de un eyector, el vapor del fluido

que proviene de un generador, 1-x, en el que ha recibido una cierta cantidad de calor qg.

La mezcla de los dos vapores atraviesa un difusor, en el que se comprime a la presión, pd = p4,

una cierta cantidad de calor qC se elimina en el condensador que está dividido en dos circuitos, uno,

que lleva una fracción x del fluido a una válvula de estrangulamiento, adquiriendo la presión p6 del

evaporador, en donde se va a originar el efecto frigorífico, no alcanzándose en el mismo las condicio-

nes del punto 2 de vapor saturado seco, sino que debido a la presencia de la cámara de mezcla con

eyector, su título de entrada en el difusor, donde se va a comprimir, es menor que la unidad; en el

segundo circuito, con ayuda de una bomba por la que pasa una cantidad de fluido, 1-x, se aumenta

su presión hasta alcanzar la del generador p1, calentándose este líquido en el condensador. Este

calor proviene del fluido x que en su condensación cede calor al líquido, 1-x.

Así pues, en estas máquinas frigoríficas se distinguen dos tipos de ciclos; el (4´4564’) por el que

circulan x kg de fluido frigorígeno, no difiere de las máquinas frigoríficas con compresor. La trans-

formación (6-2) se corresponde con el intercambio de calor en el vaporizador; la (2-4) representa el

proceso de mezcla en la cámara del eyector; la (4’-4) representa la compresión en el difusor y la

(4-5) la refrigeración en el condensador. La expansión isentálpica (5-6) introduce al fluido en el

vaporizador, cerrándose así este circuito.

El segundo ciclo, por el que circulan, 1-x, kg de fluido, se compone de la transformación (1-1´)

que representa la expansión del fluido en el eyector; la transformación (1´-4´) representa la mezcla

en la cámara del eyector; la (4´-4) la compresión en el difusor, la (4-5) la condensación del fluido

motor y la (5-7) el calentamiento del fluido motor en el generador.
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Válvula de estrangulamiento
                

Fig XV.1.- Máquina frigorífica de eyector

La única parte móvil en este circuito es la bomba para el líquido, 1 - x, este circuito es el que

proporciona la fuerza motriz del circuito del vaporizador, que es el que origina el efecto frigorífico, y

en el que no existe ningún tipo de mecanismo móvil, ya que la compresión del fluido se realiza en el

difusor. En este tipo de máquinas frigoríficas se puede utilizar el vapor de agua como fluido frigorí-

geno, lo cual evita la contaminación de los locales por los efectos nocivos de otros fluidos frigoríge-

nos, lo cual hace apropiadas estas máquinas para su utilización en instalaciones de acondiciona-

miento de aire; sus temperaturas de trabajo están por encima de 0°C.

XV.2.- FRIGORÍFICOS DE ABSORCIÓN

El sistema de refrigeración por absorción, patentado en 1860 en USA por el francés Ferdinand

Carré, funciona por calor, y utiliza un fluido frigorígeno que es absorbido y liberado, alternativa-

mente, por el absorbente. Resulta un sistema de absorción tipo, ya que el compresor de un sistema

de fluido condensable se sustituye por el conjunto generador-absorbedor del ciclo de absorción; en la

Fig XV.2 se representa un esquema del método de absorción.

El fluido frigorígeno es el amoníaco y el absorbente es el agua. Los ciclos por absorción tienen

algunas características comunes con los ciclos por compresión de vapor, pero difieren de ellos en

dos aspectos importantes, como,

a) La naturaleza del proceso de compresión, ya que en vez de una compresión de vapor entre el

evaporador y el condensador, en el ciclo de absorción el refrigerante es absorbido por una sustancia

secundaria (absorbente), para formar una solución líquida que se comprime hasta altas presiones.

Como el volumen específico medio de la solución líquida es mucho menor que el volumen específico

medio del vapor del refrigerante, el trabajo necesario es menor, por lo que los sistemas de refrigera-

ción por absorción tienen la ventaja, respecto a los sistemas con compresión de vapor, de necesitar

menor potencia para la compresión.

b) En los sistemas por absorción debe introducirse un medio para recuperar el refrigerante

XV.-294



vapor a partir de la solución líquida antes de que el refrigerante entre en el condensador, lo cual

supone transferir calor desde una fuente a temperatura relativamente alta, por lo que son particu-

larmente económicos los vapores y calores residuales que de otra manera serían evacuados al

ambiente sin aprovecharse.

La fuente de calor se puede obtener, por ejemplo, quemando gas natural o algún otro combusti-

ble, o utilizar fuentes de energía alternativas tales como la solar, Fig XV.6, y la geotérmica, Fig

XV.8.

En la Fig XV.2 se muestran esquemáticamente los componentes principales de un sistema de

refrigeración por absorción, en el que el refrigerante es amoníaco y el absorbente es agua.

El amoníaco pasa a través del condensador, la válvula de expansión y el evaporador en la

misma secuencia que en un sistema con compresión de vapor. El compresor es sustituido por el

conjunto absorbedor, bomba, generador y válvula. En el vaporizador se evapora el fluido frigoríge-

no, por lo que se produce frío; es una zona de bajas presiones y temperaturas.

El vapor de amoníaco llega al absorbedor donde es absorbido mediante una reacción exotérmica

con la solución pobre de amoníaco que había en el generador y que pasa al absorbedor a través de

una válvula de estrangulamiento 1. El líquido resultante con alto contenido en amoníaco, se com-

prime con una bomba, y mediante un intercambiador de calor, Fig XV.3, se lleva nuevamente al

generador donde vuelve a iniciarse el ciclo. La misión de este intercambiador es la de mejorar el

rendimiento del ciclo.

El absorbedor es un dispositivo en el que el vapor del fluido frigorígeno (refrigerante), es absorbido

por un líquido (absorbente), resultando una mezcla líquida. En el absorbedor, el agua líquida

absorbe el amoníaco vapor procedente del evaporador, siendo la formación de esta solución líquida

exotérmica. Como la cantidad de amoníaco que puede disolverse en agua aumenta cuando la tem-

peratura de la solución disminuye, alrededor del absorbedor circula agua de refrigeración para reti-

rar la energía liberada Q1
**

 al entrar el amoníaco en la solución, y mantener la temperatura del

absorbedor lo más baja posible. La solución rica de amoníaco-agua deja el absorbedor y entra en la

bomba, donde aumenta su presión hasta la del generador.

Al generador llega proveniente del absorbedor, una mezcla rica de amoníaco-agua; al calentar

esta mezcla, Q3, se evapora el amoníaco y pasa al condensador donde licúa; a continuación pasa a

una válvula 2 de estrangulamiento, disminuyendo su presión, y llega al vaporizador donde se eva-

pora, extrayendo la energía Q2 de la cámara a enfriar y produciendo por lo tanto el efecto frigorífico.

En el generador se produce un aumento de la temperatura del líquido, con lo que se desprende

vapor de uno de los dos fluidos, debido a su diferente miscibilidad produciéndose dos salidas de flui-

dos, una de vapor de fluido frigorígeno hacia el condensador, NH3, y la otra, de líquido con bajo con-

tenido de fluido frigorígeno, caliente, hacia el intercambiador (cuando exista) y el absorbedor,

(solución pobre).

En el generador, el calor Q3 transferido desde una fuente a temperatura relativamente alta T3

hace que el vapor de amoníaco salga de la solución (proceso endotérmico), dejando una solución

pobre de amoníaco-agua en el generador. El vapor liberado pasa al condensador donde licúa, y la

solución pobre restante fluye a través de la válvula 1 hacia el absorbedor.

El trabajo consumido es el necesario para hacer funcionar la bomba, siendo pequeño en compa-
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ración con el trabajo que se necesita para comprimir un refrigerante vapor entre los mismos nive-

les de presión.

Sin embargo, los costes asociados con la fuente de calor y con los equipos que no se necesitan

en los sistemas con compresión de vapor pueden cancelar la ventaja del menor trabajo de compre-

sión.

Fig XV.2.- Esquema de sistema de absorción (amoníaco-agua), para refrigeración

Los sistemas de amoníaco-agua empleados habitualmente tienen algunas modificaciones res-

pecto al ciclo de absorción simple considerado; dos de las modificaciones comunes se indican en la

Fig XV.3. En este ciclo se incluye un intercambiador de calor entre el generador y el absorbedor que

permite precalentar la solución rica de amoníaco-agua antes de entrar en el generador, mediante la

solución pobre que va desde el generador al absorbedor, reduciéndose el calor transferido al genera-

dor.

La otra modificación que se indica es el rectificador, colocado entre el generador y el condensa-

dor; su función es retirar las trazas de agua contenidas en el refrigerante, antes de entrar en el con-

densador, lo que elimina la posibilidad de formación de hielo en la válvula de expansión y en el eva-

porador.

Hay que tener en cuenta que el agua puede llegar a solidificar por debajo de la temperatura que

se adquiere en el vaporizador y, por lo tanto, es muy importante que nunca llegue agua al mismo,

para evitar así el problema citado, y que de producirse podría obstruir y bloquear las tuberías.

Debido a que la temperatura de solidificación del amoníaco, a presión atmosférica, se encuentra

a -40°C, este método se puede utilizar desde procesos de climatización, hasta túneles de refrigera-

ción.

En el funcionamiento del ciclo, el fluido amoníaco+agua toma Q3 calorías en el generador, a la

temperatura T3, comunicando de esta forma al fluido una energía T de la forma,
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Fig XV.3.- Esquema modificado del frigorífico de absorción (amoníaco-agua)

    
T = Q3  

T3 - T1
T3

 = Q3  (1 - 
T1
T3

)

en donde la temperatura T1 es la del medio ambiente.

El fluido toma Q2 calorías en el vaporizador, a la temperatura T2 del foco frío; se tiene que,

    T3  > T1  > T2  

El fluido cede Q1’ en el condensador al medio ambiente, y Q1” en el absorbedor también al medio

ambiente. Se puede admitir que cede al medio ambiente Q1 calorías, es decir,

    Q1 = Q1 ' + Q1 ''

El COP del refrigerador viene dada por,

    
COP = 

Q2
Q3

    Aplicando el Primer y Segundo Principios de la Termodinámica,  Q2 + Q3 = Q1

    
∆s = 

Q1
T1

 - (
Q2
T2

 + 
Q3
T3

)

y eliminando Q1 entre las anteriores, se obtiene,
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∆s =  Q2 + Q3 
T1

 - { Q2 
T2

 +  Q3 
T3

} = Q2 { 1
T1
 - 1

T2
} + Q3 { 1

T1
 - 1

T3
}

Q2 = ∆s
 1
T1
 - 1

T2
 
 - Q3 

 1
T1
 - 1

T3
 

1
T1
 - 1

T2

 = ∆s
 T2 - T1 
T1 T2

 - Q3 
 T3 - T1

T3
 

T2 - T1
T2

 = T2
T2 - T1

 {T1 ∆s - Q3 T3 - T1
T3

}

por lo que el COP del refrigerador es,

    

COP = 
Q2
Q3

 = 
T2

T1 - T2
 (
T3 - T1
T3

 - T1
∆s
Q 3

) = 
T2

T1 - T2
 
T3 - T1
T3

 (1 -  
T1∆s

Q3
T3 - T1
T3

)

Si no existen irreversibilidades internas y externas, ∆s = 0, y se obtiene en consecuencia, para

valor máximo de la eficiencia,

ηmáx = 
 T2

 T1 - T2 
  T3 - T1 

T3
 =  T2

  T3 
  T3 - T1
 T1 - T2 

El coeficiente de utilización del calor, o eficiencia, es proporcional al coeficiente de efecto frigorí-

fico real, ξr, pudiéndose poner,

    
ξr =  

T3 - T1
T3

 ε r =  (1 -  
T1
T3

) ε r =  
ε r
ε

siendo εr el coeficiente de efecto frigorífico real, de la forma,

εr = 
 T2

 T1 - T2 
 {1 - T1 ∆s

Q3 
T3 - T1
T3

} =  T2
 T1 - T2 

 {1 -  T3 
Q3

 T1 ∆s
 T3 - T1 

}

Otro tipo de sistema de absorción es el que utiliza bromuro de litio como absorbente y agua

como refrigerante. Los principios básicos de operación son los mismos que para los sistemas

amoníaco-agua.

Para obtener refrigeración a temperaturas menores que las posibles con agua como refrige-

rante se puede combinar el sistema de absorción bromuro de litio-agua con otro ciclo que use un

refrigerante con buenas características a bajas temperaturas, tal como el amoníaco, para formar

un sistema de refrigeración en cascada.

XV.3.- FRIGORÍFICO SERVEL-ELECTROLUX

       Fue inventado por los ingenieros suecos Carl Munters y A. von Platen, cuando eran aún estu-

diantes en el Real Instituto de Tecnología de Estocolmo.

La característica más destacada de este ciclo de refrigeración es el proceso de estrangulamien-

to, en el cual la sustancia refrigerante pasa de una región de elevada presión, a otra de menor pre-

sión, experimentando así un descenso de unos 40°C a 50°C.

Para usos domésticos la caída de presión es de unas 10 atm, diferencia de presión que se man-
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tiene generalmente mediante una bomba o compresor accionado por un motor eléctrico, lo cual

implica la existencia de partes móviles con problemas de ruido, vibraciones, lubricación, etc.; ade-

más, para mantener la temperatura constante precisa de un termostato que pone en marcha el

motor cuando la temperatura se eleva por encima de un límite fijado, o lo detiene cuando desciende

por debajo de otro valor asimismo prefijado.

El sistema Servel-Electrolux introduce una modificación muy interesante, y es que la sustan-

cia refrigerante describe un ciclo sin emplear maquinaria que tenga partes móviles, Fig XV.4, fun-

cionando continuamente; esta sustancia refrigerante es gas amoniaco liberado de una disolución

acuosa y transportado de una parte a otra mediante una atmósfera de hidrógeno.

Fig XV.4.- Esquema del frigorífico Servel-Electrolux

La presión total, suma de las presiones parciales del amoniaco y del hidrógeno es constante en

todos los puntos del sistema y por lo tanto no hay necesidad de ningún tipo de válvulas.

Durante un ciclo completo no hay cambio de energía, ni se realiza trabajo externo, por lo que,

    Q2 +  Q3 =  Q1* + Q1**

dado que Q2 representa el beneficio obtenido y Q3 lo aportado, la eficiencia es de la forma,

    

Q2
Q3

 = 
Q1* +  Q1** - Q3

Q3
 = 

Q1* +  Q1**

Q3
 - 1

El papel de la válvula viene desempeñado por el hidrógeno que existe en el evaporador a presión

suficiente para que el amoniaco disminuya su presión parcial por debajo de la de saturación y

pueda evaporarse rápidamente, por ser grande la superficie, pero sin llegar a la ebullición.

Al mezclarse el hidrógeno (gas) y el amoniaco (líquido), como la presión es constante a lo largo

del circuito, resulta que la presión parcial del amoniaco disminuye, por lo que se evapora rápida-

mente. El funcionamiento del frigorífico Servel-Electrolux, Fig XV.5, se comprende mejor obser-

vando que hay tres circuitos completos distintos, los cuales funcionan simultáneamente.

Circuito del amoníaco.- Por el tubo elevador de líquido ascienden gotitas de agua que llevan

disuelto amoníaco y están separadas por pequeñas cantidades de vapor de esta última sustancia.
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Desde el separador de líquido y vapor, el vapor de amoniaco sube hasta el condensador, enfriado

con ayuda de aletas, donde licúa.

Fig XV.5.- Esquema del funcionamiento del frigorífico Servel-Electrolux

Se encuentra entonces con una corriente de hidrógeno y vaporiza en ella durante su paso por el

evaporador, tomando así calor de la cámara a refrigerar. La mezcla de vapor de amoniaco e hidró-

geno entra entonces en contacto con agua en el aparato de absorción, disolviéndose el amoniaco en

el agua y continuando el hidrógeno su circuito.

El amoniaco disuelto vuelve después al generador.

Circuito del agua.- Desde el separador de líquido y vapor, el agua baja hacia el aparato de absor-

ción, donde disuelve el vapor de amoniaco.

Circuito del hidrógeno.- El hidrógeno, no soluble en agua, abandona el aparato de absorción y

penetra en el evaporador, donde facilita la vaporización del amoníaco líquido.

El hidrógeno, mezclado con vapor de amoníaco, vuelve al aparato de absorción, donde se

disuelve el amoniaco y queda libre de nuevo el hidrógeno.

El ciclo de refrigeración del frigorífico Servel-Electrolux se representa esquemáticamente en la

forma indicada en la Fig XV.5. De la llama de gas se toma el calor Q3 a la temperatura T3, del foco

frío se extrae el calor Q2 a la temperatura T2 y se ceden los calores Q1
*
 y Q1

**
 al medio exterior que se

encuentra a la temperatura ambiente.
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XV.4.- REFRIGERACIÓN SOLAR POR ABSORCIÓN

Para el funcionamiento de enfriadores de absorción por energía solar se pueden utilizar dos téc-

nicas,

a) La primera consiste en utilizar enfriadores continuos, similares en su construcción y funcionamiento a las

unidades convencionales de gas o de fluidos condensables; la energía se suministra al generador desde el sis-

tema colector solar-almacenamiento auxiliar siempre que las condiciones dentro del edificio indiquen la necesi-

dad de refrigeración.

b) La segunda consiste en usar enfriadores intermitentes, similares a los empleados en la refrigeración de

alimentos, comercializados desde hace muchos años en zonas rurales antes de que se extendiese la refrigeración

por compresión y la electrificación. No se utilizan enfriadores intermitentes para acondicionamiento de aire, ni

tampoco se han hecho grandes estudios que aconsejen su posible aplicación al acondicionamiento de aire por

energía solar.

La experiencia demuestra que es posible adaptar colectores de placa plana para funcionar con

ciclos frigoríficos de absorción; en la Fig XV.6 se muestra un esquema de una disposición en éste

sentido. La influencia de los límites actuales de las temperaturas sobre el funcionamiento de los

colectores de placa plana, hace que sólo se puedan considerar máquinas comerciales con sistemas

de bromuro de litio-agua, Li-Br-H2O, que requieren agua de refrigeración para enfriar el absorbedor

y el condensador, por lo que su empleo puede llegar a requerir el uso de una torre de refrigeración.

Fig XV.6.- Esquema de un sistema de acondicionamiento de aire por absorción, accionado por energía solar

La utilización de enfriadores de amoniaco-agua, tal como actualmente están comercializados,

resulta difícil debido a las altas temperaturas necesarias en el generador. El utilizar enfriadores

diseñados para funcionar por energía solar proporciona generadores con temperaturas de funcio-

namiento inferiores, lo que implica mejores niveles de entrada de energía al generador desde el

colector y mejor funcionamiento dentro de un determinado rango de temperaturas.
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Si las exigencias de la refrigeración, más que las cargas de calefacción, fijan el tamaño de la

superficie colectora, puede resultar ventajoso diseñar enfriadores con coeficientes de rendimiento

más altos de los acostumbrados; por ejemplo, para disminuir las exigencias de entrada de energía

se pueden utilizar evaporadores de doble efecto, lo que implica que tanto las condiciones como las

restricciones para el funcionamiento con energía solar, pueden dar lugar a diseños de refrigerantes

distintos a los utilizados para funcionar con combustibles en sistemas convencionales.

El enfriamiento continuo por absorción mediante procedimientos solares para la refrigeración

solar, presenta sistemas que son técnicamente factibles como un acondicionador de aire de bro-

muro de litio-agua, Li-Br-H2O, ligeramente modificado en el sentido de permitir el suministro de

agua caliente al generador en lugar de vapor.

Se han realizado estudios analíticos del funcionamiento del conjunto formado por un enfriador

de, Li-Br-H2O y un colector de placa plana, con el fin de identificar los parámetros críticos de diseño

y calcular los efectos de las condiciones de trabajo; son importantes el diseño del intercambiador de

calor sensible entre el absorbedor y el generador, la temperatura del agua de refrigeración y el

diseño del generador que resulta más crítico aquí que en los enfriadores a partir de combustibles,

debido al funcionamiento acoplado del colector y el enfriador.

Un cálculo de costes indica que el funcionamiento de este conjunto resulta competitivo con los

sistemas de compresión que funcionan eléctricamente.

Los estudios realizados con energía solar en una serie de enfriadores de amoniaco-agua, que uti-

lizan colectores de placa plana, sin almacenamiento, determinaron que el rango de temperaturas

para el suministro del agua al generador tenía que estar comprendido entre 60°C y 90°C, no espe-

cificándose la temperatura del agua del condensador.

Las concentraciones del amoniaco en el absorbedor y en el generador están comprendidas entre

el 58% y el 39%, con funcionamiento continuo y ritmo variable según el suministro de energía.

El enfriamiento por absorción de forma intermitente constituye una alternativa a los sistemas

continuos; los trabajos realizados sobre estos ciclos, se han dirigido principalmente a la refrigera-

ción para la conservación de alimentos más que a los sistemas de climatización.

En los ciclos de acondicionamiento de aire, la destilación del refrigerante del absorbente se rea-

liza durante la etapa de regeneración, condensándose y almacenando el refrigerante; durante la

etapa de enfriamiento del ciclo, el refrigerante se evapora y queda reabsorbido.

Un esquema sencillo de estos procesos se muestra en la Fig XV.7, realizándose el almacena-

miento en forma de absorbente y refrigerante separados.

A la izquierda, el ciclo de regeneración. A la derecha, el ciclo de refrigeración.
 El generador-absorbedor es un único recipiente que realiza ambas funciones

Fig XV.7.-  Esquema de un ciclo de enfriamiento intermitente por absorción.
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Fig XV.8.- Refrigerador de absorción con fuente de alimentación geotérmica

Variantes de este ciclo utilizan pares de evaporadores y condensadores, así como otros disposi-

tivos, lo que da como resultado una capacidad de enfriamiento esencialmente continua y un rendi-

miento mejorado.

Los sistemas refrigerante-absorbente usados en los ciclos intermitentes han sido de, NH3-H2O

y NH3-NaSCN; en este último sistema, el absorbente es una solución de NaSCN en NH3, actuan-

do el NH3 como refrigerante.

Este sistema presenta buenas propiedades termodinámicas para ciclos destinados a la fabri-

cación de hielo, según se ha demostrado con trabajos experimentales con un enfriador intermitente

de NH3-H2O utilizando un colector de concentración cilíndrico parabólico para la regeneración.

También se han desarrollado experiencias de máquinas intermitentes funcionando con NH3-

H2O en las que el aporte energético se realizaba mediante colectores de placa plana, y en las que el

absorbedor y el generador estaban separados.

El generador forma parte del colector de placa plana; el fluido que circula por los tubos es una

solución del refrigerante-absorbente mediante una combinación de termosifón y de bomba de bur-

bujas.

En las etapas de regeneración y de refrigeración se emplea un tiempo del orden de 5 a 6 horas

cada una; los coeficientes globales de rendimiento son del orden de un 6% para una temperatura del

generador de unos 99°C sobre la del medio ambiente, y con temperaturas del evaporador por

debajo de 0°C.

XV.5.- BOMBA DE CALOR POR ABSORCIÓN

        Sabemos que el ciclo inverso de Carnot puede dar lugar a un efecto frigorífico o a un efecto tér-

mico. La utilización directa de la electricidad en el calentamiento no es conveniente debido a la irre-

versibilidad total de esta transformación energética. Las bombas de calor, como medio de calenta-
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miento, son relativamente caras, pero sin embargo, el mismo equipo se puede utilizar indistinta-

mente en invierno y en verano, para el acondicionamiento de temperaturas.

Si se supone el hecho de que la temperatura T3 tiende a infinito, sería lo mismo que aceptar que

la aplicación de energía se realizase en forma de energía mecánica mediante un compresor, nos

encontraríamos con una eficiencia máxima, igual a la correspondiente al ciclo de Carnot entre las

temperaturas T1 y T2,

    
COP = 

T2
T3

 
T3 - T1
T1 - T2

 = 
T2
T3

 

T3 (1 - 
T1
T3

)

T1 - T2
 = 

T2
T1 - T2

 , con,  T3 →  ∞ 

en la que T1 sería la temperatura del medio ambiente y T2 la temperatura del foco frío, evaporador.

En estas circunstancias, la cantidad de calor Q2, extraída del foco frío a la temperatura T2,

viene dada por,

    
Q2 =  COP T = 

T2
T1 - T2

 T

y la cantidad de calor Q1, enviada al foco caliente a la temperatura T1, sería,

    
COP =  

Q 2

T
 = 

Q1 - T
T

 = 
Q1
T

 - 1    ⇒     
Q1
T

 = 1 + COP

En el funcionamiento de la bomba de calor por absorción, el vapor concentrado a baja presión

p1, formado en el generador 1 a la temperatura, T3 = 300°C gracias al aporte de calor q3, penetra

en un intercambiador 2, en el que condensa y cede a la atmósfera ambiental una cantidad de calor

qT1, a la temperatura de la atmósfera, T1 = 273°K.

Fig XV.9.- Bomba  de calor de absorción
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El condensado obtenido se comprime mediante una bomba 3 hasta la presión, p2 = 10 atm; a

esta presión, y merced al aporte de calor, qT3*, a la temperatura, T3 = 300°K, el líquido se evapora

en el evaporador 4; el vapor concentrado a alta presión penetra en el aparato absorbedor 5 en

donde se mezcla con el líquido de baja concentración que se ha llevado allí a través del circuito 1, 8,

5, y que está a la misma temperatura.

La mezcla se calienta mediante un aporte de calor Q hasta la temperatura, Ti = 450°K, gracias

a la absorción; el vapor así obtenido a la temperatura Ti penetra en el intercambiador 6 en donde

cede el calor de condensación qc calentando el agua de caldeo hasta unos 100°C. El fluido conden-

sado pasa por la válvula 7 penetra de nuevo a la presión p1 en el generador de vapor, mientras que

el líquido empobrecido en el generador, es llevado al mezclador absorbente mediante la bomba 8.

El valor límite del coeficiente de transformación, es decir, la eficiencia máxima es,

    
COPmáx = 

Ti
T3

 
T3 - T1
T1 - Ti

XV.6.- BOMBA DE CALOR ASISTIDA POR COLECTORES SOLARES

En el esquema presentado en la Fig XV.10 se puede ver el funcionamiento de una instalación

mixta a base de bomba de calor industrial apoyada con colectores de caucho para calefactar el edi-

ficio objeto de estudio.

Fig XV.10.- Instalación mixta bomba de calor industrial apoyada con colectores solares-caldera de gasóleo

La energía solar captada por el campo de colectores se almacena en un tanque enterrado. La

bomba de calor industrial utilizada permite bombear la energía del tanque, que se mantiene a un

nivel térmico bajo, hasta el nivel de utilización de la calefacción.

Tal y como se puede ver en el esquema, la bomba de calor se ha colocado en serie con la calde-

ra, lo que permite, en períodos de una demanda energética alta, trabajar con una temperatura del
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condensador inferior a la de entrada al circuito de calefacción que repercute en una mejora del COP

de la máquina.

La bomba de circulación B1 del circuito colectores-acumulador se pondrá en funcionamiento en

cuanto el termostato diferencial detecte una diferencia de temperatura entre la salida de los colec-

tores y la parte inferior del acumulador superior a 2ºC, parándose al reducirse esta diferencia a

0,2ºC.

Al diseñar la instalación se ha previsto la posibilidad de alimentar los colectores directamente

con el agua de retorno del evaporador, con lo que dichos colectores trabajarán con una mejor efi-

ciencia debido a la menor temperatura del fluido caloportador.

La bomba B2 está comandada por las necesidades energéticas del circuito de calefacción man-

teniéndose en funcionamiento siempre que la bomba de calor lo esté. Cuando la temperatura de la

parte superior del acumulador sea igual o inferior a 9ºC la bomba B2 se para y la instalación fun-

ciona únicamente con la caldera de gasóleo.

La bomba de calor puede aportar el 30% de las necesidades máximas del edificio en un día muy

frío con una temperatura exterior de 3ºC. Normalmente, en épocas intermedias, aporta el 70% de

las necesidades totales.

XV.-306


