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RESUMEN
En el presentetrabajose hacereferenciaa las distintastécnicasde refrigeraciónque se conocenen la actualidadcon una brevedescripción
de cadauna de ellasparafinalizarcon la elecciónquepareceserla más
convenientepara la RepúblicaDominicana.
Ademásse realizauna primera aproximaciónal dimensionamientode
un refrigeradorque utiliza la radiaciónsolar como fuentede energíay
el fenómenode adsorciónde metanolen carbón activadopara la produccióndel fío. Paradicho c¿ilculo,setienenen cuentalascondiciones
ambicntalcs
de RepúblicaDominicana.
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Introducción
en el
queplanteamos
Los orígenesdel tipo de refrigeración
presentetrabajo,se remontana linalesdel siglo XVIIIT. pero
a veces
si tenemosen cuentael hechode que en la antigüedad
desdelas montañashastalos pase llevabanievecompactada
laciosreales,podríamospensarqueel interéspor la obtención
de frío tiene un origer-rmucho anterior.

Eleccióndel sistemaa desarrollar
reinantes
Paraelegirel sistemaóptimoparalas condiciones
en RepúblicaDominicana,hemoshechoun sondeode los diferentestipos de refrigeraciónque existenen el presente,evaluandotantoel costode producción,como las posibilidadesde
su realizacióncon la tecnologíaala que se puedeaccederen
el paísen forma inmediatasin elevadoscostosde importación.
Por otro lado sepiensaque la formaciónde un grupode investigadoresen esterubro nos dará,en el futuro, la posibilidadde
mejorarel estadotecnológicoactualparala producciónde neuna vez quela propuestaen el presente
verasmássofisticadas
trabajose encuentreen la etapade producción'
unapequeñareseñade laspopresentamos
A continuación
siblesformasde lograr producciónde frío, con el propósitode
brindaral lectoruna visión tantode las distintasposibilidades
como del "estadodel atle" así como las limitacionesde cada
una de ellas.
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RefrigeraciónPor comPresiÓn
Este sistema,es el utilizadoen las neverashogareñas,y
tndustrialesde producción
en la mayoríade las instalaciones
de frío. El funcionamientodel mismo se basaen comprimir
un gas hastalicuarlo,eliminandoel calor que se produceal
ambientepor medio de un radiador.Luego de esto,el líquido
obtenidoSeevaporaen una cámaraténnicamenteaisladadel
ambiente,con lo que se obtieneel frío en dicha cámaraLos gasesmás usadospara estetipo de equiposson los
conocidoscomo CFC. y que tienenconclorofluorcarbonos
gravesen la disminuciónde la capade ozono.En
secuencias
industrialesse utiliza el amoníaco,que
algunasinstalaciones
sobrela capa de ozono, tiene
si bien no tiene consecuencias
directassobrela salud,con lo que la explotaconsecuencias
ción de estetipo de tecnologíarequierede controlesestrictos.
La utilizaciónde estetipo de dispositivoscon energíasolar
nos llevaríaa la importaciónde célulasfotoeléctricas,con el
costode importación.
consiguiente

Efecto Peltier
Esteef'ectofue descubiertopor J. Peltiera principiosdel siglo XIX y consisteen queel pasode una corrienteeléctricaa
travósde la unión de dos metalesdistintos,es capazde enfriar
la junturasi circulaen el sentidocorrecto' Esteefectosuele
por el efectoJoule,que calientala juntura.
ser enmascarado

Sin embargo,eligiendoen forma correctael par de metales
utilizados,como tambiénel dimensionamiento
del dispositivo, es posiblelograr frío en forma directaa partir del pasaje
de una corriente.
Actualmenteexistenrefrigeradores
de estetipo (llamados
refrigeradores
temroeléctricos)
en los que se utilizano ya una
juntura de dos metales,sino elementosde estadosólido.Dichos refrigeradores
presentanun rendimientomucho menor
que los refrigeradores
de compresiónestandar(los de uso doméstico).Sin embargo,cuandose tratade producirfrío en un
pequeñovolumen ( por ejemploen dispositivoselectrónicos
como una CCD de bajo ruido) el rendimientode los refrigeradoresa compresorcae drásticamente
y resultamucho más
conveniente
el uso de los termoeléctricos.
Inclusoexistenpequeñasunidadesque permitenmantenerfrías las bebidasy
comestiblespara un día de campingconectando
la unidadal
encendedor
del carro.Uno de los inconvenientes
mayoresde
estasunidadeses que cuandose intemrmpeel pasode la corrienteeléctrica,la zonadel refrigerador
queeramuy eficiente
parahacerpasarel calordesdeel interiordel refrigeradorhacia
el medioambienteseconvierte
en unazonade grandes
pérdidasdel frío logrado.De estemodo,frentea una intem¡pción
del suministrode energíaeléctrica,la temperatura
del interior
suberápidamente
hastallegara la del ambiente.
Las principalesventajasse encuentran
en su pequeñotamaño,son silenciosas
porqueno poseenpartesmóviles,y su
l0

líquidosni
largavida útil. Ademásno contienen
relativamente
lo que las haceinocuaspara
gasescomomediosrefrigerantes,
el medioambiente(si no se piensaen que es necesarioprodueléctricacon la que se lasdebealimentar).
cir la energía
haciendo
Porotrolado,la utilizaciónde estosdispositivos
uso de la energíasolar,implica la necesidadde importación
de estado
de celdasfbtovoltaicas,así como los componentes
sólidoqueextraenel calor.
En estecaso,no tenemosla posibilidadde competircon
de estetipo de dispositivos,
las grandespotenciasproductoras
ya que nosllevanmuchosañosde ventaja,y poseenenorrnes
gruposde desarrollotecnológicodedicadosa estetipo de tecnoloeía.

Refrigeración termoacústica
Los dispositivosde este tipo2 son básicamente,un tubo
metálicohuecocerradoen un extremo.En el otro extremose
encuentraun diafragnravibranteque producela onda sonora
de presión
en el tubo.Las fluctuaciones
sobreel gasencerrado
por fluctuaciones
de temperaen la cavidadsonacompañadas
desdeel extremo
tura,y de estafbrma,el calorestransportado
cerradodel tubo hacialas cercaníasdel diafragma,dondese
unapiezade materialporosoque recibeel calory lo
encuentra
expulsaal medioambiente.
se encuentra
aúnen unaetapaexEstetipo de dispositivo
ll

por ejemplola posibilidadde reperimental,considerándose
frigerarchips de computadoras.
Por lo tanto,estatecnología
no tieneen el presenteposibilidades
realesde aplicaciónpara
refrigeradoreshogareños.

Refrigeración por absorción
El sistemade refrigeraciónpor absorción consisteen ciclos dondeuna sustanciaes disueltaen otra y la cantidadde
sustanciadisueltacambiapor la aplicaciónde calor a la mezcla. Luego de esto,la sustanciaque se evaporóde la mezcla
es reabsorbidapor la misma,momentoen que se producela
refrigeración.
por JohnLeslieutilizanEl primer sistemafue desarrollado
do el par ácido sulfúrico-agua,dondeel ácido sulfúrico reabsorbíael aguay esta,por evaporación,enfriabaun recipiente.
Más tarde,en 1859,FerdinandCarrédesarrollauna máquina
refrigeradoraque utilizaba el par amoníaco- agua,donde el
enfriado se producepor la evaporacióndel amoníaco.
por
Actualmentelos paresmásusadosparala refrigeración
y agua-bromuro
de litio.
absorciónson el amoníaco-agua
El primero de ellos tiene la ventajade que se puedeusar
por debajo del punto de congelacióndel aguaporqueel refrigerantees el amoníaco,mientrasque parael segundopar, el
refrigerantees el agua,con lo que es difícil conseguirtemperaturascercanasal 0'C.
12

Durantelos primerosañosdel sigloXX, Leo Szilardpatentó un ciclo refrigeranteque utiliza el par amoníacoaguamás
Lrngas adicional,el hidrógeno,paraproducirla evaporación
del amoníacopor caídade su presiónparcial,mientrasque
Einsteinpatentóa su vez, un ciclo de amoníacoagua,butano.
Mientrasque en el ciclo de Szilard,el refrigerantees el amoníaco,en el de Einstein,el refrigerantees el butano'Recién
'90 se realizóla comprobaciónexperimental
en la décadadel
del ciclo de Einsteinr,mientrasquelas nedel funcionamiento
verasde Szilardhan funcionadodesdehacemuchosañoscon
pleno éxito, siendoéstaslas que producenel fiío quemando
gas butanoo querosenoen las zonasruralesdonde no existe
la energíaeléctrica.Estetipo de tecnologíase encuentrabien
desarrolladapero necesitauna fuentecalientede alta temperatura paraque su rendimientoseaaceptable.Esto llevaríaa utisolaressi sepretendeutilizar al sol como
lizar concentradores
fuente de energía,lo que lleva a altoscostosde produccióny
de los equiposparael amoníaco'
mantenimiento
En el casodel bromurode litio, la fuentecalienteno necetan elevadascomoparautiliZarconcentradosita temperaturas
por el preciodel bromuro.
res,peroel sistemaseencarece

Refri geraciónpor adsorción
de estetipo, sebasaen los procesosde asLa refrigeración
de una materiaen estadogaseososobre
dorcióny desorción''5
un cuerposólido.
l3

En el procesode adsorción,el gases atrapadopor la superficie del cuerposólidoliberandounaciertacantidadde energía
en forma de calor.El procesode desorciónes,por el contrario,
la liberacióndel gas atrapadopor el sólido,cuandoa ésrese
le entregacalor.
Si bien estosfenómenosse aplicandesdehacemuchísimo
tiempo en la técnicade procesosindustriales,
en el campode
la refrigeración se aplicaronen los años veinte y treinta del
siglo XX pero fuerondesplazadas
rápidamente
por la aplicación de los CFC a las máquinasque funcionancon ciclo de
compresión.
Una de las razonesmás notablesparaque estoocurriera,es
el carácterintermitentede su funcionamiento,
ya que se produce frío sólo en la etapade adsorción.Sin embargo,a partir
de la décadadel '70, con la crisisenergética
mundialsumadaa
los problemasambientales
suscitados
por los CFC, comienza
a despertarseun nuevo interésen el desarrollode estetipo de
refrigeración.

Sistemaelegido
Nuestraeleccióndel sistemade refiigeraciónse ha basado
en dos aspectosfundamentales;
la facilidadde construcción
de un prototipo con las posibilidadesactualesen Repúrblica
Dominicana,y la relacióncostorendimientode los diferentes ciclos haciendouso de la energíasolat'7asípor ejemplo
t4

se podríahaceruso del efectoPeltiery célulasfotovoltaicas,
de la importación
pero estoproduciríaun costo dependiente
de estose.lementos.
Tambiénsepensóen un principioen haceruso de un ciclo
de Szilardo Einstein.pero estosnecesitanuna alta temperatura de la fuentecaliente,lo que implica el uso no ya de cocon la consiguiente
lectoressolaressino de concentradores,
complicacióny elevadocostodel sistemaresultante.
de trabajocon las que secuenta,tanParalas posibilidades
to en la produccióndel dispositivocomo las condicionesde
operacióndel mismo,uno de los ciclos que pareceserel más
convenientees el de adsorcióna pesarde la naturalezainterelegidoesel
El par refrigerante
mitentede su funcionamiento.
metanol- carbónactivadoo el etanol- carbónactivado.
Si tenemosen cuentaque una de las materiasprimaspreferidasen la produccióndel carbónactivadoes la cáscaradel
coco a la que se calcinaen una atmósferacontrolada,y que el
etanolse producepor fermentacióny destilaciónde la caña
de azttcar,el segundode los paresmencionadospareceser el
construirun primer
Sin embargo,preferin'ros
másconveniente.
prototipoutilizandometanolya que ese sistemaya ha sido
Una
probadoen otros lugarescon resultadosprometedores.
y evaluadodicho prototipo,se
vez puestoen funcionamiento
cambiaráel metanolpor etanolpa: tealizarla comparación
de unou otro.
entreambosy decidirla conveniencia
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Principio de funcionamiento:
El equipo propuestos'S,e
constade un colector- generador,
un condensador,
un evaporadory la cámarafría como se puede observaren la figura l.

i.t
CONDIiNSADOR

W
I]VAPORA')0R
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es el siguientc.al comenEl principiode funcionamiento
zar lajornada,el colectory el carbónactivadoque contieneel
que es la ambiente
mismo, se encuentrana una temperatura
T entoncestodo el metanoldel que disponeel sistemase encuentraadsorbidoen el carbónactivado.A medidaque avanza
el día, el colectorva recibiendola radiaciónsolary elevando
su temperatura(unto con la del carbónactivado)de fbrma
que el metanolse va desorbiendoy pasandoal condensador
hastaque alcanzala
al tiempoque su presiónva aumentando
P. a la temperatura
del condensador
presiónde condensación
T.. Apartir de esemomento,Ia presiónde vaporde metanolen
el sistemapermanececonstantemientrasque siga existiendo
desorción.De estaforma,se obtienemetanolen forma líquies eliminadohaciael ambiente
da y el calor de condensación
desdeel condensador.
Una vez avanzadoel día, la radiaciónsolarcomienzaa dede la temperatura
del codescenso
crecercon el consiguiente
lector.De estaforma.el metanolcomienzaa ser readsorbido
lentamentepor el carbónactivadosi en esemomentose abre
con el evaporador,
el
la válvula que conectael condensador
por gravedady su evapometanollíquido pasaal evaporador
ración se producedentrodel mismo. De estaforma, elcalor
parala evaporación
necesario
del metanoles tomadode la cámara fría, dondeel fenómenoes utilizadopor ejemplopara
enftiar aguay producirhielo.
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Dimensionamiento
Lo primero que definiremospara realizarel dimensionamiento de nuestroslstema,es la cantidadde hielo que queremos producir.
Supondremospara fijar ideas que queremosobtener-5kg
de hielo por jornada partiendode agua a 25"C. Paraesto,el
evaporadordeberáextraerel calor suficientede la cámarafiía
para bajar la temperaturadel aguade 25"C a 0'C y luego solidificarla.
La capacidad calorífica del agua es aproximadamente
t caUE=4.t8Jlg. De acuerdoa esto,el calorque es necesario
será:
extraerparallevarla a la temperaturade c<.,ngelación

Q r =c m L t
Donde C

v Lt

".la

capacidadcalorífica ltl

hmasa de agua

la diferenciacletemperaturas.

En nuestrocaso:

= 522500J
Q, = 4,18(Jig"C)500g25"C
Una vez logradala temperaturade congelaciónhacefalta
extraerel calorde solidificaciónQ, paralograrhielo estárelacionadocon la masadel mismoy con el calorlatentede fusión
L=333.15J1e.
l8

Qr=Lm
Quecon nuestrosdatosse convierteen:

= 1665750J
Q, = 333.15(J/g)500g
El calor que es necesarioextraerde la cámarafría paraproducir 5Kg de hielo será:

Q=Q, +Q2=2188250J
Suponiendoque la cámarafríaesperfectamenteadiabática,
dichocaloresexactamente
igualal quetienequeextraerse
por
medio de la evaporacióndel metanol.Dado que el calor de
evaporación
del metanoles conocido(L-= I l33Jig) podemos
calcularla cantidada evaporar.

- ZKg
mm= Q/L,"=SJ.=
19319
1133(J/e)
Estevalor,nos permitecalcularla cantidadde carbónactivadoque es necesariocolocaren el colectorde la siguiente
forma:
La temperatura
máximaque alcanzaun colectorsolarplano típico,es de unos 100"Cy la mínimaes la ambientenocturnaqueen RepúblicaDominicana
tieneunamediade 25'C.
De estaforma mm es la diferenciade las masasde metanol
adsorbidas
a25"C y a 100'Cpor el carbónactivado.

t9

La ecuaciónde Dubinin - Radushkevichpara un carbón
activadocomercialtíPicoroes

-1.1210'6oK-2(TIn( P,l P) 2
=
X e

donde:
masade adsorbato(metanol)/masa
X es la concentración:
activado)
de adsorbente(carbón
T la temperaturaabsolutadel carbónactivado
Ps Presióndel vapor saturadodel adsorbatoa Ia temperatura T
T
P Presiónde equilibrioa la mismatemperatura
La presiónde vapor del metanolen función de la temperatura se da en la tabla l.
'femperatura
.C
l0

0
5
l0
l5

z0
25

Presiónde
vaoor mml{q
l5 6l

1-emperatura Presiónde
.C
vapor mml-lg
163.97
30

209.6'7
265.75

-[emperalura
.C
1{)

Presiónde
vaoor mmHg
, 38 . 2 (

l 31.03

21.88
10.24
11.26

35
10
45

134 04

85

55.59

50
55

4 l 6 . 5I

90

914.96

5 r 5.64
633.12
773.59

9-5

2158.56
I
2650.9

74.O2
97.48
t21.O5

60
65

80

100

l6l5.40

Tabla L Presón de vapor de metanol en,lúnctón de Ia temperulurtt

La presióndel metanolen el colectordurantela desorción
de cona la temperatura
es la de saturaciónen el condensadol
densación(que podemossuponerde unos 30 "C), mientras
es la de evaporaciónde la
que cluranteel ciclo de aclsorción
de 0 "C)
cámarafría (quesuponemos
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Con estos datos, podemos rcalizar la tabla siguiente
( t a b l a2 ) :
I's mntHg
Desorción

265

Adsorción

164

P mmllg

''L
I conclcnsador

164

30

colector

I00

30

-1U
'tabla

''C

X
Í),l(l

0.14

2

De lo anterior,vemos que la diferenciade metanolcontenido en el carbón activadoes de 0,44 Kg de metanol por
kilogramode carbónactivado.Por otro lado,dadoqueel calor
latentede evaporaciónparael metanoles de 1204J/g,y que se
debenextraer 2l88250joules, la masade metanolnecesaria
parahacerloseráde :

- 1817,59
mmo
. _ 2188250J
I20aQle)
De aquí es inmediatoel cálculo de la cantidadde carbón
activadonecesariaparaobteneresacantidadde metanolen el
evaporador.

m^= H*9 = 118,fg- 4,13Kg
" TM
0,44
Además,hay que tener en cuentaque en el momento en
que la masade metanolcalculadase encuentraen el evaporador, en el carbón activadotodavíaquedaun remanentede
metanolque es de
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Q.. = m. o'03 lr24 Kg
Entoncesla masa total de metanol en el sistemaserá
mm = ffi,r,d * il-

= 2106 Kg

del carPor otro lado,teniendoen cuentael pesoespecífico
bón activado(0,5 Kg/dm3) y del metanol(0,8Kg/dm3)podemos ver que el volumende los dos elementosen juego es del
ordende los diez litros,lo que nosda una ideadel tamañodel
equipo aunqueel carbónactivadose encuentreformandouna
delgadacapadentrodel colectorsolar.
En el casodel etanol, la tabla 3 da las presionesde vapor
en función de la temperatura

I emperatura

Presión de

I emperalura rreslon ce
.C
vapor rnmf{g

lemperatura

PresronOe
vapor mmHg

"C

vapor n'rmlIg

-lu

).)o

30

] t t . 4t

8 .l ó

35

I U3.2U

1 t. 1 1

4tJ

t -14.JJ

80

812.4E
y¡i4.y)

0

to

"C
Il)

1 6 . 7I

4)

173.t7

ó-)

23.37

50

77t.t9

9t)

-))

2üU.9

I

..10

43.89

60

35t.17

5

59.02

65

+-1ó.J

542.20
óó5.9)

| ó0.ór,

t47t.74
IUU

I bv-1.óu

Tabla3. Prcsiónde va¡tordc etanol en.funcióndc la temperutttra

Con estosdatos,y haciendousodel hechoqueparacompoquímicosparecidosla ecuación
nentescon comportamientos
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de Dubinin- Radushkevich
es aproximadamente
válida sin
ningún cambioen suscoeficientes,
podemosrealizarla tabla
siguiente(rabla4):

rs nrmtlg

r mmng

Desorción

t694

iü

Adsorcit'rn

/6

'l-

condensadoroC
30

l colector "C

x

IUU

U,J

_10

0.7

Tabla.l

Mientrasque con el metanolteníamosuna diferenciade
masade 0,44Kg,, en el casodel etanolse podriín obtener0,4
Kg del misnropor Kg de carbónactivado(apenasuna diferencia del l)Vo).
Por otro lado,dadoqueel calorlatentedel etanolesde 8.54
102 Ilg

mmo
. _ 2 r 8 8 2 5 0 J1917,5g
_
85a Jle

además

^*o=ffi=6,406Kg
mm= 6,406Kg0'3
H* = H.nf lll.=

4r483Kg

¿-)

Conclusiones
son
que por stlpuesto
A partirde los cálculosrealizados.
de un protouna primeraaproximaciónal dimensionamiento
tipo, podemosconcluirque las masasde metanoly carbónactivado (o etanolcarbónactivadoparael segundocaso)puestas
en relacióncon la producciónde hielo
enjuego sonaceptables
esperada,ya que el tamañodel equipo guardauna relación
razonablecon la cantidadde hielo a producirque se ha propuesto.
Por otro lado, estamosen condicionesde afirmar que es
posible poner en funcionamientouna máquinade estetipo
en la RepúblicaDominicana,ya que no se necesitade un laboratorio sofisticadopara producirla. Sin embargo,para fabricarla, hará falta afinar los cálculospara el correctodiseño
del colector solar donde estarácontenidoel carbón activado,
máximasy
teniendoen cuentala insolacióny temperaturas
mínima promediopara el país,así como el óptimo diseñodel
aislacióntérmicade
disipadora incorporaren el condensador,
la cámarafría, etc.
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