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RESUMEN 
Powell Crosley, Jr. fabrico un equipo de enfriamiento 
denominado “IcyBall”, el cual es una unidad que 
consta de dos depósitos, un generador-amortiguador, 
que contiene un líquido conveniente para el proceso, 
este es el agua, el otro es un condensador-evaporador 
que contiene un refrigerante conveniente que es 
amoniaco. El “Icyball” trabaja con un tipo de ciclo de 
absorción intermitente. Una mezcla de agua con 
amoniaco se utiliza como refrigerante. El agua y el 
amoniaco combinan fácilmente. Así pues, combinan 
en el depósito caliente (Generador-amortiguador) en 
la temperatura ambiente. Es necesario proponer un 
modelo que pueda ayudar a generar un ciclo 
termodinámico a la unidad de enfriamiento “Icyball” 
para mejorar el desempeño de su funcionamiento. El 
analizar la posibilidad de crear refrigeración por 
medio de una fuente de calor, puede parecer extraño 
pero posible dentro de la termodinámica. El equipo de 
enfriamiento por calor resultaría beneficiado de 
acuerdo a la posibilidad de adaptarle un ciclo que 
regenere el proceso de carga durante su operación, 
con  esto es posible mejorar la unidad tanto en su 
operación como en el servicio que prestaría al 
usuario. De no realizar este análisis a la unidad 
“Icyball”, se seguiría viendo al equipo de compresión 
como el único en su ámbito para enfriamiento y 
consumiendo la energía que estos demandan. 
 
ABSTRACT 
The “Icyball” was created by Powell Crosley Jr, it is a 
unit with two deposits, a generator-damper, which 
contains a convenient liquid for the process, this is 
water, and the other one is a condenser-evaporator, 
which contains ammonia. The Icyball unit works with 
a kind of non-continuous absorption cycle. A mix of 
water and ammonia is used as a coolant. Water and 
ammonia are mixed easily into hot deposit (generator-
damper) at room temperature. Then, it is necessary to 
propose a model that can create a  continuous cycle 
into the Icyball unit in order to increase its 
functionality. The possibility to create refrigeration 
by using a heat source looks strange but possible into 

the thermodynamic area. The equipment will be 
benefited according to the possibility to adapt a cycle 
that regenerate the charging process while it is on 
operation, the unit will be improved in its operation as 
well as in the service to the end user.  If analysis is 
not realized to the “Icyball” unit, the units that work 
by using compressor are going to continue and 
consuming the energy demanded by them.  
 
KEY WORDS: Condensador-Absorbedor, ciclo de 
absorción, enfriamiento por calor. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Los ciclos de absorción se han utilizado por más de 
100 años [1]. Antes de la disponibilidad de los 
compresores confiables de gas, el ciclo de la 
absorción pertenecía a un número relativamente 
pequeño de las tecnologías disponibles para las 
necesidades de fabricación de hielo. Los sistemas de 
absorción se diferencian por el tipo de refrigerantes y 
de absorbente químicos que utilizan [2]. Se refieren 
éstos como "par de trabajo". Las primeras puestas en 
práctica utilizaron una mezcla de amoníaco con  agua 
como el par de trabajo de absorción, con amoníaco 
como el refrigerante [3]. 
 
El amoníaco es un buen refrigerante con un alto calor 
latente y características excelentes de traspaso 
térmico [4], se restringe a menudo a los usos donde el 
equipo se coloca al aire libre para permitir la dilución 
natural de cualquier salida posible. En 
concentraciones suficientemente altas, su olor acre es 
una advertencia muy eficaz de su presencia, y es así 
de muchas maneras más seguro utilizar el amoníaco 
que muchos refrigerantes inodoros [4][5]. El bromuro 
acuoso del litio es otro líquido de funcionamiento de  
absorción que en combinación con el agua forman 
otra sustancia de par de trabajo para las unidades de 
absorción [6].  
 
En el mercado actual, la tecnología de la absorción se 
utiliza principalmente en compañías de fabricación 
grandes de aire acondicionado y de la refrigeración. 
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La investigación académica sobre tecnología de la 
absorción tiene una historia larga, pero ha sido difícil 
atraer el dinero de compañías privadas, a esta 
investigación [1]. Producir la refrigeración con una 
entrada de calor puede parecer extraño en el primer 
vistazo. Sin embargo, tal proceso es posible dentro de 
las leyes de la termodinámica. Uno puede encender 
tal máquina con una hornilla. Una comprensión 
general de las características principales de la 
tecnología de refrigeración por absorción se puede 
obtener por la comparación con la tecnología más 
común de la refrigeración de la compresión del vapor. 
El frío se genera por el "gasto" de energía que se 
produce al evaporar un líquido. Si el líquido se 
encuentra en un ámbito confinado disminuirá su 
temperatura al ceder, la masa líquida, su contenido 
energético (calor latente de evaporación) [4].  
 
El sistema de refrigeración por absorción, al igual que 
en el sistema de refrigeración por compresión, se 
aprovecha que ciertas sustancias absorben calor al 
cambiar de estado líquido a gaseoso. En el caso de los 
ciclos de absorción se basan físicamente en la 
capacidad que tienen algunas sustancias, como el 
bromuro de litio, de absorber otra sustancia, tales 
como el agua, en fase de vapor [6]. En otro ciclo, la 
sustancia absorbente (disolvente) es el agua y la 
absorbida (soluto) es el amoniaco [7]. 
 
“Icyball” era el nombre dado a un refrigerador 
diseñado por Powell Crosley Jr. [8]. Era inusual un 
diseño donde no requirió el uso de la electricidad para 
el enfriamiento. Funciona con keroseno, u otras 
fuentes de calor. Esta unidad no es un ciclo de 
enfriamiento continuo sino intermitente debido que al 
estar transcurriendo las horas la temperatura va 
incrementando en el condensador-evaporador, por lo 
que se diseño un condensador – absorbedor que 
ofrece disipar la energía térmica del refrigerante como 
del absorbente ayudando a mantener un ciclo 
constante a su vez [9]. 
 
En este proyecto se presenta un modelo que ayuda a 
generar un ciclo a la unidad de enfriamiento, tomando 
en cuenta las características de funcionamiento de 
“Icyball” y los requisitos que la misma demanda. En 
la sección 2, se describe al modelo en cuestión el cual 
será sometido en investigaciones futuras a pruebas 
para analizar su comportamiento. En la sección 3, se 
analiza el ciclo termodinámico en cada una de las 
secciones fundamentales que conforman a la unidad. 
La sección 4 presenta el balance energético del 
modelo propuesto. Finalmente en la sección 5 es 
discutido el alcance de la estrategia. 

 
2. MODELO FÍSICO REPRESENTADO EN 
AUTOCAD 
La unidad de enfriamiento “IcyBall” que se ha 
tomado como base del proyecto se muestra en la 
figura 1. El diseño del condensador-absorbedor se 
adaptará a el para generar el ciclo termodinámico. 
 

 
 
Figura 1. Unidad de enfriamiento IcyBall [8]. 

El modelo propuesto por medio de Autocad del 
Condensador-Absorbedor esta soportado por cuatro 
elementos exteriores y cuatro interiores que fijan a los 
dos depósitos de solución de trabajo internamente. 
Los exteriores están formados por varillas orientados 
hacia los cuatro puntos cardinales dentro del receptor 
de agua, formando cuatro ángulos rectos entre sí  
(Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Elementos soporte. 
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Los elementos internos que refuerzan la unidad, se 
encuentran separados entre ellos a partir del centro de 
los recibidores y a una distancia uniforme, vista de 
forma lateral, están unidos por un extremo a la parte 
inferior del depósito donde condensa la solución y en 
el otro extremo a la parte superior del depósito donde 
ocurre la absorción (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Localización de elementos soporte. 

Otro de los depósitos donde ocurre un descenso de 
temperatura importante es en el evaporador, elemento 
que es aprovechado para el acondicionamiento de 
áreas considerables con respecto a la capacidad de la 
unidad, este es localizado al lado izquierdo del 
condensador- absorbedor propuesto (Figura 4). 

Figura 4. Condensador-absorbedor adaptado en 
unidad de enfriamiento “Icyball”. 

El modelo propuesto por medio del diseño en 
AutoCAD, es con el objetivo de mantener un ciclo 
que beneficie a la unidad de enfriamiento “IcyBall”, 
el prototipo es diseñado tomando en cuenta que es 
sometido a constante humedad que permite disipar la 
energía térmica debido al requerimiento que es 
demandado por el proceso de condensación y 
absorción que se lleva a cabo en el interior del 
modelo. 

3. REPRESENTACION DEL CICLO 
TERMODINAMICO GENERADO EN LA 
UNIDAD “ICYBALL” 

La unidad de enfriamiento previamente analizada en 
el transcurso de la investigación, denominada  
"Icyball”, es un equipo de refrigeración que funciona 
por medio de la absorción para lograr el enfriamiento. 
En el generador, la entrada del calor hierve la 
solución de amoniaco-agua, este mismo cuenta con 
un rectificador localizado en la parte superior del 
generador dentro de la trayectoria del tubo que 
conecta con el condensador-absorbedor (Figura 5) 
donde se reducen los pequeños porcentajes de vapor 
de agua que logran evaporarse junto con los del 
amoniaco. 

Figura 5. Generador. 

Al evaporar el amoniaco se logra la separación del 
compuesto binario de trabajo aumentando la 
concentración de la solución (Figura 6). 

Figura 6. Vapor de amoniaco hacia el rectificador. 
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La solución “fuerte” concentrada de agua tiene gran 
afinidad por el vapor de amoniaco mientras se 
encuentre a una temperatura ambiente por lo cual deja 
al generador dirigiéndose al absorbedor reduciendo su 
presión a través de una válvula quien separa el lado 
de alta a baja presión facilitando así la disipación de 
temperatura a la cual llega del generador (Figura 7). 

Figura 7. Agua concentrada hacia el absorbedor. 

El vapor de amoniaco proveniente del generador entra 
en el condensador-absorbedor siguiendo la trayectoria 
que une a ambos elementos mediante las tuberías que 
se encuentran en unión para este fín. El vapor se 
condensa a amoniaco líquido mediante el 
rechazamiento de calor que es producido al absorber 
energía térmica del vapor por medio de la corriente de 
agua que envuelve al condensador a  través de las 
paredes del mismo (Figura 8). 

Figura 8. Vapor de amoniaco hacia el condensador. 

Una vez cedido el calor latente del amoniaco, este 
fluye hacia el evaporador a través de la tubería 
localizada en la parte inferior del condensador, 
pasando por un codo dirigido al evaporador, donde 
cae la presión a través de la válvula localizada en el 
trayecto entre ambos componentes (Figura 9). 

Figura 9.  Vapor de amoniaco condensado. 

4.  BALANCE DE ENERGÍA DEL CICLO DE 
ENFRIAMIENTO. 

La única diferencia entre este análisis y los  de 
bromuro de litio, es la presencia del término de la 
energía del rectificador. La separación del agua del 
vapor del amoníaco en el rectificador requiere el 
rechazamiento del calor.  

Figura 10: Balance energético. 

 
Un balance energético en el ciclo mostrado en la 
Figura 10  se puede escribir como: 
 

Qg +Qe +Whp = Qa +Qc +Qr 
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Para efectos del cálculo, “IcyBall” es cargado con 0.9 
cuartos de galón (0.851 Litros) de agua destilada y 
1.1 cuartos de galón (1.040 Litros) de amoniaco. 
 
El balance energético está satisfecho dentro de la 
precisión dada en la Tabla 1 proporcionada por 
Natural Gas-Fired Cooling Technologies and 
Economics Editores: Dharam V. Punwani  Dr. 
William A. Ryan Ph.D.  David C. Kalensky. [1] 
Donde contribuyeron para la realización de esta 
investigación:   Prof. Keith Herold Ph.D. The 

University of Maryland, Enrique de los Reyes Energy 

Systems Design Inc, Lew Arriman Mason-Grant 

Consulting, Dharam V. Punwani Avalon Consulting, 

Inc., Dr. William A. Ryan Ph.D.University of Illinois 

at Chicago. 

 

Generador 

Qg = m7h7 + m3h3  - m4h4 - m8h8 
 
 Qg=(0.036kg/s)(1485.3kj/kg) + (0.1kg/s)(270.0kj/kg) 

- (0.066kg/s)(622.1kj/kg) – (0.001kg/s)(178.2kj/kg) 

Qg=53.4708kW + 27.08kW - 41.0586kW - 0.1782kW 

Qg= 39.314 kW  

 

 Evaporador 

Qe=m13 (h14-h13) 

Qe= 0.034kg/s(1348.7 – 1264.4)kj/kg 

Qe= 0.034kg/s(84.3kj/kg) 

Qe= 2.8662 kW  

 

Bomba 
  Whp = m1 (h2-h1) = 0.1kg/s (-74.6 + 75.8)kj/kg 

   Whp= 0.1kg/s (1.2kj/kg) = 0.12 kW 

 

Absorbedor 

Qa = m5h5+m12h12 – m1h1 

= (0.066kg/s)(163.1Kj/kg) + (0.034kg/s)(74.2kj/kg) – 

(0.1kg/s)(-75.8kj/kg)= (10.76kW+ 2.52kW+ 7.58kW) 

Qa = 20.8 kW                         

 

Condensador 

Qc = m3 (h3 -h10)=0.1Kg/s (270.8 – 158)kj/kg 

Qc = 13.72 kW 

 

Rectificador 

Qr = m5 (h3-h5) =0 .066kg/s(270.8-163.1)kj/kg 

      = 0.066kg/s(107.7kj/kg) = 7.1kW 

 

Tabla 1: Puntos de estado para el sistema de Amoniaco/Agua.
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Componente Símbolo Formula (kW) 
Evaporador Qe m1(H12-h1) 2.8662 
absorbedor Qa m5h5+m12h12 

– m15h15 
20.8 

Condensador Qc m3 ( h3 -h10) 13.72 
Generador Qg m4h4 + m3h3-

m14h14 
39.314 

Rectificador Qr m5 (h3-h5) 7.1 
Bomba de 
solución 

Whp m1 (h2-h1) 0.12 

 

Tabla 2: Tarifas de la energía para los datos del ciclo 
de Amoniaco/Agua. 

 
Un balance energético en el ciclo se puede escribir 
como: 

Qg +Qe +Whp = Qa +Qc +Qr 
 
Qg  = 39.314kW 
 
Qe  = 2.8662kW 
 
Whp = 0.12kW 
 
Qa = 20.8kW 
 
Qc = 13.72kW 
 
Qr = 7.1kW 
 
 
39.314kW + 2.8662kW +0.12kW  =  42.3kW 

 
20.8kW + 13.72kW + 7.1kW  = 41.62kW 

 
      Qg + Qe + Whp  = Qa + Qc + Qr 
 
           42.3kW       ≈      41.62kW 

 
5. CONCLUSIÓN 
Las unidades de enfriamiento por absorción podrían 
sustituir a las de compresión debido a que es 
técnicamente posible generar un modelo que pueda 
mantener un ciclo termodinámico comparable a los 
equipos comerciales. Someter a la unidad de 
enfriamiento por absorción a condiciones ambientales 
reales, arrojará resultados más concretos sobre su 
funcionamiento. Esto permitirá desarrollar un modelo 
funcional para evaluar su desempeño y dimensionar 
su potencial para cubrir la implementación en 
conservación de alimentos, o bien, en servicio de 
climatización en espacios habitables con 
abastecimiento de energía de fuente renovable. 
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