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RESUMEN. 

De las diversas tipologías para la producción de 
frío y climatización, actualmente dos de ellas 
están siendo promovidas con mayor auge debido 
al uso de fluidos de trabajo inocuos al ambiente, 
la refrigeración por compresión de vapor 
haciendo uso de fluidos naturales y la 
climatización por absorción. Cada tipología 
ofrece ventajas energéticas y ambientales, por 
una parte el uso de refrigerantes naturales trae 
consigo un impacto ambiental nulo y por otra, al 
utilizar la propiedad de absorción de ciertas 
sustancias se reducen al mínimo los costos de 
consumo de energía eléctrica. En el presente 
artículo se realiza un análisis termodinámico de 
la integración entre las dos tipologías antes 
mencionadas partiendo del hecho de que en un 
sistema transcrítico existe un equipo (enfriador de 
gas) que disipa una cantidad de energía hacia el 
ambiente que puede ser empleada para la 
activación de un sistema de absorción. Así pues, 
los sistemas integrados son: sistema transcrítico 
utilizando CO2 como fluido de trabajo y un 
sistema de absorción. 
 
 
ABSTRACT. 

Of the various types for a solar cooling and air 
conditioning, two are currently being promoted 
due to use of working fluids that no damage to 
environmental, compression refrigeration vapor 
using natural fluids and air conditioning by 
absorption. Each technology offers energetic and 
environmental advantages because on the one 

hand, the use of natural refrigerants brings no 
environmental impact and, secondly, to use the 
property of absorption in certain substances are 
minimized costs electricity consumption. In this 
article we realize the thermodynamic analysis of 
the integration between the two types mentioned 
above based on the fact that in a transcritical 
system exist a device (gas cooler) that an amount 
of energy dissipated into the environment that can 
be used to activate absorption system. Therefore, 
the integrated systems are: a transcritical system 
using CO2 as working fluid and an absorption 
refrigeration system. 
 
 
NOMENCLATURA 
 
P Presión del sistema (kPa) 
T Temperatura (ºC) 
Q Transferencia de calor (kW) 
W Potencia mecánica (kW) 
h Entalpia específica (kJ/kg) 
CC Capacidad de enfriamiento (kW) 
η Eficiencia 
COP Coeficiente de funcionamiento 
m Flujo másico (kg/s) 
ν Volumen específico (m3/kg) 
 
Subíndices 
t Sistema transcrítico 
a Sistema de absorción 
ev Evaporación 
gen Generador 
cond Condensador 
abs Absorbedor 
eg Enfriador de gas 
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c Compresor 
b Bomba 
iso Isoentropico 
s Solución fuerte 
w Solución débil 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad el método más utilizado en la 
producción de frío artificial es mediante la 
compresión de vapor, sin embargo, a raíz del 
problema ya conocido sobre el daño a la capa de 
ozono el cual fue causado principalmente por los 
fluidos clorofluorocarbonos (CFC´s) [1], los 
refrigerantes empleados en este tipo de 
refrigeración se han estado re-emplazando por 
refrigerantes no solo de bajo potencial destructor 
del ozono estratosférico (ODP), sino que además 
tengan bajo potencial de calentamiento global, 
(GWP) [2]. Los candidatos inmediatos son cinco 
sustancias reconocidas como naturales en la 
refrigeración moderna [3]: agua, aire, amoníaco, 
dióxido de carbono y los hidrocarburos, todas 
ellas cumplen con los requerimientos ambientales 
para ser empleados sin ningún problema tal y 
como lo marca el Protocolo de Montreal y el 
Protocolo de Kyoto. De estas sustancias, una de 
las que en la actualidad está siendo evaluada con 
mayor interés debido a sus propiedades 
termodinámicas y su capacidad de transferir calor, 
es el dióxido de carbono (R744, según la 
ASHRAE), el cual quizá su único problema es que 
para ser utilizado como refrigerante primario debe 
ser manipulado a presiones muy altas (por arriba 
del punto crítico). Sin embargo, bajo tales 
condiciones de presión y temperatura, a este tipo 
de sistemas cuyo fluido de trabajo es R744 son 
denominados sistemas transcríticos [4]. 
Por otra parte, un método alternativo de 
producción de frío artificial es el de absorción, en 
el cual, la temperatura y potencia térmica de 
activación son más bajas en comparación con los 
sistemas de refrigeración convencionales [5], para 
el cual pueden ser obtenidas con el apoyo de 
colectores solares, paneles fotovoltaicos u otras 
fuentes de energías residuales. Los sistemas de 
absorción operan con distintos pares de trabajo 
[6], sin embargo, dentro de la refrigeración y 
acondicionamiento de aire, los más utilizados son 
amoniaco-agua (NH3-H2O), en el cual el 
refrigerante es el amoniaco y el absorbente el 
agua, y los de bromuro de litio-agua (LiBr-H2O), 
donde el agua es el refrigerante y el bromuro de 
litio es el absorbente. Los sistemas de LiBr-H2O, 

son utilizados para climatización, ya que están 
restringidos por las temperaturas de congelación 
del refrigerante y la de cristalización del 
absorbente, en cuanto los de amoniaco-agua son 
más adecuados para refrigeración. 

Aunado a lo anterior, los sistemas de refrigeración 
y equipos de aire acondicionado que se basan en 
compresión de vapor representan un consumo 
energético aproximado al 30%, pudiendo ser 
mayor en casos de averías o fallas. Dada la 
necesidad de un consumo racional de la energía y 
el manejo de fluidos de trabajo inocuos al 
ambiente, se buscan alternativas en este campo, 
siendo así la propuesta de la integración de dos 
sistemas energéticos en la producción de frío. Así 
pues, en este trabajo se presenta el análisis de la 
integración de un sistema de absorción de 
activación térmica baja, con un sistema 
transcrítico. Ambos sistemas bajo condiciones de 
operación establecidas para cierta aplicación. 
 
 
DESARROLLO 
 
La propuesta de integración entre los sistemas: 
transcrítico y absorción, se basa en el 
aprovechamiento del calor del enfriador de gas del 
sistema transcrítico, para mover una de absorción 
de capacidad frigorífica pequeña y activación 
térmica baja. Es así, que en base a unas 
condiciones de operación establecidas para el 
sistema transcrítico, en este trabajo se evalúa 
termodinámicamente el acoplamiento entre ambos 
sistemas. A continuación se comenta el estudio 
realizado para ambos sistemas. 
 
Sistema Transcrítico 
Se conoce como sistema transcrítico aquel que 
opera en un ciclo bajo condiciones de presión y 
temperatura por arriba del punto crítico del fluido 
primario. Para nuestro caso el CO2 que trabaja 
como fluido frigorígeno (tiene como presión y 
temperatura crítica 73840 kPa y 31°C, 
respectivamente [7]). 
En unsistema transcrítico simple como el 
mostrado en la Figura 1, el fluido en condiciones 
de vapor saturado (estado 1t) es comprimido al 
pasar por el compresor hasta una presión por 
arriba del punto crítico (estado 2t), para después 
entrar a un enfriador de gas, debido a que a estas 
condiciones de presión es imposible lograr una 
condensación (estado 3t), el fluido es expandido 
en una válvula de expansión (estado 4t) para 
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entrar al evaporador y de nueva cuenta iniciar el 
ciclo. 

 
Figura 1. Esquema de un sistema transcrítico simple. 

En la Tabla 1 se muestran las condiciones de 
operación propuestas para el sistema transcrítico, 
las cuales están proyectadas para la aplicación de 
la industria cervecera en su proceso para 
temperaturas alrededor de 0°C (temperatura de 
evaporación de -10°C). Tales condiciones son 
indispensables para el modelado y simulación del 
sistema transcrítico. 

Tabla 1. Condiciones de operación propuestas del 
sistema transcrítico. 

Equipo Variable de entrada 

Enfriador de gas T3,t= 35ºC 

Evaporador 
Tev,t= -10°C 

m1t=0.03664 kg/s 

Compresor 
8.0=isoη  

P2= 9000 kPa 
 

 
La caracterización del sistema transcrítico se basa 
en fundamentos físicos únicamente, de esta 
manera en la Tabla 2 se muestran las ecuaciones 
representativas de los equipos. 

Tabla 2.Caracterización de los equipos en el 
sistema transcrítico simple. 

Equipo Ecuación característica 

Compresor 

tttc hhW 12, −=  

tt

ttiso
iso hh

hh

12

1,2

−
−

=η  

Enfriador de gas ttteg hhQ 32, −=  

Válvula de 
expansión tt hh 43 =  

Evaporador tttev hhQ 14, −=  

El análisis simple de la programación se ha 
efectuado en el software EES debido a la 
simplicidad en la estimación de propiedades 
termofísicas. De esta manera en la Tabla 3 se 
muestran resultados bajo las condiciones de 
operación propuestas. 

Tabla 3. Resultados del sistema transcrítico bajo 
las condiciones de operación propuestas. 

Parámetro Resultado 
Potencia térmica del enfriador 
de gas 

7.363 (kW) 

Potencia térmica del evaporador 5 (kW) 
Potencia requerida por el 
compresor 

2.383 (kW) 

COP 2.098 

 
 
De la Tabla 3 se puede observar que a las 
condiciones de operación propuestas, el sistema 
transcítico arroja una potencia térmica en el 
evaporador (capacidad de enfriamiento) de 5kW 
lo que para fines prácticos podría ser considerada 
como una instalación de baja capacidad de 
refrigeración, considerando que en un trabajo 
previo [8] para una capacidad de refrigeración de 
12kW, una instalación de este tipo se considera de 
mediana capacidad. Ya que la potencia térmica del 
enfriador de gas es desechada al ambiente, una 
aplicación práctica puede ser considerada en este 
equipo.  

Como se puede observar en esta tabla, dicha 
potencia tiene una magnitud tal que puede ser una 
fuente de activación para un sistema de absorción 
de baja potencia y con ello aprovechar toda la 
energía desechada por el sistema transcrítico. 

Sistema de absorción 
En la Figura 2 se muestra un sistema de 
refrigeración por absorción que trabaja con el par 
bromuro de litio-agua (LiBr-H2O), donde el 
refrigerante es el agua y el absorbente el bromuro 
de litio y cuyo principio de funcionamiento es el 
siguiente: la disolución contenida en el absorbedor 
se bombea hasta el generador (estado 1a - 3a), que 
trabaja aproximadamente a la presión de 
condensación. En el generador es transferido por 
medio del cual la disolución alcanza la 
temperatura de ebullición separando vapor 
refrigerante. La disolución restante rica en 
absorbente retorna al absorbedor (estado 4a – 6a), 
mientras que el refrigerante lo hace a través del 
condensador y el evaporador (estado 7a – 10a), de 
igual forma que en una máquina de compresión 
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mecánica. El refrigerante regresa al estado de 
vapor en el evaporador (estado 10a), a baja 
presión y temperatura, para ser absorbido 
exotérmicamente en el absorbedor por la 
disolución concentrada procedente del generador.  
 
Es importante resaltar que en la máquina 
frigorífica de absorción se realizan dos ciclos: el 
ciclo del refrigerante y el ciclo de la disolución. El 
ciclo del refrigerante se inicia en el generador 
(estado 7a) y termina en el absorbedor (estado 
10a). Por su parte, el ciclo de disolución 
transcurre entre el absorbedor y el generador 
(estados 1a – 6a). En el absorbedor la disolución 
se diluye y en el generador se concentra.  
 
El generador y condensador constituyen las zonas 
de alta presión de la máquina, mientras que el 
evaporador y el absorbedor constituyen las de baja 
presión. 
 
 

 
Figura 2.Sistema de absorción simple de LiBr-H2O. 

 
Para el análisis del sistema de absorción se han 
definido las condiciones de operación mostradas 
en la Tabla 4, las cuales fueron definidas en base a 
bajas condiciones y capacidades de operación con 
las que pueden trabajar los sistemas de absorción, 
de tal manera que la capacidad de enfriamiento de 
4.5 kW es analizada a partir de la máquina de 
absorción marca Rotartica de 4.5 kW y la 
temperatura de 35 ºC en el condensador y 
absorbedor fueron seleccionadas de tal manera 
que pueda evitar llegar a la zona de cristalización 
de la mezcla. 
 
 
 
 

Tabla 4. Condiciones de operación del sistema de 
absorción simple. 

Equipo Variable de entrada 
Generador T7a= T4a=70ºC 

Evaporador 
T10a= 8ºC 

CCa= 4.5 kW 

Intercambiador de calor 7.0int =η
 

Condensador T8a=35°C
 Absorbedor T1a=35°C 

 
De igual manera que el sistema transcrítico, para 
la caracterización del sistema de absorción se ha 
basado en fundamentos físicos como balances de 
masa, energía y razones de concentración. Es así 
que en la Tabla 5 se muestran las ecuaciones más 
representativas.  

Tabla 5. Caracterización del el sistema de 
absorción simple. 

Equipo Ecuación característica 

Generador 
����,� = �	�
 ℎ	� +��
 ℎ�

−���
 ℎ�� 

Condensador �����,� = ����
 (ℎ	� − ℎ��) 
Evaporador ��� = ����
 (ℎ��� − ℎ��) 

Absorbedor 

����,� = ����
 ℎ��� +���
 ℎ��
−���
 ℎ�� 

���
 = ����
 � ���
��� − ���

  

���
 = ����
 � ���
��� − ���

  

Bomba !�,� = ���
 "��(#$� − #��) 
Válvula 1 ℎ�� = ℎ��  
Válvula 2 ℎ%� = ℎ�� 
Intercambiador 
de calor 

�&�',� = �$�
 (ℎ�� − ℎ$�) 
�&�',� = ��
 (ℎ� − ℎ%�) 

 
Cabe señalar que la parte fundamental en el 
análisis del sistema de absorción se da en el 
evaporador y entre el generador y absorbedor, los 
cuales son definidos como los sistemas de 
refrigeración y disolución, de tal manera que el 
sistema de refrigeración el cual está comprendido 
por el condensador y el evaporador se deben 
cumplir los balances de masa y energía descritos 
en la Tabla 1, de esta forma la cantidad de calor 
suministrado en el evaporador debe ser 
aproximadamente igual a la que es liberada en el 
condensador. 
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Por otra parte, el ciclo de disolución debe cumplir 
con el balance de masa, energía y equilibrio 
químico, la cantidad de calor requerido en el 
generador debe ser aproximadamente igual al 
liberado en el absorbedor permitiendo llevarse a 
cabo el equilibrio químico entre ambas corrientes.  
 
Las ecuaciones fundamentales obtenidas en el 
sistema de absorción han sido programadas en el 
software EES y los resultados son mostrados en la 
Tabla 6, los cuales muestran que para una 
capacidad de 4.5 kW, el sistema de absorción 
requiere una potencia térmica de activación de 
6.179 kW. Por otra parte, de los resultados 
obtenidos en el sistema transcrítico, podemos 
definir que resulta atractiva la cantidad de calor 
liberada en el enfriador de gas, la cual tiene una 
capacidad térmica de 7.363 kW, cuyo recurso 
puede ser utilizado para la activación del sistema 
de absorción. 
 

Integración de los sistemas 
 
Para la integración de los sistemas se propone 
mediante el aprovechamiento del calor residual 
del sistema de refrigeración transcrítico, el cual se 
efectúa en el enfriador de gas, permitiendo de esta 
manera ser la energía de activación del sistema de 
absorción en el generador, tal y como se muestra 
la Figura 3.  
En el enfriador de gas es donde se lleva a cabo el 
aporte de la energía desde el sistema hacia los 
alrededores y es aquí donde puede aprovecharse 
dicha energía de tal forma que mediante el calor 
cedido por el CO2 a un fluido secundario, puede 
llevarse a cabo la integración introduciendo la 
corriente del fluido secundario al generador que se 
encuentra en el sistema de absorción, de tal forma 
que con el calor cedido del enfriador de gas, pueda 
alcanzarse una temperatura mínima de activación 
[9]. 

 
Tabla 6. Resultados del sistema de absorción bajo condiciones de operación propuestas. 

Parámetro Resultado 
Potencia térmica del 

generador 
6.179 (kW) 

Potencia térmica del 
evaporador 

4.5 (kW) 

Potencia térmica del 
absorbedor 

5.959 (kW) 

Potencia térmica en el 
condensador 

4.719 (kW) 

Potencia de la bomba 0.142 (kW) 
COP 0.712 

 
 

 
 

Figura 3. Esquema representativo de la integración de los sistemas energéticos. 
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En la Figura 4, se muestra la cantidad de calor de 
activación requerido por el sistema de absorción a 
medida que se incrementa la temperatura de 
evaporación del sistema considerando como 
constantes los demás parámetros. Por tanto, con la 
cantidad de calor liberada en el enfriador de gas 
de 7.363 kW es posible mantener un espacio a 
temperaturas por arriba de los 6.2ºC, en las cuales 
la cantidad de calor de activación está por debajo 
de los proporcionados por el enfriador de gas de 
7.363 kW, de tal manera que el calor de activación 
requerido por el sistema de absorción es capaz de 
ser proporcionado por el sistema transcrítico. 
 
 

 

Figura 4. Efecto de la Tevap sobre el calor de activación en el 
sistema de absorción. 

Sin embargo, de los resultados obtenidos en el 
sistema transcrítico se puede definir que la 
integración de los sistemas de refrigeración con el 
sistema transcrítico y el de climatización mediante 
el sistema de absorción a temperaturas de 
evaporación por arriba de los 6.2 ºC, proyecta un 
incremento en el rendimiento global de 55.76% y 
una producción frigorífica de 9.5 kW. 
 
 
CONCLUSIONES 

El sistema de absorción de bromuro de litio agua 
(LiBr-H 2O), es un importante sistema que 
permiten el uso de fuentes alternativas de energía 
como calores residuales u otros sistemas que 
permitan su activación. Por esta razón que la 
integración del sistema de absorción con el 
sistema transcrítico resulta una atractiva solución 

para la climatización de un espacio logrando 
operar a temperaturas que se encuentran en el 
rango de 6 a 12 ºC mediante el aprovechamiento 
del calor residual proyectado por el enfriador de 
gas en el sistema transcrítico. Por otra parte, la 
integración de sistemas permite el ahorro en el 
consumo energético, ya que la energía consumida 
por el sistema de absorción prácticamente es 
proporcionada por el sistema transcrítico. 
El sistema integrado (Transcrítico-Absorción) 
resulta ser una alternativa energéticamente viable, 
debido a que es aprovechado el calor residual 
proveniente del enfriador de gas para la activación 
del sistema de absorción que permite la 
disminución de los efectos sobre el medio 
ambiente e incrementando el rendimiento 
energético hasta un 55.76% comparado los 
sistemas de manera individual. 
También el sistema integrado hace posible el 
incremento del la capacidad de enfriamiento, ya 
que considerando de manera individual a cada uno 
de los sistemas de refrigeración se puede 
mencionar que la capacidad de enfriamiento del 
ciclo transcrítico es de 5 kW, mientras que el 
proporcionado por el de absorción es de 4.5 kW. 
Por tanto el sistema integrado, proporciona la 
suma de ambos sistemas, la cual es una capacidad 
frigorífica de 9.5 kW. 
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