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1. Introducción 

Una forma alternativa de refrigeración barata, cuando se tiene una fuente de energía  

a temperaturas de 100 a 200°C, es la refrigeración por absorción. Como su nombre 

lo indica, el sistema de refrigeración por absorción implica la absorción de un 

refrigerante por un medio de transporte. [1] 

 Debido a la búsqueda de fuentes renovables de energía y a la aplicación de estas 

en procesos de alta necesidad, se ha dado uso importante de la energía proveniente 

del sol, geotermia, del calor residual de centrales de cogeneración entre otras 

(también llamadas energías verdes) [1], desarrollando así diferentes tecnologías y 

equipos en los cuales se necesita algún tipo de energía verde; entre estos 

instrumentos se pueden encontrar estufas, disecadores, calentadores y 

refrigeradores, entre otros. Actualmente la refrigeración solar se utiliza en el mundo 

para la conservación de vacunas y productos perecederos, además del enfriamiento 

de recintos cerrados y para la fabricación de hielo, así como en sistemas de 

acondicionamiento de aire de tamaño moderado. 

Existen dos formas de aprovechar la energía solar para la refrigeración, una es 

mediante el uso de captadores solares acoplado a un sistema de refrigeración y la 

otra es utilizando celdas fotovoltaicas, para producir energía eléctrica y acoplarlo a 

un equipo convencional de refrigeración. 

Dependiendo la forma en que se concentra la energía solar es el tipo de uso que se 

le da, por ejemplo, cuando se utilizan colectores térmicos solares es más común su 

uso en equipos de refrigeración que operen con los siguientes principios: Absorción, 

Adsorción, reacción química, ciclo Rankine por mencionar algunos, y para cuando 

se utilizan celdas fotovoltaicas los usos más comunes son: Ciclo Stirling y ciclo 

eléctrico térmico. [2]  

2. Antecedentes 

El ciclo Rankine de refrigeración estaba compuesto por un compresor, evaporador, 

condensador y una válvula de expansión; pero debido al alto consumo de energía 

eléctrica del compresor se ha optado por sustituir el compresor por un absorbedor, 

un generador y una bomba, lo que da lugar al ciclo de refrigeración por absorción.[4] 

Desde 1859 la refrigeración por el ciclo de absorción se empezó a usar pero no fue 

sino hasta el inicio del siglo XXI cuando este ciclo incorporó el uso de la energía 

proveniente del sol. En la actualidad este tipo de refrigeradores para aplicaciones 

domésticas usa gas licuado para generar la energía térmica que requiere. [3] 

Actualmente existen en México varias empresas dedicadas a la venta de 

refrigeradores por absorción; aunque también existen los refrigeradores solares que 

utilizan un ciclo por compresión acoplado a un generador con módulos fotovoltaicos. 

Algunas empresas que comercializan este tipo de equipo son, Conermex, 

Acenergía, Quiminet, CEFRISA entre otros. 



3. Justificación 

Es importante conocer a qué condiciones se tienen que operar cualquier equipo de 

refrigeración que se utilice y su comportamiento en función de la temperatura 

ambiente; de ahí la importancia de caracterizar térmicamente un refrigerador por 

absorción para poder obtener el mayor  rendimiento posible y así poder analizar las 

posibilidades de acoplarlos a un sistema de energía solar. 

 

4. Objetivos 

General 

Caracterizar térmicamente un refrigerador por absorción cuando éste es sometido 

a diversas temperaturas ambientales controladas. 

  

Particulares 

 

Medir y comparar las temperaturas del refrigerador y del medio al que se somete 

tomando como referencia a la NOM-015-ENER-2012, cuando la fuente de calor es 

eléctrica. 

Determinar el balance de energía térmico del refrigerador bajo condiciones 

controladas de temperatura interna y externa (ambiente). 

Determinar los límites térmicos del refrigerador para optimizar el consumo de 

energía eléctrica. 

 

 

5. Descripción técnica 

En el presente trabajo se caracterizara térmicamente un refrigerador por absorción 

que utiliza energía eléctrica como fuente de calor con el fin de que se pueda acoplar 

y adecuar a una fuente térmica de energía solar. 

Para la caracterización del refrigerador se considerará la metodología de prueba 

descrita en la NOM-015-ENER-2012 como referencia y tomando en cuenta el 

volumen del refrigerador el cual es de 275 Litros y que tiene por dimensiones: Alto 

166 cm, Ancho 63 cm y fondo 75 cm; una vez obtenida la caracterización se podrán 

establecer los límites térmicos, particularmente la relación existente entre el 

consumo de energía eléctrica y la potencia frigorífica, así como de las temperaturas 

mínimas de operación para iniciar el ciclo termodinámico. Después para el balance 

de energía se tomará en cuenta la potencia térmica suministrada, las pérdidas de 

calor del refrigerador y el almacenamiento térmico de baja temperatura en el 

refrigerador y la transferencia neta de energía.  



 

6. Cronograma de actividades 

  Semana 

 Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Realizar pruebas y 
monitoreo de 
temperatura 

tomando como 
referencia la NOM-

015-ENER-2012 

x X x x x        

2 
Obtener el balance 

de energía del 
refrigerador 

    x x X X x    

3 

Analizar los 
resultados 

obtenidos y 
determinar los  

límites térmicos 

         x X  

4 Realizar reporte         x x x X 

 

7. Entregables 

Reporte final 
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9. Apéndices 

No aplica 

 

 

10. Terminología 

Refrigerador: Aparato que sirve para refrigerar y guardar alimentos con un 

compartimiento principal cuya temperatura esta entre 2 y 6°C y otro compartimiento 

extra utilizado para congelar a -18°C. 

Absorción: Penetración uniforme de las moléculas de una sustancia a través de otra. 

Compresor: Dispositivo para aumentar la presión de un gas por disminución de su 

volumen. 

Amoniaco: Gas incoloro de olor penetrante, muy soluble en agua; es una 

combinación de nitrógeno e hidrógeno. 

11. Infraestructura 

 

 Cámara de prueba de ambiente controlado 

 Cámara termográfica 

 

12. Estimación de Costos 

Estimación de costos 

Partida 
tiempo dedicado al proyecto 

(horas) 
Estimación $ x tiempo subtotal $ 

Dr. Rubén Dorantes 
Rodríguez 

4 horas diarias por 12 
semanas 

$1000xhora=20000 
semanales 

240000 

Mtro. Humberto 
Eduardo González 

Bravo 

4 horas diarias por 12 
semanas 

$400xhora=8000 
semanales 

96000 

Cámara de pruebas     30000 

Refrigerador     25000 

Papelería     5000 

Total   396000 



 

13. Asesoría Complementaría 

Ninguna 

14. Patrocinio externo 

Ninguno 

15. Publicación o difusión de los resultados 

Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen de comentarios recibidos y acciones realizadas a propuesta de proyecto 

CARACTERIZACIÓN TÉRMICA DE UN REFRIGERADOR POR ABSORCIÓN 

COMENTARIO DEL CEIM ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI 

pág. Copiar íntegro el comentario pág. 
Breve descripción del cambio 

realizado 

* 
faltas de ortografía 

* 
se corrigen todas las faltas de 

ortografía 

4 
Quitar viñetas 

4 
se quitan viñetas de objetivos 

particulares 

4 ¿Es una norma diferente? 4 

Se corrige la mención de la norma 
NOM-012-2012 por la NOM-015-

ENER-2012 

4 ¿GLP? 4 Se quita GLP  y se pone energía eléctrica 

4 

sin comentario 

4 

Se modifica primer objetivo particular, 
se mencionaba el uso de una fuente 

de calor térmica y se cambia por 
fuente de calor eléctrica. 

5 Revisar la redacción 5 Se corrige redacción 

6 

Estos valores no son ni cercanos 
a los tabuladores de la UAM 6 

Se corrige información con datos 
proporcionado por asesor 

6 

Tiene categoría diferente al otro 
asesor, la base de sueldo es 

diferente 6 
Se corrige información con datos 

proporcionado por asesor 

 

 

 




