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A quien conesponda:

Por medio de la presente carta, nos comprornetemos a financiar la
cantidad necesaria, para cubrir completamente la estimación de costos
qu€ s€ generaran de la elaboración del Proyecto de lntegración:
"Diseño y Fabricación de un Banco de Pruebas para Sistemas
Dornésüsus de Refrigeración por Absorción' del Afumno Roberto
Moreno $oriano.
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1. Introducción: 
 

La energía solar tiene un enorme potencial, aun no explotado, esto representa una  
gran oportunidad en la aplicación, tanto en sistemas de calentamiento, como de 
refrigeración. La idea de emplear energía térmica recibida del sol para sistemas de 
refrigeración caseros  se recibe con entusiasmo, pues  la demanda de 
refrigeración crece con el aumento de la temperatura ambiente, y a su vez crece la 
irradiación, es decir la energía solar disponible. El ciclo de refrigeración que se 
utiliza con más frecuencia es por compresión  de vapor, donde el refrigerante se 
evapora y se condensa alternadamente, para luego comprimirse en la fase 
gaseosa. Otro ciclo de refrigeración estudiado es el ciclo de refrigeración por 
absorción, donde el refrigerante se disuelve en un líquido antes de ser 
comprimido. [ ]  
Los sistemas de refrigeración por absorción  del tipo intermitente son más sencillos 
en cuanto a construcción, debido a un menor número de componentes respecto a 
los continuos. Estos sistemas no requieren de una bomba para hacer circular el 
fluido de trabajo; carecen de partes móviles y la manipulación se limita a un 
proceso de generación seguido de uno de absorción. Estos sistemas no requieren 
suministro de energía eléctrica ni mecánica siendo esta su principal ventaja sobre 
los sistemas continuos lo que los hace una alternativa factible en lugares que 
carecen de suministro de energía eléctrica.[ ] 

 
 La aplicación de energía solar térmica en sistemas de refrigeración por absorción, 
conlleva el desarrollo de toda una metodología  para su aplicación, así como de 
una selección adecuada tanto de sus componentes, como de los sistemas de 
medición e instrumentación los cuales son una herramienta fundamental para el 
registro de cada una de las variables termodinámicas presentes en todo el 
sistema, además permiten   el control y optimización de los sistemas de 
refrigeración lo que permite monitorear y evaluar los sistemas de manera 
eficiente. [ ] 

 
En este proyecto se tiene como objetivo el diseño, fabricación y puesta en marcha 
de un banco de pruebas para sistemas domésticos de refrigeración por absorción,  
se pretende  el desarrollo de la estrategia de control y  la selección de la 
instrumentación y equipo adecuados para utilizarse en un sistema de enfriamiento 
doméstico por absorción, que opere mediante energía renovable.  Para lograr esto, 
se realizará  la simulación de la energía solar térmica  necesaria para hacer 
funcionar el sistema de refrigeración,  mediante la implementación de un banco de 
pruebas el cual estará compuesto por: una red de tuberías, un circuito de aceite 
térmico, resistencias eléctricas, una bomba de desplazamiento positivo y la 
instrumentación y equipo necesarios para el monitoreo, control y optimización de 
las variables termodinámicas que se desarrollen durante la operación del banco de 
pruebas para sistemas domésticos de refrigeración por absorción. 

 
 
 
 
 

 
 



2. Antecedentes: 
 
Como parte  del  proyecto de integración: "Diseño y Fabricación de un Banco de  
Pruebas para Sistemas  Domésticos de Refrigeración por Absorción”. Se realizó la 
construcción de un primer prototipo del  banco de pruebas para sistemas 
domésticos de refrigeración por absorción, con la finalidad de poder  evaluar las 
condiciones de operación  del sistema de refrigeración doméstico, empleando 
energía térmica como fuente de energía para su funcionamiento. Para lograr esto, 
se realizaron pruebas en el funcionamiento del prototipo, acoplándolo al sistema 
de refrigeración doméstico y al intercambiador de calor de tubos concéntricos. 
Para la construcción del prototipo, se utilizó  aceite vegetal como fluido de trabajo, 
así  como un sistema hidráulico, el cual conecta el intercambiador de calor a un 
tanque de almacenamiento y a su vez a una bomba de desplazamiento positivo 
que permite la circulación del fluido por todo el sistema. La construcción de este 
primer prototipo, permitió el poder identificar las variables termodinámicas a 
controlar durante la operación del sistema de refrigeración, además, permitió 
evaluar el comportamiento del sistema de refrigeración doméstico, empleando 
energía térmica para su funcionamiento. 
 

 
 

 
 
En el año de 1991 Best Brown realiza un estudio de una maquina por absorción 
simulando el calentamiento solar mediante un circuito de aceite térmico, 
resistencias eléctricas y una bomba de desplazamiento positivo. [4]   
 
En el año 2008 Víctor Gómez presenta las técnicas para selección y calibración de 
sensores eléctricos apropiados para sistemas de enfriamiento por absorción. [5]   
 

3. Justificación: 
 
En el laboratorio de “Refrigeración, Fenómenos de Trasporte y Energías 
Renovables”, se ha diseñado y construido un  intercambiador de calor de  tubos 
concéntricos el cual se ha instalado en un sistema doméstico de refrigeración por 
absorción de 9.72 pies cúbicos,  con una potencia  de consumo de 220 watts. Con 
la finalidad de realizar el acoplamiento de dicho sistema a un colector  de canal 

Imagen 1. Prototipo del banco de pruebas para  sistemas 

domésticos de refrigeración por absorción. 



parabólico y poder implementar un sistema de refrigeración solar. Debido a esto, 
es importante poder monitorear y controlar las condiciones de operación de las 
variables termodinámicas que se desarrollan en el sistema de refrigeración, así 
como la caracterización del comportamiento del sistema a diferentes condiciones 
de operación, con la finalidad de poder optimizar al máximo la eficiencia del  
sistema de refrigeración solar al momento de su implementación. Así mismo, es 
necesario el desarrollo de una estrategia de control y una selección adecuada de 
la instrumentación y equipo necesarios para el monitoreo y control de dicho 
sistema, con el fin de poder disminuir los costos de operación, instalación y 
mantenimiento del mismo. Con esta finalidad, se propone el diseño, construcción y 
puesta en marcha de un banco de pruebas para sistemas domésticos de 
refrigeración por absorción, con la finalidad de poder simular el comportamiento de 
dicho sistema de refrigeración  operando mediante energía renovable, en este 
caso, se refiere al uso de  energía solar térmica. 
 

4. Objetivos: 
 
General  

 
Diseñar, construir y poner en operación un banco de pruebas para  la evaluación 
energética de refrigeradores domésticos por absorción. 
 

Particulares 
 
Diseñar y seleccionar los componentes e instrumentación del banco de pruebas 
Construir el banco de pruebas  
Poner en marcha el banco de pruebas 
Evaluar las condiciones de operación del banco de pruebas una vez acoplado al 
sistema de refrigeración doméstico por absorción.  

 
5. Descripción Técnica: 

 
Considerando la experiencia adquirida en la construcción del prototipo del banco 
de pruebas para sistemas domésticos de refrigeración  por absorción, además de 
las variables termodinámicas y las condiciones de operación del sistema de 
refrigeración, identificadas durante las pruebas realizadas. Se realizará el diseño y 
construcción de un banco de pruebas para sistemas de refrigeración domésticos 
por absorción, basándonos en el prototipo construido. 
 El banco de pruebas contara, con una bomba de engranes externos, para una 
temperatura de trabajo mayor a los 220°C, con un desplazamiento máximo de 8.2 
galones por minuto. Se diseñará un sistema hidráulico, integrado por: tuberías de 
cobre tipo “L” de 3/4   de pulgada de diámetro, además de válvulas reguladoras de 
flujo y presión para realizar el control y monitoreo del fluido de trabajo, tanto en el 
intercambiador de calor como en el sistema hidráulico.  
Se construirá un tanque de almacenamiento hermético, con el fin de evitar el 
contacto del fluido de trabajo con el exterior, el tanque tendrá  una capacidad 
máxima  de almacenamiento  igual a 30 litros, a su vez contara con un sistema de 
medición para monitorear la presión del fluido desarrollada en el interior del 
mismo, así como válvulas de seguridad.   



Se utilizará  aceite térmico  como fluido de trabajo, con una temperatura máxima 
de operación de 250°C. 
Para el sistema de calentamiento y  control, se utilizará una resistencia eléctrica de 
inmersión, con una potencia de 1500 watts para calentar el fluido de trabajo a la 
temperatura deseada. Para el control de  las variables termodinámicas, se utilizará 
un controlador de temperatura conectado a un termopar tipo  “K” el cual controlara 
la temperatura de entrada del fluido al intercambiador de calor, además de esto se 
utilizará un  termómetro de escaneo  de 12 canales, el cual registrara la 
temperatura del fluido, tanto en el sistema hidráulico como en el intercambiador de 
calor. Por último se realizará el acoplamiento del banco de pruebas con el 
intercambiador y el sistema de refrigeración doméstico, para realizar las pruebas 
correspondientes. 
Se  utilizará aislamiento térmico de fibra de vidrio, para recubrir el sistema 
hidráulico y el intercambiador de calor de tubos concéntricos, con la finalidad de 
evitar pérdidas de energía, debido a la interacción del sistema con el exterior. 
El banco de pruebas estará sobre una base con dimensiones finales  de  1.5 x 1.5 
metros de largo y ancho respectivamente. 
 

 
 
 
 

6. Cronograma de actividades: 
 

Trimestre  16-O 

No. Actividad  Semana 

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

1 Investigar el estado del  
arte de los sistemas 

térmicos  de refrigeración 
por absorción de tipo 

doméstico 

 
X 

 
X 

          

Imagen2: Propuesta de Banco de pruebas para 

sistemas domésticos de refrigeración por absorción. 



2  
Diseñar los componentes 
que integran el banco de 

pruebas 
 

  
X 

 
X 

         

3  
Seleccionar  los equipos de 
control e instrumentación, 
de acuerdo a las variables 
termodinámicas a controlar 

y monitorear 

   
X 

 
X 

 
X 

       

4  
Construir el banco de 

pruebas de acuerdo a los 
componentes diseñados y 

seleccionados 

     
X 

 
X 

 
X 

 
X 

    

5  
Realizar  pruebas de 

operación del banco de 
pruebas 

        
X 

 
X 

 
X 

  

6 
 
 

Ensamblar el banco de 
pruebas al sistema de 

refrigeración y realizar las 
pruebas de caracterización 

del sistema  de 
refrigeración térmica 

         
 

 
X 

 
X 

 
X 

7  
 Elaborar el reporte final 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
7. Entregables: 

 
Dibujos a escala del banco de pruebas. 
 
Banco de pruebas para  la evaluación energética de refrigeradores domésticos por 
absorción.  
 
Reporte de las pruebas de caracterización del sistema de refrigeración térmica 
 
Reporte final. 
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9. Apéndices: 
 
No aplica 

 

10. Terminología: 
 No es necesaria  

 
11. Infraestructura: 

 
Se utilizarán las instalaciones del “Laboratorio de refrigeración, fenómenos de 
transporte y energías renovables”. 

 
12. Estimación de costos: 

Estimación de costos 

partida Tiempo dedicado 
al proyecto (horas) 

Estimación ($) x 
hora de trabajo 

Subtotal ($) 

Mtro. Humberto 
Eduardo González 
Bravo 

3 horas/semana x 
12 semanas 

200 7,200 

Dr. Rubén Dorantes 
Rodríguez 

3 horas/semana x 
12 semanas 

300 10,800 

Equipo de medición  
e instrumentación  

  60,000 

Material de 
construcción y 
herramientas 

  40,000 

 
Material de consumo 

  1,000 
 

Equipo de uso 
general (computo, 
impresora, etc.) 

  2,000 

Papelería 
 

  1,000 

Total ($) 122,000 

 
13. Asesoría Complementaria: 

 
No aplica 
 
 



14. Patrocinio Externo: 
 
El costo del proyecto será proporcionado por el M. en. I. Humberto Eduardo 
González Bravo y el Dr. Rubén José Dorantes Rodríguez Profesores  del 
departamento de Energía, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 
 

15. Publicación o difusión de los resultados del proyecto: 
 
Sin planes de publicación  

 
16. Resumen de comentarios recibidos y acciones realizadas 

del proyecto: 
 
“Diseño y Fabricación de un Banco de  Pruebas para Sistemas  
Domésticos de Refrigeración por Absorción”. 
 
 
 
 COMENTARIO DEL  CEIM 

 
 ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI 

Pág. Copiar integro el comentario 
recibido en el archivo PDF. 

Pág.  Breve descripción del cambio 
realizado o justificación del 
cambio realizado. 

* Se confunde el uso de absorción 
y adsorción en el trabajo. Aclarar 
si es absorción o adsorción  

*  Se realizaron las correcciones, se 
remplazó adsorción por absorción  

4 Redacción.  4 Se corrigió la redacción.  

4 Redacción.  4 Se corrigió la redacción.  

4 Redacción. 4 Se corrigió la redacción. 

 4 Redacción. 4 Se corrigió la redacción. 

 
5 

 
Estos no son  Antecedentes, 
parecen más introducción. 

 
5 

Se realizó la corrección de los 
antecedentes, anexando los 
antecedentes correspondientes al 
proyecto. 

 
5 

 
Indicar la potencia del sistema 

 
5 

Se indica la potencia del sistema 
de refrigeración, la cual 
corresponde a  220 watts. 

 
 
6 

 
Diseñar y seleccionar los 
componentes e instrumentación 
del banco de pruebas. 
 
 Construir el banco de pruebas. 
 
 
 

 
 
6 

 
Se agregaron las correcciones 
señaladas por el CEIM, en los 
objetivos particulares. 
 
 
 
 



 
 
6 

 
 Esto no es una descripción 
técnica del banco a construir. 
Repite las actividades del 
cronograma. 

 
 
6 

 
Se agregó la descripción técnica 
del banco de pruebas para 
sistemas domésticos de 
refrigeración  por absorción.  

8 Redacción  8 Se corrigió la redacción. 

8 Dibujos y esquemas a escala del 
banco de pruebas 

8 Se reemplazó por: 
Dibujos a escala del banco de 
pruebas. 

8 Tipo de letra 8 Se  corrigió el tipo de letra de la 
referencia número 3. 

 
9 

¿Quién va a realizar el PI? 
Con 4 hr/día parece que el PI lo 
harán los asesores  

 
9 

 Se redujo el número de horas de 
asesorías. 
  

9 Revisar los tabuladores vigentes 9  Se revisó los tabuladores 
correspondientes de los asesores. 

 




