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1. Introducción 

 

La refrigeración es un proceso de eliminación del calor, que trata los procesos de 

reducción y mantenimiento de la temperatura de un espacio determinado a una 

temperatura inferior con respecto de los alrededores correspondientes. [1] 

La refrigeración es un tema que trata día con día de las necesidades básicas del 

hombre, ya que su utilización le permite acondicionar un espacio delimitado a una 

temperatura deseada con el propósito de mantener y conservar objetos 

perecederos en las mejores condiciones posibles.  

Hoy en día uno de los principales problemas en la conservación de vacunas en 

lugares remotos, es la temperatura, la cual asegura el tiempo de conservación que 

permite que la vacuna se encuentra estable para su utilización, es por ello que se 

busca mantenerla en un intervalo temperatura adecuado. [2] 

Otro de los problemas que tienen los lugares remotos, es la disponibilidad de 

recursos para el funcionamiento de dispositivos de refrigeración, como lo puede ser 

la energía eléctrica, combustibles, etc. Además de lo que implica el costo por 

obtener el dispositivo, así como el recurso energético para su funcionamiento.  

Hoy en día existen dispositivos que ayudan a la conservación de la temperatura 

(hieleras), pero dentro de sus limitaciones se encuentra, el tiempo de refrigeración, 

lo cual implica que no se remueva calor, sino que solo se mantiene una temperatura. 

Otro instrumento utilizado es el refrigerador, el cual ha sido de mucha ayuda, 

aunque su limitación es que solo funciona con energía eléctrica. [3] 

El diseño de un sistema de refrigeración intermitente por absorción se basa en el 

los principios físicos de carga térmica y de absorción, este trabajo tiene el propósito 

de dimensionar un dispositivo capaz de trabajar a bajas temperaturas, para la 

conservación de las vacunas, además que el dispositivo diseñado pueda funcionar 

con diferentes fuentes de energía como : la combustión de un combustible en 

cualquiera de sus fases (liquida, solida, gaseosa), utilizando la energía 

proporcionada por un concentrador solar y al igual que cualquier dispositivo 

disponible en el mercado como lo es la electricidad, de esta manera  facilitando su 

uso y las posibilidades del usuario al contar con estos recursos.   
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2. Antecedentes 

 

El ciclo de absorción no es un descubrimiento reciente. Sus antecedentes pueden 
situarse en 1777, cuando el escocés, Gerald Nairne, introducía ácido sulfúrico en 
un dispositivo de campana, de manera que el vapor de agua fuera absorbido por 
este, dejando espacio para permitir una mayor evaporación de agua.[5]  

Con base en este dispositivo utilizado por Geral Nairne, en el cual una solución 
acuosa puede ser utilizada como refrigerante, es un gran aporte a este proyecto, ya 
que solución acuosa absorbe energía de otro fluido al tener contacto en el mismo 
dispositivo pero sin mezclarse.   

Después llegaría el francés Ferdinand Carré, quién construye y comercializa la 
primera máquina de absorción, destinada principalmente a la fabricación de hielo, 
utilizando amoniaco como refrigerante y agua como absorbente. Esta máquina fue 
patentada en 1859 y obtuvo el premio de la Exposición Universal de Londres de 
1862. [3] 

El aporte de Ferdinand Carré en este proyecto es la utilización del amoniaco como 
fluido refrigerante en el dispositivo, ya que este cuenta con características físicas y 
químicas que le permiten su manejo.  Además de ser uno de los refrigerantes de 
menor costo así como su disponibilidad en el mercado actual.  

Más tarde llegaría Faraday, quien sabia, como todos los científicos de la época, que 
cuando un gas se expande, se enfría, mientras que cuando se comprime se calienta, 
el principio de la refrigeración por absorción propuesto por Faraday en 1824 era 
tener un circuito cerrado dentro del cual hay un líquido, en el cual al disminuir la 
presión, este se enfría y se evapora, convirtiéndose en un gas, el gas se calienta 
mientras el interior del recipiente se enfría. Luego el gas sale del recipiente y se 
comprime, con lo cual se condensa y se calienta mucho. Este líquido caliente se 
pone en contacto con el exterior, y el líquido se enfría. Finalmente el líquido es 
llevado nuevamente al principio del proceso para repetir el ciclo. [5] 

En base a lo mencionado por Faraday en cuanto a la refrigeración, este proyecto 

permite la utilización de dichos procesos en un dispositivo, en donde ciertos 

elementos del dispositivo se puedan sustituir por otros, permitiendo así ajustarse a 

las posibilidades del usuario para el funcionamiento del dispositivo de refrigeración. 

Tal es el caso de la utilización de la fuente de calor capaz de evaporar el refrigerante 

así como el uso de válvulas para reducir la temperatura del refrigerante.  

 

 

 



3. Justificación  

 

El acondicionamiento de un espacio determinado con una baja temperatura 

permitirá mantener estables las vacunas y el tiempo de conservación se extendería 

por un periodo más largo. [1] 

La utilización de amoniaco como refrigerante del dispositivo se debe a sus 

características, ya que una de las principales a considerar para su utilización son: 

que es un refrigerante de bajo costo, la disponibilidad por conseguirlo de manera 

comercial, es un material no inflamable, además de sus propiedades 

termodinámicas y químicas que nos permiten utilizarlo en el dispositivo, ya que es 

un material inerte y no se descompone, además de la posibilidad de usarlo en 

solución acuosa lo que reduce su toxicidad. [4] 

Para el funcionamiento de un equipo de refrigeración por absorción, se requiere una 

fuente de calor, debido que se busca la evaporación del refrigerante y que mediante 

la condensación de este se realiza el proceso de refrigeración. Las fuentes de calor 

pueden provenir de formas muy diferentes, en la mayoría de los casos se utiliza la 

energía eléctrica para la producción de calor, otro caso es la combustión de un 

combustible en cualquiera de sus estados (liquido, sólido y gaseoso). En la 

actualidad se ha intentado remplazar estas fuentes de energía con la utilización de 

concentradores solares, sin embargo cada una tiene sus ventajas y desventajas, 

así como sus limitaciones. [3] 

En este proyecto se propondrá un diseño que permita utilizar las diferentes fuentes 

de energía, para facilitar su utilización en diferentes lugares, además de ajustarse a 

las posibilidades del usuario en la obtención de una fuente de energía para la 

producción de calor.   

 

 

 

   

 

 

 



4. Objetivos  

 

Objetivo general 

Diseñar y construir un dispositivo de refrigeración intermitente por absorción 

utilizando amoniaco (NH3) para la conservación de vacunas en lugares remotos.  

 

Objetivos particulares 

Diseñar el sistema basándose en los principios físicos por absorción y carga 
térmica.  

 
Construir el dispositivo.  

 
Evaluar la eficiencia del dispositivo.  

 
Elaborar un manual de funcionamiento.  

 

 

 

5. Metodología  

La metodología para la realización del proyecto es la siguiente:  

i. Determinar la carga térmica necesaria para el sistema de refrigeración con 

base a la masa, temperatura y el espacio a refrigerar.  

ii. Dimensionar el sistema basándose en los principios de carga térmica y 

absorción.  

iii. Diseñar el dispositivo requerido.  

iv. Construir el dispositivo de refrigeración. 

v. Realizar pruebas con el dispositivo de refrigeración.  

vi. Comparar los resultados obtenidos teóricamente y experimentalmente.  

vii. Evaluar la eficiencia el dispositivo.  

viii. Elaborar el manual de funcionamiento.  
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6. Normatividad  

La norma que impacta el desarrollo de este proyecto es la siguiente:  

Norma Oficial Mexicana NOM-022-ENER/SCFI-2014, Eficiencia energética 

requisitos de seguridad al usuario para aparatos de refrigeración comercial auto 

contenidos. Limites, métodos de prueba y etiquetado. [6] 

 

7. Cronograma de actividades  

Solicitud de autorización para la UEA: 

Proyecto de integración en ingeniería mecánica I 

Actividades del Trimestre  Semana 

 19I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Realizar la solicitud de 
permisos de trabajo en los 
talleres requeridos.  

x x x          

2 Determinar la carga térmica 
requerida. 

 x x          

3 Diseñar el dispositivo de 
refrigeración. 

  x x         

4 Construir el dispositivo 
requerido.  

   x x        

5 Realizar pruebas con el 
dispositivo de refrigeración. 

    x x       

6 Comparar los resultados 
obtenidos teóricamente y 
experimentalmente. 

     x x      

7 Evaluar eficiencia del 
dispositivo. 

      x x     

8 Elaborar el manual de 
funcionamiento. 

       x x    

9 Elaborar el reporte final   x x x x x x x x x x  

10 Revisión de reporte por el 
asesor  

 x x x x x x x x x x  

11 Entregar el reporte final             x 
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8. Entregables  

Como resultado del proyecto tecnológico planteado se entregara el reporte final, el 

prototipo de diseño y el manual de usuario.  
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10. Terminología  

No aplica  
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11. Infraestructura 

Instalaciones generales de Universidad Autónoma Metropolitana unidad 

Azcapotzalco 

 Taller de Termofluidos  

 Taller Mecánico  

 

 

12. Asesoría Complementaria  

No aplica  

 

 

 

13. Publicación o difusión de los resultados  

No aplica  




