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RESUMEN  

 

En este trabajo se presenta el diseño de un sistema de refrigeración, pequeño y 

portátil que funcione con una alimentación eléctrica temporal para el transporte de 

objetos que requieren estar a temperaturas bajas, tal es el caso de las vacunas 

que necesitan estar con hielo para poder llegar a su destino, y en ocasiones tienen 

que transpórtalas por largo tiempo y se requiere más que hielos para mantenerlos 

en enfriamiento ya que estas se derriten con el paso del tiempo. 

Se plantea la caracterización de un sistema de refrigeración por adsorción, cuyo 

funcionamiento está basándonos en un ciclo con dos procesos. Las sorción que es 

un proceso por el cual átomos, iones o moléculas son atrapadas o retenidas en la 

superficie de un sólido poroso (a nivel microscópico) tras entrar en contacto con 

éste. Y la desorción que es un fenómeno por el cual una sustancia se libera desde 

o a través de una superficie. 

Además se pretende encontrar un material adecuado para su construcción que 

posea una alta conductividad térmica y una dureza adecuada ya que el sistema 

contara con una cámara sometida a un vacío, para ello se plantea un diseño en 

SolidWorks y se simulara el comportamiento de dicho material con respecto al 

cambio de temperaturas, es decir, la trasferencia de calor a la que estará sometido 

con ayuda del software de simulación. 

Se presenta solo el diseño y la simulación del sistema, no se llega a ala etapa de 

fabricación debido a la gestión de los materiales para su elaboración.  
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NOMENCLATURA 
 

METANOL Masa del etanol 

MAGUA Masa del agua 

T Temperatura Ambiente 

CP calor especifico a presión constante 

CV Calor especifico a volumen constante 

L calor latente de fusión 

Le calor latente de evaporación 

n  Eficiencia 

D  Densidad 

Qc  capacidad  calorífica de la sustancia 

Qs calor  de solidificación de la sustancia 

QT  calor total de la sustancia 

Litros  Es la cantidad de refrigerante a utilizar 

COP  Coeficiente de rendimiento 

𝛥w Trabajo usado 

𝛥Q Calor retaido 

P Presión  

M Masa 

V Volumen 
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CAPITULO I  
 

INTRODUCCIÓN 
 

La refrigeración es utilizada por el hombre desde hace mucho tiempo  para la 

conservación de alimentos, medicinas, así como para la producción de hielo, por 

mencionar algunas aplicaciones. La mayoría de los refrigeradores usan hoy un 

ciclo termodinámico que incluye la compresión de un vapor refrigerante, para lo 

cual usan un compresor con motor eléctrico. Esto limita el uso de esos 

refrigeradores en regiones rurales sin red eléctrica, es por ello que se plantea el 

uso de un sistema de refrigeración a base de un ciclo por adsorción que será 

capaz de funcionar sin requerir de electricidad. 

Se pretende realizar un diseño para aplicaciones en un sistema de refrigeración 

en base a piedras Zeolita que presentan las características adecuadas para que 

el fenómeno de adsorción se lleve a cabo, así como dar a conocer los dos 

procesos que conforman el ciclo de este, y en base a esto, estandarizar que 

dependiendo cuanta porción de sólidos, refrigerante y vacío, nos proporcionará 

cierta temperatura durante cierto tiempo. 

Para realizar el sistema de refrigeración por adsorción, basamos su 

funcionamiento en la propiedad que poseen algunos sólidos de alta área 

superficial y porosidad de adsorber grandes cantidades de un vapor o líquido y 

restituirlo cuando se calienta. Usando estas propiedades planteamos un diseño 

capaz de hacer más eficiente el proceso de refrigeración. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Se planteará un diseño y una simulación del sistema de refrigeración. El principio 

de funcionamiento será por adsorción usando una sustancia liquida como  

adsorbato y piedras de zeolita o algún otro material que servirá como  adsorbente.  

El  modelo constara de dos contenedores en el primero estará sometido a un 

vacío donde estarán las piedras de zeolita y el refrigerante que se pretende 

evapora a 10°C y el otro será el espacio donde estarán los objetos a refrigerar. 

Tras la construcción de éste, se establecerán los sensores para monitorear el 

comportamiento del sistema llegando a conclusiones de eficiencias  para  

comparar  con  otros  sistemas  de  modelos  similares  y  otro  tipo  de 

refrigeración. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Caracterizar y desarrollar un sistema de refrigeración por adsorción. Este sistema 

de refrigeración se basa en un ciclo en el que está conformado por dos procesos, 

el primero es la etapa de sorción, en el que se encarga cierta cantidad de piedras 

y con cierta cantidad de refrigerante, se generara vacío a través de una bomba y 

se medirá la temperatura alcanzada, el segundo recibe el nombre de desorción, 

en el que se extrae refrigerante empleado en la sorción y mediante un desecador  

regenerar dicho sólido y emplearlo nuevamente en este sistema de refrigeración. 

OBJETIVO ESPECIFICO 
Refrigerar un espacio de 1500cm3 a través del método de adsorción 

Realizar diseño utilizando el software solidworks para el modelar el sistema 

Realizar una simulación del proceso de transferencia de calor entre el 

refrigerante y  el área de refrigerar utilizando un software de simulación. 
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PROBLEMA A RESOLVER  
 

Optimizar el transporte de vacunas a lugares muy retirados y de difícil acceso 

para ello se pretende  diseñar un sistema de refrigeración capaz de transportar 

productos que necesiten estar a temperaturas bajas, basado en el método 

adsorción. Usando  etanol (alcohol etílico) o agua como  refrigerante  y  piedras 

de zeolita  como adsorbente; basado en investigaciones similares se comparan 

datos pertinentes para la obtención de la eficiencia de dicho sistema. 

 

ALCANCES Y LIMITACIONES  
 

Se ha propuesto establecer un diseño del refrigerador que funcione  usando  el  

proceso  físico  sub-superficial  denominado  adsorción  con  el etanol como 

refrigerante y piedras de zeolita como adsorbente, así como el diseño y prueba 

del simulación del mismo mediante la colección de datos desde dispositivos 

sensorios que captarán la temperatura y presión en diversos puntos del sistema. 

 El  desarrollo  de  estos  sistemas  renovables  es  un  gran  beneficio frente  a  

la contaminación ya que se elimina del uso de clorofluorocarbonadas (CFC) 

perjudiciales para la capa de ozono. 

Las expectativas de enfriamiento de agua se han planteado a una temperatura 

de 10°C aunque el gran deseo es obtener una menor temperatura y la de lograr 

congelar al agua.  
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CAPITULO II 
 

FUNDAMENTO TEORICO 
 

La leña o las centrales hidroeléctricas hacen  parte  de  la  denominación  de  

energías  renovables,  sin  embargo  su  uso  y aplicación son actividades 

vetustas. De la misma forma se podría decir  que existen fuentes que no son del 

todo renovables, aunque se designen así, como la geotermia y otras cuyo 

impacto ambiental sea considerable, como el biocombustible.  

Descrito  en  su  nombre,  las  energías  renovables  son  aquellas  fuentes  que  

pueden restaurarse continuamente. Los combustibles fósiles no hacen parte de 

aquél grupo al llegarse a consumar sin poder reponerlos. Las energías 

renovables aportan un 20% del  consumo  mundial viendo  en  ello  un  gran  

atractivo  debido  a  su  capacidad desarrollada teniendo en cuenta que no son 

las principales fuentes propugnadas en el mercado.  

Frente  a  la  situación  ambiental  que  la  población  enfrenta,  el  uso  de  

combustibles fósiles  tendrá que ser menguado en las próximas décadas. Para 

ello estas fuentes renovables  son  la  única  alternativa  que  se  puede  optar  

ante  las  circunstancias encaradas[1].  

 

2.1  EL CICLO DE REFRIGERACIÓN   

 

La refrigeración es un proceso cuya función es la de retirar calor. En un ciclo 

simple de compresión de vapor tenemos un líquido que se evapora y se 

condensa – El  cambio  entre  líquido  y  estado  gaseoso  –  a  una  temperatura 

que depende  de  la presión del mismo, en los límites de su punto de congelación 

y la temperatura crítica. En  la  evaporación  el  líquido  debe  obtener  el  calor  
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latente  de  evaporación  y  en  la condensación el calor latente que debe 

entregar. 

2.1.1  CICLO  BÁSICO DE COMPRESIÓN DEL VAPOR 

 

Un líquido se evapora y se condensa el cambio entre líquido y estado gaseoso a 

una temperatura que depende de la presión del mismo, en los límites de su punto 

de congelación y la temperatura crítica. En la evaporación el líquido debe obtener 

el calor latente de evaporación y en la condensación el calor latente que debe 

entregar [2].  

El calor se entrega al fluido que está a temperatura y presión baja dándose así el 

calor latente para hacerlo evaporar. Este vapor se comprime luego, 

mecánicamente, hasta una alta presión y temperatura de saturación al cual el 

calor latente puede ser retirado volviendo así al estado líquido.  

El  efecto  refrigerante  total  será  el  calor  transferido  a  los  fluidos  de  trabajo  

en  los depósitos  de  evaporación,  es  decir,  los  cambios  de  entalpías  entre  

los  fluidos  que entran y el vapor que se retira del evaporador. 

Sin embargo, este ciclo es representativo de un sistema cuya circulación es 

inmediata y  mantiene  un  consumo  energético  constante,  como  el  uso  de  

un  compresor,    de hecho  para  lograr  un  ciclo  así,  siempre  es  necesario  un  

compresor  para  lograr  las presiones requeridas para el flujo del refrigerante, de 

ahí su nombre: sistemas Clorofluorocarbonos (CFC).  

Un ejemplo podría ser el refrigerante R22 y su ciclo realizado de la siguiente 

forma:  

Para  un  circuito  típico,  usando  el  refrigerante  R22,  que  se  evapora  a  -5°C  

y  se condensa a 35°C, la presión y entalpías se mostrarán en la figura 1. 
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Figura 1. Ciclo de refrigeración básico usando R22 [19] 

 

La entalpía del fluido que entra al evaporador = 91.4 KJ/Kg  

La entalpía del gas saturado que sale del evaporador = 249.9 KJ/Kg  

El efecto de enfriamiento = 249.9 – 91.4 = 158.5 KJ/Kg  

2.2  REFRIGERACIÓN POR ADSORCIÓN 

 

La refrigeración de este tipo se basa en los procedimientos denominados 

“adsorción” y  “desorción”  de  una  materia  convertida  en  gas  (estado  

gaseoso)  cuya  labor  en  el ciclo  es  la  de  refrigerante,  sobre  un  cuerpo  

sólido  [3]  que  será  una  de  las constituciones  de  la  fuente  energética.  Esta  

fuente  energética  incluirá  el  sol  y  piedras de zeolita  en  el  colector  solar,  se  

podría  decir  que  son  el  sustituto  del compresor.  

En el proceso, los gases atrapados por la superficie del cuerpo sólido se liberan 

al recibir  éstos  energía  en  forma  de  calor  (desorción).  Aquello  se  logra  

generando  el efecto invernadero en el colector solar junto al sol para llegar a la 

temperatura que el cuerpo sólido necesita para disminuir su capacidad adsortiva. 
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Al retirarse el calor en el cuerpo sólido, se genera la adsorción, incrustando de 

nuevo el gas en sus poros. 

La paradoja en esto es que ya hace mucho tiempo se había concebido el 

fenómeno. Estamos hablando de los años veinte y treinta en el siglo XX por parte 

de la industria.  

El  cambio  de  tales  prácticas  y  técnicas  se  debió  a  la  aplicación  de  los  

CFC  a  las máquinas  que  funcionan  por  compresión.  Es  comprensible  esa  

opción,  ya  que  los procesos de refrigeración por adsorción son intermitentes y 

en su funcionamiento sólo producen frío en la etapa de adsorción. Sin embargo, 

desde hace un par de décadas, la crisis energética y los problemas ambientales 

que generan los CFC han devuelto la mirada indulgente hacia los modelos 

alternativos en el que se incluye la refrigeración por adsorción, cumpliendo así la 

paradoja.   

Así como cualquier sistema de refrigeración, la forma de determinar su 

rendimiento es mediante  el  coeficiente  de  rendimiento  (COP,  por sus siglas  

en  inglés  “Coefficient  of Performance”) cuya definición es mediante la relación 

del calor retirado y el trabajo usado para ello: 

Ecuación 1:   𝐶𝑂𝑃 =
|𝛥𝑄|

𝛥𝑊
 

En un sistema de refrigeración por adsorción el calor retirado genera un 

enfriamiento y el calor latente de solidificación, si se quiere analizar el 

evaporador, o a la diferencia de temperaturas obtenidas en la condensación del 

metanol se analiza el condensador; en relación al trabajo que recibe el sistema 

que será el calor entregado por la radiación solar.  

2.2.1  ADSORCIÓN   

El  proceso  de  adsorción  es  considerado  uno  de  los  fenómenos  naturales  

de superficie más relevantes de la actividad humana. Es por medio de la 

adsorción que se logra la captura de especies de manera selectiva, el control de 

emisiones de  contaminantes  al  ambiente;  la  refrigeración  por  adsorción  
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mediante  energía solar o combustibles no convencionales y para el 

almacenamiento de sustancias como el hidrógeno y metano, entre otras. 

El proceso principal, en este tipo de refrigeradores, es el proceso de adsorción.  

De  esto  dependerán  los  cambios  en  presión  y  el  movimiento  del 

refrigerante y el efecto de enfriamiento en la adsorción, tanto como la capacidad 

de desplazamiento que el refrigerante hará para su condensación.  

La teoría sobre el fenómeno de adsorción fue desarrollada por Langmuir [4] quien 

consideró que la superficie del adsorbente contiene un número fijo de lugares de 

adsorción  y  cada  lugar  puede  adsorber  una  sola  molécula.  No  hay  

interacción laterales  entre  las  moléculas  adsorbidas  y  el  calor  de  adsorción  

es  igual  para todos los lugares independientemente de la fracción de la 

superficie cubierta.  La  adsorción  puede  ser  divida  en  dos:  la  adsorción  

química  (irreversible  o quimisorción)  y  física  (fisisorción),  debido  a  los  

enlaces  que  se  formen  entre  el adsorbato  y  la  superficie  del  adsorbente. La 

fisisorción es caracterizada por: los enlaces  débiles  (fuerzas  de  Van  der  

Waals  y  dipolares),  los  bajos  calores  de adsorción, la reversibilidad en el 

proceso. Además las moléculas de adsorbato no son restringidas a sitios 

específicos y son libres para cubrir la superficie total del adsorbente y se origina 

por la atracción entre Dipolos permanentes o inducidos, sin  alteración  de  los  

orbítales  atómicos  o  moleculares  de  las  especies comprometidas.  Recibe  

también  el  nombre  de  “adsorción  de  Van  der  Waals”  y puede  considerarse  

como  la  condensación  del  gas  en  la  superficie  del  sólido, semejante a la 

condensación de un vapor [5,6]. 

2.2.2 CICLO TEÓRICO DE REFRIGERACIÓN POR ADSORCIÓN  

 

El  comportamiento  descrito  por  cada  una  de  las  etapas  en  los  sistemas  

de refrigeración se describe a continuación:   

Etapa  1,  comportamiento  isobárico,  la  cantidad  adsorbida  aumenta  mientras  

la temperatura del sistema disminuye, el paso representa la adsorción del 
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adsorbato en adsorbente. Es en esta etapa que se logra el efecto frigorífico 

deseado.   

Etapa  2,    existe  un  calentamiento  isostérico  con  aumento  en  la  presión  

del sistema,  este  es  el  fenómeno  transitorio  para  llegar  al  punto  de  

desorción  del adsorbato.  

Etapa  3,  se  produce  la  desorción  del  adsorbato.  En  este  paso  se  observa  

el calentamiento isobárico del sistema, propiciando una disminución de la 

cantidad adsorbida por el efecto de la desorción. El material desorbido es 

condensado.  

Etapa  4,  existe  un  enfriamiento  isostérico  del  sistema  con  disminución  de  

la presión, debido a la disipación de calor del sistema al ambiente.  

Este ciclo teórico puede ser representado esquemáticamente en un diagrama P 

vs T  o  en  un  diagrama  Clapeyron  (lnPvs  1/T),  combinado  con  un  diagrama  

de volumen adsorbido Nads vs T (ver Figura 3). Las cantidades graficadas en la 

Figura 3  son  relativas  al  generador  y  la  numeración  de  los  pasos  

corresponde  a  las definiciones de las diferentes etapas mencionadas. La Figura 

3 presenta un ciclo ideal de refrigeración por adsorción. En un diagrama de este 

tipo, las etapas de cantidad adsorbida constante son llamadas 

convencionalmente etapas isóstericas, las cuales usualmente son líneas rectas 

en un diagrama Clapeyron.  Las  etapas  de  un  ciclo  simple  operado  con  

energía  solar  se  describen  a continuación:  

-  Al  principio  de  la  mañana,  el  generador  se  encuentra  a  baja  temperatura  

y presión, y su contenido en adsorbato es elevado (punto 1-2). La concentración 

en  este  punto  es  Nads , max.  Conforme  el  absorbe  la  radiación  solar,  se 

incrementan la temperatura y la presión, a cantidad adsorbida constante (etapa 

2).  

-  Cuando  la  presión  se  iguala  a  la  presión  de  saturación  del  metanol  a  la 

temperatura del condensador (punto 2-3), comienza la condensación. La fase de 
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condensación (etapa 3) tiene lugar a presión constante y dura mientras el 

calentamiento sobre el generador es suficiente.  

-  Al finalizar el día (punto 3-4), el generador comienza a enfriarse y a reducirse la 

presión en el circuito. En principio el enfriamiento es a concentración constante 

(etapa 4), pero cuando la presión cae hasta el valor de la presión de saturación a 

la temperatura del evaporador, comienza la evaporación (etapa 1) en el cual el 

calor necesario para su evaporación es obtenido del recinto que busca ser 

enfriado y durante la cual el refrigerante vuelve a ser adsorbido y tiene lugar la 

producción de frío. El proceso dura hasta que la concentración sea máxima en el 

generador.   

 

Figura 3. Ciclo termodinámico ideal del refrigerador por adsorción. Tomado de Tesis de doctorado. Farid Cortés, I.Q., 

M.Sc. Pag.22 

En  la  refrigeración  por  adsorción  se  pueden  usar  diversas  parejas  

adsorbato  – adsorbente. A continuación se presenta un  listado de algunas 

parejas adsortivas con  sus  respectivos  coeficientes  de  operación  (COP),  

temperatura  de condensación, evaporación y regeneración reportados en la 

bibliografía (ver anexo. Tabla 1). 
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Dependiendo el  tipo  de  aplicación  a  nivel  residencial  o  industrial 

(acondicionamiento de aire, refrigeración, congelación, entre otras) se selecciona 

la pareja adsortiva. [7] 

2.2.3.  ADSORBENTES  

Los  sólidos  se  clasifican  de  acuerdo  con  el  tamaño  de  poro.  Un  sólido  es 

microporoso  siempre  y  cuando  el  diámetro  de  poro  sea  menor  a  2nm,  es 

mesoporoso cuando el ancho del poro se encuentre entre 2 y 50nm. Los sólidos 

macroporosos son los que tienen poros de tamaño superior a los 50nm [6]. Esta 

clasificación  no  es  arbitraria  y  se  deriva  del  comportamiento  de  las  

moléculas adsorbidas  en  los  poros.  Para  sólidos  mesoporosos  se  presenta  

una condensación del adsorbato formando un menisco (condensación capilar). 

Como consecuencia  de  esto  aparece  una  histéresis  durante  la  etapa  de  

desorción.  La histéresis  resulta  de  una  progresiva  condensación  del  

adsorbato  en  el    poro durante la adsorción,  con la formación de un menisco en 

el poro. La presión de vapor  encima  del  menisco  decrece  con  el  tamaño  del  

poro.  Debido  al  pequeño radio de curvatura, los poros más pequeños son 

desorbidos tarde. [6] 

El  límite  de  50  nm  entre  mesoporos  y  macroporos,  es  un  poco  más  

artificial  y corresponde a un límite práctico del método usado para obtener la 

distribución de poros basado en la histéresis.  

En  la  Tabla  2  se  presenta  algunos  adsorbentes,  hidrofóbicos  e  hidrofílicos 

comunes en sistemas de refrigeración alternativa. Este tipo de adsorbentes esta 

caracterizados por la afinidad que tiene su superficie con el agua.   
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Tabla 2. Tipos de Adsorbentes y algunas características relevantes [9] 

 

Estos materiales son también llamados adsorbentes selectivos del agua (SWS o 

SHS). Son sistemas conformados por (dos fases): una matriz porosa (soporte) y 

sustancias higroscópicas, impregnadas en la superficie del soporte. 

Sin embargo, recientemente se han utilizado los SHS como una alternativa a los 

materiales  porosos  comúnmente  usados  en  los  sistemas  de  refrigeración  

por adsorción, debido a las altas capacidades de adsorción y bajas temperaturas 

de regeneración de estos sorbentes, lo cual permitirá disminuir los tiempos de 

ciclo y mejorar considerablemente el coeficiente de desempeño.  [10]   
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Los  SHS´s  poseen  características  intermedias  entre  sólidos  adsorbentes,  

sales higroscópicas  y  líquidos  absorbentes.  La  capacidad  de  adsorción  de  

estos materiales pueden ser controlados por [10]: 

-  La estructura del poro del soporte.  

-  La cantidad de sal impregnada en la superficie del adsorbente.  

-  La naturaleza química de la sal impregnada. 

Aristov et al. [10-11] han sido los pioneros en la síntesis de SWS´s mediante la 

impregnación  de  sales  higroscópicas  (CaCl2,  LiBr,  LiCl,  etc.)  en  las  

cavidades porosas de las matrices usadas como soportes (sílice, grafito, MCM-

41, etc.) para múltiples aplicaciones industriales: refrigeración y aire 

acondicionado por sorción, bombas  de  calor,  producción  de  agua  dulce  por  

la  deshumidificación  del  aire, almacenamiento de energía, entre otras. Sin 

embargo aún queda mucho camino por  recorrer,  en  la  síntesis  de  nuevos  

materiales  soportados.  La  evaluación  de diferentes  sales  en  diferentes  

soportes  donde  se  valore  la  porosidad  y  hasta  la misma técnica de 

preparación de estos materiales. 

2.3  REFRIGERANTE Y PAR ADSORBENTE – ADSORBATO  

Tomando  en  cuenta  los  múltiples  factores  que  conforman  el  ciclo  de  

refrigeración solar  por  adsorción,  el  refrigerante  no  sólo  debe  brindar  el  

efecto  de  refrigeración deseado  sino  que  también  tiene  que  proporcionar  su  

afinidad  con  el  tipo  de adsorbente  por  el  que  se  opte,  llevando  así  a  ser  

significativa  la  elección  de  par adsorbente – adsorbato.  

Existen varios tipos de pares. Se pueden encontrar adsorbatos como agua, 

amoniaco o metanol cuyas funciones fácilmente se adaptan a la refrigeración; 

adsorbentes como el  carbón  activado,  gel  de  sílice  o  de  la  zeolita.  

Seleccionar  el  par  incluye  varias consideraciones, incluso su afinidad como 

adsorbente – adsorbato. Para seleccionar un  buen  adsorbente,  éste  debe  

tener  una  alta  capacidad  adsortiva  a  temperatura ambiente  y  presiones  
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bajas  tanto  como  una  baja  capacidad  a  temperaturas  y presiones  altas;  el  

efecto  de  enfriamiento,  esa  temperatura  que  se  registrará  en  el evaporador, 

depende de las capacidades adsortivas a presiones bajas.  

Todos  los  materiales  micro  porosos  son  en  su  mayoría  medios  

adsorbentes, caracterizados por su alta porosidad (estructuras de poros con 

diámetros menores a 20 Ǻ). Los adsorbentes más utilizados son el gel de sílice, 

carbón activado, alúminas y zeolita. Los más pares más populares para la 

refrigeración son la zeolita – agua y el carbón activado – metanol. Estos pares 

tienen una gran diferencia física y química, el metanol  es  desorbido  fácilmente  

del  carbón  activado  cuando  éste  es  calentado, mientras que en la zeolita, el 

agua se mantiene adsorbida por más tiempo. Además, el par  carbón  activado  –  

metanol  está  mejor  adaptado  para  operar  a  ciclos  con pequeñas variaciones 

de temperatura de evaporación (hasta 40º C), como los ciclos de adsorción con 

el par zeolita – agua necesitan un cambio mayor de temperatura de evaporación 

de operación (70º C o más).  

Se ha mencionado que la capacidad de adsorción es una de las variantes 

principales del efecto de enfriamiento, entre más intensa sea la capacidad 

adsortiva, mayor será la temperatura de regeneración. Además, hay que tomar 

en cuenta otros factores para elegir  el  adsorbente,  como  es  la  temperatura a  

la  que  el  evaporador  trabajará  y  la temperatura de regeneración que la fuente 

térmica podría obtener.  

No  se  debe  pasar  por  alto  en  la  elección  del  adsorbente  las  formaciones  

por reacciones. Por ejemplo, la adsorción del metanol en la zeolita se restringe a 

100ºC como  máxima  temperatura  ya  que  a  niveles  mayores  la  zeolita  se  

convierte  en  un catalizador  para  el  metanol,  agua  y  la  reacción  del  éter-

dimetílico,  produciendo  un bloqueo  en  el  proceso [12].  Para  el  par  carbón  

activado  –  metanol,  esta  reacción ocurrirá sólo al superar los 150ºC, lo cual es 

conveniente en el uso de la refrigeración solar.  
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Se  ha  demostrado  que  los  adsorbatos  metanol  y  agua  operan  a  presiones  

de saturación  sub  atmosféricas  a  las  temperaturas  requeridas  en  la  

refrigeración. También se ha demostrado que un ingreso de aire lleva a un 

inmediato descenso del rendimiento del sistema. El amoníaco no tiene tal 

problema porque sus fugas pueden retener el rendimiento por un tiempo, pero su 

presión de saturación a los 13 bars y su temperatura de condensación a los 35ºC 

son altas. En este caso el metanol, que tiene un punto de ebullición a 65ºC y una 

presión  de saturación muy baja, presenta una ventaja para detectar fugas.  

El amoníaco, metanol y agua tienen valores de calor latente relativamente altos, 

de 1368,  1102  y  2258  kJ/kg  respectivamente.  También  tienen  volúmenes  

específicos bajos, en el orden de 10-3 m3/kg [13]. El amoníaco es tóxico y 

corrosivo, el agua y el metanol no lo son. El problema que se le podría encontrar 

a los alcoholes es que son inflamables, entre los mencionados, el agua como el  

refrigerante térmicamente más estable entre ellos; le seguiría el metanol y por 

último el amoníaco. Se pretendería usar el agua como refrigerante viendo tales 

consideraciones. Sin embargo, el agua tiene  su  temperatura  de  congelación  

en  los  0ºC  mientras  que  el  metanol  lo  tiene mucho más bajo, viendo en el 

alcohol una opción favorita.  

Si  se  opta  por  el  metanol  como  refrigerante,  es  preferible  usar  el  carbón  

activado como adsorbente. De esta forma se obtendría el par carbón activado – 

metanol como par adsorbente -  adsorbato.  

El  metanol  tiene  las  características  apropiadas  para  trabajar  como  

refrigerante,  se evapora muy por debajo de los 0ºC (tiene un punto de fusión de  

-94ºC), tiene una entalpía  de  evaporización  alta  (1200  kJ/kg  a  -5ºC),  tienes  

las  moléculas  muy pequeñas (4 Ǻ) y el punto de ebullición alto (65ºC) lo que lo 

lleva muy por encima de la  temperatura  del  espacio.  Además,  su  presión  de  

trabajo  está  por  debajo  de  la atmosférica y permite encontrar las fallas antes 

de que haya fugas. El carbón activado tiene un número significativo de 

microporos muy conveniente para la adsorción. Su porcentaje varía dependiendo 

del tipo de material y la temperatura de activación.  Se  cuenta  con  un  carbón  
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activado  cuyo  porcentaje  para  el  volumen  de adsorción es el 45% del 

volumen total. Por razones de disponibilidad y economía se ha optado por aquél 

carbón activado, otros proyectos semejantes han usado un tipo de carbón 

activado AC 35 cuyo volumen de adsorción se encuentra entre el 70%  - 78% 

[14]. Las ventajas del carbón es su reversibilidad en la adsorción y desorción, 

además de su economía.  

2.4 ETANOL 

Se consideró el etanol como refrigerante por sus características físicas como su 

punto de fusión y de evaporación, además de ser una sustancia no toxica ni  

volátil a temperatura ambiente con el cual podemos trabajar de manera segura. 

FORMULA: C2H6O, CH3CH2OH.  

PESO MOLECULAR: 46.07 g/mol.  

COMPOSICION: C: 52.24 %; H: 13.13 % y O: 34.73 %.  

GENERALIDADES:  

El etanol es un líquido incoloro, volátil, con un olor característico y sabor picante.  

También se conoce como alcohol etílico. Sus vapores son más pesados que el 

aire.  

El llamado alcohol desnaturalizado consiste en etanol al que se le agregan 

sustancias como metanol, isopropanol o, incluso, piridinas y benceno. Estos 

compuestos desnaturalizantes son altamente tóxicos por lo que, este tipo de 

etanol, no debe de ingerirse.  
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PROPIEDADES FISICAS Y TERMODINAMICAS:  
 

PROPIEDADES FISICAS Y TERMODINAMICAS DEL ETANOL 
 

Punto de ebullición 78.3 °C. 

Punto de fusión -130 °C.  

Indicé de refracción (a 20 °C) 1.361 

Densidad 0.7893 a 20 °C.  

Presión de vapor 59 mm de Hg a 20 °C. 

Densidad de vapor 1.59 g /ml  

Temperatura de ignición  363 °C  

Punto de inflamación (Flash Point) 12 °C (al 100 %), 24 °C (al 50 %) y 62 °C (al 5 %).  

Límites de explosividad 3.3- 19 %  

Temperatura de auto ignición 793 °C.  

Punto de congelación -114.1 °C  

Calor específico:(J/g °C)  2.42 (a 20 °C).  

Conductividad térmica (W/m K) 0.17 (a 20 °C).  

Constante dieléctrica 25.7 (a 20 °C).  

Temperatura crítica 243.1 °C.  

Presión crítica 63.116 atm.  

Volumen crítico 0.167 l/mol.  

Tensión superficial (din/cm) 231 (a 25 °C).  

Viscosidad (cP) 1.17 (a 20°C).  

Calor de combustión (J/g)  29677.69 (a 25 °C)  

Calor de fusión (J/g) 104.6 
 

 

El etanol es un líquido inflamable cuyos vapores pueden generar mezclas 

explosivas e inflamables con el aire a temperatura ambiente. 

 PROPIEDADES QUIMICAS: 
 

Se ha informado de reacciones vigorosas de este producto con una gran 

variedad de reactivos como: difluoruro de disulfurilo, nitrato de plata, 

pentafluoruro de bromo, perclorato de potasio, perclorato de nitrosilo, cloruro de 

cromilo, percloruro de clorilo, perclorato de uranilo, trióxido de cromo, nitrato de 
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fluor, difluoruro de dioxígeno, hexafluoruro de uranio, heptafluoruro de yodo, 

tetraclorosilano, ácido permangánico, ácido nítrico, peróxido de hidrógeno, ácido 

peroxodisulfúrico, dióxido de potasio, peróxido de sodio, permanganato de 

potasio, óxido de rutenio (VIII), platino, potasio, t-butóxido de potasio, óxido de 

plata y sodio.  

En general, es incompatible con ácidos, cloruros de ácido, agentes oxidantes y 

reductores y metales alcalinos.  

 

MANEJO:  

Equipo de protección personal: 

Para manejar este producto es necesario utilizar bata y lentes de seguridad, en 

un área bien ventilada. Cuando el uso es constante, es conveniente utilizar 

guantes. No utilizar lentes de contacto al trabajar con este producto.  

Al trasvasar pequeñas cantidades con pipeta, utilizar propipetas, NUNCA 

ASPIRAR CON LA BOCA:  

RIESGOS A LA SALUD:  

El etanol es oxidado rápidamente en el cuerpo a acetaldehído, después a acetato 

y finalmente a dióxido de carbono y agua, el que no se oxida se excreta por la 

orina y sudor.  

Inhalación: Los efectos no son serios siempre que se use de manera razonable. 

Una inhalación prolongada de concentraciones altas (mayores de 5000 ppm) 

produce irritación de ojos y tracto respiratorio superior, náuseas, vómito, dolor de 

cabeza, excitación o depresión, adormecimiento y otros efectos narcóticos, coma 

o incluso, la muerte.  
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Tabla 3. Efectos de etanol en humanos 

mg/l en el aire  Efecto en humanos 

10-20 Tos y lagrimeo que desaparecen 

después de 5 o 10 minutos. 

30 Lagrimeo y tos constantes, puede ser 

tolerado, pero molesto.  

40 Tolerable solo en periodos cortos. 

Más de 40 Tolerable solo en periodos cortos. 

 

CONTROL DE FUEGO: 

Utilizar el equipo de seguridad necesario, dependiendo de la magnitud del 

incendio, Usar agua en forma de neblina lo más lejos posible del incendio, los 

chorros pueden resultar inefectivos. Enfriar los contenedores que se vean 

afectados con agua. En el caso de fuegos pequeños, pueden utilizarse 

extinguidores de espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono. 
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CAPÍTULO III  
 

3.1 CÁLCULOS PARA EL DISEÑO DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN  

 

Para los cálculos utilizamos el software “EES” (Engineering  Equations  Solver).  

La  función  principal  suministrada  por  EES  es  la solución  de  un  grupo  de  

ecuaciones  algebraicas.  EES  también  puede  resolver  la estructuración  inicial  

de  ecuaciones  diferenciales,  hace  la  optimización,  suministra regresiones 

lineales y no lineales y genera la publicación de calidad de argumentos.  

3.1.1 MASA DE LOS REFRIGERANTES A UTILIZAR  
 

Para obtener la cantidad de refrigerante a usar y tratando de hacer un diseño 

portátil tomamos como referencia un espacio equivalente a obtener un kilogramo 

hielo, para determinar esta cantidad,  es  necesario  calcular  la  capacidad  

calorífica  del  agua  y  su  calor  de solidificación, para ello empleamos las 

ecuaciones para el cambio de energía cuando el agua se pone más caliente o 

más frío. 

Ecuación 2:   𝑄 = 𝐶𝑣 ∗ 𝑚 ∗ 𝛥𝑇 

 Dónde,  

Cp = calor especifico a volumen constante. 

Q = la energía total que viene o va. 

 M = la masa de agua. 

 𝛥T = es el cambio de temperatura. 

Usando como refrigerante agua se necesitaran 1.3L, tomando la capacidad 

calorífica del agua como 4.18 kJ/kg*K, el calor latente de fusión como 333.15 

kJ/kg y la temperatura ambiente en el agua como 26º C. 
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Se obtiene la equivalencia para un espacio equivalente a 1kg de hilo 

demostradas a continuación. 
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Usando como Refrigerante Etanol se empelara 0.7L empleando las ecuaciones 

de equivalencia para un espacio equivalente a 1kg de hilo demostradas a 

continuación. 

   

 

 

3.1.2 CALCULO DE LA RESISTENCIA A LA PRESION DE MATERIAL A 

UTILIZAR. 
 

Para la trasferencia de calor entre el refrigerante y el área a refrigerar se empleará 

el aluminio debido a sus propiedades físicas como es su alta conductividad 

térmica que es la  capacidad de un material para transferir calor, el cual se 

transporta de regiones de alta temperatura a regiones de baja temperatura dentro 

de un mismo material o entre diferentes cuerpos. Siendo esta de 232 (W / (m·K)), 

además de su dureza y maleabilidad. 
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Debido a que el contenedor del refrigerante se encontrara sometido al vacío se 

realizara el cálculo de tención admisible, que nos servirán para determina la 

presión que soportaran las placas de aluminio sin que estas se deformen.  

 

Ecuación 3         𝜎 =
1.5 𝜌𝑃𝑣

𝑀
 

 

Datos del aluminio  

Densidad = 2739 

Presión Max.= 100 Kpa. 

V=.002 m3 

M=0.5Kg 

((1.5)(2739 (𝐾𝑔))/𝑀3)(100,000 𝑁/𝑀2)(.002 𝑀3)

(0.5 𝑘𝑔)
 

809,520 
𝑁

𝑀2

0.5𝐾𝑔
 

1,619,040
𝑛

𝑀2
= 1.7 𝑀𝑃𝑎 

𝜎 = 1.7𝑀𝑃𝑎. 

Como el aluminio tiene una resistencia a la rotura de 140 a 240 Mpa. 

Dependiendo el tipo de aleación No habrá ningún problema al emplearlo como 

material de construcción. 
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3.1.3 CÁLCULOS DE PRESIONES 

 

demuestrar la relación de presión temperatura, las obtendremos usando el 

método de interpolación atreves del software Engineering Ecuation Solver (EES) 

así sabremos a que vacío se someterá cámara que contiene el refrigerante para 

poder evaporarla. Como bien se sabe a menor presión le corresponde una menor 

temperatura.  

Presiones para el etanol 

T1=TEMPERATURE (C2H5OH, s=S1, P=H) 
 
S1=ENTROPY (C2H5OH, T=78.6, P=Po#) 

Presiones para el agua 

P [1] =PRESSURE (Water=T1, s=s [1]) 
S [1]=ENTROPY (Wáter=100, P=Po#) 

Donde T es la temperatura de evaporación del refrigerante a utilizar  

Po# es la presión atmosférica  

S1 es la entropía del refrigerante en estado gaseoso a temperatura ambiente 

P es el rango de presiones inferiores a la atmosférica 

T1 temperatura de evaporación a diferentes presiones 

3.2 RESULTADOS 
 

Como resultados obtendremos la tabulación de temperatura (T)  con respecto a 

diferentes presiones (H).  

Así tendremos que para evaporar al etanol en condiciones normales, es decir a 

una presión atmosférica de 101.3kpa. Se evapora a 78.3 °C. Entonces para 

alterar la temperatura de evaporación se tendrá que bajar la presión con ayuda 
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de la bomba de vacío hasta  16.67kpa. para bajar la temperatura de evaporación 

a 9.11 °C como se muestra en la tabla 4. 

 

 

 

Tabla 4. Presión del etanol 
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Así también para el agua se tendrá que bajar la presión hasta 1.35kpa. Para 

alcanzar una temperatura de similar de 11.42 °C como se muestra en la tabla 5. 

Tabla 5. Presión del agua 

 

 

Comparando la diferencia de presiones a la que se debe someter ambos líquidos 

se concluye que el metanol es un mejor refrigerante que el agua ya que solo 

habrá que bajar la presión a 16.67kpa. para alcanzar la temperatura de 10°C. 
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3.3 SIMULACION DEL COMPORTAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE 

CALOR 
 

Se obtiene el tiempo que tarda la trasferencia de calor entre la cámara de vacío 

al área de refrigeración que se encuentran separados por una placa de aluminio 

de 2mm de espesor se empleara la simulación con un software.  

En la figura 4. Se puede observar el comportamiento de la placa de aluminio en 

el proceso de la transferencia de calor por convección entre la cámara de vacío y 

el espacio a refrigerar, como el sistema no está construido se usan condiciones 

ideales para la simulación de  esta placa. Las cuales son para el aluminio 

densidad: 2790 kg/m3, conductividad térmica isotrópica: 168 W/m*°C, calor 

específico: 883J/kg*°C, temperatura ambiente: 26°C, temperatura en un lado de 

la placa: 10°C 

 

Figura 4. Comportamiento de la placa al momento de realizarse la transferencia 



 

29 
 

 

En la gráfica 5 y la tabla 6 se puede observar el cambio de temperatura que va 

teniendo la placa de aluminio en sus lados conforme va pasando el tiempo y el 

momento en el que se empieza a estabilizar la temperatura en ambas partes de 

la placa, dicha estabilización se da en 10.15min, para que ambas partes de la 

placa se mantengan a una temperatura de 10°C 

 

 

Figura 5. Comportamiento de la transferencia de calor en la placa de aluminio. 
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Tabla 6. Estabilización de la temperatura con respecto al tiempo 
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CAPITULO IV 
 

4.1CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION POR 

ADSOCION 
 

Para la elaboración del sistema se recomienda los siguientes materiales ya que a 

partir de ellos se hicieron los diseños y las pruebas de simulación, se pueden 

especifican sus características y su uso en el sistema. 

4.1.1 PLACAS DE ALUMINIO: 

La selección de las placas de aluminio para la elaboración  del proyecto radica 

principalmente en su conductividad térmica, su uso en alimentos y su maleabilidad 

para darle los cortes y uniones necesarias en el diseño, siendo sus propiedades 

las siguientes: 
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4.1.2 ELECTRODOS DE ALUMINIO INDURA ALUM 43 

Aleación base aluminio diseñado para aplicaciones generales en unión y 

reparación de piezas de aluminio y sus aleaciones. Este electrodo puede ser 

usado como varilla de aporte oxiacetilénica en cuyo caso el revestimiento actúa 

como fundente. Para unión y reparación de piezas de gran espesor se recomienda 

precalentar entre 150 y 200°C 

 

Soldadura de aluminios aleados con cobre, silicio y magnesio. Algunas 

aplicaciones típicas se encuentran en: separación de culatas, Carter de aluminio, 

fundiciones, componentes de lechería, unión de planchas de aluminio (hasta 6% 

de Si), recuperación de pistones, block de aluminio, carcasas, Soldadura de 

estanques. 

 

 

Diámetros y formas disponibles 
 

Diámetro (mm) 2.4 3.2 4.0 

Longitud (mm) 300 350 350 

Código de envase 3 kg 2003272 2003270 2003271 

Código de envase ½ kg ---- 2003281 2003273 

# electrodos/kg 114 75 44 

 
 

Se emplearan para la unión de las placas metálicas asegurando un gran 

porcentaje de la hermeticidad. La exactitud del soldado dependerá en gran parte el 

buen funcionamiento de nuestro sistema. 

4.1.3 SELLADORA DE SILICÓN: 

Al ser ocupar soldadura para la unión de las placas no se tiene la certeza de que 

la cámara quedara sellada herméticamente es por ello que  las líneas de 

soldaduras se recubrirán con un sellador de silicón de tipo industrial para asegurar 

la hermeticidad. 
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4.1.4 BOMBA DE VACÍO DE 2.5 CFM: 

Se ocupa una bomba de vacío de ½ hp para alcanzar un vacío de 10pa. Dentro de 

la cámara para poder evaporar el refrigerante a una baja temperatura de 

aproximadamente 10°C. cuyas especificaciones son las siguientes: 

Bomba de vacío para de gases procedentes de los sistemas  sellados utilizados 

en refrigeradores, aparatos médicos, maquinaria de impresión, envasado al vacío-

y muchos tipos diferentes de equipos de alto vacío. 

Fácil acceso de llenado de aceite, puerto con ventana de visualización para un 
fácil mantenimiento  doble rosca para manguera de aspiración..1/4 "SAE y 1/2" 
ACME NPT para R134A y los sistemas de R12/R22,   
75 micrón/10 Pascal vacío máximo,  
Protección de sobrecarga térmica  
120 voltios, 60 Hz, 1/6 HP, 1720 RPM 1/4 de pulgada su puerto de entrada  
La capacidad de aceite: 200 ml  
Dimensiones:10-3/4" x 4-3/4" W x  8-7/8" H  
Peso: 18.30 libras 
 

4.1.5 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO TOOLCRAFT 

 
Lata grande 750 ml. para uso doméstico, comercial, industrial, automotriz, interior 
y exterior 
 
Fabricado con recursos renovables 
Especialmente diseñado para sellar alrededor de marcos de puertas y ventanas 
Bloquea humedad, polvo, el sonido y los insectos 
Posee una duración indefinida 
También puede ser utilizada para otras aplicaciones 
Ignífugo (No propaga el fuego) 
En rellenos y aísla mejor que la fibra de vidrio 
Reduce al mínimo la pérdida de energía 
 

Su función primordial es aislar el área de refrigeración del exterior conservando la 

temperatura de la cámara sin que la temperatura ambiente lo  afecte manteniendo 

una mejor eficiencia del sistema de refrigeración. 
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4.1.6 VÁLVULA DE ALIVIO: 

Será importante para sustituir la zeolita de la cámara de vacio ya que servirá para 

liberar la presión en la cámara y así poder quitar la tapa donde se alojara. 

4.1.7 CONECTOR RÁPIDO: 

La idea del sistema es ser portátil, el conector rápido dará la oportunidad de poder 

remover de nuestro sistema la bomba de vacío y asegurando que la presión se 

mantenga dentro del sistema así como conectarlo nuevamente para renovar la 

carga de presión. 

4.1.8 ALCOHOL 96: 

La característica del refrigerante a usar debe conservar los márgenes de 

seguridad para la operación doméstica, es por ello que adaptaremos al sistema un 

refrigerante en estado líquido y que a su vez tenga un grado alto de volatilidad y a 

nuestro criterio el alcohol de un grado 96 cumple con esta función y es por ello que 

será el refrigerante a usar. Las características del refrigerante se especifican en la 

sección 2.4. 

4.1.9 ZEOLITA: 

Será el material encargado de absorber vapor y liberarlo en forma líquida en un 

proceso idealizado como cíclico, desafortunadamente llegara a un grado de 

saturación y será necesario sustituirlo por uno nuevo.  

 

4.1.10 TIRAS DE IMÁN: 

Se sujetaran tiras de imán con tornillos a la puerta del sistema  para asegurar la 

hermeticidad del área a refrigerar ya que esta no estará completamente sellada 

para poder colocar y extraer lo que estamos enfriando, 

4.1.11 SUJETADOR: 

Será un elemento incorporado a la puerta para darle articulación para así poder 

abrirla y cerrarla. 

Junta aislante: 

Estará colocado alrededor del marco de la puerta para asegura su hermeticidad y 

evitar la transferencia de calor. 
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4.1.12 TERMÓMETRO: 

Servirá para censar la temperatura dentro de nuestro sistema de refrigeración ya 

que haremos variar la presión en la cámara de vacío para ver cómo se comporta 

el refrigerante a diferentes presiones  
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DISEÑO 
 

 

 

 

Para el depósito de la piedra zeolita se usa un diámetro de 50mm. con una 

entrada de rosca simple para asegurar su hermeticidad ya que esta estará al 

vacío. 

 

Figura 6. 
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Las dimensiones de los dos depósitos se presentan a continuación 

 

Figura 7. 

 

 

Para el área a refrigerar se presentan las siguientes dimensiones de acorde a la 

cantidad de refrigerante que se empleara en este diseño. 

 

 

Figura 8. 
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Para la conexión de la bomba de vacío al depósito del refrigerante se usara un 

conector rápido de 1/4in. 

 

 

Figura 9. 

 

 

 

 

Figura  10. Vista isométrica 
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Figura 11. Vista isométrica transparente 

 

 

 

Figura 12. Vista seccionada 
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CAPITULO V 
 

5.1 CONCLUSIÓN Y TRABAJOS FUTUROS 
  

Se  propuso  los  parámetros  apropiados  para  el diseño  de  un  sistema  de 

refrigeración funcionando por adsorción con zeolita como adsorbente y etanol 

como adsorbato. Sugiriendo como material de construcción el aluminio debido por 

sus características físicas mencionadas en este trabajo. 

Uno de los resultados fue atreves del desarrollo de una simulación en el cual se 

obtuvo el tiempo que tardara en enfriarse el sistema, teniendo en cuenta que  

bajaremos la temperatura a 10°C en la cámara de vacío y considerando una 

temperatura ambiente en la cámara a refrigerar a 26°C. Obteniendo un tiempo de 

10 minutos de manera ideal.  

Se obtuvieron las temperaturas a diferentes presiones de los refrigerantes a usar 

concluyendo que el más eficiente para este trabajo será el etanol ya que no 

requiere hacer tanto vacío para alcanzar la temperatura la temperatura adecuada. 

Siendo parte del programa “proyectos de investigación interno 2014” del Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se presenta solo el diseño y la 

simulación de sistema de refrigeración por adsorción y no el prototipo fabricado 

debido a la falta de recursos económicos para su realización.  

 

5.2 RECOMENDACIONES   
Al poner en funcionamiento el sistema de refrigeración se debe tener la 

precaución de lograr el vacío acorde al vapor de saturación del etanol y del agua.  

Se  deben  revisar  las  filtraciones  que  presente  el  sistema  periódicamente.  

Éste  tiene  un factor de seguridad en cuanto a la pérdida del líquido refrigerante 

ya que se encuentra a una presión menor que la atmosférica lo que permite una 
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notificación de la fuga antes que existan  pérdidas  del  metanol.  Luego  de  

arreglar  la  fuga,  se  debe  generar  el  vacío nuevamente.  

Para una mayor claridad del rendimiento del sistema es recomendable 

monitorear los datos  de manera periódica donde  se  tengan  varias  condiciones  

de  ambiente como el tiempo lluvioso o seco.  

Hacer un uso correcto de apertura y cierre de válvulas en la operación del 

sistema.  
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GLOSARIO 
 
Adsorción: La adsorción es un fenómeno superficial, por lo que cuanto mayor sea 
la superficie del adsorbente, mayor será su capacidad de retención del adsórbato. 
 
Adsorbentes: Objeto con las propiedades capaces de adsorber refrigerante. 
 
Refrigerante: Es un producto químico líquido o gaseoso, fácilmente licuable, que 
es utilizado como medio transmisor de calor entre otros dos en una máquina o 
proceso térmico. 
  
Sorción: Capacidad de retención de una sustancia en un cuerpo sólido.  
 
Desorción: Fenómeno por el cual un fluido abandona un sólido cuando este 
alcanza cierta temperatura.  
 

Zeolita: son minerales aluminosilicatos microporosos que destacan por su 

capacidad de hidratarse y deshidratarse reversiblemente. 

Iones: un ion  es una partícula cargada eléctricamente constituida por 

un átomo o molécula que no es eléctricamente neutral. Conceptualmente esto se 

puede entender como que, a partir de un estado neutro de un átomo o partícula, 

se han ganado o perdido electrones; este fenómeno se conoce como ionización. 

Geotermia: es la energía termal acumulada bajo la superficie de la tierra en zonas 

de agua de alta presión, sistemas de vapor o de agua caliente, así que en rocas 

calientes. 

Biocombustible: es una mezcla de sustancias orgánicas que se utiliza 

como combustible en los motores de combustión interna. 

Propugnado: v. tr. Defender una idea u otra cosa que se considera útil o adecuad. 

Biomasa: f. Biol. Materia total de los seres que viven en un lugar determinado, 

expresada en peso por unidad de área o de volumen. 

Metano: gas incoloro, inflamable, no tóxico, cuya fórmula química es CH4 

 

Hidrogeno: elemento químico de número atómico 1, representado por el símbolo 

H. 

Isobárico: proceso termodinámico que ocurre a presión constante 

Isotérmico: adj. [Proceso] en el cual la temperatura se mantiene constante.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaseoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ionizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
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Hidrofóbicos: Es la tendencia (debida a su estructura) de un compuesto químico a 

ser insoluble y no mezclarse con el agua o algún medio acuoso. Los materiales 

hidrofóbicos tienden a agruparse cuando son colocados en un medio con agua, 

separándose en una fase no acuosa e hidrofóbica. 

Hidrofilicos: Es la tendencia (debida a su estructura) de un compuesto químico a 

disolverse o mezclarse con el agua o algún medio acuoso.  

Fisisorción: es el fenómeno por el cual un compuesto químico (agente adsorbente) 
se adhiere a una superficie, y en el que la especie adsorbida conserva 
su naturaleza química. 
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ANEXOS 
Tabla 1. Desarrollo de sistemas de refrigeración por adsorción, Adaptado Ref. [7] 
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