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El objetivo de este proyecto es el diseño de una maquina refrigeradora por 

absorción de baja potencia, que funcione principalmente con energía solar. 

 

Este proyecto responde a las necesidades, cada vez mas patentes, en una 

sociedad de bienestar, por los sistemas de refrigeración. 

 

El hecho de que el planeta esté experimentando un calentamiento global, induce 

a pensar que, en un futuro a corto plazo, la necesidad de sistemas de refrigeración en 

determinadas épocas y latitudes del planeta serán imprescindibles para el bienestar de 

los humanos 

 

Observando como evolucionan los acontecimientos en la actualidad, no es difícil 

detectar que la evolución tecnológica no ha sido orientada en el camino más óptimo. El 

desarrollo se ha preocupado más en  los beneficios económicos que en los benéficos 

generales. 

 

Ejemplo de ello lo tenemos en los coches, poderosas maquinas que solo 

aprovechan el 20% de la energia que consumen. 

 

Hasta ahora puesto que no representaba ningún problema derrochar energía, 

pues la teníamos a raudales, la eficiencia no era más que un tema económico. Pero la 

situación ha cambiado. Todos tenemos presente, la problemática del cambio climático, 

el agujero de la capa de ozono, el deshielo de los polos y un largo etcétera. 

 

Atendiendo a estas necesidades en este proyecto priman dos objetivos, por un 

lado, la minimización de utilización de energías sucias, y por el otro la minimización del 

impacto ambiental. 

 

 Los sistemas actuales de refrigeración, principalmente los de compresión, son 

una ironía técnica. Pues envían más calor al planeta que frío a las necesidades de las 

personas, todo esto sin evitar las aportaciones energéticas naturales procedentes del sol. 

Esto supone que si seguimos utilizando los sistemas de refrigeración convencionales, 
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continuaremos acelerando la espiral del calentamiento global. Pues cuantos más 

sistemas de refrigeración convencionales utilicemos, más aumentará la necesidad de los 

mismos. 

 

 Con este proyecto no se pretende solucionar esta problemática del calentamiento 

global, pero sí  una parte de la aceleración del mismo. Pues el sistema utiliza una 

energía que el sol emite al planeta y que este absorbe, transformándola en calor. 

Canalizando esta energía y procesándola mediante esta máquina refrigeradora y 

aportándole una pequeña cantidad de energía extra, obtenemos frío.  

 

De esta manera, aprovechando la energía solar, conseguimos ver satisfecho nuestro 

primer objetivo. Así, que los cálculos están orientados a que la fuente de energía 

principal sea la solar térmica. 

 

Para cumplir nuestro segundo objetivo, hemos seleccionado el  R-717 o también 

conocido como Amoniaco o NH3. 

 

Esta sustancia, como se detalla en el proyecto, tiene unas excelentes ventajas con 

respecto al resto de refrigerantes que se utilizan en la actualidad. Entre otras destacamos 

su excelente transferencia de calor, su potencial de destrucción del ozono que es 0,0 , su 

potencial de efecto invernadero que es de nuevo 0,0 y además después de su vida útil 

como refrigerante, resulta un excelente fertilizante vegetal. Cosa que no podemos decir 

de ninguno de los refrigerantes que comúnmente se utilizan. 

 

El ciclo de refrigeración por absorción, el seleccionado en este proyecto, se 

fundamenta en la gran afinidad del amoniaco por el agua. Esta afinidad permite que el 

amoniaco experimente una evaporación tomando calor de su entorno. Este sistema de 

absorción nos permite prescindir de compresor, lo que supone un ahorro del 97,85% de 

energía eléctrica. Cumpliendo así nuestro objetivo. 

 

Así pues conseguimos 15 KW de frío consumiendo 0,22 KW de electricidad y 

utilizando 6,5 m2 de colectores solares planos. 
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Este proyecto incluye un estudio del impacto ambiental que produce esta 

maquina refrigeradora, en el cual se evalúa el impacto natural, social y cultural, todos 

ellos con unos resultados muy alentadores. 

 

Se incluye también un estudio de la contaminación acústica, lumínica, térmica y 

atmosférica. En esta última comparamos nuestra maquina con otra convencional El 

resultado de esta comparación no deja lugar a dudas de las ventajas que representa la 

utilización de esta tecnología. 

 

Como ejemplo adjuntamos esta grafica. 
 

En color azul los gramos de uranio 235 que se consumen con las máquinas de absorción del 

proyecto, y de color morado el que se consume por el método tradicional de refrigeración. 

 

 

 

La reutilización es un punto importante para poder hacer un uso racional de los 

recursos naturales. Por ello hemos decidido introducir en nuestro proyecto la 

reutilización de radiadores de coche, uno para el generador y otro para el condensador, 

como se detalla en el  proyecto. 

 

Se incluyen también las posibles reutilizaciones a las que se pueden someter los 

diferentes componentes, así como su reciclaje, pues todos los materiales previstos son 

reciclables. 
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En el pliego de condiciones hemos detallado las señalizaciones que han de 

acompañar a la máquina. Así como la protección personal y especifica. 

 

La formación del personal frigorista encargado de la instalación de esta 

tecnología, también está aquí presentada. 

 

Un plan de revisiones para garantizar su durabilidad y correcto funcionamiento 

es otro punto tratado en el proyecto. 

 

Un plan de desmantelado que garantiza la protección de los técnicos encargados 

de esta labor, así como el cumplimiento de los planes de reciclado y reutilizado. 

 

Se adjuntan los planos necesarios, para la construcción de esta maquina 

frigorífica por absorción de baja potencia. 

 

 

Nota del autor: 

 

Agradezco el tiempo dedicado a la lectura de este resumen, y aun siendo 

consciente de la escasez de tiempo de la que disponemos todos, aprovecho para 

comunicarte que sería para mí un placer que dedicaras un especial interés en la lectura 

de este proyecto realizado con tanta ilusión. 

 

Atentamente, Jesús Villanueva Sierra 

e-mail: jesus@miportal.es 

 

 


