
 

Producción de agua fría para climatización. Sistema generador 
de frío solar por adsorción, modular y automático, destinado a 
instalaciones de refrigeración 

 

Descripción              

Sistema generador de frío solar por adsorción, modular y automático, destinado a instalaciones 
de refrigeración, constituido por cinco subsistemas interdependientes configurados por: módulo 
de máquinas de frío solar por adsorción en paralelo, elemento de almacenamiento de agua 
para la condensación del refrigerante, elemento de almacenamiento de fluido frío, módulo del 
subsistema hidráulico y módulo de regulación y control acoplable a otros mediante una red 
Ethernet y monitorizable a través de Internet. Este sistema produce frío, de manera 
automatizada gobernable por Internet, en ciclos diarios, con atención y mantenimiento 
mínimos. Su carácter modular le permite hacer frente a diversas situaciones de la demanda de 
frío. La alimentación solar de los generadores convierte a este sistema en un instrumento de 
apoyo a la sostenibilidad energética.  

Necesidad o problema que resuelve 

 
Para la producción de agua fría para climatización, o en su caso para la conservación, se 
propone la instalación representada esquemáticamente en la figura 1. El sistema representado 
en la figura 1, consta en esencia de seis partes o subsistemas principales:  

(I). Subsistema modular constituido por un conjunto de máquinas iguales de frío solar por 
adsorción.  

(II). Subsistema aislado de generación de energía eléctrica - eólico o fotovoltaico - que alimenta 
todo el equipamiento eléctrico del sistema generador de frío solar.  

(III). Subsistema hidráulico con elementos de bombeo para los procesos de condensación y 
evaporación así como de intercambiadores de calor y válvulas.  

(IV). Subsistema de almacenamiento de agua o estanque para el proceso de condensación.  
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(V). Subsistema de almacenamiento de fluido térmico frío o depósito.  

(VI). Subsistema automatizado de regulación y control representado por el autómata 
programable.  

 

Tras iniciarse un día despejado, la energía solar absorbida por el elemento de captación de las 
máquinas de frío eleva la temperatura del adsorbente contenido en el generador de las mismas 
y, en consecuencia, se liberan vapores del refrigerante. Estos vapores se condensan en el 
condensador - evaporador. El proceso se produce al ritmo necesario para alcanzar un 
adecuado rendimiento merced a que el condensador está refrescado por un fluido térmico que 
circula en circuito cerrado entre los frigoríficos y el intercambiador (2). Este intercambiador a su 
vez cede el calor de condensación al estanque de agua. El refrigerante pasa al estado líquido y 
gotea al fondo del condensador. Durante el proceso una válvula de tres vías (1), accionada por 
el subsistema de regulación y control (VI), conecta, por medio del circuito hidráulico, el 
condensador - evaporador con el intercambiador (2), actuando la bomba (4). Mientras tanto la 
bomba (5), accionada por el sistema de regulación y control, transfiere el calor intercambiado al 
estanque de agua (V). Este proceso continúa mientras la potencia de la radiación solar captada 
sea la suficiente para mantener la temperatura del material adsorbente por encima de la de 
desorción del refrigerante a la presión de trabajo.  

Una vez concluido el periodo de condensación, el subsistema de regulación y control (VI) 
detiene las bombas (4) y (5) y activa en cada máquina un motor (18), indicado en la figura 2, 
que acciona dos trampillas abatibles situadas estratégicamente en las mismas. La apertura de 
estas trampillas propicia una corriente de aire que facilita el refrescamiento de los generadores 
de los frigoríficos. La disminución de la temperatura del interior de las máquinas permite el 
inicio del proceso de evaporación. En el instante en que se dan las condiciones adecuadas 
para el inicio de la evaporación del refrigerante, el subsistema de regulación y control (VI) 
activa las bombas (4) y (6) y conmuta la válvula de tres vías (1) de manera que ahora se 
conectan los condensadores - evaporadores de los frigoríficos con el depósito de frío a través 
del intercambiador (3). La bomba (6) impulsa el fluido térmico entre este intercambiador y el 
interno del depósito de frío (V), mientras que la bomba (4) impulsa este fluido entre el 
intercambiador (3) y los condensadores - evaporadores anteriormente citados. El refrigerante, 
en estado líquido, se evapora tomando calor del fluido térmico, con lo cual éste se enfría y a su 
vez enfría, a través del proceso de intercambio que se ha descrito, el fluido térmico del depósito 
de frío. Mientras tanto, los vapores generados son inmediatamente adsorbidos por el material 
poroso de las máquinas de frío. El proceso continúa toda la noche hasta que finaliza la 
evaporación una vez saturado el adsorberte poroso. Se cierra así el ciclo de adsorción - 
desorción del refrigerante, con producción de frío como energía útil. Cuando el subsistema de 
regulación y control registra el fin de la evaporación, el programa detiene las bombas (2), (3) y 
(4), cierra las trampillas de las máquinas de frío accionando los motores (18) y conmuta la 
válvula de tres vías (1). Se restituye así el aislamiento térmico a las máquinas de frío y se 
prepara a las mismas para el inicio de un nuevo ciclo de manera que, en el momento 
apropiado, vuelvan a estar conectado los condensadores - evaporadores de estas máquinas 
con el estanque de agua de condensación.  

Dependiendo de las condiciones de operación predeterminadas mediante el programa del 
sistema de regulación y control (VI), se obtendrá en el almacenamiento (V) un fluido térmico 
frío a la temperatura necesaria para satisfacer la demanda.  

                                                        



 

                   

Aspectos innovadores 

La alimentación solar de los generadores convierte a este sistema en un instrumento de apoyo 
a la sostenibilidad energética.  

El sistema de refrigeración solar propuesto evita el consumo de combustibles no renovables, 
las emisiones contaminantes y puede ser implantado en cualquier zona de la Tierra que 
carezca de red eléctrica; en resumen, es un sistema sostenible.  

Aplicabilidad de la Tecnología 

Sectores relacionados con el frío en el entorno de la sostenibilidad energética.  

Nivel de desarrollo 

Desarrollado pero no comercializado  

Derechos de propiedad industrial 

Número de solicitud: P200901509  

Fecha de solicitud: 30/06/2009  

País de preferencia: España  

Grupo de investigación 

 Nombre: Energías Renovables y Medio Ambiente Atmosférico  

 Facultad: E.P.S La Milanera  

 Departamento: Física. Área de Física Aplicada  

    lrcano@ubu.es   

Persona de contacto 

  Jose Manuel López López  

    jmllopez@ubu.es   

 +34 947 258 895  
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