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RESUMEN 
Tomando como referencia la unidad de enfriamiento 
Icyball creada por Powell Crosley Jr., se ha fabricado 
un prototipo de equipo térmico de enfriamiento por 
calor en base al ciclo de absorción, el cual es una 
unidad que consta de dos depósitos, un generador que 
contiene un refrigerante conveniente que es 
amoniaco, el otro es un absorbedor que contiene un 
líquido conveniente para el proceso, este es el agua. 
El prototipo trabaja con un ciclo de absorción 
continua. Una mezcla de agua con amoniaco se utiliza 
como refrigerante. El agua y el amoniaco combinan 
fácilmente. Así pues, combinan en el depósito 
caliente (Generador) en la temperatura ambiente. Es 
necesario proponer un modelo que pueda convertir el 
sistema de refrigeración en un sistema de aire 
acondicionado para contribuir al confort humano 
dentro de espacios habitacionales en base a mejorar el 
desempeño de su funcionamiento. El equipo de 
enfriamiento por calor resultaría beneficiado de 
acuerdo a la posibilidad de adaptarle un 
intercambiador de calor (serpentín) que regenere el 
proceso de carga térmica durante su operación, con  
esto es posible mejorar la unidad tanto en su 
operación como en el servicio que prestaría al 
usuario. De no realizar este análisis al prototipo, se 
seguiría viendo al equipo de compresión como el 
único en su ámbito y consumiendo la energía que 
estos demandan. 
 
ABSTRACT 
Taking into account the “Icyball” unit which was 
created by Powell Crosley Jr, it has been built a 
cooling by heat thermal equipment prototype based 
on absorption cycle, which is a unit with two 
deposits, a generator that contains ammonia, and the 
other one is an absorber, which contains a convenient 
liquid for the process, this is water. The prototype 
works with a continuous absorption cycle. A mix of 
water and ammonia is used as a coolant. Water and 
ammonia are mixed easily into hot deposit (generator) 
at room temperature. Then, it is necessary to propose 
a model that can convert the refrigeration system into 
air conditioned system in order to increase human 
confort within habitational spaces by increasing its 

functionality. The equipment will be benefited 
according to the possibility to adapt a heat transfer 
interchanger (finned coil pipe) that regenerate the 
thermal charging process while it is on operation, the 
unit will be improved in its operation as well as in the 
service to the end user.  If analysis is not realized to 
the prototype, the units that work by using 
compressor are going to continue and consuming the 
energy demanded by them.  
 
KEY WORDS: Enfriamiento por calor, ciclo de 
absorción, climatización de vivienda. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Los ciclos de absorción se han utilizado por más de 
100 años [1], antes de la disponibilidad de los 
compresores confiables de vapor, el ciclo de la 
absorción pertenecía a un número relativamente 
pequeño de las tecnologías disponibles para las 
necesidades de fabricación de hielo. Los sistemas de 
absorción se diferencian por el tipo de refrigerantes y 
de absorbente químicos que utilizan [2]. Se refieren 
éstos como "par de trabajo", en este caso es amoníaco 
con  agua, el amoniaco como refrigerante y el agua 
como absorbente [3]. En el mercado actual, la 
tecnología del amoniaco se utiliza principalmente en 
grandes compañías de refrigeración (congeladora de 
mariscos, hortícolas y fabricas de hielo). 
 
Producir la refrigeración con una entrada de calor 
puede parecer extraño en el primer vistazo. Sin 
embargo, tal proceso es posible dentro de las leyes de 
la termodinámica. Se puede encender tal máquina con 
una hornilla. Una impresión general de las 
características principales de la tecnología de 
refrigeración por absorción se puede obtener por la 
comparación con la tecnología más común de la 
refrigeración de la compresión del vapor. El 
enfriamiento se genera por el consumo de energía que 
se produce al evaporar un líquido. Si el líquido se 
encuentra en un ámbito confinado disminuirá su 
temperatura al ceder, la masa líquida, su contenido 
energético (calor latente de evaporación) [4][5].  
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Icyball era el nombre dado a un refrigerador diseñado 
por Powell Crosley Jr. [6]. Era inusual un diseño 
donde no requirió el uso de la electricidad para el 
enfriamiento. Funciona con keroseno, u otras fuentes 
de calor. Esta unidad no es un proceso de 
enfriamiento continuo sino intermitente, debido que 
al estar transcurriendo las horas la temperatura va 
incrementando en el condensador-evaporador, por lo 
que parte del presente proyecto consistió en el diseño 
de un condensador – absorbedor que ofrece disipar la 
energía térmica del refrigerante como del absorbente 
ayudando a mantener un ciclo constante a su vez [7]. 
 
El sistema de refrigeración por absorción, al igual que 
en el sistema de refrigeración por compresión, se 
aprovecha que ciertas sustancias absorben calor al 
cambiar de estado líquido a gaseoso [8]. 
 
Algunos de los proyectos de esta índole en México, 
han sido desarrollados por la UNAM y el Instituto de 
Investigaciones Eléctricas, que fue un sistema de aire 
acondicionado por ciclo absorción para 6 viviendas, 
en Mexicali, Baja California, utilizando como fuente 
de calor, energía solar térmica, y par refrigerante 
bromuro de litio-agua, donde cabe mencionar todas 
las viviendas incorporaban elementos pasivos para la 
reducción de carga térmica, y se redujeron 7kW de 
los 18kW de carga térmica con este sistema [10] [11]. 
También esta misma zona del país se ha desarrollado 
investigación a nivel de modelos matemáticos para un 
sistema híbrido con la combinación de combustión de 
un gas y aprovechamiento de la energía solar como 
apoyo para la activación del ciclo [12]. En el Instituto 
Politécnico Nacional se desarrolló un proceso de 
análisis de los sistemas por ciclos de absorción, donde 
caracteriza  las fracciones de masa en la absorción en 
función  de las presiones y temperaturas según las 
tablas de amoniaco-agua [13]. 
 
La mayoría de los trabajos de investigación 
desarrollados en universidades y centros de 
investigación presentan simulaciones dinámicas 
caracterizando el refrigerante por medio de 
ecuaciones de estado, simulación de elemento finito o 
por medio de software aplicados al área (TRNSYS) 
[14]. Hay quienes han basado sus simulaciones 
utilizando base de datos reales del recurso solar  
aplicados como fuente principal a sistemas de 
enfriamiento por ciclo de absorción, pero estos como 
modelos matemáticos [15] 
 
Por otro lado hay quienes se han preocupado por la 
factibilidad y la viabilidad del uso del sistema de 
enfriamiento por ciclo de absorción, comparando 

consumos energéticos en vivienda, edificios y 
conservación de alimentos [16][17], y evaluando el 
nivel energético del recurso solar, para la activación 
de estos sistemas, ya sea como fuente primaria o 
fuente secundaria [18]. 
 
Otros de los desarrollos a nivel internacional que se 
han presentado en esta rama de la ciencia, se 
presentan como modelos matemáticos sobre  cálculos 
de balance de masa y energía, comportamiento del 
COP´S y aprovechamientos de ciclo termodinámicos  
específicos de los sistemas amoniaco-agua [19] [20]. 
Si bien se habla que la mayoría de la investigación se 
inclina a refrigeración o aire acondicionado, también 
se destacan prototipos elaborados a escala milimétrica 
utilizando el ciclo de absorción con amoniaco y agua, 
con aplicación a la armada de USA como sistema de 
enfriamiento el cual se opera con un COP=0.39 
reduciendo de 48 a 13 ºC, con 190 Watts de 
capacidad de enfriamiento, cuyo dispositivo se 
presenta a una escala de 4 libras de peso [21]. 
Hablar de ciclo de absorción es hablar de amoniaco, 
el énfasis de este prevalece en sus ventajas, costo, y 
disponibilidad. Este tiene 20% de menor costo, 
requiere menos energía para activarlo en un ciclo 
termodinámico de refrigeración, es hasta 10% más 
eficiente, y tiene capacidad de absorción de grandes 
volúmenes de calor, con respecto a los refrigerantes 
convencionales [22]. 
La propuesta es un modelo que consiste en el diseño 
de un condensador – absorbedor, elementos que 
ofrecen disipar la energía térmica tanto del 
refrigerante como del absorbente, ayudando así a 
mantener un ciclo constante en el sistema [23]. El 
tener un ciclo termodinámico en un sistema de 
enfriamiento permite obtener la ecuación de balance 
energético, esto se puede hacer conociendo los 
parámetros de temperatura, presión, entalpías y flujo 
másico de entrada y salida del refrigerante, o de cada 
uno de ellos según sea el elemento del sistema que se 
éste analizando. De esta manera, la cantidad de 
energía se cuantifica y se hace una comparativa 
energética, logrando equivalencia entre el sistema de 
enfriamiento por absorción que se presenta contra un 
sistema de enfriamiento por compresión 
convencional, utilizando conversiones de unidades ya 
existentes, e inclusive una simulación de los cambios 
de estado en los componentes de entrada y salida 
(generador y evaporador). La metodología utilizada, 
toma en cuenta las gráficas del punto de estado para 
un par de trabajo amoniaco-agua [9]. 
 
Los actuales sistemas de refrigeración y aire 
acondicionado que utilizan el ciclo de absorción, 
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cubre ciertas necesidades las cuales son; o demasiado 
pequeñas para refrigeradores de 20 a 50 litros, o muy 
grandes que son máquinas que van desde 170 a 4850 
kW, que se utilizan para la fabricación de grandes 
toneladas de hielo. El mercado de estos sistemas no 
cubre la necesidad de la climatización de vivienda 
[24] [25]. Además, las investigaciones que se realizan 
se sustentan en simulaciones y modelos matemáticos, 
pocos reportan base de datos experimentales, por tal 
motivo se desarrolla el presente trabajo con el 
objetivo de generarla en base a un modelo funcional y 
así valorar el impacto en el área de aire acondicionado 
a escala de una vivienda convencional. 
El presente estudio se desarrolla a partir de un modelo 
físico a nivel prototipo [23], pruebas de refrigerantes, 
que generen enfriamiento por ciclo de absorción en la 
unidad básica y funcionamiento de la misma al 
realizar la adaptación de un serpentín [27], emulando 
este último como aire acondicionado a nivel de 
vivienda. 
En la sección 2, se describen los modelos funcionales 
que serán objeto de estudio para analizar su 
comportamiento. En la sección 3, se analiza el 
procedimiento general de pruebas para estos modelos. 
La sección 4 presenta el resultado de las pruebas a 
diferentes condiciones de operación. Finalmente en la 
sección 5 es discutido el alcance de la estrategia. 
 
2. MODELOS FUNCIONALES 
2.1. Puntos de medición. 
Es necesario establecer los puntos de medición de 
presión, flujo másico y temperatura para poder 
obtener los datos que se consideran al momento de 
realizar el balance energético. En la Figura 1, se 
muestran los puntos de medición mencionados. 
 

  
 
Figura 1: Modelado del equipo de refrigeración por 
ciclo de absorción de simple efecto [7]. 
 

Los  puntos de medición propuestos, relacionan las 
variables de entrada y salida de cada uno de los 
elementos: 
Entre salida del absorbedor y entrada a la bomba (1). 
Entre salida de la bomba y entrada al generador (2). 
Entre salida del rectificador y entrada al condensador (3).    
Entre salida del condensador y entrada al evaporador (4). 
Entre salida del evaporador y entrada al absorbedor (5).  
Entrada de solución al absorbedor proveniente del 
generador (6).  
 
Del modelo funcional que se muestra en la Figura 1 
se construyo el prototipo con ciclo completo, el cual 
se puede ver en la Figura 2, posteriormente al mismo 
se le adapto un serpentín en el evaporador [27], como 
se puede apreciar en la Figura 3. 

 

Figura 2: Prototipo de ciclo absorción completo[26]. 

 

Figura 3: Prototipo con serpentín adaptado [26]. 
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2.2. Balance de energía 
Para efectos del cálculo en la unidad Icyball, se 
considera 0.851 litros de agua destilada y 1.040 litros 
de amoniaco. 
 
Considerando los puntos del diagrama de la Figura 4. 
 
El balance energético en el ciclo se puede escribir 
como se muestra en la ecuación (1), la cual representa 
la energía en cada uno de los componentes del 
prototipo (para efectos de visualización se omite 
mostrar el desglose elemento por elemento de la 
ecuación, los cuáles se muestran en la Tabla 1). 
 
El balance energético está satisfecho dentro de la 
precisión  de los parámetros dados en la Tabla 2. 
 

 
Figura 4.- Puntos de medición para un sistema de 

simple efecto amoniaco-agua [30]. 
 
 

             
 Qg + Qe + Wp  = Qa + Qc + Qr                   ( 1) 

 
           39.314kW + 2.8662kW +0.12kW  =  42.3kW 

 
20.8kW + 13.72kW + 7.1kW  = 41.62kW 

 
42.3kW       ≈      41.62kW 

 (El resultado obtenido del balance energético 
muestra un relativo equilibrio entre la igualdad) 
 
 
El cálculo de la energía en cada uno de los elementos 
se reproduce por diferencia de entalpías de entrada y 
salida de cada uno de ellos (Tabla 1) 
 
De la Tabla 1, en el evaporador del sistema de 
absorción la energía es Qe = 2.8662 kW, y 
considerando que una tonelada de refrigeración 
equivale a 3.514kW. 
 

Tabla 1.- Cantidad de energía para los datos del ciclo 
de absorción  amoniaco/agua [30]. 

Componente Símbolo Formula (kW) 

Evaporador Qe m10(h11-
h10) 

2.8662 

Absorbedor Qa m12(h12-
h1)+m1h1

+ m6h1 

20.8 

Condensador Qc m7( h7 –
h8) 

13.72 

Generador Qg m4h4 + 
m3h3-
m14h14 

39.314 

Rectificador Qr m7h7 7.1 

Bomba de 
solución 

Whp m1 (h2-
h1) 

0.12 

 
 
Entonces al convertir el calor del evaporador, se 
obtiene 0.8149 Toneladas de refrigeración, lo cual 
representa aproximadamente lo que se tiene en un 
evaporador de un aire acondicionado de ¾ de 
tonelada de refrigeración. 
 

Tabla 2.- Parámetros del sistema de absorción   
amoniaco-agua de simple efecto [30]. 

 
Pun
tos 

H 
(kJ/kg) 

M 
(kg/s) 

P 
(kPa) 

T 
(ºC) 

X 
Fracción 
de NH3) 

1 -075.8 0.100 270 035.0 0.41 
2 -074.6 0.100 1337 035.1 0.41 
3 0270.8 0.100 1337 097.0 0.41 
4 0622.1 0.066 1337 162.6 0.11 
5 0163.1 0.066 1337 057.2 0.11 
6 0163.1 0.066 270 057.4 0.11 
7 1485.3 0.036 1337 091.4 0.96 
8 0178.1 0.001 1337 091.4 0.41 
9 1405.7 0.034 1337 072.9 0.99 

10 0158.5 0.034 1337 035 0.99 
11 0074.2 0.034 1337 017.4 0.99 
12 0074.2 0.034 270 -11.5 0.99 
13 1264.4 0.034 270 007 0.99 
14 1348.7 0.034 270 030.4 0.99 
15 -030.9 0.100 1337 045 0.41 

 
 
 
 

 

A5_222

MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 1071 >> Derechos Reservados © 2011, SOMIM



3. PROCEDIMIENTO GENERAL DE PRUEBAS 
EN PROTOTIPO ADAPTADO EN VIVIENDA. 

1. Registrar número de corrida, temperatura del día, 
hora de inicio y los litros de agua que se agregará al 
generador para estimar la proporción que tendrá con 
el amoniaco.  
 
2. Dejar correr agua del generador al punto 6 (por 
medio de válvula entre estos puntos), agregar el 
amoniaco al generador y llenar la torre de 
enfriamiento con agua a temperatura ambiente o 
temperatura deseada según la prueba a elaborar. 
 
3. Tomar lecturas iniciales (presión y temperatura) en 
todos los puntos así como en el generador, tanque de 
llenado y temperatura del agua en el cilindro del 
condensador. 
 
4. Encender la fuente de calor (llama) en el generador 
y esperar a que caliente el agua con amoniaco hasta 
que el manómetro indique 350-400 psia (aprox.). 
 
5. Tomar lecturas antes de abrir la válvula que existe 
en el generador y en el punto 3. 
 
6. Calentar alrededor de 10 litros de agua entre 50 y 
80°C aproximadamente y agregarla a la esfera que se 
encuentra entre los puntos 4 y 5 (evaporador, el agua 
se agrega en un depósito donde la esfera se encuentra 
sumergida en él; esto es, para emular una carga 
térmica en el evaporador). 
 
7. Se abren todas las válvulas de manera que su 
apertura sea mínima y se toman lecturas en todos los 
puntos entre intervalos de tiempo de 5 a 10 minutos 
(entre cada elemento del sistema existe una válvula). 
 
8. Una vez abiertas las válvulas se enciende la bomba, 
de manera que su velocidad sea acorde con la 
velocidad del fluido. 
 
Notas: Los elementos y puntos de medición señalados 
en este procedimiento, se pueden ver en la Figura 1. 
 
Para las pruebas en la casa habitación se coloca un 
serpentín. La entrada del serpentín se coloca en el 
punto 3 y la salida del serpentín (punto 7) llega al 
punto 5. Al momento de la colocación del serpentín 
se cancela la esfera de condensador y de evaporador 
[26]. Se tiene un arreglo de 67 tubos de 3/8 de 
pulgada con un largo de 2 pies cada uno (Figura 5). 
 

Figura 5: Serpentín de acero inoxidable [27]. 
 
4. ANÁLISIS  Y RESULTADOS. 
 
La etapa de pruebas en el prototipo se realizó en dos 
fases, la primera, donde los componentes del sistema 
que iban a realizar la transferencia de calor eran 
depósitos tipo esferas (condensador y evaporador). En 
esta sección los resultados no fueron alentadores, ya 
que el sistema en sí, no fue capaz de realizar las 
funciones esperadas, es decir, se tuvo que forzar al 
sistema para obtener resultados que indicaran el 
comportamiento del refrigerante, logrando en esta 
misma fase parámetros de un ciclo completo [26] 
(prueba 3 y 6), sin embargo a pesar de dicho logro los 
parámetros no lograron que se creara enfriamiento. 
Lo importante en sí, fue que si se estaba cumpliendo 
la  absorción, y se obtuvieron los parámetros de 
velocidad de la bomba (300 a 450 RPM). 
 
Debido a que dichos parámetros no fueron los 
esperados aún cuando al sistema se le ayudaba con 
agua fría para la condensación y con agua caliente 
para la carga térmica; se tomó la decisión de realizar 
pruebas intermitentes entre el generador y 
condensador, donde se regulaba la presión entre 
ambos por medio del proceso de expansión utilizando 
la válvula que se encuentra en el punto 3. 
 
De antemano con el cambio de presión se logro bajar 
la temperatura, de modo que se pensó en tratar de 
generar enfriamiento intermitente, convirtiendo el 
condensador en evaporador, de tal forma que se 
procedió a sustituir la esfera por un serpentín para 
remover la carga térmica. Los mejores parámetros en 
esta fase son 368 psia y 65°C en el generador, 83 psia 
y 10°C en la entrada  y 120 psia y 10°C en la salida 
del evaporador. 
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La segunda fase consistió en colocar un serpentín 
cuya carga a remover fue calculada para la casa donde 
el equipo se iba a colocar (Figura 6), el resultado 
arrojo ¾ de tonelada de refrigeración [29], si bien es 
cierto que en la temporada del año en que se hicieron 
las pruebas la carga térmica era menor  a la calculada, 
sin embargo se hizo conciencia sobre estos 
parámetros para cuestiones de futuros diseños. 
 
El serpentín se diseñó para 1 tonelada de refrigeración 
cuyos resultados fueron calculados en base a 
parámetros de diseño establecidos y temperatura 
ambiente de 30ºC, esto puede parecer incongruente ya 
que en el verano se presentan niveles de temperaturas 
mayores, no deja de ser diseño que permita generar 
una base para modelos funcionales posteriores.  
 
Al acondicionar un espacio habitable, el medio 
interior tiene contacto físico con el intercambiador de 
calor y al utilizar un gas como refrigerante existe la 
posibilidad fuga en el sistema  y tenga contacto con el 
usuario. El simple hecho de utilizar un gas ya sea 
como combustible u otra aplicación, implica un riesgo 
para la salud del usuario. De esta cuestión parte la 
necesidad de cualificar y cuantificar el riesgo según la 
cantidad de masa del refrigerante (amoniaco NH3) y 
del espacio habitacional a utilizar en función de los 
niveles de temperatura y presión ya establecidos al 
que opera el mismo ciclo (base de datos ASHRAE 
2005). Al realizar el cálculo usando el método 
propuesto en [28] se obtiene un resultado de 2.4 ppm 
el cual está por debajo del nivel permisivo de 25 ppm 
de manera que no implica algún riesgo para la salud. 
 
La segunda fase de las pruebas arrojó resultados que 
representan 3 situaciones diferentes: 
1.- Prueba intermitente entre el generador y el 
evaporador, logrando parámetros más alentadores: 
generador 285 psia y 60ºC,  entrada al evaporador 
(punto 3) 40 psia y 14ºC y en la salida del serpentín 
(punto 7) 20 psia y 35ºC [26](Apéndice B prueba 1). 
 
2.- Después de reducir la temperatura con el efecto de 
la expansión, se intento mantener los mismos 
parámetros para remover calor, lo cual no fue posible. 
Se decidió realizar convección forzada mediante la 
utilización de un ventilador cuya área de impacto 
abarcaba la mitad del área del serpentín. Los 
parámetros obtenidos más alentadores en esta 
situación fueron: generador 360 psia y 60ºC,  entrada 
al evaporador (punto 3) 235 psia y 43 ºC y en la 
salida del serpentín (punto 7) 280 psia y 22ºC 
[26](Apéndice B prueba 9). En este caso la válvula en 

el punto 3 produce una caída de presión entre el 
generador y el condensador. 
 
3.- Se analizó de la misma manera que en el punto 
anterior, pero en esta ocasión se colocaron 2 
ventiladores de tal manera que abarcaran toda el área 
del serpentín y la válvula que se encuentra en el punto 
3 totalmente abierta, para que las condiciones de 
salida en el generador y la entrada del condensador 
fueran casi las mismas. Los parámetros obtenidos mas 
alentadores en esta situación fueron: generador 380 
psia y 60ºC,  entrada al evaporador (punto 3) 360 psia 
y 60 ºC y en la salida del serpentín (punto 7) 308 psia 
y 11ºC  
 
Con la convección forzada se logra mantener una 
salida de 11ºC en el condensador por más de 1 hora. 
Si bien es cierto la temperatura ambiente es de11ºC, 
esto implica que la temperatura mínima de salida del 
condensador será igual a la del ambiente, sin embargo 
la presión se mantiene alta, lo cual justifica una 
válvula de expansión entre la salida del condensador 
y la entrada del evaporador, de tal modo que al abrirla 
por diferencia de presiones el refrigerante  logre el 
recorrido en este último de manera que pueda 
remover más calor, ello se debe a que ese movimiento 
está en función de la presión en donde el refrigerante 
se condensa y logra mantener la dinámica del sistema. 

 

 

Figura 6: Prototipo instalado en vivienda [26]. 
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RECOMENDACIONES 
 
La elaboración de pruebas con un serpentín en el 
condensador y otro en el evaporador, considerando 
medios de convección forzada como ventilador o 
torre de enfriamiento. 
 
Debe existir entre el lado de baja al de alta presión 
una diferencia de 20 a 25 atmósferas según los datos 
experimentales hechos, para que se logre el efecto de 
reducción de temperatura por la expansión del fluido 
de trabajo. 
 
La válvula de expansión debe colocarse entra la salida 
del condensador y la entrada del evaporador. 
 
Entre más grande la fuente de calor se logra disminuir 
el tiempo de arranque del sistema. 
 
La absorción se calcula en función de la masa del 
amoniaco y de agua a utilizar, además se debe de 
distribuir los tiempos, dependiendo de la dinámica del 
sistema entre la condensación y la evaporación del 
fluido de trabajo. 
 
Tener en cuenta procedimientos de emergencia, como 
teléfonos de auxilio y utilización de equipo necesario, 
ver anexo 4 [26]. 
 
No exponer tanques que contienen amoniaco al calor.  
 
Aumentar la capacidad del generador incrementando 
el tamaño del depósito y el flujo másico en función de 
Q=m Cp ∆T. 
 
5. CONCLUSIÓN 
Las unidades de enfriamiento por ciclo de absorción 
podrían sustituir a las de compresión debido a que las 
pruebas muestran que es técnicamente posible generar 
un modelo funcional que pueda mantener un ciclo 
termodinámico comparable a los equipos comerciales 
de ¾ toneladas de refrigeración. Someter a la unidad 
de enfriamiento por absorción a condiciones 
ambientales reales, arroja resultados más concretos 
sobre su funcionamiento. Esto permitirá desarrollar 
un prototipo optimizado para evaluar su desempeño y 
dimensionar su potencial, para cubrir la 
implementación en servicio de climatización en 
espacios habitables con abastecimiento de energía 
calorífica de fuente renovable.  En caso de fuga de 
vapor de amoniaco se obtiene una fracción diluida en 
la habitación de 2.4 ppm, el cual está por debajo del 
nivel permisivo de 25 ppm de manera que no implica 
algún riesgo para la salud. 
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