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Resumen 

En las zonas apartadas, en donde es escaso el suministro de energía, es 

necesario adoptar estrategias novedosas para la operación de los equipos de 

refrigeración.  El compresor del sistema de compresión, o el generador en el caso 

de los sistemas de absorción requieren un suministro de energía de naturaleza 

totalmente diferente que funcione de forma eficaz y sea relativamente sencillo.  

 

En proyecto se basa en implementar un sistema para la producción de frío 

utilizando un molino de viento como fuente de potencia.  Algunos de las 

características de este sistema están relacionadas con el uso de una fuente de 

potencia, de torque, y velocidad de rotación variables, lo cual lo hace único dentro 

de dispositivos de refrigeración.  

 

En el siguiente trabajo se describen las pruebas realizadas a un ciclo de 

refrigeración por compresión cuando se acopla directamente un compresor al eje 

de una aeroturbina.  

 

Para este sistema se miden las  temperaturas que se pueden  alcanzar dentro de 

un cuarto frío experimental, cuando no hay una carga calorífica considerable que 

lo afecte en su interior, y  la capacidad de enfriamiento del sistema a  diferentes 

velocidades del viento cuando existe una carga térmica que afecta directamente al 

evaporador,  haciendo uso de un motor eléctrico con velocidad variable que hará 

las veces de aeroturbina. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las energías renovables son una fuente de trabajo que ha venido tomando 

mucha fuerza en estos últimos años y muchos son los factores que hacen 

atractivos los desarrollos que se hagan en este tema. Son energías 

relativamente económicas, son mucho más ecológicas que las convencionales, 

y se encuentran en todas partes.  

 

Es una gran ventaja sacar provecho de las energías solar y especialmente la 

eólica (en zonas donde la cantidad de viento sea alta) para realizar ciertas 

labores que requerirían un gasto de energía convencional (hidroeléctrica, de 

combustibles fósiles, etc.) bastante considerable. Existen zonas en el mundo 

que no tienen acceso a estos tipos de energía convencional, como es el caso 

de gran parte de la Guajira Colombiana, situada en el extremo norte del país.  

En esta zona la conservación de alimentos y la climatización representan un 

problema para sus moradores . Es por eso que se pretende desarrollar un 

sistema de refrigeración que funcione exclusivamente con la energía que le 

entrega el viento a una aeroturbina, convirtiéndola en par entregado a un eje, 

acoplado a las aspas, que mueven el compresor del sistema de refrigeración 

sin necesidad de electricidad u otra clase de fuerza motriz. 

Este es un sistema novedoso que no ha sido muy desarrollado, aunque ha 

habido aproximaciones del tema por empresas alemanas como KGW-

SCHWERIN [1] que han construido bombas de calor bajo el mismo principio de 

acople directo entre el eje de salida de la aeroturbina el compresor del sistema 

(para mas información al respecto ver las referencias). 
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Capítulo 1 

MODELO TEÓRICO 

1.1 SISTEMAS DE REFRIGERACION 
 

Oliver Evans, en su obra llamada de The Young Steam Engineer's Guide en 

1805, fue el primero en proponer un ciclo como el que se utiliza hoy día para 

refrigeración, utilizando la máquina de vapor para producir vacío y volatilizar 

éter. Una segunda bomba comprimiría de nuevo el éter, el cual al pasar por un 

recipiente lleno de agua pasaría de nuevo al estado líquido.  Algunos atribuyen 

el primer sistema comercial de refrigeración a John Gorrie de Apalachicola, 

Florida, quién obtuvo una patente y demostró su idea de producir frío por medio 

de la compresión y posterior expansión del aire - 1850 - es decir inventó lo que 

hoy conocemos como el Aire Acondicionado. 

 

Otras fuentes atribuyen la invención de la primera máquina de compresión de 

vapor a Ferdinand Carré quien presentó su máquina heladora, capaz de 

producir miles de kilos de hielo en la Exposición de Londres en 1862.  También 

produjo el primer helador doméstico del ciclo de absorción (intermitente) el cual 

era un poco engorroso de utilizar. 

 

Desde el principio se usaron varios tipos de equipos para la conservación y el 

transporte de carne y productos perecederos por ferrocarril y por barco.  Carl 

Von Linde, a instancias empresario de carnes Gabriel Sedlmayer, desarrolló el 

sistema que se utiliza hoy día en los refrigeradores domésticos (1879) y para el 

año 1891 había vendido cerca de 12000 de tales sistemas en los hogares. 

Estos refrigeradores operaban con amoniaco. 
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Los sistemas de refrigeración empleados hoy día con derivados de los 

desarrollos del siglo 19 y pueden clasificarse en dos ramas principales a saber: 

sistemas de compresión de vapor y de absorción, respectivamente. 

1.1.1 COMPRESION DE VAPOR 

La gran mayoría de los sistemas de refrigeración empleados en el hogar, el 

comercio y la industria,  corresponde al llamado sistema estándar el cual consta 

de compresor, condensador, válvula de expansión, y evaporador.  

Opcionalmente, puede haber un tanque de almacenamiento de refrigerante o 

recibidor.  La siguiente figura ilustra el sistema. 

El compresor recibe vapor de refrigerante a baja presión y temperatura desde el 

evaporador, y lo comprime haciendo elevar su presión y temperatura hasta la 

presión de operación del condensador.  El gas supercalentado  entra al 

condensador en donde pierde calor en cantidad suficiente para que pase al 

estado líquido.  Este líquido a alta presión es circulado a través de una válvula 

de expansión en la cual la presión y la temperatura bajan hasta las condiciones 

del evaporador.  Finalmente, el líquido, mezclado con algo de vapor,  entra al 

evaporador, el cual absorbe calor del ambiente refrigerado y hierve hasta que a 

la salida se encuentra como vapor a baja presión.  Los diferentes componentes 

del sistema están conectados por medio de tuberías que se denominan, línea 

de gas caliente, línea de líquido saturado, y línea de succión, como muestra la 

figura 1.1. 
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FIGURA 1.1: SISTEMA BÁSICO  DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN1 

1.1.2 ABSORCION 

Debido a que la energía que necesita el eje para generar el trabajo que se 

requiere para comprimir el vapor del refrigerante es costosa, existe otro método 

en el cual se reemplaza el proceso de compresión con una serie de pasos  

donde el vapor es absorbido por un líquido, haciendo uso del principio de que 

algunos gases son absorbidos por determinadas sustancias, formando una 

solución que es luego bombeada a presiones mas altas; así el trabajo requerido 

por del eje es menor, aunque se necesita transferir grandes cantidades de calor  

al sistema.  

El compresor del sistema de compresión de vapor es reemplazado por un 

generador, un absorbedor  y una bomba. La solución de líquido y vapor circula 

por estos tres elementos, mientras que el vapor del refrigerante puro circula por 

el condensador, la válvula de expansión y el evaporador. En el generador  la 

solución se calienta  y el vapor se separa de ésta, sin que el líquido absorbente 

se evapore; por otro lado, en el sistema de absorción pasa lo contrario, allí es 

donde el líquido y el vapor se unen generando una reacción exotérmica. La 

                                                 
1 Figura realizada por el ingenieno Rafael Beltrán, asesor de este trabajo. Universidad de los Andes.  
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siguiente figura ilustra el sistema típico de absorción con agua y amoniaco, 

que es el más común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1.2 SISTEMA BÁSICO DE REFRIGERACION POR ABSORCIÓN 

 

La succión y compresión del refrigerante (amoníaco) se realiza en un 

"compresor térmico" mediante los fenómenos químicos de absorción y 

separación comprendiendo: el absorbedor, la bomba de solución y el 

desorbedor     (Separador – Generador). 

Dada la gran afinidad entre el amoníaco y el agua, este último elemento es 

utilizado para el transporte del refrigerante entre las etapas de evaporación y de 

condensación. 

El amoníaco absorbido en su totalidad en el agua ("solución fuerte") es 

circulado mediante una bomba hasta el separador. Esta bomba es accionada 

por un motor eléctrico de potencia prácticamente despreciable frente a la 

exigida por los ciclos de compresión convencionales. 

La bomba de circulación eleva la presión desde la de absorción (coincidente 

aproximadamente con la de evaporación) hasta la de separación 

(aproximadamente igual a la de condensación). 
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Se presentan dos circuitos:  

 

De refrigerante: desde el separador al absorbedor, pasando por el 

condensador y el evaporador.  

De solución amoniacal: desde el absorbedor al separador y en sentido 

inverso.  

El refrigerante en estado de vapor de alta presión, obtenido mediante aporte de 

calor externo (vapor de agua saturado), es luego condensado y posteriormente 

expandido a la presión de evaporación. 

La secuencia condensación/expansión/evaporación es similar al ciclo de 

refrigeración mecánica. 

El vapor de refrigerante a baja presión generado por el calor extraído del 

enfriamiento (evaporación) es absorbido por la "solución débil" proveniente del 

separador, que contiene menor cantidad de amoníaco, por unidad de masa, 

que la correspondiente a la salida de la etapa de absorción ("solución fuerte")2. 

1.2 CONCEPTOS DE DISEÑO DE ROTORES EÓLICOS  

Los conceptos descritos a continuación fueron extraídos de [8], para 

información mas detallada referirse a esta fuente. 

Existen dos grupos principales de rotores eólicos, los de eje horizontal y los de 

eje vertical, los cuales pueden tener gran cantidad de aspas y rotar a baja 

velocidad, ó pocas aspas que les permiten rotar a velocidades mucho más 

altas. 

La teoría de Momentum Axial es la primera aproximación a la extracción de 

potencia del viento y propone que ésta es extraída por medio de un disco 

actuador con un número infinito de palas, que al ser ubicado en una corriente 

de flujo, baja la velocidad del aire no perturbado en frente de él y genera una 

                                                 
2 Extraído de la pagina Web: http://webs.advance.com.ar/friotecnologia/contenido_ab.htm 
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caída súbita de presión, que hace que el tubo de corriente se expanda pues 

la velocidad del viento baja.  

Para determinar la potencia que se puede extraer con el disco actuador, se 

tiene lo siguiente: 

• La velocidad del aire a través del disco actuador es 

2
21 VV

V
+

=  

donde 1V  es la velocidad del aire no perturbado y 2V  es la velocidad aguas 

abajo del disco. 

 

• La potencia extraída por el disco es 

 

)
2

()(**5.0 212
2

2
1

VV
AVVP

+
−= ρ  

• La potencia máxima se obtiene cuando  

 

3
2

0

1

1

V
V

ó
dV
dP

=

=

 

y es  

( )AVP ***5.0
27
16 3

1ρ=  

 

El coeficiente 16/27 se conoce como el coeficiente de Betz, el cual es el límite 

teórico de extracción de potencia del viento por medio de rotores. 
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El coeficiente de rendimiento de motores eólicos (Cp) es la relación entre la 

potencia extraída por  el disco actuador y la potencia disponible en el viento en 

un tubo de corriente con la misma área A del disco. 

 

AV
P

Cp
***5.0 3

1ρ
=  

 

Así, el Cp máximo es el mismo límite teórico de Betz (Cp=59.3%), sin embargo, 

en campo abierto se espera que el CP sea menor que este número. 

 

Se puede también relacionar la potencia extraída por un rotor eólico con su 

velocidad  angular a  través de: 

 

TP Ω=  

TCCp λ=  

V
RΩ

=λ  

ARV
T

CT ***5.0 2ρ
=  

 

Debido a que el rotor no puede tener una velocidad infinita, se genera un 

momento par en el eje que implica un cambio de momentum angular del aire 

cuando pasa a través del rotor, dejando una energía cinética rotacional residual 

en la estela; como consecuencia ello, el rotor restringe la rotación de la estela a 

expensas de su rendimiento. 

Lo anterior implica que entre mayor sea el momento par generado, mayor será 

el momentum angular detrás del rotor.  Es por esta razón, que los rotores de 
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alto momento par o baja velocidad, tienen un rendimiento inferior a rotores 

eólicos con menos aspas y mayor velocidad angular. 

1.2.1 PERFILES ALARES 

Ahora es importante hablar de los perfiles alares de las aspas de un molino, 

para conocer su nomenclatura, sus medidas características y su terminología 

básica.   

 

La característica más importante de un perfil es su línea de curvatura promedio 

(mean camber line), que es la curva que se forma al unir todos los puntos 

medios de la superficie superior y su respectiva superficie inferior, medidos 

perpendicularmente a esta línea.  Los puntos inicial y final de esta curva son 

conocidos como borde de ataque (leading edge) y borde de fuga (trailing edge) 

respectivamente, y la distancia en línea recta, entre estos dos puntos se conoce 

como la cuerda del perfil (chord) y se simboliza simplemente como C. La 

curvatura (camber) es la máxima distancia que hay entre la cuerda y la línea de 

curvatura promedio, medida perpendicularmente a la cuerda. 

 

Para visualizar muchos de los conceptos antes mencionados se pueden 

observar la figura 2 que esquematizan el perfil con sus características básicas: 

 

 

FIGURA 1.3: PERFIL AERODINÁMICO 
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Donde  Lift es la sustentación (perpendicular a las líneas de flujo), Drag es el 

arrastre (paralelo a las líneas de flujo), α  es el ángulo de ataque, LE es el 

borde de ataque, TE es el borde de fuga.  

A continuación se describirán algunos conceptos relacionados con los perfiles 

alares, extraídos de [12]. 

1.2.1.1 LA CAPA LÍMITE 

Este es un fenómeno que ocurre cuando un flujo pasa alrededor de un perfil, 

formando una capa límite muy delgada de fluido cerca a la superficie del 

cuerpo, en donde las fuerzas viscosas predominan y la velocidad es baja, 

dando como resultado una separación del flujo.  Fuera de esta capa, el fluido 

es poco afectado por las fuerzas que genera la viscosidad; pero adentro, dichas 

fuerzas viscosas tienen un efecto muy notable en el comportamiento del fluido. 

 

La parte delantera y trasera de un cuerpo, que es sometido a un fluido ideal, 

tiene presiones altas, mientras que la parte superior e inferior del mismo, tiene 

presiones bajas. El fluido que se va acercando a la superficie va bajando su 

velocidad contra un gradiente de presión adverso, y justo en la pared, el fluido 

se detiene en el punto de estancamiento trasero.  

 

Por otra parte, para un flujo real, la capa limite es detenida antes de alcanzar el 

punto de estancamiento, haciendo que el flujo se devuelva bajo la acción de la 

presión adversa; es en este punto, donde la capa limite se separa de la 

superficie del cuerpo, formando una estela de fluido estancado de baja presión. 

 

La capa limite se ensancha desde el punto de estancamiento en el borde 

delantero; primero, el fluido en la capa es laminar, pero a una distancia crítica x 
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desde el punto de estancamiento dada por el número 
µ

ρ xV **
Re = , el flujo 

se vuelve turbulento; lo cual hace que la capa limite se mezcle con el fluido de 

afuera (que tiene una velocidad mayor)  y se retrase el punto de separación.  

 

Los efectos que este retraso genera hacen  más gruesa la capa limite, reducen 

el arrastre que genera la presión y aumentan el arrastre que genera la 

viscosidad (que no es muy grande). 

 

Un problema con las bajas velocidades y los perfiles con cuerdas pequeñas, es 

que nunca se alcanza el Reynolds crítico y la separación ocurre demasiado 

rápido, generando un arrastre mayor al que se generaría con velocidades 

mucho más altas. 

 

1.2.1.2 ARRASTRE AERODINÁMICO 

Las fuerzas resultantes que actúan sobre un cuerpo con movimiento relativo a 

un fluido, se pueden descomponer en fuerzas paralelas (arrastre) y normales 

(sustentación) a las líneas de corriente.  La causante de dichas fuerzas es la 

viscosidad del fluido. 

 

En fluidos muy lentos, el arrastre se atribuye a la viscosidad, ya que esfuerzos 

de corte friccional actúan en el fluido debido a que en las paredes del cuerpo, 

no existe movimiento relativo.  Este tipo de flujo es conocido como el Fluido de 

Stokes, quien fue el primero en introducir los efectos de la viscosidad en las 

ecuaciones generales del movimiento de un fluido ideal. 

 

En fluidos reales, cuando la viscosidad es baja y la velocidad relativamente alta, 

la fuerza de arrastre se debe a una distribución de presión asimétrica de las 

partes delantera y trasera, causada por el hecho de que el fluido no sigue el 
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límite del cuerpo, sino que se separa de él, dejando bajas presiones y fluido 

estancado en la estela.  En la parte superior, donde el flujo permanece pegado, 

la presión es alta ya que la velocidad del fluido ha sido reducida.  En la nariz del 

cuerpo, el flujo es completamente detenido, hecho conocido como Punto de 

Estancamiento. 

 

El coeficiente de arrastre se define como: 

 

cV

D
Cd

***
2
1 2ρ

=  

donde D es la fuerza de arrastre, ρ  es la densidad del aire, V la velocidad del 

fluido y c la cuerda del perfil (perfil infinito con flujo 2-D). 

 

1.2.1.3 SUSTENTACIÓN AERODINÁMICA 

Este es un fenómeno que sólo ocurre por la existencia de una capa límite 

delgada.  Para explicar este concepto, será utilizado un cilindro rotante dentro 

de un fluido en reposo.  A causa de la capa límite, la rotación hace que el fluido 

rodeando al cilindro, también rote, y la naturaleza de esta rotación es tal, que la 

velocidad tangencial es inversamente proporcional a la distancia desde el 

centro del cilindro. 

 

Ahora, sí el fluido también tiene una velocidad uniforme V que va en la misma 

dirección de la velocidad tangencial superior del cilindro, el flujo resultante será 

la suma vectorial de la velocidad tangencial del cilindro más la del fluido.   De 

este modo, la velocidad en la parte superior del cilindro crece y la presión 

estática se reduce; por otro lado,  la velocidad en la parte inferior del cilindro 

baja, ocasionando un incremento en la presión estática.  Se puede ver 

claramente que existe una fuerza normal hacia arriba en el cilindro llamada 

sustentación, resultado de la diferencia de presiones.  
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Un perfil aerodinámico trabaja de una manera similar y lo hace gracias a su 

borde afilado de cola.  Un ejemplo, puede ser un perfil a un ángulo de 

incidencia bajo con respecto a un flujo real, donde la separación ocurre en el 

borde afilado trasero.  Por esta razón es posible concluir que el flujo pasa 

pegado a las partes superior e inferior del perfil, pero el patrón de este fluido es 

ahora tal, que existe una circulación neta, la cual agranda la velocidad en la 

parte superior del perfil y la reduce en la inferior, dando como resultado una 

fuerza de sustentación. 

 

Es importante mencionar que las velocidades en el borde trasero deben ser las 

mismas ya que las presiones deben ser iguales (Ley de Bernoulli), pero las 

partículas que se encuentran no son las mismas que partieron del borde 

delantero (la partícula que viajó arriba del perfil alcanza el borde trasero 

primero). 

 

El coeficiente de sustentación se define como:  

  

AV

L
Cl

***
2
1 2ρ

=  

 

donde L es la fuerza de sustentación, ρ  es la densidad del aire, V es la 

velocidad del flujo y A es el área proyectada del perfil.  Para un ala infinita (flujo 

de dos direcciones), el coeficiente es definido como: 

  

cV

L
Cl

***
2
1 2ρ

=  
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El diseño de un rotor eólico requiere del conocimiento del número de aspas, 

el perfil aerodinámico de las mismas (Cl, Cd y α), la distribución de la cuerda, el 

angulo de calaje a lo largo del aspa y la velocidad específica de diseño λ [8]. 

1.3 ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN 

En las zonas apartadas, en donde es escaso el suministro de energía, es 

necesario adoptar estrategias novedosas para la operación de los equipos de 

refrigeración.  El compresor del sistema de compresión, o el generador en el 

caso de los sistemas de absorción requieren suministro de energía de 

naturaleza totalmente diferente. 

En el primer caso, es necesario contar con una fuente de energía eléctrica para 

operar el motor del compresor,  o utilizar fuerza mecánica extraída directamente 

del ambiente ya sea mediante una turbina hidráulica acoplada a una caída de 

agua, o a un molino de viento operado por la energía solar. 

El uso de módulos fotovoltaicos es una forma de obtener energía eléctrica para 

mover motores o dispositivos eléctricos.  Los desarrollos en este campo han 

apuntado a dos vías distintas para hacer uso de esta fuente: de un lado están 

los equipos que requieren de corriente alterna.  Dado que la energía 

fotovoltaica es de corriente directa se necesita un paso intermedio para lograr el 

voltaje y la frecuencia con que opera el equipo.  Del otro lado, en los últimos 

años se ha dado la tendencia a utilizar dispositivos movidos por corriente 

directa con tan solo un control sobre el voltaje y la corriente de entrada 

En el segundo caso, se necesita de una fuente térmica que transfiera calor a la 

solución débil dentro del generador y de esta forma lograr separar el 

refrigerante de la solución.  Existe entonces la posibilidad de utilizar una fuente 

renovable como madera o desechos combustibles, o usar directamente la 

energía del sol mediante sistemas de captación y concentración de dicha 

energía. 



MIM-2004-II-15 24
1.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL SITIO DE INSTALACIÓN 

La zona donde se realizará la instalación del sistema de refrigeración eólico 

esta situado a 73 grados de longitud oeste y 1 grados de latitud norte. 

Corresponde al extremo norte de Colombia. Esta región se caracteriza por un 

clima cálido y desértico con vientos continuados durante todo el año. La 

radiación solar es bastante elevada habiendo un promedio mensual de 5.5 

kwhr/ 2m . La velocidad media del viento a una altura de 10 m esta alrededor de 

7.27 m/s y su dirección predominante es de norte a sur. 

 

La región es habitada por la tribu Wayuu  tradicional de la zona y la cual se 

dedica principalmente a la ganadería de cabras y ganado vacuno.  Son 

nómadas que se trasladan por lo menos dos veces al año a otras zonas donde 

pueden encontrar agua. Las comunidades típicas son grupos familiares de 5 a 

15 individuos. La población total de la zona es de 441000 habitantes, de los 

cuales 356000 viven en zonas urbanas. 

 

Las fuentes de agua de la región son pozos los cuales producen agua  de alta 

salinidad a profundidades que oscilan entre los 120 m y los 180 m. 

Actualmente existe en esta zona un parque eólico en inmediaciones de la 

Bahía Portete, cerca del puerto carbonífero de Puerto Bolivar.   

1.4 ACOPLE SISTEMA EOLICO-REFRIGERADOR 

Una de las partes más importantes en este proyecto es lograr un acople directo 

entre en eje impulsado por las aspas de la aeroturbina y el compresor del 

sistema de refrigeración, así se evade la necesidad de utilizar cualquier tipo de 

energía eléctrica para poner en funcionamiento un motor que transmita 

potencia y haga rotar el eje del compresor.  

Como se supone, la energía que entrega el viento a una aeroturbina no es una 

función constante en el tiempo, ya que las diferentes velocidades del mismo 

hacen que las aspas del molino giren a revoluciones diferentes y proporcionales 
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a la velocidad del flujo que las ataca; así, sí el compresor3 es adaptado al eje 

que conecta las aspas del molino y la salida de potencia que va, por ejemplo, al 

generador eléctrico, recibirá un torque de  funcionamiento inconstante y el 

sistema completo variará su desempeño y su fin último que es el de enfriar.   

En un primer prototipo, el acople se realizó de una forma directa, sin ningún tipo 

de amplificación de velocidad, requiriéndose así unas velocidades del motor 

muy altas (entre 400 y 900 RPM) para que el compresor funcionara 

moderadamente bien. 

En un segundo prototipo, el acople se hizo por medio de una amplificación de 

velocidad de 1:4.5, lo que permitió que el motor girara a revoluciones mucho 

mas bajas para  que el compresor funcionara eficientemente. 

1.4.1 ESQUEMAS DE LOS MONTAJES 

El sistema a instalar utilizará un molino de viento para su operación, las 

siguientes figuras muestran, de manera muy simplificada, el sistema, en el cual 

se puede observar el molino, la caja de amplificación de velocidad, el 

compresor  y el resto de partes del ciclo de refrigeración. El condensador es 

enfriado por aire y su capacidad, al igual que la del resto del sistema aumenta  

al incrementarse la velocidad del viento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3  E l compresor es el único elemento del sistema de refrigeración, además del v entilador,  que v a 
impulsado por energía externa (motor eléctrico, de combustión interna, un eje rotante, etc.). 
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FIGURA 1.4  ACOPLE DEL MOLINO, LA AMPLIFICACIÓN Y EL COMPRESOR (TOMADA DE [7]) 

 

 
 

FIGURA 1.5  ESQUEMA DE INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR 
 

El conjunto opera en una torre de aproximadamente 10 m entre el nivel del piso 

y el eje del molino como se indica en la figura. El evaporador y la caja 

refrigerada están localizados al nivel del piso, y cuentan con un techo que 

reduce el efecto del sol sobre el sistema. 

 

Dado que en la zona donde se instalará el molino tiene una dirección de viento 

constante desde el norte, éste estará orientado en esa dirección, con lo cual, 

los problemas de acople con el compresor se reducen en gran medida, ya que 

no se necesita un sistema de transmisión universal que permita la rotación 

vertical del molino. 

                                                                                                                                               
 

DIRECCIÓN 

DEL VIENTO 
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1.5  CARACTERÍSTICAS EÓLICAS DE LA ZONA 

 
La zona de la alta Guajira se caracteriza por tener una alta densidad de vientos 

con dirección constante y con las siguientes magnitudes [10]. 

 

 
 
 

TABLA 1.  MAGNITUDES DE VELOCIDAD DE VIENTO  
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Capítulo 2 
EXPERIMENTACION Y SIMULACION EN LABORATORIO 

2.1 DEFINICIÓN DEL SISTEMA A EVALUAR 

 

El sistema de refrigeración que se utilizó en la experimentación en el laboratorio 

es un sistema de compresión de vapor, que fue definido anteriormente; a 

continuación se mostrarán las partes de los prototipos que servirán como base 

de toda la experimentación. 

Se escoge este tipo de sistema para poder acoplar eficazmente la salida de 

potencia de la aeroturbina al compresor y así aprovechar el torque que puede 

transmitir el eje del molino directamente. 

2.2 DESARROLLO EXPERIMENTAL  

 

Algunas de las cosas que se deseaba conocer acerca del sistema acoplado 

directamente al molino de viento son: 

 

 Características de par – velocidad de giro, del compresor 

 Potencia desarrollada por el compresor como función de la velocidad 

 Capacidad de refrigeración a velocidad constante para varias 

temperaturas en el cuarto frío 

 Capacidad promedio de refrigeración dadas las curvas de velocidad del 

viento reinante o esperadas en el lugar de instalación final. 

 Problemas de operación tanto a velocidad constante como a velocidad 

variable 
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 Requerimientos adicionales del sistema tales como volantes, 

embragues, reductores / amplificadores de velocidad, para operar en 

condiciones de arranque y a baja velocidad del viento.  

La primera de estas características es importante para realizar el acople 

molino- compresor y determinar los límites de operación mecánicamente 

estable del sistema.  De acuerdo a la información que aportan los ensayos se 

puede determinar si el molino debe ser de alta o de baja velocidad.  Así mismo, 

la segunda característica tiene que ver con el tamaño de las aspas del molino, 

dadas el régimen de viento de la zona estudiada. 

 

La tercera y cuarta características mostrarían cual es la capacidad promedio de 

refrigeración que puede esperarse de este sistema y si es necesario algún 

sistema adicional de acumulación de frío para su correcto funcionamiento.  En 

esto se ha tratado de ver cual es la potencia y capacidad de refrigeración para 

una determinada temperatura en el cuarto frío. 

 

2.3 MÉTODO 

 
En este  trabajo se han construido, y se ha experimentado con  dos prototipos 

de sistemas de refrigeración por compresión, cada uno de éstos desarrollado 

en dos etapas principales: 

 

• En la primera se construyó el banco de pruebas con el sistema de 

refrigeración por compresión,  con un cuarto frío integrado en donde se 

realizaron directamente las pruebas de enfriamiento a diferentes 

velocidades del motor eléctrico que hará las veces de aeroturbina.  

 

• La segunda parte se basó en la caracterización y experimentación con el 

ciclo cargado con refrigerante.  En este caso se ha medido la temperatura 
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que se alcanza dentro del cuarto frío, sin carga térmica, y la capacidad de 

enfriamiento del sistema con una carga térmica conocida dentro del mismo 

cuarto frío (tres bombillos de 200 vatios controlados por un DIMMER) a 

cierta velocidad del motor por lapsos de tiempo suficientemente largos como 

para lograr la estabilidad de operación del sistema.  En esta etapa también 

se han tratado de optimizar los sistemas para que sean robustos, versátiles 

y eficientes aun con entrada variable de energía. 

Gracias a la experimentación con el primer prototipo, se reconocieron algunas 

complicaciones importantes como la velocidad de operación y el cambio de 

eficiencia del sistema, y por medio de un segundo prototipo, se logró una 

solución mucho más probable al problema de acoplamiento directo del molino y 

el compresor. 

 

• Para esta optimización existió una tercera etapa en la cual se  simuló un 

perfil de viento desarrollado en [4] por medio del programa MATLAB®, que 

controla una salida análoga de voltaje en la tarjeta de adquisición de datos 

LABJACK®, con una función  diseñada en SIMULINK,  para variar la 

frecuencia del ALTIVAR 66 que es el que controla la velocidad de rotación 

del motor.   

En esta prueba se midió la variación del torque que requiere el sistema 

cuando la velocidad del motor sube o baja, teniendo en cuenta la velocidad 

promedio de la zona (7.7m/s) y las características de un molino que puede 

servir para hacer el montaje en  campo.  Las características del molino se 

muestran en el anexo B y el perfil de vientos junto con las funciones en 

MATLAB que lo simulan se muestran en el anexo C. 

 

2.4  INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO 

Para la realización de este proyecto, se debe experimentar con modelos de 

laboratorio que simulen las condiciones que se dan en el campo real. Por 
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medio de ciertos instrumentos se puede alcanzar una situación similar a la 

que se encontraría debido a la acción de una aeroturbina con un sistema de 

refrigeración adaptado a su eje de salida de potencia. 

2.4.1 DESCRIPCIÓN, OBJETIVO Y METODOLOGIA DE LAS PRUEBAS DE 
LABORATORIO A REALIZAR 

 

El objetivo principal de este trabajo es crear un banco de pruebas experimental, 

para estudiar el comportamiento de un sistema de refrigeración impulsado 

mediante la energía eólica extraída de una aeroturbina, y así poder diseñar el 

montaje real de un sistema de refrigeración que se pueda acoplar a un molino 

de viento y funcione solamente con energía eólica.  

El proyecto busca estudiar las variaciones de efectividad del sistema de 

refrigeración cuando el compresor gira a diferentes revoluciones (diferentes 

torques), obteniendo la energía que necesita de un motor eléctrico4,  

programable a través del programa MATLAB y de una tarjeta con salida 

análoga que controle un altivar, que varíe su velocidad, para que gire a 

diferentes revoluciones por minuto, por tiempos determinados, tratando de 

simular un perfil de  vientos real. 

Después de estudiar el comportamiento del sistema con entrada de energía 

constante, y luego variable, se intentará mejorar las condiciones para que en 

sistema sea más efectivo, viable y estable, aún con la variabilidad de potencia 

existente dadas las condiciones de viento. 

2.4.2 EQUIPOS DE LABORATORIO A UTILIZAR 

 

Los equipos que se utilizarán en las simulaciones de laboratorio son: 

                                                 
4 Q ue hará las v eces de aeroturbina y  entregara un torque aproximadamente igual al que ésta entregaría. 
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• Un motor eléctrico conectado a un altivar que varía su velocidad5 

• Un sensor de torque marca OMEGA  acoplado al motor  

• Multímetro 

• Estroboscópio  

• Termocuplas 

• Pinza Amperimétrica 

• Banco de pruebas de energía eólica 

• Altivar 

• Tarjeta de adquisición de datos LABJACK™ 

• Transductores de Presión de 1.6 bar y 16 bar 

El motor eléctrico es de marca SIEMENS que genera 3 Hp, a 1150 RPM. El 

sensor de torque es de marca OMEGA y tiene un rango máximo de 

funcionamiento de 22 N.m y una velocidad máxima de 6000 RPM. 

2.4.3 EQUIPOS  ADQUIRIDOS 

Fue necesario adquirir todas las partes del sistema de refrigeración, en este 

caso de compresión de vapor: 

2.4.3.1 PRIMER PROTOTIPO 

• Compresor 

• Evaporador de aleyas con ventilador 

• Condensador de coraza y serpentín (para el primer prototipo) 

• Tubería flexible de cobre 

• Filtro secador 
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• Mangueras de carga 

• Botella de R-22  

• Válvulas  

• Aceite capella para el compresor 

• Empaques del compresor 

• Otros fungibles de menor cuantía tales como pegantes, teflón, etc 

2.4.3.2 SEGUNDO PROTOTIPO 

o Compresor 

o Condensador de aletas  

o Tubería flexible 

o Filtro secador 

o 3 botellas de refrigerante R 134 a 

o Aceite poliol 

o Válvulas  

o Otros fungibles de menor cuantía tales como pegantes, teflón, etc 

2.5  INSTALACIONES CONSTRUIDAS 

2.5.1  PRIMER PROTOTIPO 

 
El primer prototipo de un ciclo de refrigeración por compresión construido 

consta de un evaporador de placa de ½ H.P. (373 watt), un condensador de 

coraza y serpentín, un compresor abierto maraca TECUMCHEM de dos 

pistones con diámetro de 47.2 mm y carrera de 47.85 mm, tubo capilar y  un 

filtro de secado, además de tubos de cobre. El refrigerante que se ha utilizado 
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es R-22.  Igualmente, se ha utilizado lubricante Capella en el carter del 

compresor.  

 

2.5.2  SEGUNDO PROTOTIPO 

 

El segundo prototipo consta de un compresor de cinco pistones marca 

SANDEN de 58 3cm  de desplazamiento que funciona con  refrigerante R134A, 

un condensador de placa de ½ H.P., un evaporador  de placa de ½ H.P., dos 

tubos capilares, un filtro secador y un visor de flujo. El compresor se utiliza 

normalmente como parte de un sistema de aire acondicionado de automóvil.  

Adicionalmente, se ha añadido al sistema una amplificación de velocidad de 

rotación de 1:4.5  así, si el motor esta girando a 350 RPM, el compresor lo hace 

a 1575 RPM. Este sistema fue instrumentado para adquirir los datos de 

temperatura y presión, así como el par del compresor cada segundo. 

 

Buscando un sistema completamente autónomo, se instaló un alternador a la 

amplificación de velocidad, para que al girar generara voltaje que cargara una 

batería de   12V 12AH que alimenta al embrague del compresor y, por medio de 

un inversor de  400 w con 12 VDC de entrada y 115 VAC de salida, alimente 

también los ventiladores de los intercambiadores. Este mecanismo el torque 

requerido del sistema pero le da la ventaja de que puede ser instalado en 

zonas donde no haya ningún tipo de red eléctrica. 

 

Los resultados de la experimentación con este montaje se muestran mas 

adelante. 

 

2.5.2.1 INSTRUMENTACIÓN DEL SEGUNDO PROTOTIPO 

La adquisición de los datos de temperatura y de presión a la entrada y la salida 

del compresor, temperatura a la salida del condensador y a la entrada del 
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evaporador, y torque que consumía el compresor se realizó por medio de una 

tarjeta de adquisición marca LABJACK ™ a través de sensores de temperatura 

LM 35, amplificando su señal de voltaje 10 veces con un circuito no inversor de 

amplificadores operacionales  LF 351. Los datos de  presión  se obtuvieron por 

medio de transductores de presión con salida de corriente, para los cuales se 

tuvo que diseñar un circuito corriente-voltaje  ya que la entrada de la tarjeta 

debe estar en voltios; este circuito utiliza un amplificador operacional LM301. El 

torque se sensó con un circuito que utiliza un amplificador operacional de 

instrumentación  AD 620 que, por medio de una resistencia de precisión de   

499 Ω, amplificaba la señal 100 veces. 

 

Las fichas técnicas de cada uno de los elementos de los circuitos montados en 

la experimentación, se encuentran en la referencia [9].  

A continuación se muestra el mapa de los circuitos. 

 

 
FIGURA 2.1: MONTAJE DEL CIRCUITO DEL SENSOR DE TEMPERATURA 
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FIGURA 2.2: MONTAJE DEL CIRCUITO DEL SENSOR DE TORQUE 

 

 
 

FIGURA 2.3: MONTAJE DEL CIRCUITO DEL TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 
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2.5.3  BANCO DE PRUEBAS Y CUARTO FRÍO 

Para realizar los ensayos, se construyó un banco de pruebas en donde se 

montaron las partes de los  sistemas de refrigeración, al cual se integró un 

pequeño cuarto frío.  La velocidad del compresor se puede variar por medio 

de un sistema Altivar 66 que puede modificar la velocidad del motor en un 

amplio intervalo. 

 

El banco de pruebas tiene una estructura de ángulos de acero de  1.5 pulgadas 

soldados, muy robusta para evitar daños debido a la vibración del compresor. 

El cuarto frío esta aislado por medio de paredes compuestas de dos placas de 

madera contrachapada (“Triplex”) de 7 mm de espesor y entre ellas una placa 

de Poliestireno expandido de 20 mm de espesor que asegura que las pérdidas 

debido al calor del ambiente no superen los 500 BTU/hora ( 146.5 watt), la cual 

es una cifra  muy pequeña comparada con los 11000 BTU/hora (3220 watt) que 

puede enfriar el evaporador. Entre el motor y el compresor se ha colocado un 

torquímetro para medir los requerimientos del compresor a las diferentes 

velocidades. 

2.5.4  INSTALACION EXPERIMENTAL 

2.5.4.1 PRIMER PROTOTIPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 1. BANCO DE PRUEBAS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 2. INTERFASE Y COMPRESOR 
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FOTO 3. SENSOR DE TORQUE 

 
 

 

 

 

 

 

FOTO 4. INTERIOR DEL CUARTO FRIO 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

FOTO 5. MOTOR Y SENSOR DE TORQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 6. ALTIVAR 66 

2.5.4.2 SEGUNDO PROTOTIPO 

 
FOTO 7. INTERFASE Y COMPRESOR 

 

FOTO 8. COMPRESOR 

 

FOTO 9 .CONDENSADOR DE ALETAS 
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FOTO 10. MONTAJE EXPERIMENTAL 

 

FOTO 11. AMPLIFICACIÓN DE VELOCIDAD 

 

FOTO 12. SENSORES DE TEMPERATURA A 
LA ENTRADA Y SALIDA DEL COMPRESOR 

 
FOTO 13. SENSOR DE TEMPERATURA A LA 

SALIDA DEL CONDENSADOR 

 

 
FOTO 14. SENSOR DE TEMPERATURA A LA 

ENTRADA DEL EVAPORADOR 
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FOTO 15. MONTAJE EXPERIMENTAL SIN 
ALTERNADOR  

 
 

FOTO 16. CONECCIÓN DEL EMBRAGUE DEL 
COMPRESOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 17.MONTAJE AUTÓNOMO CON 
ALTERNADOR Y BATERÍA 

 

 
 

FOTO 18. MONTAJE CON INVERSOR 

 

 
 

FOTO 19. INVERSOR 

 

 
 

FOTO 20. TARJETA DE ADQUISICIÓN DE 
DATOS 
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FOTO 21. BAQUELITA DE CIRCUITOS 
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Capítulo 3     

DATOS OBTENIDOS 
 

Luego de realizar las pruebas, se caracterizaron los dos sistemas y se 

conocieron los rangos de magnitud, de temperatura, de capacidades de 

enfriamiento, de potencia consumida, etc. en las que trabajan los dos ciclos.  

3.1.1 DATOS DEL PRIMER PROTOTIPO 

 

Las siguientes gráficas muestran los datos obtenidos durante los ensayos del 

primer prototipo experimental. 
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FIGURA 3.1. GRAFICA DE PAR CONTRA VELOCIDAD COMO FUNCIÓN DEL TIEMPO 
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FIGURA 3.2: GRÁFICA DE TEMPERATURA EN EL CUARTO FRÍO CONTRA TIEMPO PARA VARIAS 

VELOCIDADES 
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FIGURA 3.3: GRÁFICA DE POTENCIA DEL COMPRESOR CONTRA VELOCIDAD 
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FIGURA 3.4. GRÁFICA DE CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓNCONTRA TEMPERATURA EN EL 

CUARTO FRÍO PARA VARIAS VELOCIDADES DEL COMPRESOR 

 

3.1.2 DATOS DEL SEGUNDO PROTOTIPO  

 

3.1.2.1 EXPERIMENTACIÓN A  VELOCIDAD CONSTANTE 

Las siguientes gráficas muestran los datos obtenidos de la experimentación 

con el segundo prototipo, cuando hay una entrada constante de energía al 

sistema, es decir, cuando la velocidad del motor es constante. 
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FIGURA 3.5: GRÁFICA DE POTENCIA CONSUMIDA CONTRA VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL 

MOTOR 
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FIGURA 3.6: GRÁFICA DE TORQUE PROMEDIO EN ESTADO ESTABLE CONTRA VELOCIDAD DE 

ROTACIÓN DEL MOTOR 
 



MIM-2004-II-15 46

T ORQUE D E AR RAN QUE

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 0,1 0,2 0 ,3 0,4 0,5 0,6 0 ,7 0 ,8 0,9

T IEMPO (MIN)

TO
R

Q
U

E 
(N

*m
) 440

400
380
360
340
320

 
 

FIGURA 3.7: GRÁFICA DE TORQUE DE ARRANQUE A DIFERENTES VELOCIDADES CONTRA 
TIEMPO 
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FIGURA 3.8: GRÁFICA DE CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN CONTRA TEMPERATURA DEL 

CUARTO FRIO  
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Las siguientes gráficas muestran las temperaturas en los cuatro puntos de 

medición del  sistema a través del tiempo, a diferentes velocidades;  la señal se 

ve afectada por el ruido y la vibración del sistema funcionando, pero las líneas 

negras de tendencia muestran claramente la tendencia  de las temperaturas en 

lo diferentes puntos, así como sus magnitudes. 
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FIGURA 3.9: GRAFICA DE LA EVOLUCIÓN DE TEMPERATURA A 440 RPM DEL MOTOR 
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 400 R PM
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FIGURA 3.10: GRAFICA DE LA EVOLUCIÓN DE TEMPERATURA A 400 RPM DEL MOTOR 
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FIGURA 3.11: GRAFICA DE LA EVOLUCIÓN DE TEMPERATURA A 380 RPM DEL MOTOR 
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 360  RPM
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FIGURA 3.12: GRAFICA DE LA EVOLUCIÓN DE TEMPERATURA A 360 RPM DEL MOTOR 
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FIGURA 3.13: GRAFICA DE LA EVOLUCIÓN DE TEMPERATURA A 340 RPM DEL MOTOR 
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FIGURA 3.14: GRAFICA DE LA EVOLUCIÓN DE TEMPERATURA A 320 RPM DEL MOTOR 

 

3.1.2.2  EXPERIMENTACIÓN SIMULANDO UN PERFIL DE VIENTO 

Como se describió anteriormente, se utilizó un perfil para simular el cambio en 

la velocidad del viento y se realizaron unas pruebas en donde se media el 

torque requerido tanto por el alternador con la batería conectada, y los 

ventiladores y el embrague funcionando, como por el compresor, obteniendo lo 

siguiente: 
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FIGURA 3.15: GRÁFICA DEL TORQUE REQUERIDO POR EL ALTERNADOR A DIFERENTES RPM 

SIGUIENDO EL PERFIL PROGRAMADO  
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FIGURA 3.16: GRAFICA DEL TORQUE Y  RPM DEL MOTOR AL ARRANQUE DEL COMPRESOR 
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FIGURA 3.17: GRAFICA DE TORQUE Y RPM DEL MOTOR EN ESTADO ESTABLE DEL 
COMPRESOR 
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FIGURA 3.18: GRAFICA DEL TORQUE TOTAL DEL SISTEMA EN ESADO ESTABLE 
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FIGURA 3.19: GRAFICA DE LA POTENCIA REQUERIDA POR EL COMPRESOR Y LA DISPONIBLE 
CON EL PERFIL PROGRAMADO Y EL MOLINO DESCRITO 
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Capítulo 4   

ANALISIS Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

4.1 ANALISIS DE LA EXPERIMENTACIÓN CON LOS DOS PROTOTIPOS 

4.1.1 PRIMER PROTOTIPO 

 
Las pruebas realizadas al primer prototipo se basaron en la medición de 

temperaturas dentro del cuarto frío, sin carga  y con carga, y del torque 

requerido por el compresor a diferentes velocidades angulares  por tiempos 

suficientes para que el sistema se hubiera equilibrado. 

  

Luego de realizar estas pruebas, se obtuvieron resultados interesantes del 

comportamiento del sistema, ya que el consumo de potencia del compresor 

disminuye a medida que se disminuye la velocidad del motor, pero también 

disminuye ostensiblemente la eficiencia del ciclo.  

 

Las temperaturas alcanzadas dentro del cuarto frío, sin carga alguna, son  

muy bajas ( hasta -28 ºC ), y siguen una tendencia similar a través del tiempo 

en el rango de velocidades en el que se experimentó. Esto indica que: 

 

• El cuarto frío está bien aislado y puede utilizarse como una herramienta 

confiable para conocer las capacidades del sistema.  

• Si al sistema se le da el tiempo suficiente, puede operar a cualquiera de 

estas velocidades, alcanzando temperaturas muy similares, esto, sin observar 

la eficiencia del sistema y el consumo de energía del compresor, que son 

temas claves para mejorar en el segundo prototipo. 
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El compresor que se escogió para el primer prototipo no es adecuado, ya que 

requiere de mucha energía para funcionar y no le brinda al  sistema la 

capacidad esperada. Los COP calculados son muy bajos ( los más altos son de 

0.6 a 0.8 ) lo que indica que se necesita un compresor más pequeño y eficiente 

que permita alcanzar las capacidades medidas, con un consumo de energía 

mucho menor.  

 

Para aplicar la carga de calor al sistema y poder caracterizarlo a diferentes 

velocidades y temperaturas, fue necesario situar una serie de bombillos de 200 

Vatios dentro del cuarto frío, conectados a un DIMMER, que controla la entrada 

de  voltaje y corriente, y tomar mediciones de potencia a temperaturas estables   

(-5, -10, -15, -20, -25ºC). 

 

La gráfica de  CAPACIDAD VS. TEMPERATURA muestra como el sistema 

puede mantener una temperatura fija dentro del cuarto frío, absorbiendo el 

calor proveniente de los bombillos. A mayor velocidad del compresor, mayor es 

la capacidad de absorber el calor y por tanto, mayor es la potencia que se 

disipa.   

 

Es de esperase que la capacidad calorífica del sistema, cuando se le aplica 

una carga de calor, baje a medida que se disminuye la velocidad de 

funcionamiento del compresor, así, el evaporador tiene una capacidad de 

enfriamiento mayor, cuando la velocidad del compresor es máxima, 

volviéndose muy ineficiente cuando las velocidades son bajas. 

 

4.1.2  CALCULOS TERMODINÁMICOS 

Por medio de la experimentación de obtuvieron los datos de presión y 

temperatura necesarios para hacer un análisis termodinámico del sistema. Para 

360 RPM se tiene: 
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Con los que se obtienen los valores de entalpía  para cada estado 

 

El delta de temperatura del aire a través del condensador es 6.6 
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4.1.3 SEGUNDO PROTOTIPO 

4.1.3.1 PRUEBAS CON VELOCIDADES CONSTANTES DEL MOTOR 

 

Las pruebas realizadas en el segundo prototipo muestran las siguientes 

características: 

 

• Al contrario del compresor anterior, el nuevo compresor varía en un rango 

muy pequeño (de 12.8 a 15.4 N*m) el torque a medida que se disminuye la 

velocidad de giro del motor, lo que quiere decir que el sistema no pierde tan 

drásticamente su eficiencia cuando el compresor gira a bajas velocidades.  

Se puede observar una tendencia casi lineal del torque con respecto a la 

velocidad.  

• Este sistema  tiene un par mayor que el anterior, pero, gracias a la 

amplificación de velocidades, se puede operar en un rango mucho mas bajo 

de revoluciones (de 300 RPM a 440 RPM), lo que hace mucho mas factible 

conseguir un molino que genere la potencia necesaria sin que tenga que 

girar tan rápido, así, la aeroturbina puede ser mucho más accesible. 

• Las temperaturas en los puntos de medición del sistema son muy similares 

entre las diferentes velocidades, sólo que al sistema le toma un poco mas 

de tiempo llegar a su estado estable cuando las velocidades son bajas. 

• El compresor consume    345 W en promedio en el rango de velocidades 

experimentado, que es menos de lo que consumía el compresor anterior. 

• La amplificación de velocidad consume una potencia de 139 W en 

promedio. 

• El sistema completo consume alrededor de 515 W en promedio en el rango 

de velocidades en el que se trabajó. 

• La temperatura que se alcanza en el cuarto frío es de -25ºC 

aproximadamente a cualquier velocidad. 
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• Se observa que la capacidad de refrigeración varia con la velocidad del 

compresor (a mayor velocidad, mayor capacidad), al igual que en el 

compresor utilizado en el primer prototipo 

4.1.3.2 PARÁMETROS PARA  SELECCIONAR EL MOLINO 

La elección del molino de viento que será utilizado para accionar directamente  

el compresor del sistema de refrigeración, debe tener las siguientes 

características, obtenidas experimentalmente en el banco de pruebas: 

 

El torque de arranque  requerido en el sistema es de máximo 35 N*m, en cual 

va disminuyendo gradualmente hasta estabilizarse entre 12.8 y 15.4 N*m 

(dependiendo la velocidad del compresor) en menos de un minuto; el 

requerimiento de un torque constante de esta magnitud (35 N*m) tiene un 

tiempo aproximado de 12 segundos, a partir de allí, y en otros 12 segundos el 

torque baja a una magnitud aproximada de 20 N*m  y sigue bajando hasta 

estabilizarse. 

 

Dadas estas características es necesario contar con una inercia extra que 

almacene energía mecánica en el sistema para poder suplir estos 

requerimientos sin que las aspas se atoren y el sistema no arranque, esto se 

puede obtener con ayuda de un volante y/o el rotor del molino. 

 

La potencia que se debe extraer  del viento es de 520 W en promedio, en 

estado estable, independiente de la velocidad a la que gire el molino, el cual 

puede girar en un rango de velocidades de 300 a 440 RPM (el limite inferior 

depende de la eficiencia del compresor y el limite superior depende de las 

características del amplificador de velocidad cuya máxima salida puede ser de 

2000 RPM). 
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El torque que requiere el sistema en estado estable varia según las RPM del 

molino, aumentando si las RPM son bajas y viceversa. El rango de magnitudes 

es de 12.8 N*m a 440.RPM, hasta    15.4 N*m a 300 RPM. 

 

4.1.3.2.1 DATOS GENERALES PARA ELECCIÓN DEL MOLINO 

 
RANGO DE VELOCIDADES: 300 A 440 RPM 
RANGO DE TORQUES EN ESTADO ESTABLE: 12.8 A 14.4 N*m 
TORQUE MAXIMO CONSTANTE DE ARRANQUE: 34 N*m (12 SEGUNDOS) 

POTENCIA: 520 W 

VELOCIDAD PROMEDIO DEL VIENTO EN LA ZONA A 10 m DE ALTURA: 7.77 m/s 

4.1.3.3 PRUEBAS SIMULANDO UN PERFIL DE VIENTO, Y UN ALTERNADOR 
ACOPLADO 

Las pruebas realizadas en la tercera fase del proyecto muestran datos 

interesantes acerca del comportamiento del sistema. Las relaciones entre 

velocidad de viento, RPM  del motor y potencia del rotor, para obtener las 

magnitudes del perfil de viento, se obtuvieron de la forma mostrada en el anexo 

A con las características del molino de viento encontrado.   

 

El torque que requiere el sistema, según las gráficas mostradas en el numeral 

3.1.2.2, es alto ya que se tienen que mover dos sistemas al mismo tiempo, uno 

es el alternador que debe cargar la batería constantemente y el otro es el 

compresor engranado a los pistones. El método utilizado para realizar las 

pruebas sin sobrecargar el motor fue el siguiente:  

 

• Primero se cargó la batería y se conectaron los ventiladores.  

• Luego se desconectó el alternador y se conectó el embrague a una 

velocidad del motor constante de 440 RPM para que obtener el torque de 

arranque necesario. 
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• Tras superar el arranque, se comenzó la simulación del perfil de viento 

midiendo el torque que consumía el sistema, hasta que llegase a un estado 

estable. 

• Al llegar a este estado, donde el torque era prácticamente constante (15 

N.m), se volvió a conectar el alternador para que cargara de nuevo la 

batería y encontrara un punto de equilibrio entre el voltaje que pedían los 

elementos conectados a ella y el voltaje que brindaba el alternador. 

• Cuando las velocidades del motor eran bajas, debido al perfil de viento 

simulado, el sistema presentaba problemas, y el motor no brindaba el 

torque requerido, es por eso que se decidió hacer las pruebas del sistema 

de refrigeración aparte de las del alternador y sumar los torques requeridos 

en estado estable. 

 

Luego de realizar las pruebas pertinentes se puede analizar lo siguiente: 

 

• Si la batería esta descargada y se conecta al alternador, le toma 

alrededor de 15 minutos cargarse de nuevo, empezando con un torque 

de 11 N.m, y estabilizándose en 3 N.m cuando la batería esta cargada. 

• El torque promedio que requiere el sistema total, en estado estable es 

de   30 N.m aproximadamente. 

• De las gráficas de la sección 3.1.2.2 se puede observar que el torque 

que requiere el alternador varia entre 12 y 18 N.m (mientras más  bajas 

sean las  revoluciones se requiere mas torque). 

• El torque del compresor se comporta de igual manera sólo que varia de 

14 a 17 N.m.  

• El torque de arranque del sistema de refrigeración es alto (35 N.m), y 

solo se logra con una velocidad constante por 12 segundos, que no baje 

de 320 RPM. 

• La amplificación requiere 5 N.m de torque. 
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Capítulo 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 EXPERIMENTACION CON VELOCIDAD CONSTANTE 

 

Luego de haber implementado todos los cambios propuestos con la  

experimentación del primer prototipo, y habiendo obtenido los datos 

experimentales del sistema     optimizado se puede concluir que es muy viable 

hacer que un molino, con las características  de velocidad y potencia 

mencionadas, que opere un compresor de un ciclo de refrigeración, como el 

que se tiene actualmente.   

 

El consumo de potencia del sistema es prácticamente constante, y su eficiencia 

no varía drásticamente al disminuir la velocidad. 

 

Las velocidades de operación del molino son moderadamente bajas, y aunque 

el consumo de potencia de la amplificación de velocidad es un poco alto, no se 

puede prescindir de ella, ya que es una pieza clave para la viabilidad del 

proyecto, tomando en cuenta la limitada velocidad de los molinos, y las grandes 

velocidades de operabilidad de los compresores. 

 

Este sistema tiene sus coeficientes de operabilidad (COP) más altos cercanos 

a 1 (en las velocidades intermedias de 360 a 320 RPM).   

 

En líneas generales puede decirse que el proyecto es realizable desde el punto 

de vista técnico, ya que las características de par y velocidad del compresor, 

con la amplificación de velocidad, son cercanas a las características de un 

molino de viento de tamaño moderado, por lo que no se esperan problemas en 

el acoplamiento. 
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5.2 EXPERIMENTACION CON UN PERFIL DE VIENTO 

 
La búsqueda de un sistema autónomo trajo algunos problemas adicionales, ya 

que el alternador requiere  una cantidad apreciable de torque para cargar la 

batería cuando a está se conectan todos los elementos que la requieren (los 

dos ventiladores y el embrague del compresor). Es necesario buscar otra forma 

de autonomía del sistema ya que el alternador consume mucha potencia. 

 

Como se esperaba, el ciclo de refrigeración tiene un comportamiento robusto 

ante los cambios de velocidad del motor, y alcanza sin problemas temperaturas 

de -25ºC dentro del cuarto frío, en estado estable, sin cambiar en forma 

drástica el consumo de potencia; todo esto, gracias al compresor adquirido 

para optimizar el sistema  y diseñado para  este tipo de aplicaciones. 

 

Evidentemente el molino estudiado no puede mover el sistema total, pero con 

ayuda de un volante, y otro sistema de energización, se podría mover el ciclo 

de refrigeración, pero no el sistema total autónomo.  

 

Otra opción que se podría tomar en cuenta es el estudio del comportamiento 

del sistema con otro molino diferente, un poco más grande para obtener un 

torque mayor y que gire en un rango parecido de RPM al molino estudiado, con 

las condiciones eólicas reinantes en la Guajira; para esto no se necesitaría 

cambiar reductor de velocidad utilizado en la experimentación  ya realizada.  

 

Si definitivamente no se puede encontrar un molino de viento de velocidad 

moderada (de 300 a 400 RPM con velocidades de viento entre 7 y 8 m/s) que 

brinde las características de potencia necesaria para que el sistema funcione 

autónomamente, será necesario recurrir a un molino multipala, de baja 

velocidad, que brinde  el torque suficiente para mover el alternador y el 

compresor.  
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Para que el sistema de refrigeración funcione bien con un molino de este estilo, 

se necesitará una amplificación de velocidad mucho mayor a la que se tiene 

actualmente, ya que el compresor necesita girar en el  orden de 1300 RPM o 

más para que el sistema sea eficiente. 
 

5.3  CONCLUSIONES GENERALES 

 

Las condiciones eólicas en la Guajira son prometedoras y permiten suponer 

que un sistema de refrigeración de este estilo puede ser viable si se encuentran 

los elementos necesarios que hagan que el refrigerador funcione 

adecuadamente. 

 

La experimentación muestra que es viable crear un prototipo del sistema para 

ser probado en la Guajira, pero primero hay que hallar un molino que brinde la 

potencia necesaria, obtenida experimentalmente en este trabajo. El consumo 

de torque en el arranque es un problema, ya que es muy alto y se necesitaría 

un volante muy grande para poder arrancar el sistema, es necesario crear un 

mecanismo que ayude al molino a entregar toda la potencia que se necesita, 

tomando en cuenta que el tiempo en el que se consume  este torque tan alto no 

es muy largo.  La amplificación de velocidad es el elemento clave para 

conseguir resultados prometedores de un sistema sencillo que podría ser muy 

útil en las regiones donde se piensa instalar. 

 

El Tamaño del cuarto frío es el limitante de la cantidad de  productos que se 

pueden introducir en él para que el sistema los congele. Un factor primordial es  

la calidad del aislamiento del cuarto frío (la temperatura ambiente en la zona es 

alta y se debe minimizar el intercambio de calor del ambiente con el interior del 

refrigerador) ya que un buen aislamiento permite llenar el cuarto  de productos  

que aproximadamente a las tres horas ya estarán congelados a una 
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temperatura que permita su conservación por mucho más tiempo. El él se 

pueden congelar carnes y pescados (alrededor de 10 Kg), agua (alrededor de 5 

litros) y cualquier otro alimento que necesite ser conservado.  

5.4  RECOMENDACIONES 

Antes de decidir si este tipo de sistema con compresor abierto es el que 

definitivamente debe ser desarrollado, se debería experimentar con un 

compresor eléctrico que vaya conectado a una batería por medio de un 

inversor como el que se utilizó en la experimentación descrita en este texto. La 

batería se cargaría a través de un generador eléctrico o un alternador que gira 

con una amplificación de velocidad conectada a un molino.  

 

Este sistema tomaría muchos elementos ya adquiridos para el segundo 

prototipo, solo sería necesario adquirir un nuevo compresor eléctrico, que se 

conecta fácilmente al resto del sistema de refrigeración y seguramente un 

inversor que maneje mas potencia. Con esto el consumo de torque 

teóricamente bajaría ya que solo debe cargar la batería, así, los únicos 

elementos conectados al molino serían el alternador y  la amplificación de 

velocidad (ya que el alternador empieza a generar a 800 RPM 

aproximadamente).  

 

Este sistema, además de que probablemente consuma menos torque, es mas 

sencillo de montar ya que el compresor y la batería estarían a la misma altura 

de todo el resto del sistema de refrigeración, no arriba en   la base donde se 

encuentra el alternador, la amplificación y el molino; de este modo no es 

necesario sacar tubería desde arriba para conectar el compresor al resto del 

sistema, sólo un cable del alternador a la batería; además bajaría 

ostensiblemente la vibración del sistema, lo haría menos ruidoso, y se 

necesitaría una base un poco menos robusta para sostener el molino.  
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Otra ventaja que se podría observar si se cambia en compresor, es que éste ya 

no se va a ver afectado directamente con los cambios de velocidad del viento, 

ya que la batería brindaría la potencia constante que él  requiere y la carga de 

ésta brinda un tiempo mayor de reacción para que el sistema opere de forma 

constante por tiempos mucho mas prolongados. Se podría decir que la carga 

de la batería funciona como una especie de volante que mantiene en 

funcionamiento el sistema de refrigeración, así, cuando la velocidad del viento 

es baja, la batería brinda potencia y se descarga, pero cuando la velocidad 

vuelve a subir, la batería se vuelve a cargar y el sistema no ha dejado de 

funcionar. 

 
Seguramente este tipo de compresor  también consumirá mucha potencia al 

arranque, pero contrario al compresor abierto, esta potencia es eléctrica, y se 

obtendría de una batería, para esto, se vé la necesidad de instalar dos baterías 

en el sistema, que funcionen paralelamente, así,  cuando una se descargue por 

el arranque, la otra entregue la potencia necesaria para que el ciclo se mueva 

establemente y la otra tenga tiempo de cargarse.  

 

No se puede decir que el sistema con un compresor eléctrico es 

definitivamente mejor hasta no experimentar con él, pero con las razones 

expuestas anteriormente valdría la pena hacerlo. 

 

Si se crea un prototipo de campo con un compresor abierto y un molino que 

brinde la potencia necesaria, es muy importante en el momento del montaje, 

definir experimentalmente la dirección predominante del viento para instalar el 

molino de tal forma que su eje sea paralelo a esta dirección, a una altura de no 

menos de 10 metros,  ya que el cabezal no puede girar alrededor de su eje 
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vertical debido a los que tubos que conectan el compresor y el sistema son 

rígidos y no se pueden mover. 

 

Una parte importante en el montaje de los elementos que van conectados al 

molino es el aseguramiento de la colinealidad de los acoples, ya que acoples 

desalineados producen un desperdicio de potencia elevado, y bajan en gran 

medida el rendimiento del molino. También se deben evitar las correas, ya que 

se desgastan muy rápido, mas aún en las condiciones extremadamente 

corrosivas de la Guajira.  Se deben proteger de la corrosión todos los 

elementos del sistema, así se asegura una vida útil mucho mas larga sin 

necesidad de mantenimiento por mas tiempo. 
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Anexo A   
MOLINO DE VIENTO 

Dados los resultados de par-velocidad del motor, obtenidos con la 

experimentación a velocidades constantes, se buscó en el mercado un molino 

que supliera las necesidades del sistema de forma aproximada y se encontró 

uno, que se ajusta teóricamente a los requerimientos experimentales. 

Datos Brindados por [13]. 

RO TO R  

 Tipo             Tripala 

 Material de las Aspas        Fibra de vidrio 

 Diámetro del rotor           4 m 

 Perfil de las aspas           NACA 4412 

 Tip Speed Ratio           10 

 Área de la cola           0.4 m2  

 Ángulo de ataque           4° 

 Coef. de Sustentación      1,5 

 Eje de salida                     1” 

Velocidad (m/s) Potencia (W) RPM 

4,4 103 214 

5,3 177 256 

6,2 282 299 

7,1 421 342 

8 599 384 

8,9 821 427 

10 1093 470 

10,7 1419 513 

11,6 1805 555 

12,5 2254 598 
 

TABLA 2: DESEMPEÑO DE MOLINO 
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RELACIONES: 

RPM = 47,233*(velocidad viento) + 5,7379 
0009.3
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Anexo B   
PERFIL DE VIENTO  

El perfil de viento que se utilizó para experimentar con una entrada variable de 

velocidad del motor fue diseñado en [4], contiene 60 puntos que pueden ser 

reiniciados en un ciclo las veces que sea necesario para hacer una prueba 

experimental. 

La grafica de estos puntos se muestra a continuación: 
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El promedio de velocidad de motor es de 368 RPM que equivale a 7,71 m/s 

(que es la velocidad promedio de viento en el sitio de operación del sistema), 

según la relación que se obtiene de las características velocidad viento-RPM 

rotor del molino nombrado en el anexo A. Según este mismo anexo la potencia 

obtenida del rotor a 368 RPM es de 520 W, que equivale a la potencia 

promedio que consume el sistema de refrigeración en estado estable, según la 

experimentación realizada. 
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Anexo C   
CONTROL DE LA VELOCIDAD DEL MOTOR 

El control de la velocidad del motor se realizó por medio del programa 

MATLAB® y de una tarjeta de adquisición de datos LABJACK®, gracias a la 

existencia de funciones que le permiten a  este programa reconocer la tarjeta y 

poderla controlar enviándole señales de voltaje. 

 

La tarjeta que tiene una salida análoga de hasta 5 V,  hace que la frecuencia 

del Altivar 66 que se utiliza para controlar la velocidad de giro del motor, 

cambie, según la señal de voltaje que se le aplique.  

 

Ya que la entrada de voltaje del Altivar es de hasta 10 V, se tiene que duplicar 

el voltaje de salida de la tarjeta por medio del montaje de  un amplificador 

operacional no inversor, en este caso el LF351. 

 

Para introducir el vector que representa el perfil de velocidad de viento se tiene 

que hacer un cambio  en los datos de entrada, ya que las funciones requieren 

vectores de tiempo y voltaje. Para esto, se realizó una calibración de voltaje y 

RPM del motor obteniendo lo siguiente: 

 
VOLTAJE HZ RPM 

0 5 100 

1 8,4 168 

2 11,8 236 

3 15,2 304 

4 18,6 374 

5 22 440 

 
TABLA 3: RELACION VOLTAJE, FRECUENCIA Y RPM DEL MOTOR CONTROLADO 

 

Donde Voltaje representa la señal enviada desde MATLAB por medio de la 

tarjeta, este valor se multiplica por dos para conocer la entrada de voltaje al 
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Altivar, HZ representa la frecuencia del Altivar y RPM son las revoluciones 

por minuto del motor.  

 

Conociendo estas relaciones se puede obtener un vector de tiempo y del 

voltaje correspondiente a cada velocidad de viento mostrada en el anexo B. La 

función de Simulink que lee el vector interpola los puntos y obtiene el perfil de 

velocidades del viento que se quiere probar. 

 

 

 
 
 

FUNCIÓN DISEÑADA EN SIMULINK 

 

Simin es el vector de entrada que se introduce en un archivo de Simulink, el 

cual alimenta a EanaloOut  que a su vez llama a la función de labjack para 

controlar la señal. 
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SEÑAL DE SALIDA 

 

Se puede observar que la señal de la figura anterior es igual al perfil de viento 

mostrado en anexo B. 

 

 



MIM-2004-II-15 73

Bibliografía 

[1] www.kgw-schwerin.de. “The wind powered heat pump”. 
 
[2] Flórez Sastre, Laura. “Calentamiento del agua a través de una bomba de 
calor con motor de combustión interna”. Universidad de los Andes. Bogota. 
2001. 
 
[3] Rey Nieto, Andrea del Pilar. 
 “Experimentación en el banco de pruebas de energía eólica”. Universidad 
de los Andes. Bogota. 1999. 
 
[4] Zapata Guzmán, Ana. “Caracterización de un generador de imanes 
permanentes”. 
Universidad de los Andes. Bogota. 1999. 
 
[5] Pinilla Sepúlveda, Álvaro. “Manual de aplicación de la energía eólica”. 
 Universidad de los Andes. Bogota. 1997. 
 
[6] Pita, Edward, “Acondicionamiento de Aire, Principios y sistemas”. 
Segunda edición. CECSA. 1994.  
 
[7] http://acre.murdoch.edu.au/refiles/wind/text.html. Australian CRC for 
renewableEnergy Ltd. 
 
[8] Pinilla, Alvaro, “Curso electivo de Energía Eólica; Notas del curso”. 
Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad de los Andes. Agosto de 
2004. 
 
[9] http:// w w w .ns.com/applicationnotes.Nacional Semiconductor. 
 
[10] Rodríguez M, Humberto. “Generación de Energía Eléctrica en la Costa 
Atlántica con aerogeneradores”.Universidad Nacional, Depto de Física. Bogotá, 
Colombia. 
 
[11] Empresas Públicas De Medellín. Subgerencia Planeación Generación Energía. 
Programa General Para El Desarrollo De La Energía Eólica En Colombia. 
“PARQUE EÓLICO PILOTO “JEPIRACHI” DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO” 
Medellín, Junio de 2002 

[12] Sharpe, D.J. Layman´s guide to the aerodynamics of w ind turbines.  En: 
Windenergy conversion. 1988. 
[13] Rosas Jiménez, José Gabriel. ENERGEIA. NIT 830.102.912-1  

 


