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1 INTRODUCCIÓN 

El proyecto busca explorar la posibilidad de implementar un sistema de refrigeración 
operado con energía eólica, en una de las ZNI del país que cuentan con gran 
disponibilidad de viento para operar dicho tipo de sistema, como lo son las zonas rurales 
del departamento de la Guajira, al extremo norte de Colombia. 

Además en este tipo de zonas, sería una aplicación útil, ya que no cuentan con  servicios 
públicos esenciales, entre los que se cuentan el servicio de energía eléctrica. 

Este sistema estaría destinado a refrigeración no industrial, el fin último no es la 
congelación ni las temperaturas extremadamente bajas, pero si un intervalo donde se 
pueda lograr la preservación de elementos perecederos, como lo son los alimentos y las 
medicinas entre otros. 

Esta región se caracteriza por un clima cálido y desértico con vientos continuos durante 
todo el año. Una de las ventajas desde el punto de vista de la generación de energía 
eólica es la dirección predominante del viento que es casi constante y se podría asumir 
que no cambia.  La velocidad media del viento también se mantiene en un rango muy 
uniforme, a una altura de 10 m es alrededor de 7m/s.  

Todo esto, facilita en gran medida el diseño, ya que no se necesita un sistema de 
transmisión universal que permita la rotación vertical del molino, ya que está recibiendo el 
viendo en la misma dirección siempre. 

Actualmente existe un parque eólico en la Alta Guajira, entre el cabo de la vela y Puerto 
Bolívar.

Dado que no se cuenta con tendido eléctrico, y el molino usado, sería para generar 
movimiento, más no convertir este en energía eléctrica, el sistema a implementar, 
idealmente tendría que operar de manera netamente mecánica. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Refrigeración 

Refrigeración es el proceso de remover calor de una sustancia que se encuentra en un 
espacio cerrado y liberarlo en otro lugar diferente. El objetivo principal de esto es bajar y 
mantener la temperatura del recipiente cerrado, de ahí que comúnmente reciba el nombre 
de cuarto frío.

2.2 Tipos de Refrigeración 

Los usos de la refrigeración datan del siglo XIX. En aquel entonces, este proceso era toda 
una novedad y se usaba para producir cantidades masivas de hielo. 

Tras la evolución de los primeros sistemas de aquel entonces, se ha llegado a dos 
procesos que son ampliamente aceptados como los tipos de refrigeración convencional 
en la actualidad. Estos son, la refrigeración por absorción, y la refrigeración por 
compresión. 

El método por compresión es el más utilizado, sin embargo el método por absorción solo 
se suele utilizar cuando hay una fuente de calor residual, como en la trigeneración [15]. 

Métodos más avanzados se han desarrollado recientemente, los cuales incluyen el uso de 
materiales criogénicos, pero no serán discutidos, por estar fuera del área de interés. 

2.2.1 Refrigeración por absorción 

En un sistema de refrigeración por absorción, se utiliza una fuente de calor que libera la 
energía que se necesita para mover el sistema de refrigeración.  

En este tipo de sistema, se absorbe calor mediante la evaporación de un líquido, de muy 
bajo punto de ebullición, típicamente bajo cero.  Cuando dicho liquido se evapora, 
absorbe parte del calor. El proceso se lleva a cabo hasta que la totalidad del líquido de 
bajo punto de fusión se ha evaporado.  

Este tipo de sistema no requiere partes mecánicas, es un sistema termodinámico operado 
únicamente por calor. 
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2.2.2 Sistema de refrigeración por compresión 

La refrigeración por compresión de vapor es uno de los métodos disponibles para la 
refrigeración. Ha sido el más usado para aplicaciones como el acondicionamiento de aire 
a nivel doméstico, como automotriz. También se suele usar en refrigeradores industriales, 
cuartos fríos y demás aplicaciones industriales de gran escala. 

El proceso de refrigeración se define como la disminución  de la temperatura en un 
espacio cerrado y aislado removiendo calor desde este y transfiriéndolo al medio 
ambiente.

Estos sistemas son conocidos comúnmente como bombas de calor, y los sistemas de 
refrigeración por compresión de vapor son conocidos como bombas de calor con cambio 
de fase.

2.2.2.1 Elementos 

Los elementos mínimos para este ciclo de refrigeración son: 

 Refrigerante: Es un fluido con propiedades especiales de evaporación y 
condensación. Su función consiste en, mediante los cambios de presión inducidos, 
absorber calor en un lugar y moverlo hacia otro. 

 Compresor: Es un dispositivo mecánico que bombea el refrigerante, creando una 
zona de alta presión y provocando el movimiento del refrigerante en el sistema. 

 Condensador: Es un intercambiador de calor y su función consiste en liberar el 
calor del refrigerante al ambiente. 

 Evaporador: Es otro intercambiador y su función es que el refrigerante absorba 
calor del espacio refrigerado. 

 Expansión: Puede ser una válvula de expansión o un tubo capilar. Su función 
consiste en controlar el paso del refrigerante desde la parte de alta presión a la de 
baja presión. 
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2.2.2.2 Descripción de un sistema de refrigeración por compresión 

El sistema de refrigeración por compresión de vapor usa un líquido circulante como medio 
para absorber y remover el calor del espacio refrigerado y transferirlo a otro lado.   En la 
Figura 2-1 se observa un sistema típico de refrigeración por compresión de vapor, donde 
se muestran los cuatro elementos principales: El compresor, el condensador, la válvula de 
expansión y el evaporador. 

Figura 2-1. Ciclo de refrigeración por compresión de vapor

El refrigerante circulante entra al compresor como vapor saturado, y su presión es 
elevada a un punto superior, lo cual resulta en un incremento en su temperatura. El vapor 
caliente y comprimido ahora está en un estado conocido como vapor sobrecalentado, en 
el cual se puede condensar fácilmente con el aire disponible en el ambiente. El vapor 
caliente se hace circular por un intercambiador de calor, el condensador, donde se enfría 
y se condensa a líquido al hacerlo circular por tubos con superficies extendidas. En esta 
etapa es donde el refrigerante circulante desaloja el calor del sistema. 

El refrigerante condensado, ahora se encuentra como líquido saturado. Es 
subsecuentemente conducido a través de una etapa en la que se reduce su presión para 
poderse evaporar fácilmente. Esta reducción resulta en una evaporación adiabática de 
parte del líquido refrigerante. El efecto auto refrigerante de la evaporación adiabática 
disminuye la temperatura de la mezcla de líquido y vapor refrigerante,  haciendo su 
temperatura inferior a la del espacio a ser refrigerado. 
La mezcla fría es conducida a través de un intercambiador de calor, el evaporador. Sobre 
la superficie del evaporador se da el intercambio de calor con el aire que se encuentra en 
el espacio a ser refrigerado. En este intercambiador es donde se absorbe el calor a ser 
transferido más adelante en el condensador. 
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Para completar el ciclo de refrigeración, el vapor refrigerante proveniente del evaporador 
está nuevamente en estado de vapor saturado, y es encaminado hacia el compresor. 

2.2.2.3 Análisis termodinámico del sistema 

Dado que el ciclo de refrigeración por compresión de vapor, se mueve entre dos 
presiones y la propiedad más importante para determinar eficiencias es la entalpía 
específica, la manera más práctica de identificar los estados termodinámicos del 
refrigerante en cada punto, es mediante un diagrama presión vs. entalpía. 

Este diagrama muestra la presión en el eje vertical contra el contenido energético por 
unidad de masa del refrigerante en el eje horizontal. Es notable la presencia de tres 
regiones distintas en el diagrama. 

En la parte izquierda se encuentra el líquido sub enfriado; básicamente es líquido a una 
temperatura mas baja que la temperatura de saturación a esa presión.  

La región dentro de la campana es una mezcla de vapor y líquido. Si el líquido esta en el 
punto de ebullición, pero no ha comenzado a hervir, está definido como líquido saturado. 
Al añadir una pequeña cantidad de calor, se evaporará. En ese punto el vapor esta 
completamente saturado. Añadir mas calor a este vapor solo hará que la temperatura se 
incremente. A este estado se le conoce como vapor sobrecalentado, o sea, un vapor a 
una temperatura superior a la de saturación para una presión dada. 

El diagrama típico para este sistema de refrigeración se muestra en la Figura 2-2. 

En el punto 1, el refrigerante se encuentra en un estado mezclado de líquido y vapor, 
dentro del evaporador, donde al ser calentado, se evapora. Al llegar al punto 2, el 
refrigerante ha salido del evaporador y esta ligeramente sobrecalentado, viaja hacia la 
succión del compresor donde se sobrecalienta un poco más y quedar en el punto 3. Al 
entrar al compresor, la presión se eleva, así lo hace también su temperatura.  

Al salir del compresor, alcanza el estado 4, punto en el cual comienza a intercambiar 
calor, hasta enfriarse y pasar de vapor a líquido en el condensador, alcanzando el estado 
5. Al salir del condensador y entrar a la etapa de expansión, el líquido se enfría un poco 
más y queda en el estado 5’, como líquido sub enfriado. 

Al fluir el líquido a través de la etapa de expansión, su presión disminuye hasta la indicada 
por el punto 1 y el ciclo vuelve a comenzar. 

Cada paso en este proceso sigue leyes termodinámicas precisas. 
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Figura 2-2. Diagrama de presión vs. entalpía

2.2.2.4 Aplicaciones 

Las principales aplicaciones se resumen en la Tabla 1. 

Tabla 1 [15] 

Aplicación Descripción Refrigerante típico usado 

Refrigeración Doméstica 
Congeladores usados en el 

hogar para la conservación de 
comida

R-600a, R-134a 

Refrigeración Comercial 
Conservación de grandes 

cantidades de alimentos, en 
vitrinas preferiblemente. 

R-134a, R-404A, R-507 

Almacenamiento de 
Alimentos

Equipo para preservar grandes 
cantidades de alimento en 

centros mayoristas, hasta su 
posterior despacho. 

R-134a, R-407C, R-410A, 
R-507

Refrigeración Industrial 
Equipo para procesamiento y 

almacenamiento de alimentos e 
insumos químicos. 

R-134a, R-404A, R-507 
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Refrigeración para 
transporte

Equipo para preservar alimento 
durante su transporte terrestre, 

aéreo o marítimo. 
R-134a, R-407C, R-410A 

Enfriamiento electrónico 
Aplicación de muy bajas 

temperaturas para enfriamiento 
de componentes electrónicos. 

R-134a, R-404A, R-507 

Refrigeración  médica 
 Aplicación a medicamentos e 

insumos médicos. 
R-134a, R-404A, R-507 

Refrigeración criogénica 
 Aplicación de temperaturas 

extremadamente bajas  
(-150°C).

Etileno

2.2.2.5 Ventajas 

Entre las ventajas se cuenta con que es una tecnología madura, suficientemente 
desarrollada. Es relativamente barata. Puede ser operada por energía mecánica directa o 
mediante energía eléctrica. 

Alcanza un 60% de eficiencia del límite teórico de Carnot. De cualquier manera, muchos 
sistemas de refrigeración usan compresores que tienen eficiencias entre el 40-55%, dado 
que adquirir un compresor de 60% de eficiencia, puede ser el doble de costoso. 

2.2.2.6 Desventajas 

Entre las desventajas se encuentran el uso de los Hidro-Fluoro-Carbonados, los cuales 
contribuyen a la destrucción de la capa de ozono, aunque han evolucionado para tener 
índices de destrucción del ozono casi nulos. En la actualidad se intentan remplazar por 
gases como el CO2.
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3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En países en desarrollo como Colombia, todavía existen zonas no interconectadas a la 
red eléctrica, por ende haciendo poco viable el funcionamiento de un sistema de 
refrigeración eléctrico.  Si a eso se le añade el hecho de que la zona no interconectada es 
una región desértica, se hace más evidente la necesidad de la refrigeración, útil para la 
conservación de alimentos perecederos o medicamentos entre otros. 

Una característica de este tipo de regiones, es su régimen de viento. La potencia 
proporcionada por este podría ser convertida en energía mecánica para proporcionar 
movimiento al compresor directamente, como se ilustra esquemáticamente en la  
Figura 3-1. 

Figura 3-1. Montaje en campo propuesto

Aunque se han realizado avances en este campo, algunos sistemas implementados son 
híbridos, esto es, que usan componentes fotovoltaicos para almacenar la energía eléctrica 
necesaria para operar componentes eléctricos. 

Este enfoque tiene sentido en regiones con temporadas de verano que presentan 
velocidades del viento bajas en momentos en donde la intensidad del sol es máxima, y 
viceversa. Estos sistemas se han desarrollado en lugares que presentan estas 
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características, como el caso de los Estados Unidos de América, donde las estaciones 
son marcadas. 

En la zona ecuatorial, donde las condiciones climáticas tienden a ser mas uniformes, se 
puede hacer uso de dichas condiciones en un lugar que presente un régimen de viento de 
poca variabilidad relativa en dirección e intensidad, como lo es el desierto de La Guajira, 
en el extremo norte de Colombia. 

En un proyecto anterior [14] se hizo un primer acercamiento al tema. Se implemento un 
sistema de refrigeración movido por energía eólica. Dicho sistema presenta 2 grandes 
diferencias con el propuesto. La primera es que hacía uso de la generación de energía 
eléctrica; la segunda es que la ubicación que se le dio a los elementos en este, 
correspondía a un sistema de refrigeración convencional y no se hizo evidente la 
repercusión que tiene la configuración que este sistema utilizaría en campo. 

La idea entonces, es dar un paso hacia el desarrollo de un tipo de sistema, que opere con 
energía eólica únicamente, erradicando el uso de la energía eléctrica. 
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4 FUNCIONES Y CAPABILIDAD DEL BANCO DE PRUEBAS  

Se diseñó un banco de pruebas a ser montado sobre una pared de 3m de altura. Se 
ubicaron los componentes del sistema tal como estarían ubicados en campo. Al no contar 
con los 10m requeridos por el sistema real, sobre la pared disponible se utilizó tubería que 
simula un recorrido de 10m desde el cuarto frío ubicado en el piso hasta el compresor y 
otros 10m de retorno.  La ubicación de los componentes se muestra en la Figura 4-1. 

Figura 4-1. Ubicación de los componentes en modelo de laboratorio

4.1 Requerimientos  del sistema 

La aplicación para este sistema de refrigeración domestica, es para la conservación de 
alimentos o medicamentos. El rango aceptable de temperaturas está entre los -18°C para 
la conservación de alimentos congelados hasta los 10°C para la conservación de 
vegetales.

18



MIM-2006-II-02 

4.2 Configuración  del sistema  

Tal como se describió con anterioridad, se busca entonces reproducir las condiciones en 
las que opera en campo el ciclo de refrigeración. En el laboratorio, se ha implementado un 
modelo en el espacio disponible, según el diseño presentado en la Figura 4-2. 

Figura 4-2. Diseño del banco de pruebas

4.3 Equipo usado 

El sistema cuenta con elementos para la compresión,  condensación, expansión y 
evaporación. En puntos en los cuales es necesario conocer el estado termodinámico del 
refrigerante, para lo cual se instrumenta el sistema con sensores de temperatura y 
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transductores de presión. Del mismo modo, es necesario conocer la potencia que entrega 
el motor, para lo cual se ha instalado un transductor de torque en la salida del motor.  

4.3.1 Compresión 

Debido a que la velocidad del viento es variable, se hace uso de un compresor Sanden 
SD5H09 de 5 pistones y 90cc de desplazamiento nominal para refrigerante R134a, de 
velocidad variable (Figura 4-3). 

Figura 4-3. Compresor Sanden SD5H09 [10]

 Este tipo de compresores de aplicación automotriz usan típicamente un embrague 
electromagnético como método de accionamiento (Figura 4-4). 

Figura 4-4. Embrague electromagnético [13] 

Una solución para el accionamiento mecánico del compresor es el uso de un embrague 
centrífugo, el cual como su nombre lo indica, se acopla de manera centrífuga al superar 
cierto umbral de revoluciones. 
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El embrague centrífugo se muestra a continuación: 

Figura 4-5. Plano de ensamble del embrague centrífugo [6]

La curva de operación del embrague se muestra en la Figura 4-6. 

Figura 4-6. Curva de operación del embrague centrífugo [6]
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4.3.1.1 Velocidad de trabajo 

El intervalo de velocidad de trabajo del compresor se escoge usando las curvas 
proporcionadas por el fabricante como una referencia (Figura 4-7). El intervalo de máxima 
eficiencia volumétrica esta entre 1000RPM y 1500RPM. La evaluación de desempeño se 
llevó a cabo a 1300RPM. 

Figura 4-7. Curva de eficiencia volumétrica proporcionada por el fabricante [10]

4.3.2 Etapa de Potencia 

Para la etapa de potencia utilizó entonces un motor eléctrico Siemens de 60Hz y 
1150RPM operado a través de un variador de frecuencia Altivar 66. Se usó también un 
sensor de torque rotatorio Omega TQ501, un multiplicador de una etapa con relación 
1:4.5, un embrague centrífugo y el compresor anteriormente mencionado.  
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Figura 4-8. Motor Eléctrico Siemens 60Hz AC

Figura 4-9. Sensor rotatório de torque Omega TQ501

Figura 4-10.  De izquierda a derecha: Compresor, embrague, acople, caja multiplicadora
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Figura 4-11. Montaje final de la etapa de potencia y compresión

4.3.3 Trampa de aceite 

Para evitar la circulación de aceite por el sistema, se ubicó en la descarga de compresor 
una trampa de aceite con un tubo de retorno a la línea de succión para devolver este 
último al compresor. 

El principio de funcionamiento de dicha trampa se explica en la Figura 4-12. 

Figura 4-12. Diseño esquemático de la trampa de aceite 

24



MIM-2006-II-02 

Una prueba conceptual de la trampa de aceite se puede observar en la Figura 4-13. 

Figura 4-13. Prueba de concepto de la trampa de aceite

El vapor caliente proveniente del compresor, viene a velocidad mezclado con aceite. En 
su admisión, la trampa tiene un codo que dirige el flujo mezclado hacia la parte inferior, 
donde por gravedad queda atrapado el aceite. El gas refrigerante, continúa su camino 
hacia el codo de salida ubicado en la parte superior, donde este sigue su camino hacia el 
condensador. Su instalación en el sistema se ilustra en la Figura 4-14. 

Figura 4-14. Trampa de aceite instalada

El retorno del aceite se hace de forma manual. La trampa esta equipada con una mirilla 
que indica el nivel del aceite, cuando el nivel llega al máximo, se abre la válvula de retorno 
y el aceite vuelve al compresor mediante la línea de succión. 
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4.3.4 Intercambiadores de calor 

En el modelo que precede al implementado en esta tesis, se usaron intercambiadores de 
calor por convección forzada, esto es, que utilizan un ventilador para mantener un flujo de 
aire a través de este.   En el presente modelo, se ha utilizado un condensador como estos 
últimos, dado que en la aplicación real, estará elevado a una altura a la cual recibirá un 
flujo de aire. Para simular este flujo, se usara un ventilador eléctrico, pero que no esta 
conectado al sistema, con una alimentación independiente. En el cuarto frío, ahora se ha 
hecho uso de un evaporador de placa, de modo que no se necesite un ventilador. 

4.3.4.1 Condensación

Para la condensación se usó  un condensador de tubos y aletas con ventilador eléctrico 
operado con un motor de 12VDC de velocidad variable, controlado por computador para 
simular el flujo sobre el condensador (Figura 4-15). 

Figura 4-15. Condensador

4.3.4.2 Expansión y Evaporación.

Para expandir el líquido a alta presión se usó un tubo capilar que posteriormente entra al 
evaporador de placa ubicado dentro del espacio refrigerado (Figura 4-16).  A la salida del 
evaporador fue instalada una trampa de líquido con la misma disposición interna de la 
trampa de aceite para proteger el compresor de la posible succión de líquido. 
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Figura 4-16. Tubo capilar para expansión 

El espacio refrigerado cuenta con bombillos para proveer carga térmica y suplir las 
pérdidas de calor para la evaluación de desempeño en estado estable (Figura 4-17). 

Figura 4-17. Interior del cuarto frío
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4.4 Instrumentación 

4.4.1 Sensores y transductores usados 

El sistema fue equipado con sensores de temperatura National Lm35 y transductores de 
presión Omega PX.  

Figura 4-18. Transductor de presión Omega serie PX (Izq). Sensor de temperatura National LM35 

(Der) 

Los puntos de ubicación de los sensores de temperatura y presión se ilustran en la Figura 
4-19.

Figura 4-19. Ubicación de sensores de temperatura (Arriba). Ubicación de transductores de presión (Abajo)
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Los sensores dan la lectura de los datos a la entrada y a la salida de los 3 volúmenes de 
control: El compresor, el condensador y el dispositivo de expansión unido al evaporador. 

La respuesta del sensor de temperatura es de 10mv por cada grado centígrado, por lo 
cual es necesario usar un amplificador operacional de ganancia 10 como el mostrado en 
la Figura 4-20 para tener una mejor lectura de la señal. 

Figura 4-20. Amplificador operacional no inversor

Para el sensor de torque y el de presión, la respuesta está en el rango de unos pocos 
milivoltios, es por eso que toca usar un amplificador operacional de instrumentación con 
ganancia 100, como lo ilustra la Figura 4-21. 

Figura 4-21. Amplificador operacional de instrumentación
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4.4.2 Captura de datos 

La captura de datos se realizó usando 2 tarjetas Labjack U12 con capacidad para leer 8 
canales análogos entre -10V y 10V de manera simultánea (Figura 4-22). También se usan 
las tarjetas Labjack U12 para enviar 2 señales de control entre 0V y 5V, que se pueden 
programar para variar en el tiempo. 

Figura 4-22. Tarjeta LABJACK U12

El programa para la captura de datos fue  implementado en DAQFactory. Es capaz de 
capturar datos de 16 canales análogos desde dos tarjetas conectadas al mismo 
computador.

4.4.3 Calibración 

4.4.3.1 Sensor de temperatura 

Los sensores de temperatura se calibraron contra un termómetro digital Omega HH23. La 
curva de calibración obtenida se muestra a continuación. 
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Curva de calibración para sensor LM35 
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Figura 4-23. Curva de calibración para sensor National LM35

4.4.3.2 Sensor de torque 

Para calibrar el sensor de torque fue necesario hacer el montaje que se ilustra a 
continuación:  

Figura 4-24. Montaje para calibración del sensor de torque

Usando un brazo de longitud calibrada, el sensor de torque es cargado de manera 
incremental con masas conocidas, hasta cubrir la totalidad de su rango de 22N-m.  
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El procedimiento se realiza comenzando desde cero carga hasta llegar a la máxima, 
luego, se descarga también de manera incremental. Se obtienen 2 curvas, una para el 
incremento de carga y otra para la descarga. La curva final se obtiene realizando el 
promedio entre estas 2. La curva obtenida se ilustra a continuación. 

Calibración de Sensor de Torque
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Figura 4-25. Curva de calibración para el sensor de torque

4.4.3.3 Transductores de Presión 

Se usaron dos modelos de transductor de presión. Uno para altas presiones, con rango 
máximo de 3000kPa y otro para baja presión con rango máximo de 415kPa. 

Los transductores de presión se calibraron contra un manómetro análogo en un montaje 
de pesos muertos. Las curvas obtenidas se muestran a continuación. 

Figura 4-26. Curvas de calibración para transductores de baja (Izq) y alta presión (Der)
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4.4.3.4 Velocidad del ventilador 

La velocidad del ventilador se controla variando la velocidad del motor eléctrico DC que 
esta instalado sobre el condensador.  Para lograr controlarlo, se construyo un controlador 
de velocidad variable PWM ilustrado esquemáticamente en la Figura 4-27. 

Figura 4-27. Controlador PWM implementado

El motor se controla con un voltaje de referencia  enviada mediante un programa 
elaborado en Matlab, a través de la tarjeta Labjack hacia el controlador PWM, como lo 
ilustra la siguiente curva de calibración. 

Voltaje de referencia vs. Velocidad de salida
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Figura 4-28. Curva de calibración para la velocidad del motor del ventilador 
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De la misma manera, la Figura  4-29 muestra la calibración entre el voltaje de referencia y 
la velocidad de el viento incidente sobre el condensador. 

Velocidad Salida vs Voltaje Entrada
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Figura 4-29. Curva de calibración para la velocidad del viento producida por el ventilador

La calibración de velocidad del viento se realizó usando un Anemómetro HC Tri Sense. 

4.4.3.5 Velocidad del motor 

Para controlar la frecuencia del motor, se usó un variador de frecuencia Altivar 66 (Figura 
4-30).

Figura 4-30. Variador de frecuencia Altivar66 

El variador de frecuencia Altivar 66 controla la velocidad de giro del motor mediante una 
referencia análoga de voltaje que se relaciona linealmente con su frecuencia de salida. 
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Al igual que el ventilador, el motor también se puede controlar mediante una referencia 
análoga de voltaje. En el caso del motor, la respuesta es completamente lineal, como se 
observa en la Figura 4-31. 

Voltaje de referencia  vs. Velocidad del motor
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Figura 4-31. Voltaje de referencia para controlar la velocidad del motor 

4.5 Banco de pruebas construido 

El banco de pruebas se diseñó para simular un compresor ubicado a 10 metros sobre el 
espacio a ser refrigerado y el recorrido  de tubería equivalente para esa altura (ver Figura 
4-32 en la página 36). 

En la parte superior a 3m de altura, se ubica la etapa de potencia y compresión. A la 
salida del compresor se ubica la trampa de aceite y su respectivo retorno de aceite. Sobre 
la tubería de succión y descarga aledaña al compresor se ubican manómetros análogos, 
para respaldar a los transductores en caso de falla. La tubería aislada con espuma tubular 
desciende hasta el condensador. A su salida, nuevamente se ubica un manómetro 
análogo. Luego de este, se sitúa un filtro secador y un visor de flujo con detector de 
humedad. En este punto es necesaria una caída de presión, para lo cual se usa un tubo 
capilar que se coloca antes del evaporador. Después del evaporador es ubicada una 
trampa de líquido para evaporar cualquier exceso de refrigerante líquido. Nuevamente se 
coloca un manómetro análogo y posteriormente, ascienden hacia la etapa de potencia y 
compresión, 10m de tubería aislada. 
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Figura 4-32. Montaje final del banco de pruebas 
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4.6 Funcionamiento del sistema 

El compresor se acopla a un motor que hace las veces de molino de viento. Dadas las 
diferencias de velocidad de trabajo entre estos dos, es necesario ubicar un multiplicador 
entre el motor y el compresor.

Dado que el compresor se encuentra ubicado sobre el evaporador, es de esperarse que el 
aceite que circula normalmente en este tipo de sistemas, se estanque en la parte inferior; 
es por eso que se implementa una trampa de aceite en la descarga del compresor con un 
retorno hacia la línea de succión.  

El último paso para que el ciclo opere sin energía eléctrica es la selección de los 
intercambiadores de calor. El ventilador eléctrico que provee el flujo de aire al 
condensador, simula  el flujo de aire disponible en campo. El evaporador del cuarto frío, 
es un evaporador de placa, que intercambia calor por convección libre. 

De este modo, el refrigerante es comprimido en el compresor de velocidad variable, 
posteriormente pasa como vapor sobrecalentado al condensador, donde el intercambio de 
calor con el aire del ambiente lo convierte en líquido sub enfriado. Mediante el uso de un 
tubo capilar, este líquido se expande hasta el punto en el cual se evapora fácilmente al 
ser calentado.  El calor en el cuarto frío entregado al refrigerante hace que este se 
evapore. Este vapor lleva el calor consigo para transferirlo al ambiente en el condensador 
nuevamente pasando por la etapa de compresión, repitiéndose el ciclo. 

4.7 Método de ensayo 

Se evaluó la demanda de torque con el compresor desacoplado para conocer el valor de 
las pérdidas por fricción a ser sustraídas del consumo total y hallar el consumo neto del 
compresor. 

Para evaluar la capacidad del sistema, es necesario probarlo a velocidad constante, suplir 
las pérdidas por conducción a través de las paredes mediante una carga térmica y 
estabilizar el sistema para realizar el cálculo del coeficiente de operación.  
Se evalúa el consumo de torque del sistema, para conocer su valor en estado estable y su 
valor de arranque a la velocidad de trabajo. 
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5 RESULTADOS 

La experimentación se hizo con el fin de evaluar la viabilidad de implementar este tipo de 
sistema e identificar posibles problemas de operación. El desempeño del sistema en 
estado estable se evalúa mediante las pruebas descritas a continuación. 

5.1 Torque del sistema desacoplado 

Se hace referencia a sistema desacoplado cuando el compresor esta físicamente 
separado de la amplificación y el embrague, de este modo se conoce el torque que 
consumen dichos elementos, para luego poder sustraer ese valor al consumo total y 
obtener el consumo neto del compresor. 

El torque con el sistema desacoplado tiene un valor promedio de 3 N-m para una 
velocidad media del motor de 240 RPM (Figura 5-1). 

Figura 5-1. Torque de operación con el compresor desacoplado

38



MIM-2006-II-02 

5.2 Desempeño del compresor. 

Se evalúa el torque neto consumido por el compresor desde su arranque hasta su 
estabilización, a velocidad constante. 

El torque de arranque tiene un valor máximo de 16 N-m. Tras dos minutos de operación 
alcanza un valor estable de 6.5 N-m para una velocidad constante del compresor de 
1300RPM constantes. (Figura 5-2). 

Figura 5-2. Desempeño del compresor

Comparación de consumo 

En la tesis anterior [14], TALERO obtuvo la curva de torque de arranque para el sistema, 
usando la configuración convencional de tubería corta y compresor ubicado por debajo del 
evaporador.

En la siguiente figura se realiza una comparación entre los valores de torque pico y los 
tiempos de estabilización obtenidos en esta tesis, contra los obtenidos por TALERO. 

Figura 5-3. Comparación del desempeño del compresor
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5.3 Potencia consumida por el  compresor 

Con los datos de la sección anterior, se evalúa la potencia que consume el compresor.  

El pico máximo de potencia de 2.2 kW ocurre a los 20 segundos de operación. Tras dos 
minutos se estabiliza en 0.9 kW (Figura 5-4). 

Figura 5-4. Potencia consumida por el compresor

5.4 Temperatura en el cuarto frío 

La temperatura del aire en el cuarto frío, desciende a razón de 
min

7.8
C

 tras 02:40 minutos 

de operación, tiempo en el cual se estabiliza en 0°C (Figura 5-5).  

Figura 5-5. Temperatura en el cuarto frío
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5.5 Desempeño del evaporador 

Para evaluar el coeficiente de operación, es necesario conocer el desempeño del 
evaporador. Para esto es requieren las temperaturas y presiones de entrada y salida a 
este.

En estado estable, a la entrada del evaporador el refrigerante está a 690kPa y 20°C. A la 
salida se encuentra a 80kPa y 1°C. (Figura 5-6). 

Figura 5-6. Desempeño del evaporador

Las entalpías de entrada y salida del evaporador son, respectivamente de 

227.5
kg

kJ
 y  404.7

kg

kJ
.

Entonces kg

kJ
hevaporador 2.177

5.6 Densidad en la entrada del compresor 

La densidad se obtiene con la presión  y temperatura de succión en estado estable. 

Bajo estas condiciones, el gas en la entrada del compresor está a 80kPa y 26°C. Para 
este estado,  la densidad correspondiente es de 3

97.2
m

Kg
.
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5.7 Flujo de masa 

Para calcular el flujo de masa, es necesario hacer el producto entre el volumen 
desplazado por revolución y la densidad.  

Se obtiene mediante la expresión: 

336

33 97.2

60

min1

min1

1300

101

1

1

90

m

kg

s

rev

cm

m

rev

cm
m

Entonces, en estado estable a 1300RPM del compresor, el flujo de masa es: 

s

kg
m 31079.5

5.8 Coeficiente de operación 

El Coeficiente de operación se obtiene mediante la expresión: 

compresor

evaporador

compresor

evaporador

W

hm

W

Q
COP

)(

Entonces, el coeficiente de operación del sistema: 

14.1
9.0

03.1

kW

kW
COP
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5.9 Ciclo termodinámico obtenido 

Dado que este sistema de refrigeración básicamente trabaja entre 2 presiones, y la 
entalpía específica es una de las propiedades más usadas, se traza el ciclo 
termodinámico sobre la gráfica de presión contra entalpía. 

Figura 5-7. Ciclo termodinámico obtenido 

En la Figura 5-7 se ilustra el ciclo obtenido, que trabaja entre 80kPa y 690kPa. El estado 1 
corresponde al estado de la mezcla dentro del evaporador. Se evapora a presión 
constante hasta el estado 2, donde sale ligeramente sobrecalentado. Tras recorrer la 
tubería de succión, el refrigerante se sobre calienta hasta el estado 3. Posteriormente se 
comprime hasta 690kPa. Nuevamente el vapor está sobrecalentado, pero al recorrer 
nuevamente la tubería de descarga, este atraviesa el umbral de condensación 5 que 
corresponde a 27°C y disminuye hasta 20°C, un líquido sub enfriado.  
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6 DISCUSIÓN 

El sistema tarda aproximadamente un minuto y 30 segundos para estabilizarse dado que 
es necesario acelerar el fluido a través del sistema y lograr un flujo de refrigerante estable, 
momento en el cual, el funcionamiento se hace uniforme. 

Por la misma razón el consumo de potencia es alto en estado transitorio, pero 
relativamente bajo en estado estacionario. 

La temperatura de evaporación, no es tan baja como se esperaba para la presión de 
evaporación correspondiente, lo cual se atribuye a que la cantidad de refrigerante del 
sistema no era la óptima en el momento de realizar el experimento. 

En la descarga del compresor, dada la longitud de la tubería hasta el condensador, gran 
parte del intercambio de calor se llevó a cabo en esta, aun estando aislada. Esto deja muy 
poco calor para intercambiar en el condensador y la diferencia de temperatura entre el 
aire que entra y el que sale de este, no es un buen indicador de la potencia de 
condensación. Aún así, la presión de descarga registrada de 690 kPa y la temperatura 
ambiente de 20°C garantizan la condensación total antes de entrar al evaporador. 

El líquido que llega a 20°C y 690kPa a la entrada del evaporador, tiene una temperatura 
de condensación de 27°C, lo cual da un subenfriamiento de 7°C, mejorando el efecto 
refrigerante, sin requerir trabajo extra de compresión. 

El desempeño es comparable con la curva obtenida por TALERO en [14] (Figura 5-3) 
sobre la cual se observa una reducción del 45% en el valor pico del torque de arranque, 
pero un tiempo estabilización 26% mayor, para similares condiciones de operación. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se presentó el prototipo de un sistema de refrigeración por compresión de vapor a operar 
con energía eólica. Tras realizar pruebas para evaluar su viabilidad se identificaron 
potenciales problemas de funcionamiento. Los siguientes puntos resumen los resultados 
de esos análisis. 

1) Se tomaron medidas para evitar falla en el compresor por falta de lubricación y/o 
llegada de líquido a la succión. Los dispositivos diseñados para este fin 
funcionaron satisfactoriamente; sin embargo, podrían ser optimizados con base en 
la información obtenida. 

2) El condensador no funciona como lo haría en un sistema de tubería corta. Se 
recomienda trabajar con una presión de descarga que garantice que al usar 
tubería como único medio de intercambio de calor con el aire del ambiente, se 
presente condensación total con subenfriamiento de ser posible. 

3) Gran parte del consumo energético inicial esta destinado a mover el refrigerante 
por el sistema hasta alcanzar una velocidad estable.  Sería preferible usar 
velocidades más altas de circulación. Para evitar posibles restricciones al circular 
por el tubo capilar,  el dispositivo de expansión podría ser reemplazado por una 
válvula de expansión termostática, o en su defecto por un tubo de mayor diámetro 
y mayor longitud. 

4) Dada su naturaleza mecánica, este sistema carece de un control de lazo cerrado, 
el cual sería adecuado para detener el compresor cuando no sea necesario seguir 
enfriando. Ya que se prevé que el compresor funcione de manera automática para 
cierta velocidad del viento, si este sigue operando cuando ya no hay transferencia 
de calor entre el espacio refrigerado y el refrigerante que se encuentra dentro del 
evaporador. Podría provocarse una falla por admisión de líquido al compresor. 

5) Para evaluar correctamente el desempeño de este sistema con velocidad variable, 
es necesario un dispositivo de alivio de presiones para que se pueda arrancar 
fácilmente tras una parada súbita. De lo contrario, el diferencial de presiones sobre 
el compresor hará muy difícil su movimiento y hasta provocará fallas mecánicas. 
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6) Tras hacer la evaluación de desempeño, se encuentra que su COP, para las 
condiciones de los ensayos está alrededor de 1.14, el cual es inferior al COP de 
una unidad domestica de refrigeración comercial, que está típicamente entre 2 y 3. 
Hay campo para refinar el modelo para obtener mejores coeficientes de operación. 

7) Se demostró que la ubicación de los componentes del sistema si tiene una gran 
repercusión en los requerimientos del mismo. Si bien es necesario una fuente de 
potencia que entregue un torque más bajo que el calculado en [14], también lo es 
que dicha fuente debe tener mayor capacidad de mantener este en un nivel 
estable, dado que el pico de torque mucho mas prolongado en este sistema para 
alcanzar el equilibrio. 
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