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Resumen
El uso eficiente de los sistemas de refrigeración es
posible, como en cualquier proceso complejo, si se
tiene un buen conocimiento del proceso y de su
rango de operación. En este trabajo se emplea una
estrategia de control descentralizada con el objetivo
de explorar el rango de operación de un sistema de
refrigeración por compresión de vapor. Estos
primeros resultados, obtenidos en simulación, se
contrastarán experimentalmente y servirán para
definir estrategias de control multivariable que
permitan operar más eficientemente los sistemas de
refrigeración. La metodología y modelos empleados
en este trabajo permiten cambiar fácilmente el
refrigerante, las características de los componentes
principales, y la estrategia básica de control. Por lo
que también serán de gran utilidad para afrontar
análisis más exhaustivos de este tipo de sistemas.
Palabras Clave: Refrigeración por compresión de
vapor, Ciclo de refrigeración, Modelado, Control
descentralizado.

refrigeración. Todas estas opciones pasan por tener
en cuenta las restricciones termodinámicas impuestas
por el refrigerante, las restricciones físicas impuestas
por los componentes del sistema y los objetivos de
control. En definitiva por tener un buen conocimiento
del proceso, de la interacción entre sus componentes
y por imponer objetivos de control que sean
alcanzables.
En este trabajo, realizado íntegramente en
simulación, se emplea una estrategia de control
descentralizada con el objetivo de explorar el rango
de operación de un sistema de refrigeración por
compresión de vapor. En la sección 2 se describe el
proceso de refrigeración y sus variables
características. En la sección 3 se presenta un modelo
de primeros principios, desarrollado con la librería
Thermolib [4], que se acompaña de una breve
descripción de sus principales componentes. En la
sección 4 se justifica la estrategia de control y la
monitorización utilizada, y se presentan los
resultados de las experiencias realizadas. Finalmente,
en la sección 6 se resumen las conclusiones y las
líneas de continuación de este trabajo.

2
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR
1

INTRODUCCIÓN

La refrigeración se suele asociar a la conservación de
alimentos y al acondicionamiento de aire de los
edificios. Sin embargo, las técnicas de refrigeración
intervienen en muchos otros procesos suponen un
alto porcentaje del consumo energético [1]. De ahí el
gran interés de los grupos de investigación más
importantes en esta área en mejorar la eficiencia
energética y reducir el impacto ambiental de los
sistemas actuales de refrigeración [2], [3].
En el proyecto de investigación OCROSIRE
(Optimización y Control Robusto Multivariable de
Sistemas de Refrigeración, DPI2012‐37580‐C02‐01 y
02, en el que colaboran investigadores de la UNED,
de la Universidad de Córdoba y de la Universidad de
Sevilla) se están explorando varias opciones para
conseguir un uso eficiente del sistema de

El sistema de compresión de vapor, véase la Figura 1,
es el método más utilizado para la generación de frío,
ya sea para aplicaciones en refrigeración doméstica,
comercial, industrial o climatización [5]. Mediante la
recirculación forzada de un refrigerante a través de
un circuito cerrado en el que intervienen al menos
cuatro componentes (un compresor, un condensador,
una válvula de expansión y un evaporador) es posible
extraer un flujo de calor de un foco frío (que estará a
una temperatura TL) y entregarlo a un foco caliente
(que estará a una temperatura TH mucho mayor que
TL).
En el sistema de refrigeración por compresión de
vapor están involucrados cuatro procesos, uno por
cada componente: el proceso 1-2 de compresión, el
proceso 2-3 de condensación, el proceso 3-4 de
expansión y el proceso 4-1 de evaporación. En la
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Figura 2 se muestra el diagrama Ph (diagramaa de
Mollier) de un ciclo de refrigeracción utilizanddo el
ma están marcaados
refrigerannte R404a. Enn este diagram
los cuatroo puntos prinncipales del ciclo,
c
los missmos
que se hhan marcado en la Figura 1, y tres puuntos
informatiivos. Los punntos 1 y 2 esttán en la zonaa de
vapor dell refrigerante,, el punto 3 está
e en la zonna de
líquido y el punto 4 está en la zona de cambioo de
estado, ccon cierto títtulo (fracción
n de vapor). Los
puntos 1ss y 2s están situados
s
en laa curva de vaapor
saturado, y el punto 3s
3 está situad
do en la curvaa de
líquido saaturado. El heecho de que ell punto 1 estéé a la
derecha del punto 1s inform
ma que exxiste
sobrecaleentamiento a la salida del evaporador, y el
hecho de que el punto 3 esté a la izquierda del puunto
ma que existe subenfríamien
nto a la salidaa del
3s inform
condensaador.

2.1

960

CARACT
TERÍSTICASS DEL CICL
LO

da punto del
d
ciclo dde refrigeracción está
Cad
perffectamente identificado en el diagrama Ph
P por sus
5 co
oordenadas termodinámicass:
ℎ Entalpía esp
pecífica (J/kg))
Presión (Paa) 1 bar = 100 000 Pa
Temperaturra (K o ºC)
Entropía esp
pecífica (J/kg K)
x Fracción dee vapor
En el diagrama Ph también se han incluiido varias
vas isotermaas, etiquetanndo y resalttando las
curv
corrrespondientes a las temperraturas del foco frío TL
y del
d foco caliente TH ppara enfatizarr que las
presiones en los puntos
p
1 y 2 ddeben ser taless que haya
n el evaporaddor y en el con
ndensador.
salttos térmicos en
Loss saltos térm
micos en estoos dos elemeentos son
totaalmente necesarios para qque se produzcan las
resp
pectivas transsferencias de calor, y el sistema
s
de
refrrigeración cum
mpla su funcióón.
os siete punto
tos representaados en la
Pero como en lo
Figura 2 están
n implícitass ciertas co
ondiciones
mprensión isoentrópica, eexpansión iso
oentálpica,
(com
evaaporación y condensaciónn isobáricas)), no es
neccesario inform
mar sobre las 335 variables del ciclo (5
coo
ordenadas por
p
cada ppunto), éstee queda
perffectamente definido
d
por las siguien
ntes
20
variiables: h1, P1, s1, T1, h2, P2, T2, h2s, s2s, T2s, h3s, s3s,
s3, T3, h4, s4, x4, h1s, s1s, T1s.

Figura 11: Componenttes habituales en un sistemaa de
reefrigeración poor compresión
n de vapor.

os intercambiios energético
os que se
Sin embargo, lo
producen en el sistema de refrigeración no están
ura 2, pues
cuaantificados en el diagrama PPh de la Figu
dich
hos intercamb
bios dependeen del caudall m (en
kg/s) al que esté recirculando eel refrigerantee. Se habla
de la potencia frrigorífica (en kW) producida por el
mo el flujo de calor
sistema de refrigeración com
tran
nsferido en el
e evaporadorr Q e = m ( h1 - h4 ) y se
hab
bla de la poten
ncia mecánicaa invertida en el proceso
de compresión W = m ( h2 - h1 ) . De ahíí que en
minos energééticos se deffina el coefiiciente de
térm
com
mportamiento del ciclo de rrefrigeración (COP, the
coef
efficient of perf
rformance) coomo el cociente entre la
poteencia frigorífiica y la potenccia de compresión.
COP =

Figura 22: Diagrama Ph
P de un ciclo de refrigeraciión
utilizando ell refrigerante R404a.

Qe m ( h1 - h4 ) h1 - h4
=
=
W m ( h2 - h1 ) h2 - h1

(1)

acterística dell ciclo de
Lueego el COP es una carac
refrrigeración que
q
esté een esos momentos
m
reprroduciendo ell sistema de refrigeración.. Su valor
dep
pende exclusiv
vamente de trres de sus enttalpias, las
corrrespondientes a los puntos 1, 2 y 4. Serrá siempre
sup
perior a la uniidad, pero infferior al que tendría
t
un
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ciclo dee Carnot (coompuesto po
or dos proccesos
isotérmiccos y dos proccesos isoentró
ópicos) trabajaando
a las temperaturas de saturación de vaapor
corresponndientes a las presiones de los puntos 1 y 2,
que vienee dado por la expresión:
e
COP
PCarnot =

T1s ( s1s - s3 s )

(T2 s - T1s )( s1s - s3s )

=

T1s
T2 s - T1s
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cálcculo auxiliares involucradoos en la moniitorización
de variables.
v

(2)

e CoolPack [6],
El COPCCarnot, tambiénn utilizado en
puede seervir como una
u
referencia, concretam
mente
como un límite superior inalcanzable, para cualqquier
ciclo de refrigeraciónn que intente operar con uunas
presioness en evapooración y en
e condensaación
conocidass. Se puede enntonces hablaar del rendimiiento
del ciclo de refrigeraciión respecto al
a de Carnot, ccuyo
valor seráá siempre infferior a la unidad, utilizanddo la
siguiente expresión:

ηCarrnot =
3

T -T h - h
COP
= 2 s 1s 1 4
COPCarnott
T1s
h2 - h1

M
MODELO
DEL
RE
EFRIGERAC
CIÓN

SIISTEMA

(3)

Figura 3: Esquema genneral del modeelo.

DE

e modelado de
d los sistemaas de
La biblioografía sobre el
refrigeracción por comppresión de vap
por es muy am
mplia
[5], [7], [8], [9]. Enn este trabajo
o se presentaa un
p
desarrollado coon la
modelo dde primeros principios
librería T
Thermolib, que
q
contiene un conjuntoo de
bloques y funciones que permitten el diseñño y
desarollo de sistemas termodinámiccos en el entoorno
mo se puede ver
v en la Figurra 3,
Matblab/Simulink. Com
s
básicoo de
el modelo intenta repooroducir un sistema
compresión de vapor al que se lee ha añadido una
carga friggorífica.
mite que el moodelo
El uso dee la librería Thhermolib perm
puede traabajar con disttintos tipos dee gas refrigeraante,
en este caaso se ha eleggido el R134aa y se ha utilizzado
un modeelo de fasess del mismo
o basado en las
ecuacionees de Peng Roobinson (comp
portamiento coomo
gas real)). En los próóximos párraafos se comeentan
brevemennte algunas caaracterísticas de los princippales
componentes.
mportamiento de la válvulaa de
Para desccribir el com
expansiónn, véase Figurra 4, se ha utiilizado un moodelo
denominaado “activo”, en el que se determina
d
el fflujo
másico qque debe circuular por la misma
m
para quue se
alcance uuna presión de
d salida (plo
ow) impuesta por
otro de llos elementoss del sistemaa (el compressor).
Este flujoo dependerá de
d las caracteerísticas físicaas de
la válvula y de la posición quee reciba en ese
v
se lee ha
momentoo. A la posición de la válvula
añadido uuna dinámica de primer orrden para faciilitar
la simulaación y paraa poder impo
oner condicioones
iniciales. El resto dee elementos son bloquess de

odelo de la vál
álvula de expan
nsión.
Figura 4: Mo
c
esstá compuesto
o por dos
El modelo del compresor
bloq
ques de Therrmolib: un deepósito en serrie con un
com
mpresor ideal, véase Figuraa 5. El depósiito, que es
adiaabático (no tiene
t
intercam
mbio de calo
or con el
ento
orno), se ha utilizado para ddescribir el vo
olumen de
refrrigerante inccluido en eel compresor y sus
con
nducciones. Ell compresor iddeal utilizado es de tipo
“activo”, aumentta la presión dde un fluido entrante a
mente a la
unaa presión espeecificada (phiggh), concretam
imp
puesta por otrro de los elem
mentos del sistema (el
con
ndensador). El flujo másicco que circulaará por el
com
mpresor depen
nderá de sus ccaracterísticass físicas y
de la
l velocidad que
q reciba en eese momento. De forma
sim
milar a la válvula, el m
modelo del compresor
c
inco
orpora una dinámica
d
de primer orden
n para la
velo
ocidad del co
ompresor y eelementos aux
xiliares de
cálcculo. En la Fiigura 5 se pueeden observarr todos los
invo
olucrados en
n la monitor
orización de variables
eneergéticas.
m
del condensador, vvéase la Figu
ura 6, está
El modelo
com
mpuesto por varios bloqques: el con
ndensador
prop
piamente dicho, un depóssito y las enttradas del
secu
undario del condensaddor. El con
ndensador
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utilizado es un interccambiador dee calor entre dos
e método NTU
N
(numberr of
fluidos bbasado en el
transfer unit) con intercambio
o cruzado. El
d
de las característticas
intercambbio de calor dependerá
físicas del condensaddor y de las condiciones del
El fluido del secundario
s
deel condensadoor es
entorno. E
agua en estado líquidoo, al que se le puede cam
mbiar
mperatura. Y a los
instantáneeamente el caaudal y la tem
que de foorma similar a la posición de válvula, see les
han incorporado sendaas dinámica dee primer ordenn.
Figura 7: Modelo
M
de la carga frigoríffica.
4

Figura 5: Moodelo del com
mpresor.

Figura 6: Modelo del condensador.
En el m
modelo del evaporador se emplea un
intercambbiador de callor similar al utilizado enn el
condensaador, pero la dirección de los flujos ess en
contra coorriente. El inntercambio dee calor depennderá
de las caaracterísticas físicas
f
del evaaporador y dee las
condicionnes del entorrno, en especial de la ccarga
frigoríficaa conectada all secundario del
d evaporadorr.
La carga frigorífica see emula mediiante la conexxión
de un deppósito, y una bomba de reccirculación, vvéase
la Figurra 7. El deepósito actúaa como reccinto
refrigeraddo por el quee circula aire. En este depóósito
se producce cierto intercambio de callor con el exteerior
(pérdidass térmicas), pero
p
el mayorr intercambioo del
fluido se producirá enn el evaporad
dor. La bombaa de
m
med
diante un blooque
recirculacción se ha modelado
compresoor de tipo acctivo, de form
ma que el pro
ropio
bloque deetermina el fluujo másico, co
omo función dde su
velocidadd y de las prresiones de trrabajo. De foorma
similar a la válvula, se ha incluido una dinámic a de
primer orrden para la veelocidad de laa bomba.

CONTRO
OL Y MONIITORIZACIIÓN DEL
SISTEMA
A DE REFRIIGERACIÓN
N

El modelo descrito en la seección anterio
or permite
abo
ordar el contro
ol del sistemaa de refrigeracción como
un proceso mu
ultivariable con cuatro variables
nipuladas: la posición de laa válvula de expansión
man
(Avv), la velocidaad en el comppresor (N), el caudal de
agu
ua en el secun
ndario del conndensador (F
Fe_cond) y
la velocidad
v
de la bomba de re
recirculación (Vbomba).
(
Estaa situación es bastante habiitual, pues lass variables
Av y N están preesentes en cuualquier sistem
ma real de
refrrigeración porr compresión de vapor, y porque la
may
yoría de los sistemas inccorporan algú
ún tipo de
con
ntrol de la evaaporación y dee la condensaación. Esto
se realiza ya seea mediante aalgún ventilaador, si la
evaaporación y la condensaciónn son por airee como en
la planta
p
experim
mental descrita
ta en la tesis de
d N. Jain
[3],, o mediantee otros actua
uadores como
o en este
mod
delo y en la pllanta experim
mental descrita en [10].
pre es posible en las plantas reales, y
Lo que no siemp
l va a perm
mitir este moddelo, es tenerr acceso a
sí lo
todaas las vaariables deel proceso (físicas,
term
modinámicas y energéticaas). Por tan
nto, habrá
possibilidad de probar
p
todo ttipo de estraategias de
con
ntrol y de monitorizarlaas para evaaluar sus
eficciencias en distintas condicciones de operración. La
Figura 8 mueestra una dde las ven
ntanas de
nitorización que
q se han inncorporado al
a modelo.
mon
Inclluye información instantán
ánea de las principales
p
variiables del proceso agrupada
das en varias categorías:
c
variiables energéticas, saltos ttérmicos, sob
brecalentamieento y subenfr
friamiento, tem
mperaturas dee contorno
del ciclo de refrrigeración, tem
mperaturas y presiones
d los puntos fuertes del modelo
m
es
del ciclo. Uno de
n tiempo de ejecución, una
u visión
quee muestra, en
insttantánea del ciclo
c
de refriggeración en el diagrama
Ph y de cómo esttán situados, rrespecto a las curvas de
por saturado y de líquido saaturado del reffrigerante,
vap
los cuatros punttos importanttes del ciclo, como se
gura 9.
mueestra en la Fig
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VA
ARIABLES ENERGÉTICAS

SALTOS T ÉRMICOS

COP
CO
OP

dT evaporacion (ºC)

4.858

dT_evap

Potencia Frigrorifica (k
kW)
Q
Qe

3.254
Potencia Compresion (kW)
(

W

0.6698
nCarnot

nCa rnot

dT condensacion
c
(ºC)
dT_cond

5

SOBRECALENTAMIENT O Y SUBENFRÍAMIENT O
SH (ºC)
SH

0.7782
Caudal (kg/s)

Cau
udal

4.003

4.003
SC (ºC)

SC

0

0.02248
TEMPER
RAT URAS DE CONTORNO
T L (ºC)

TL

TH (ºC)

-3.548

TH

TEMPERATURAS DEL CICLO

PRESIONES DEL
L CICLO
P1 (bar)

T 1 (ºC)
T1

-3.548

P1

T 2 (ºC)
T2

30

2.206
P2 (bar)

42.11

P2

8.953

T2s (ºC)
T2s

35
T 3 (ºC)

T3

35
T1s (ºC)

T1s

-7.55

Figura 88: Monitorización de variab
bles del processo.
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ua a la entrad
da del condennsador (Fe_ccond) y el
agu
terccero para controlar el sobreccalentamiento
o (SH) a la
entrrada del comp
presor manipuulando la posición (Av)
de la
l válvula de expansión. Esste tipo de esttrategia es
bastante habituall en la biblioggrafía, se basaa en hacer
baje con
quee el sistema de refriggeración trab
con
ndensación flotante.
La Figura
F
10 muestra una vistaa general del sistema
s
de
refrrigeración cuaando el modeelo ya ha alccanzado el
pun
nto de operación inicial, a partir del cual se
reallizarán las exp
periencias de control. En dicha
d
vista
se pueden
p
observ
var las tres refferencias (RE
EF_TLoad,
REF
F_dT_cond, REF_SH)
R
de los controlad
dores, con
sus respectivos valores
v
-5 ºC
C, 5 ºC y 4 ºC
C, los que
finen el punto de operaciión inicial y que son
defi
mod
dificables a lo
o largo de la simulación. Este
E punto
de operación vieene caracterizaado por el co
onjunto de
ores recogido
os en la Tablla 1. Muchoss de estos
valo
valo
ores están diisponibles enn la ventana principal,
juntto con el insttante de la sim
mulación, y otros
o
en la
ven
ntana de monittorización de lla Figura 8.
CONDENSER

REF_T Load
in

out

Ref_T Load (ºC)

info

in

T _ext

T ime
18
853
Clock

Y1

COMPRESSOR
REF_dT_cond

Fe_cond (l/s)

N

0.5215

SP2

out

in

5
dT _cond (ºC)

in1

out1

5

[N]
Potenci a Compresión (kW)

in2
COP

out2

W

0.6698

dT _cond
REF_SH

EVAPORAT OR

4.858
nCarnot

nCarnot

Ref_dT _cond (ºC)
5

0.02248

[N]

U1

-4.992

T _load

Caudal (kg/s)
Caudal

3523

SP1

T Load (ºC)

out

T _ext

VALV
VE

COP

N (rpm)

-5

Av

[Av]

-5

[Fe_cond]

Fe_cond

Potencia Frig
grorífica (kW)
Qe

4

Av
0.2201

SP3

U3

4.003
T _ext

i
in1
out1

Ref_SH (ºC)

SH (ºC)

LOAD

T _ ext
PM
RP

SH
30

500

[Fe_cond]

Y2

4

3.254

0.7782

U2

[Av]

Y3

CONTRO
OLADORES

T_ext

Figura
F
10: Ven
ntana principaal con el proceeso y el
sistema de coontrol.
d refrigeracióón en
Figura 9: Monitorizaciión del ciclo de
el diagrama
d
pH.
4.1

STRATEGIA
A
DE
ES
DE
ESCENTRALIZADO

CONTR
ROL

En esta ssección se muuestra, a modo
o de ejemplo, una
estrategiaa de control deescentralizado
o con tres lazoos de
control. Con ella no se pretende
p
opperar
mente el sistema de refrigeeración, pues para
eficientem
ello harría falta inncorporar un
n algoritmo de
optimizacción en el nivvel inmediatam
mente superioor de
la jerarquuía de controol [11], sino que se preteende
facilitar lla exploraciónn y el análisis de los distiintos
puntos dee operación. En
E esta estrattegia la veloccidad
de la boomba de reciirculación no forma partee de
ninguno dde los lazos de control sino
o que se deja juunto
con la tem
mperatura extterior (Text) como perturbaación
no medibble en el proceeso.
En los tres lazos de
d control see han empleeado
controladdores PI; el primero paara controlarr la
temperatuura en el reccinto de refrig
geración (TLooad)
manipulaando la veloccidad (N) deel compresorr, el
segundo para controolar el salto térmico enn el
ndo el caudall de
condensaador (dT_condd) manipulan

Tabla 1: Valores que caraccterizan el pun
nto de
operación innicial.
TLoad
TL

-5
5 ºC

N

3523
3
rpm

TL

-3.5
55 ºC

Fe_cond

0.5217
0
l/s

TH

30
0 ºC

Av

0.2201

dT
T_evap

4 ºC

COP

4.858

dT
T_cond

5 ºC

Qe

3.254 kW

SH

4 ºC

W

0.67
0 kW

SC

0 ºC

nCarnot

0.7782

P1

2.20
06 bar

Caudal

0.0225 kg/s

P2

8.95
53 bar

Vbomba

500
5 rpm

Text

30 ºC

4.2

EXPERIE
ENCIAS DE CONTROL

En esta sección se resumen varias experiiencias de
ntrol como resultado de m
modificar una a una las
con
tress referencias de los lazoss de control y las dos
pertturbaciones. Con
C estas expperiencias se ha podido
com
mprobar que el modelo de ssistema de reffrigeración
diseeñado permitte operar en un amplio rango de
poteencia frigorífiica, de presionnes y de tempeeraturas.
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Por ejemplo, provocando únicamente cambios en la
referencia para TLoad, se ha podido comprobar que
el conseguir una temperatura concreta en la cámara
frigorífica es un objetivo alcanzable, siempre que
ésta esté por encima de -6.5 ºC pues en torno a esta
temperatura se alcanza la saturación de velocidad
máxima en el compresor, que coincide
aproximadamente con una limitación de potencia
frigorífica de 4 kW.
Con cambios en la referencia SH, se ha podido
comprobar que el intentar trabajar con TLoad
constante es equivalente a proporcionar una potencia
frigorífica fija, en concreto la misma que en el punto
de operación inicial. Y que este objetivo es
alcanzable con sobrecalentamientos en el rango de 1
a 8 ºC. No tiene sentido probar con valores más
grandes de SH, pues el sistema operaría con menos
eficiencia.
El proporcionar una potencia frigorífica fija también
es un objetivo alcanzable en distintas condiciones de
condensación, caracterizadas por una referencia para
el salto térmico en el condensador superior a 1 ºC.
Esta condición se debe al máximo fluido que puede
circular por el secundario del condensador. Una
simple ojeada a la Figura 11 permite comprobar que
el sistema opera más eficientemente (con mayor
rendimiento) cuanto menor es el salto térmico en el
condensador.
0.8
0.795
0.79

la nueva condición de operación. En el rango de 200
a 800 rpm en la velocidad de la bomba se observa un
cambio lineal de la potencia frigorífica desde
aproximadamente 2.7 a 3.8 kW.
Por último, con cambios en la temperatura exterior
también se ha podido comprobar que el tratar de
mantener la temperatura de la cámara frigorífica es
un objetivo alcanzable en distintas condiciones de
carga frigorífica. Pero a diferencia del caso anterior,
ahora los puntos de operación resultantes están
caracterizados
por
distintas
variables
termodinámicas, luego el sistema opera con distinta
eficiencia energética. Se comprueba que el sistema
opera más eficientemente (con mayor rendimiento)
cuanto menor es la temperatura exterior, y que este
rendimiento presenta una variación lineal de
aproximadamente -0.0055 por cada grado de la
temperatura exterior en el rango de 27 a 33 ºC. La
misma dependencia que se observó en la Figura 16
con el salto térmico en el condensador.
Como ejemplo de las experiencias de control, en las
Figuras 12 y 13 se recogen los resultados del cambio
brusco de 30 a 31 ºC en la temperatura exterior para
el instante t=2500. Se puede observar que el sistema
contrarresta en aproximadamente 1000 s el efecto de
la perturbación y se sitúa en un punto de operación
ligeramente diferente al punto inicial de la Tabla 1.
Este nuevo punto está caracterizado por un ligero
incremento en la velocidad del compresor, un ligero
incremento en el caudal de agua en el secundario del
condensador y una menor apertura en la válvula de
expansión.
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Respuestas al cambio de 1 ºC en Text para t=2500
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Figura 11: Rendimientos que resultan al operar el
sistema de refrigeración con los mismos valores
TLoad=-5º C y SH=4 ºC que el punto de operación
inicial, y distintos saltos térmicos en el condensador.
El rendimiento presenta una variación lineal de
aproximadamente -0.0055/ºC.
Por otro lado, provocando únicamente cambios en la
velocidad de la bomba de recirculación se ha podido
comprobar que el tratar de mantener la temperatura
de la cámara frigorífica también es un objetivo
alcanzable en distintas condiciones de carga
frigorífica. Con la particularidad de que todos los
puntos de operación resultantes están caracterizados
por las mismas variables termodinámicas, por tanto
por la misma eficiencia energética. Como se podía
esperar, es el caudal de refrigerante el que se adapta a

5
4.5
2000

SH (ºC)

4.5
4
3.5
2000

Figura 12: Respuestas del sistema de control para un
cambio en la temperatura exterior. Las tres variables
controladas están en trazo continuo y sus referencias
en trazo discontinuo.
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CONCLUSIONES
FUTUROS

Y

TRABAJOS

En este trabajo se ha presentado un modelo de
sistema de refrigeración por compresión de vapor, en
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cuyo desarrollo se ha utilizado la librería Thermolib.
El modelo está preparado para trabajar con distintos
tipos de gas refrigerante y para que se puedan
cambiar fácilmente las características físicas de los
componentes básicos del proceso de refrigeración. El
modelo se ha dotado con elementos auxiliares de
cálculo para tener una monitorización completa del
proceso y para poder incorporar fácilmente cualquier
estrategia de control multivariable.
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Figura 13: Evolución de las tres señales de control
para un cambio en la temperatura exterior.

Empleando una estrategia simple de control
descentralizado, con tres lazos de control PI, se ha
podido explorar parcialmente la región de operación
del sistema de refrigeración. Los resultados obtenidos
permiten concluir que el modelo está preparado para
operar en un amplio rango de potencia frigorífica, de
presiones y de temperaturas.
El proyecto en que se enmarca este trabajo tiene
previsto aprovechar este modelo para afrontar un
análisis más exhaustivo de los sistemas de
refrigeración. Y orientar este análisis hacia la
búsqueda de estrategias de control multivariable que
permitan trabajar más eficientemente. También está
previsto que estos primeros resultados, obtenidos en
simulación, se contrasten experimentalmente en la
planta que se está diseñando para la Universidad de
Córdoba y en la planta ya disponible en la
Universidad de Sevilla [10].
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