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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. 
 
 
 
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 

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 REFRIGERA-
CIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR 
 
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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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. 
 

 
 

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 

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.   
 

 
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. 
 
5 CONCLUSIONES Y TRABAJOS 

FUTUROS 
 
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.  
 
 

 
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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