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Resumen
En este trabajo se ha diseñado el control y una red
de supervisión para un banco de ensayos de
máquinas de refrigeración y climatización. Dicho
banco permite realizar un conjunto de pruebas bajo
condiciones controladas, impulsando agua a la
máquina a ensayar a un caudal y temperatura
específicos. De esta manera, es posible estudiar el
comportamiento transitorio y estacionario de
prototipos bajo diferentes condiciones de trabajo. El
esquema de red diseñado contempla un protocolo
propietario para la comunicación entre los
controladores utilizados además del protocolo
Modbus. Mediante este último es posible conectar
diferentes prototipos de máquinas y realizar un
registro unificado en tiempo real de las variables de
interés, tanto del propio banco de ensayos como del
prototipo. El banco ensayos también consta de un
intercambiador de calor conectado a un conjunto de
islas de congelado, lo que permite también el ensayo
de equipos partidos. Con este trabajo se pretende
disponer de una plataforma experimental para el
estudio de prototipos y para validar posibles modelos
matemáticos y estrategias de control que se planteen.
Como ejemplo de las posibilidades que ofrece el
banco, en el artículo se muestran datos registrados
del ensayo de un prototipo de central de
compresores.
Palabras Clave: banco de ensayos, climatización,
refrigeración, supervisión, control.

1

INTRODUCCIÓN

La puesta en el mercado de un equipo requiere de un
conjunto de ensayos de laboratorio que evalúen
aspectos como su fiabilidad, robustez y rendimiento.
En ensayos con máquinas de refrigeración, el
fabricante tiene bien definidas las pruebas a realizar

para cada gama de producto, especialmente cuando el
producto ha alcanzado cierta madurez en el mercado
y la producción es alta. Sin embargo, en el proceso
de diseño de un nuevo equipo, el ensayo de
prototipos puede requerir de pruebas adicionales que
no están específicamente contempladas. En
cualquiera de los casos, es importante estudiar el
nivel de concordancia entre los cálculos y
simulaciones llevadas a cabo en la etapa de diseño y
los resultados reales del equipo o del prototipo que se
está diseñando. La concordancia obtenida es un
factor crítico, ya que la detección de anomalías en
este fase supone un coste económico mucho menor
que cuando se ha llegado a la fase de producción en
masa.
Por otra parte, la construcción de un laboratorio
experimental específico para cada gama de producto
es una solución poco práctica y que muchas veces no
es viable por cuestiones económicas. En este trabajo
se ha diseñado un banco de ensayos que permite
estudiar diferentes tipos de máquinas de refrigeración
y climatización. El banco de ensayos permite
modificar las temperaturas y caudales del fluido con
el cual intercambia calor el prototipo a ensayar. De
esta forma, dependiendo del tipo de ensayo, es
posible modificar las temperaturas de evaporación y
condensación del ciclo termodinámico, y realizar un
registro en tiempo real de variables del prototipo. La
posibilidad de variación de consignas de caudal y
temperatura posibilita el estudio de transitorios, lo
que permite analizar el comportamiento del prototipo
en diferentes situaciones que se pueden dar a lo largo
de su vida útil, como por ejemplo, variaciones en la
carga térmica o condiciones ambientales a las que
pueda estar expuesto. Este tipo de ensayos permiten,
por un lado, ayudar a la toma de decisiones durante el
diseño de un producto. Estas decisiones pueden ser
desde puntuales, como por ejemplo el cambio de
algún elemento simple del circuito termodinámico
del prototipo, o modificaciones importantes debidas a
la detección de anomalías en su funcionamiento. Por
otro lado, el banco de ensayos posibilita el estudio y
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comparación de diferentes estrategias de control
implementadas en prototipos junto con los modelos
que se puedan desarrollar [2], [6], [7].
El resto del artículo se organiza de la siguiente
manera: en el Apartado 2, primeramente se realiza
una descripción general del banco de ensayos,
atendiendo a las etapas seguidas durante su diseño y
enumerando los principales componentes de los que
consta. Se explican sus posibles modos de
funcionamiento y el tipo de máquinas que permite
ensayar. Posteriormente, se describe el control
implementado para el establecimiento de consignas
de caudal y temperatura. En el Apartado 3 se detalla
la red de comunicaciones diseñada y mediante la cual
es posible realizar el registro de variables tanto del
propio banco de ensayos como de otros elementos
que se conecten a él. En el Apartado 4 se presentan y
describen resultados de un ensayo realizado con un
prototipo de central de compresores. Finalmente, en
el Apartado 5 se resumen las conclusiones de este
trabajo así como futuras aplicaciones.

2

DESCRIPCIÓN GENERAL

El principal objetivo técnico de este banco de
ensayos es el de establecer, bajo un conjunto de
condiciones controladas, una serie de experimentos
que permitan realizar el registro de variables de
interés para el estudio y caracterización de prototipos
de climatización o refrigeración. Para cumplir este
objetivo, se llevaron a cabo varias tareas. En una
primera etapa, se realizó un dimensionado hidráulico,
seleccionándose
componentes tales como los
actuadores, bombas de impulsión, sensores de
temperatura, de caudal, válvulas, características y
trazado de las tuberías, depósitos de almacenamiento
de agua, etc. Posteriormente, se seleccionó un
controlador y se programó una estrategia de control
para establecer referencias de caudal y temperatura
del fluido impulsado (en este caso agua) desde el
banco de ensayos a la máquina a ensayar. En la
programación de la estrategia de control también se
consideró el diseño de un conjunto de pantallas que
permiten modificar parámetros mediante un display
conectado al controlador principal. Por último, se
diseñó una red de comunicaciones entre el
controlador principal y un controlador secundario,
dotando de conectividad al banco de ensayos para el
registro de variables del prototipo en pruebas (ver
Apartado 3).
En las siguientes secciones se describen los
componentes del banco de ensayos y se explican las
principales configuraciones.

2.1
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PRINCIPALES COMPONENTES

En la Figura 1 se muestra un esquema simplificado
del banco de ensayos a nivel hidráulico. Como se
puede observar, se disponen dos conexiones, “banco
1” y “banco 2”. Los bancos están dimensionados para
regular diferentes caudales. En concreto, el banco 1
está dimensionado para regular un caudal de 1 a 2.5
m3/h, y el banco 2 de 3 a 10 m3/h. Esto permite
ensayar prototipos de diferentes potencias en función
del caudal nominal para el que se hayan diseñado.
En cada uno de los bancos hay una válvula de tres
vías motorizada para el control de temperatura, y otra
de dos vías para el control de caudal. Esta última se
encuentra en paralelo con una bomba centrífuga
encargada de impulsar caudal hacia la máquina a
ensayar (representado por el bloque “Máquina”). Por
otra parte, mediante la apertura de un conjunto de
válvulas manuales es posible conectar bien el
depósito A o el depósito B mostrados en la figura con
cualquiera de los bancos. Dichos depósitos
proporcionan agua caliente y agua fría, producida por
una máquina de respaldo externa al banco de
ensayos. Adicionalmente, el banco de ensayos
dispone de dos bombas (no mostradas en la figura)
que recirculan el agua entre los depósitos y la
máquina de respaldo.

Figura 1: Esquema simplificado del banco de ensayos
Por otra parte, es posible conectar el banco 1 con un
intercambiador de placas, también mediante la
combinación de otro juego de válvulas manuales. En
este último caso, el agua circulará a través de dicho
intercambiador, y el banco de ensayos regulará el
caudal y temperatura del agua que circula por el
mismo.
La Figura 2 muestra una imagen frontal del banco de
ensayos, donde se pueden observar las cuatro
válvulas motorizadas (cuyos actuadores están
cubiertos con una carcasa protectora de color azul),
los cuadros de control y de fuerza, las bombas
centrífugas que impulsan el agua en cada banco, y
dos depósitos de expansión que mantienen la presión
en los circuitos hidráulicos a niveles adecuados.
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Ubicación de
caudalímetros

Figura 2: Vista frontal del banco de ensayos
Además, aunque no se aprecia bien en la figura, hay
dos caudalímetros instalados encargados de medir el
caudal impulsado en cada uno de los bancos. La
Figura 3 muestra los depósitos de almacenamiento de
agua (situados en la parte derecha del banco de
ensayos).

controladas, y las salidas Y1, Y2, Y3, Y4 las variables
manipuladas.
Tabla 2: Entradas y salidas conectadas al controlador
principal.
D1
D2
D3
D4
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
Y1
Y2

Figura 3: Depósitos de almacenamiento de agua fría
y caliente
En la Tabla 1 se muestran las entradas y salidas
conectadas con el controlador principal. Las entradas
analógicas A1, A2, A7, A8 constituyen las variables

Y3
Y4

Salidas digitales
Señal de activación bomba banco 1
Señal de activación bomba banco 2
Señal de activación bomba circulación
depósitos
Señal de activación bomba circulación
depósitos
Entradas analógicas
Caudalímetro Banco 1 (0-10 V DC)
Caudalímetro Banco 2 (0-10 V DC)
Sonda de temperatura depósito A
Sonda de temperatura depósito B
Sonda de temperatura retorno banco 1
Sonda de temperatura retorno banco 2
Sonda de temperatura impulsión banco 1
Sonda de temperatura impulsión banco 2
Salidas analógicas
Señal servoválvula de control de control de
caudal banco 1
Señal servoválvula de control de control de
temperatura banco 1
Servoválvula de control de caudal banco 2
Servoválvula de control de temperatura
banco 2
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2.1.1 Medida de la energía eléctrica
En el controlador principal también se ha conectado
un analizador de potencia eléctrica trifásico. Este
dispositivo utiliza medidas de tensión e intensidad de
cada una de las fases conectadas al prototipo a
ensayar. El propio analizador calcula parámetros
eléctricos como el factor de potencia medio, la
potencia activa, reactiva, aparente y energía total
consumida, tanto por fase como valores trifásicos
totales. Los valores de estos parámetros se transmiten
en tiempo real al controlador principal, lo que
permite conocer el consumo eléctrico del equipo en
pruebas.
2.1.2 Medida
de
intercambiada

la

energía

térmica

Las máquinas que se ensayan en la instalación
experimental poseen intercambiadores de placas en
los que se produce la transferencia de energía por
parte del refrigerante circulante por el equipo. La
medida de la energía térmica se realiza en el circuito
secundario de dicho intercambiador, por el que
circula un caudal controlado de agua. La medida del
caudal circulante y de las temperaturas de entrada y
salida del agua proporcionan la potencia transferida,
y que se representa mediante la siguiente ecuación:
Q Ṫ = ṁ · cp · (Te − Ts ),

(1)

donde 𝑄𝑇̇ (kW) representa la potencia transferida en
el intercambiador de calor, 𝑚̇ (kg/s) el flujo másico
circulante, Te (K) y Ts (K) la temperatura de entrada
y salida al intercambiador de calor respectivamente y
cp (kJ/Kg·K) el calor específico del fluido en el que
se mide el intercambio. Para poder realizar este
cálculo es necesario un registro del caudal y
temperatura del agua impulsada al prototipo en
pruebas.
2.2

CONFIGURACIONES DE ENSAYO

La instalación construida se puede utilizar para
ensayos con equipos de refrigeración o con bombas
de calor. Para ello, se debe seleccionar el depósito de
agua fría o caliente según el juego de válvulas
manuales mostrado en la Figura 1. De esta manera se
puede disponer de una fuente de calor o frío según
sea necesario. Los ensayos de un sistema que
produzca calor deberán realizarse conectando el
depósito de agua fría, para que de este modo la
válvula de tres vías pueda realizar la mezcla entre el
agua fría del depósito y el incremento de temperatura
que produce la máquina. Del mismo modo, para los
ensayos con enfriadores el banco de ensayos deberá
conectarse con el depósito de agua caliente. En
cuanto a la conexión del prototipo con el banco de
ensayos, es posible utilizar tanto el banco 1 como el
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banco 2 en modo frío o calor. Además, como ya se ha
dicho, el banco 1 puede conectarse con el
intercambiador de placas mostrado en la Figura 1. En
esta última configuración el intercambiador puede
realizar funciones de condensador o evaporador en
las pruebas de equipos partidos (como en el ejemplo
que se muestra en la sección 4). La Tabla 2 muestra
un resumen de las configuraciones. La nomenclatura
“Máquina A-B” hace referencia al fluido utilizado
para la transferencia de energía al exterior (A) y del
recinto cuya temperatura se quiere controlar (B). Por
ejemplo, una enfriadora aire-agua utiliza agua para
enfriar y disipa el calor extraído mediante aire.
También, una máquina partida es aquella en la que
condensador o evaporador (o ambos) se encuentran
ubicados en zonas distintas. En función del caudal
nominal del prototipo en pruebas (en el caso de
equipos aire-agua) se deberá utilizar un banco u otro.
Tabla 2: Resumen de configuraciones básicas con el
banco de ensayos
Configuración
Descripción
Banco1 modo frío
Máquinas aire-agua
(bombas de calor)
Banco 1 modo calor Máquinas aire-agua
(enfriadoras)
Banco 1 modo frío
Máquinas partidas con
conectado con
condensador conectado al
intercambiador de placas
intercambiador de
placas
Banco 1 modo calor Máquinas partidas con
conectado con
evaporador conectado al
intercambiador de placas
intercambiador de
placas
Banco 2 modo frío
Máquinas aire-agua,
bombas de calor
Banco 2 modo calor Máquinas aire-agua
(enfriadoras)
Banco 1 modo frío
Máquinas agua-agua,
(o calor) y Banco 2 condensador conectado a
modo calor (o frío) banco en modo frío y
evaporador a banco en
modo calor
Se han comentado las principales configuraciones,
aunque existen otras posibilidades. Por ejemplo, es
posible utilizar uno de los bancos para conectar una
máquina que enfríe o caliente alguno de los
depósitos, de tal manera que haga las veces de
máquina de respaldo.
2.3

CONTROL
DE
TEMPERATURA

CAUDAL

Y

Para que el controlador regule caudal y temperatura
de cada banco se han programado cuatro
controladores PID, dos para el banco 1 y otros dos
para el banco 2. Hay que tener en cuenta el tipo de
acción de las servo-válvulas según el modo de
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trabajo del banco (frío o calor). El grado de apertura
de las servo-válvulas se controla mediante una señal
de 0-10 V DC. En la configuración de los actuadores,
para 10 V DC el vástago está completamente
extendido (válvula cerrada), y para 0 V DC
completamente retraído (válvula abierta). Para el
caso del control de caudal, (válvulas de dos vías),
como la servo-válvula se encuentra en paralelo con la
bomba que impulsa el caudal, una señal de 0 V DC
hará que circule el menor caudal posible a la máquina
(vástago retraído), y una señal de 10 VDC el
máximo, ya que en este último caso el vástago estará
extendido y por tanto impide la circulación de caudal
por la propia servo-válvula.
La acción de control para la regulación de caudal es
la misma independientemente del modo utilizado
(modo frío o calor). Sin embargo, no sucede lo
mismo para el control de temperatura. En este caso,
desde el punto de vista de la variable controlada
(temperatura) y la variable manipulada (posición del
actuador de la válvula), la acción de será control será
directa o inversa según el modo. Para el caso de la
válvula de tres vías, 0 V DC implica que el vástago
está completamente retraído y se produce idealmente
una recirculación completa del agua que enfría (o
calienta) la máquina en pruebas. Por otro lado, una
señal de 10 V DC hará que el vástago se extienda al
máximo, y que toda el agua impulsada a la máquina
(o el intercambiador de placas según la configuración
utilizada) provenga desde el depósito que esté
conectado. Por tanto, dependiendo de la consigna
establecida el control deberá establecer la mezcla
adecuada entre el agua que proviene del depósito y la
retornada por la máquina. La proporción de dicha
mezcla viene determinada por el grado de apertura
del vástago. El grado de apertura también afecta en
cierto grado al caudal impulsado, ya que las pérdidas
de carga en la servoválvula de tres vías dependen de
la posición del vástago, que además en general suelen
ser de tipo no lineal [3]. El control de caudal deberá
de compensar este acoplamiento.
2.3.1 Ejemplo específico
temperatura

de

control

de

Como se ha dicho, según el modo de funcionamiento
(frío o calor) el control de temperatura debe actuar en
modo directo o inverso. El tipo de acción se explica
de forma más clara mediante un caso concreto, tal y
como se muestra en la Figura 4. En este ejemplo el
banco de ensayos está en modo frío, y se está
ensayando una bomba de calor. Se debe por tanto
conectar el depósito que contenga agua fría. Se
supone una temperatura del depósito de 15 ºC, y se
considera una consigna temperatura del agua
impulsada a la máquina de 20 ºC (esto es, la
temperatura de agua que el banco de ensayos
proporciona a la máquina en pruebas). En el caso de
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que dicha temperatura aumente por encima de la
consigna, la acción de control deberá aumentar,
teniéndose que extender el vástago, permitiendo
entrar una mayor proporción de agua fría del
depósito respecto a la temperatura del agua
retornada, que en la Figura 4 se corresponde con una
temperatura de 26 ºC.

Figura 4: Control de temperatura en modo frío
Es decir, para el modo frío, si la temperatura del agua
impulsada aumenta por encima de la consigna, la
señal de control también debe aumentar, extendiendo
el vástago. Por otro lado, si se considera el modo
calor, si la temperatura del agua impulsada a la
máquina aumenta por encima de la consigna, la señal
de control deberá disminuir, y el control debe retraer
el vástago, permitiendo una mayor proporción de
agua enfriada por la máquina a la salida de la válvula
de tres vías. La velocidad con la que las válvulas se
abren o cierran depende de los parámetros del PID y
de características inherentes al propio actuador. La
respuesta dinámica del conjunto actuador-válvula
debe tenerse en cuenta en la sintonía de los
controladores [3]. Si el actuador es lento, señales de
control agresivas provocarán fluctuaciones en la
variable controlada [1].
Bajo las premisas consideradas en el párrafo anterior
se programaron los PIDs para el control de
temperatura, de modo que según la configuración de
trabajo (modo frío o calor), el control cambia el tipo
de acción de forma automática.
2.4

TERMINAL DE USUARIO

Mediante un display conectado al controlador
principal es posible configurar y realizar el
arranque/paro del banco de ensayos. El árbol de
menús de pantallas se muestra en la Figura 5, donde
se puede realizar la calibración de sondas,
habilitación de ciertas alarmas, modificación de los
parámetros de los PIDs o configurar los puertos del
controlador.
Cuando se alimenta el controlador junto con el
display, el programa va a una pantalla principal,
donde se muestran las variables de mayor interés,
esto es, el caudal y temperatura impulsadas, el banco
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que esté activo (1 ó 2) y el modo de trabajo (frío o
calor). La pantalla principal se muestra en la Figura
6. Desde dicha pantalla es posible navegar por el
árbol de menús programado. Se han configurado
diferentes modos de trabajo, entre ellos un modo de
test, que permite forzar los actuadores y simular
temperaturas, lo que posibilita la comprobación del
funcionamiento del banco de ensayos en lazo abierto
o en condiciones simuladas, como por ejemplo forzar
una temperatura de retorno determinada (variable
medida).

Figura 5: Árbol de pantallas programadas

Figura 6: Pantalla principal

3

RED
DE
SUPERVISIÓN
MONITORIZACIÓN

Y

Una vez completado el diseño hidráulico del banco
de ensayos, se procedió al diseño de una red de
comunicaciones, añadiéndose el segundo controlador
que actúa como extensión del principal, tanto en
ampliación de la conectividad del banco de ensayos
como en entradas y salidas analógicas. En la Figura 7
se muestra la red de comunicaciones, compuesta por
los dos controladores comunicados entre sí mediante
un bus propietario. El bloque “controlador principal”
contiene el software de control encargado de la
regulación de caudal de agua y temperatura
impulsadas desde el banco de ensayos, así como
todas las rutinas principales encargadas de la captura
de datos, conectividad, medida de energía y pantallas
de usuario. Las líneas discontinuas de la figura
representan conexiones directas de sondas de
temperatura, caudal, y actuadores del propio banco
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de ensayos. También se muestra el display
comentado anteriormente y mediante el cual se
pueden configurar parámetros del banco de ensayos.
El controlador principal dispone de varios puertos de
conexión: el denominado puerto BMS (Build
Management System), configurado para el registro de
datos mediante PC; y otro puerto de similares
características. Este último se utilizó para la
medición del consumo eléctrico del prototipo.
El bloque “controlador secundario (extensión)” es
otro dispositivo programable de similares
características al anteriormente comentado, pero que
en este caso hace las veces de tarjeta de adquisición
de datos. En uno de sus puertos se ha configurado
una comunicación Modbus [5], lo que permite
conectar mediante este protocolo el controlador del
prototipo que se vaya a ensayar, en el caso de que
éste disponga de esta conectividad. De esta forma, es
posible acceder a las variables de interés del
prototipo, y solo es necesario disponer de un
mapeado de direcciones de las variables. Esta
configuración permite realizar un registro de datos
unificado. Es importante destacar que se ha utilizado
el protocolo Modbus debido principalmente a su
amplio uso en controladores industriales. No
obstante, el controlador utilizado dispone de módulos
de expansión para el uso de otros protocolos
(LonWorks, BACnet, TCP/IP, Konnex, etc.) cuya
implementación también es viable. Además, en este
controlador se han conectado sondas de temperatura
provenientes de islas de congelado (temperaturas de
entrada, salida, y producto), que hacen las veces de
evaporadores para el ensayo de máquinas partidas.
También se implementan los enlaces necesarios para
así transmitir al controlador principal las variables
registradas mediante Modbus (que provienen del
“Controlador del prototipo a ensayar”) y mediante las
entradas propias de la tarjeta. De este modo, la
transmisión y el cambio de protocolo (Modbus y bus
propietario) se realiza de forma transparente, y el
registro de datos generado es único y con la misma
base de tiempos. Por último, mediante un PC es
posible acceder a las variables de los tres
controladores y realizar un registro de datos.

Figura 7: Red de comunicaciones
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ENSAYO CON PROTOTIPO

Se considera a continuación el ensayo con un
prototipo de central de compresores. La central está
formada por tres compresores scroll de 1,87 kW cada
uno, y para su regulación dispone de un controlador
con conectividad Modbus. La central está conectada
con tres islas de congelado, que hacen la función de
evaporadores. Cada isla de congelado dispone de un
regulador sencillo que activa o desactiva una válvula
de tipo solenoide, de modo que cuando se alcanza
una consigna de temperatura determinada el
regulador cierra la válvula solenoide impidiendo la
circulación de refrigerante por la isla. Cada isla
también dispone de una válvula de expansión
termostática que regula el caudal de refrigerante en
función del sobrecalentamiento. El refrigerante
utilizado es R407A. Por último, la central de
compresores está conectada al intercambiador de
calor del banco de ensayos, que en este caso realiza
la función de condensador. En el prototipo se han
dispuesto varias sondas de medida tanto de
temperatura como de presión. Los valores de estas
variables son accesibles al registro del banco de
ensayos vía Modbus.

Figura 10: Evolución de temperaturas, potencia
activa consumida y activación de compresores

En las siguientes figuras se muestran los registros de
de la central de compresores trabajando con una isla
de congelado y con una consigna de aspiración de 1
barg. El periodo de muestreo fue de 1 s. Todas las
presiones mostradas son relativas.

Figura 11: Variables registradas del prototipo

Figura 8: Evolución del caudal impulsado

Figura 9: Evolución de la temperatura impulsada

En las Figuras 8 y 9 se muestra la evolución de las
variables controladas, sus señales de control y las
referencias. En el control de caudal se puede observar
una oscilación mantenida en torno a la referencia. En
el control de temperatura también se aprecian
oscilaciones, aunque más lentas. En ambos casos
influye el ruido de la variable medida y
características inherentes a la servo-válvula, tales
como la histéresis, la resolución del actuador y su
respuesta dinámica [3]. En la Figura 10 se muestra la
evolución de la temperatura en la isla, la temperatura
de impulsión y retorno medida en el intercambiador
de calor, y su diferencia; también se muestra el
número de compresores activos y la potencia
instantánea activa consumida. En la Figura 10 se
muestran variables registradas del prototipo, donde
𝑝1 representa la presión de aspiración medida a la
entrada de los compresores, y 𝑡1 la temperatura; 𝑝1a
la presión a la salida del evaporador, y 𝑡1a la
temperatura; 𝑝2 la presión a la salida de los
compresores (presión de descarga); 𝑝3 la presión a la
salida del condensador, y 𝑡3 la temperatura. Por
último, en la tercera gráfica se muestra la evolución
del sobrecalentamiento, en este caso calculada por el
controlador de la central. Como se puede observar, el
valor de esta variable guarda relación con 𝑡1 −𝑡1a . El
hecho de que no coincida puede deberse a varias
causas, entre ellas a la ubicación de las sondas de
temperatura 𝑡1 y 𝑡1a , su calibración, y a que el
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controlador calcula el sobrecalentamiento a partir de
la presión medida y del refrigerante utilizado. En
torno a la muestra 14000 se realizó un paro manual
de la central de compresores, con el consecuente
aumento de la temperatura de la isla de congelado.
Pasado un tiempo desde este punto, la central se
volvió a arrancar. Cuando el control activó los tres
compresores a la vez, sólo dos de ellos entraron en
funcionamiento (esto se aprecia en la potencia
consumida). El prototipo dispone de presostatos de
alta presión que se activan como medida de
seguridad, y en este caso se activó el asociado a uno
de los compresores. Esto mismo ocurrió al inicio del
ensayo (ver la gráfica). Por otra parte, se observa que
la activación y desactivación de compresores provoca
oscilaciones en el sobrecalentamiento. Este efecto
puede deberse a que la dinámica de la válvula de
expansión sea lenta. Además, un sobrecalentamiento
excesivo pueden deberse a que la válvula no esté bien
calibrada para el refrigerante utilizado [4].
En el intervalo de muestras [3000, 12000], que se
corresponde a un periodo de tiempo de 2.5 h, se
observa un solo compresor activado y una
temperatura en la isla constante de aproximadamente
-22 ºC. En este intervalo se puede considerar que la
central está trabajando en régimen estacionario. En
ese rango el sobrecalentamiento parece estabilizarse
en torno a 19 K. En la Tabla 3 se muestran algunos
resultados preliminares, tales como la potencia activa
total, la potencia frigorífica, la potencia eléctrica, la
potencia de evaporación, y el COP (del inglés,
Coefficient of Performance), que para máquinas de
refrigeración se define con la siguiente ecuación:
COP =

𝑄𝐿̇
,
𝑃𝐴𝐴𝐴

Tabla 2: Cálculos obtenidos

Descripción
Potencia activa media
Potencia calorífica media
absorbida
Potencia de condensación media
COP

5

implementado los lazos necesarios para controlar la
temperatura y caudal de agua impulsada al prototipo
que se vaya a ensayar. Se ha diseñado una red de
supervisión mediante la cual es posible realizar un
registro sincronizado de las variables de interés del
prototipo y de cada uno de los controladores. El
banco de ensayos proporciona una interfaz Modbus
que permite conectar controladores externos y
registrar sus variables. De esta manera, este banco de
pruebas permite evaluar el rendimiento de prototipos
en un rango de condiciones de trabajo controlables.
Como trabajos futuros se pretende profundizar en el
estudio de modelos de simulación y su validación
con datos experimentales.
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CONCLUSIONES Y TRABAJOS
FUTUROS

En este trabajo se ha construido un banco de pruebas
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bombas de calor. A nivel de control, se han
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