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RESUMEN 

 

El presente documento recopila el procedimiento para la elaboración un banco de 

laboratorio para obtener variables de presión y temperatura, que puede presentar un 

refrigerador doméstico. Pare ello se analiza primero los conceptos físicos del sistema de 

refrigeración por compresión de gas así como los elementos que lo conforman, cual da 

pauta para determinar la posición correcta de los puntos de medición para, además se hace 

una revisión del estado del arte que conlleva la instrumentación de un refrigerador 

doméstico. 

Con el análisis posterior desarrollado se proceda a presentar modificaciones a las 

cuales será sometido el refrigerador  doméstico y a la selección de los instrumentos de 

medición tanto para temperatura como de presión, considerando la mejor alternativa que el 

mercado nos brida. 

Se pone en común los pasos para las respectivas modificaciones que el refrigerador 

domestico tendrá, para que al final este posea las características tanto visuales como 

funcionales de un banco didáctico de estudio del ciclo de compresión de vapor de un 

refrigerador doméstico. 

Finalmente para la operación del banco se detalla la configuración que debe tener el 

software para monitoreo  de las variables  y registro, además de realizar pruebas de 

funcionamiento y la obtención de una base de datos. 
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ABSTRACT 

 

The present document summarizes the procedure for drafting a laboratory record for 

the variables of pressure and temperature, which can present a domestic refrigerator. For 

that we must first analyzes the physical concepts of the cooling system by gas compression 

as well as the elements that comprise it, which gives guidelines to determine the correct 

position of the measuring points to stop, in addition a review of the state of art that is 

involved in the implementation of a domestic refrigerator.  

With the subsequent analysis developed it is appropriate to submit modifications to 

which will be subjected to the domestic refrigerator and to the selection of the measuring 

instruments for both temperature and pressure, considering the better alternative to the 

market we flange.  

The steps are noted for the respective modifications that the domestic refrigerator will 

have, so that in the end this possesses the characteristics both visual and functional of a 

record of didactic study of the steam compression cycle of a domestic refrigerator.  

Finally for the operation of the record, will detail the configuration that the software 

must have for the monitoring of the variables and registration, in addition to perform 

operation tests and for the obtainment of a database. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los ciclos termodinámicos y los sistemas de refrigeración en general son muy 

estudiados en la ingeniería mecánica, por lo general se busca mejorar y optimizar dichos 

sistemas para conseguir sobretodo elevar la eficiencia energética. 

Específicamente en torno a los refrigeradores domésticos, al ser uno de los 

electrodomésticos que más se utilizan en el mundo y a nivel residencial y que representan 

el mayor consumo energético de un hogar promedio, se han desarrollado una serie de 

investigaciones que han servido para mejorar su funcionalidad con un bajo consumo de 

energía eléctrica. 

Estas mejoras se han podido conseguir implementando metodologías de investigación 

que involucran simulaciones computacionales, modelado matemático y también de manera 

experimental. 

El uso de la instrumentación de un sistema de refrigeración permite monitorear, llevar 

registro y hasta controlar las diferentes variables que intervienen en el proceso, en este caso 

fundamentalmente variables como presión y temperatura. 

Dentro del proceso enseñanza/aprendizaje de la Ingeniería Mecánica, específicamente 

en el área térmica, será muy importante contar con un refrigerador doméstico 

instrumentado, el cual daría un mayor soporte al estudio de los ciclos de refrigeración real, 

fortaleciendo conceptos básicos de la termodinámica y las diferentes variables que 

intervienen, además de aportar una ayuda a la realización de futuros proyectos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Situación Problemática 

Los sistemas de refrigeración son un campo muy estudiado en el área de la ingeniería 

mecánica, específicamente muchos ingenieros buscan optimizar los sistemas de los 

refrigeradores domésticos ya que estos se encuentran en la mayoría de los hogares y 

representan el mayor consumo energético de un hogar promedio. 

Una de las herramientas que permiten mejorar procesos es por medio del uso de la 

instrumentación que nos permite monitorear, llevar registro y hasta controlar las diferentes 

variables que intervienen en el proceso en este caso variables como presión y temperatura. 

Dentro del ámbito educativo en la ingeniería mecánica contar con banco de 

laboratorio de un refrigerador domestico ayudaría a comprender de una manera didáctica 

los conceptos básicos de la termodinámica y las diferentes variables que intervienen, 

además de aportar una ayuda a la realización de futuros proyectos.  

2.2. Formulación del problema 

Teniendo en cuenta que la para la mayoría de los hogares el mayor consumo 

energético proviene del refrigerador doméstico y que este representa un campo de 

desenvolvimiento profesional para los ingenieros mecánicos, es importante que los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica Salesiana, 

tengan conocimientos sólidos en este campo de acción profesional, para ello es 

imprescindible que el desarrollo de la materia de Transferencia de Calor contemple la 

realización de prácticas directamente en un refrigerador doméstico comercializado en el 

medio. 

Con este fin se planea instrumentar un refrigerador domestico convencional para 

utilizarlos como un banco del laboratorio en el que se puedan monitorear y llevar registro 

de las variables que influyen en un ciclo de refrigeración, además de proporcionar un fácil 

acceso a los componentes que conforman el equipo para que el estudiante pueda 

identificarlas fácilmente. 
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2.3. Justificación del trabajo 

El proyecto planteado busca profundizar el entendimiento claro de un sistema de 

refrigeración y además de ello brindar un análisis experimental por parte de un estudiante 

en el presente banco de laboratorio. 

Además de ello podemos enfocar diversas formas o practicas generadas para dicho 

banco enfocándonos en objetivos claros como la variación de presiones las relaciones de 

temperaturas en diferentes partes del refrigerador doméstico, brindando así un 

entendimiento claro al estudiante y fortaleciendo sus conocimientos en sistemas de 

refrigeración. 

Por último con la ayuda de este banco se puede desarrollar diferentes estudios tanto 

como trabajos investigativos o prácticas de laboratorio siempre buscando la manera de 

economizar, mejorar la eficiencia y obtener un sistema de refrigeración más amigable con 

el entorno. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

 Instrumentar un sistema de refrigeración domestica para la adquisición de datos de 

las variables termodinámicas de presión y temperatura 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Análisis del sistema de refrigeración doméstica a instrumentar y elaborar el estado 

del arte. 

 Establecer las propuestas de cambio y adaptación a realizar en el sistema de 

refrigeración doméstica para obtener un sistema didáctico 

 Instrumentar  un refrigerador domestico para la toma de datos de presión y 

temperatura. 

 Realizar las pruebas de adquisición de datos del sistema de refrigeración. 
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3. ESTADO DEL ARTE DE REFRIGERADORES 

DOMÉSTICOS INSTRUMENTADOS – PROPUESTA DE 

INSTRUMENTACIÓN. 
 

3.1. Introducción 

Los refrigeradores domésticos están compuestos por  dos compartimientos aislados 

uno de enfriamiento y otro de congelamiento en el que se manejan temperaturas de 3°C y -

18°C respectivamente [1], para lograr estas temperaturas, el refrigerador domestico utiliza 

un sistema de refrigeración que se define como un proceso de eliminación de calor de un 

espacio o sustancia y transferir el calor a otro espacio o sustancia [2]. Desde la antigüedad 

se han utilizado diferentes métodos para refrigerar y conservar los alimentos pero hoy en 

día los refrigeradores domésticos más comunes utilizan el sistema de compresión de vapor. 

Tomando en consideración los elementos que hoy en día hacen parte de un sistema de 

refrigeración, se plantea como objetivo explicar de manera general cada uno de los 

componentes que posee, para entender y explicar el sistema en su totalidad.  

Como primer punto dentro de un sistema de refrigeración muchos autores lo toman 

como un efecto inverso de un motor térmico, que es eliminar el calor de un medio de bajo 

nivel y transferir este calor a uno de media temperatura o de mayor nivel, en otras palabras 

lo que se está produciendo es que mediante un trabajo de entrada generado por un 

compresor y con la ayuda de un gas que es circulado por todo un sistema de refrigeración, 

logrando así el objetivo central que es eliminar el calor. 

3.2. Sistema de refrigeración. 

Generalmente un sistema de refrigeración está compuesto por cuatro componentes 

principales (ver la figura 3.1) y un equipo auxiliar, a saber: 

 Compresor. 

 Evaporador. 

 Condensador. 

 Válvula de expansión. 



 

5 
 

 

 
Fig. 3.1 Esquema del sistema de refrigeración. Fuente [18] 

3.2.1. Compresor. 

Dentro del sistema de refrigeración los compresores son el corazón de dicho sistema 

y su uso representa cerca del 80% del consumo total de un refrigerador[3] 

Por ello el trabajo del compresor en un sistema de refrigeración es el de comprimir el 

refrigerante en estado de vapor y hacerlo circular a través del circuito de refrigeración. El 

compresor necesita comprimir el vapor proveniente del evaporador y aumentarle su 

presión. Este aumento en la presión ayuda a que el refrigerante retorne a su estado líquido 

dentro del condensador.[4] 

En refrigeración domestica por lo general se utilizan compresores de desplazamiento 

tipo hermético que consiste en aumentar la presión del fluido por medio del desplazamiento 

del mismo con la ayuda de un cilindro y embolo accionados por un motor eléctrico. 

Estos compresores son sellados herméticamente por medio de soldadura para evitar 

posibles fugas en el mecanismo de compresión figura 3.2.  

Estos compresores son preferidos en refrigeración por razones de fiabilidad. En 

pequeños equipos, donde el costo es un factor importante y el lugar de instalación se 

mantiene preferiblemente a una altura mínima para aprovechar la convección natural como 

refrigeración en el compresor, en este sistema no hay sellos giratorios que separan el motor 

y el compresor, y los componentes internos no son accesibles para su mantenimiento, al ser 

la carcasa soldada además de que el sistema se encuentra inmerso en aceite para lubricar 

sus componentes. 
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|  
Fig. 3.2 Compresor hermético para refrigerador doméstico. Fuente [4] 

Las capacidades de estos compresores se identifican con sus capacidades motoras. 

Por ejemplo, la capacidad del compresor oscila entre 1/12 HP a 1/2 en refrigeradores 

domésticos. Su revoluciones por minuto son o bien 1450 o 2800 rpm. Compresores 

herméticos pueden trabajar por un largo tiempo en sistemas de refrigeración de pequeña 

capacidad sin ningún requisito de mantenimiento y sin ningún tipo fugas, pero son 

sensibles a las fluctuaciones de tensión eléctrica, que puede hacer que las bobinas de cobre 

del motor se sobrecalienten [2]. 

Este compresor cuando la presión del cilindro es menor que la línea de gas la 

diferencia de presión abre la válvula de succión para recibir el refrigerante vaporizado a que 

fluya al interior del cilindro, una vez alcanzado el final de la carrera del pistón la presión 

del vapor aumenta provocando así que la válvula de succión se cierre, por ultimo cuando la 

presión existente en la línea de descarga del compresor se excede esta provoca que la 

válvula de descarga se abra y el gas comprimido fluya por la tubería de descarga al 

condensador repitiendo el ciclo, las válvulas de succión y descarga en este tipo de 

compresores son del tipo lengüeta y deben poseer una estanqueidad adecuad para evitar 

fugas [5]. 

 

 
Fig. 3.3 Funcionamiento del compresor. Fuente [5] 
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3.2.2. Evaporador. 

El  evaporador  es  un  intercambiador  de  calor,  en  el que  se  da  la  transferencia   

de  calor   desde  el  fluido  que  se  quiere  enfriar (generalmente   aire   que   circula   en   

la   cámara   de   frío)   y   el refrigerante que se está evaporando[6]. 

En el evaporador se vaporiza por completo el fluido refrigerante que llega al mismo, 

al absorber el calor del espacio circundante, que se debe refrigerar y mantener a una 

temperatura establecida[2]. 

Dentro del diseño de evaporadores en refrigeración doméstica y comercial se los 

clasifica en dos grandes grupos: 

- Evaporadores secos. 

- Evaporadores inundados. 

 

Evaporadores secos.- en este tipo de evaporadores el fluido refrigerante entra en estado 

gaseoso ya sea como vapor húmedo o vapor saturado, es decir no existe la presencia de 

refrigerante liquido dentro de él, esto se logra con la ayuda de una válvula de expansión 

instalada en la entrada del evaporador lo que provoca la gasificación del fluido refrigerante 

con la ayuda de la expansión del mismo.[7] 

 

 

 
Fig. 3.4 Esquema de evaporador de expansión seca. Fuente [7] 
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Evaporadores inundados.-  se los denomina evaporadores inundados porque la mayor 

parte de las tubería están inundadas con refrigerante en estado líquido dejando un espacio 

para el gas tomado de la succión, regulando así la alimentación del mismo mediante una 

válvula de flotador, que mantiene constante el nivel de líquido en el evaporador; son una 

variante del evaporador seco, pero con una expansión del líquido refrigerante más rápida y 

uniforme, mediante tubos unidos en derivación a unos colectores de distribución. 

 

 
Fig. 3.5 Esquema de evaporador inundado. Fuente [7] 

3.2.3. Condensador 

 
Fig. 3.6 El vapor dentro del condensador se transforma en refrigerante líquido. Fuente [2] 
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El condensador es un intercambiador de calor que se encarga de expulsar el calor 

absorbido por el evaporador y bombeado por el compresor, el fluido refrigerante ingresa al 

condensador como gas caliente que es el estado en el que sale del compresor por medio de 

un tubo corto denominado conducto de gas caliente[2] figura 3.6. 

El condensador en refrigeración doméstica se encuentra ubicado por lo general en 

contacto con el medio ambiente al ser la temperatura del gas que circula por condensador 

mayor que la del ambiente se produce un intercambio de calor entre el gas y el ambiente 

circundante es decir la temperatura del fluido refrigerante en forma de gas empieza a 

reducirse hasta alcanzar la temperatura de condensación produciéndose en un principio un 

cambio a vapor saturado, pero a medida que circula el gas se empieza convertir en líquido, 

por lo general el gas cambia completamente a estado líquido en un 90% del recorrido del 

condensador en este punto el fluido aún se encuentra a una temperatura mayor que la del 

aire circundante por lo que aún puede entregar temperatura hacia el ambiente[2].  

3.2.4. Dispositivos  de expansión  

 

Es un elemento que disminuye la presión de un fluido pasando de un estado de alta 

presión y temperatura a uno de menor presión y temperatura[8], así produciendo  el efecto 

frigorífico en el sistema de refrigeración, siendo así  muy importante controlar la cantidad 

del refrigerante que ingresa en estado líquido al evaporador, para que de esta manera se 

evite la entrada de este en el compresor, ya que  el compresor no está diseñado para 

comprimir líquidos.  

En el peor escenario, la entrada de líquido al compresor, significará su rotura. 

Además, se debe controlar la correcta alimentación del evaporador con refrigerante en 

estado líquido para poder aprovechar toda la superficie del mismo[9]. 

Las válvulas de expansión termostáticas (VET) y los tubos capilares son los 

dispositivos de control principales que se utilizan en refrigeración[9]. Por ello a 

continuación se hablara sobre cada uno de ellos dando una pequeña explicación de los 

mencionados y sobre todo las ventajas y desventajas que poseen los mismos. 
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3.2.4.1. Tubo Capilar 

Un tubo capilar conduce un fluido en una sección pequeña y estrecha. Su nombre se 

origina por la similitud con el espesor de un cabello[8]. 

Las ventajas que presentan son: 

 

 Sencillez 

 Fiabilidad: no tiene piezas móviles 

 Facilidad de reparación 

 No necesita depósito de líquido 

 

Desventajas: 

 Rigidez que no permite adaptar el caudal de refrigerante a las variaciones de carga 

térmica y de temperatura del medio. 

 Es muy susceptible a taparse debido al reducido orificio que posee.  

 Durante el ciclo de parada de la unidad frigorífica, el refrigerante líquido se dirige al 

evaporador debido a la diferencia de presión entre el evaporador y el condensador. 

El evaporador podría inundarse y el refrigerante en estado líquido podría dirigirse 

hacia el compresor y dañarlo cuando este arranque. Por lo tanto, la carga de 

refrigerante es muy crítica en sistemas con tubo capilar.  

 No puede controlar ni regular por sí mismo la cantidad de refrigerante que ingresa al 

evaporador, cuando existen variaciones en la temperatura durante el día o 

provocadas por los cambios de estación o variaciones en la carga [8], [9]. 

  

 
Fig. 3.7 Tubo capilar. Fuente [9] 

3.2.4.2. Válvula de expansión termostática 

Su diseño nos permite ajustar por sí sola el suministro de refrigerante al evaporador, 

de tal manera que a la salida del evaporador sólo se encuentre en estado gaseoso, evitando 

de esta manera la peligrosa entrada de refrigerante en estado líquido al compresor. Por otro 

lado, gracias al elemento termostático, la VET modifica la carga de refrigerante en el 
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evaporador de acuerdo a las variaciones en la carga. La válvula de expansión termostática 

se usa principalmente en aplicaciones de refrigeración comercial [8]. 

 

Las ventajas que presentan son: 

 

 Posee un excelente control de la capacidad frigorífica del evaporador al cumplir con 

la demanda que exige el evaporador. 

 Promueve el funcionamiento correcto del evaporador previniendo la falta de 

refrigerante en el mismo, ante condiciones de cargas más altas. 

 Previene la entrada de líquido al compresor, asegurando un mínimo recalentamiento 

bajo todas las condiciones de carga, si es que está correctamente configurado [8]. 

 

La desventaja 

 

 La desventaja que posee es que comparado con el tubo capilar, la VET es mucho 

más cara y deben tomarse ciertas precauciones al realizar su instalación[8]. 

  

 
Fig. 3.8 Dispositivo de expansión VET. Fuente [8] 

 

3.2.4.3. Ubicación del dispositivo de control 

El dispositivo de control, se ubica entre el condensador y el evaporador, y es 

justamente el elemento que divide la zona de alta y baja presión de un sistema frigorífico. 

Generalmente está ubicado en el interior del refrigerador, cámara o unidad a enfriar. Suele 

estar lejos del alcance visual y en ocasiones representa cierta dificultad el lograr acceder a 

este, sobre todo con la válvula de expansión termostática [8]. 



 

12 
 

3.2.4.3.1. Función del dispositivo de expansión del refrigerante 

La función del dispositivo de expansión es la de proporcionar refrigerante al 

evaporador en condiciones ideales para favorecer la absorción de calor. Con el fin de lograr 

su objetivo, este dispositivo de control debe ser capaz de transformar el refrigerante en 

estado líquido en pequeñas gotas a la entrada del evaporador, para que de esta manera se 

evapore más fácilmente. 

Es decir en condiciones normales de funcionamiento, el evaporador estará alimentado 

con la cantidad suficiente de refrigerante en estado líquido para generar el efecto frigorífico 

necesario. En esta situación, el refrigerante llenará el evaporador y terminará evaporándose 

antes de ingresar al compresor. 

  No obstante, cuando la carga a refrigerar o acondicionar varía, el dispositivo de 

expansión puede llegar a subalimentar o inundar el evaporador con refrigerante. Cuando la 

cantidad de refrigerante es poca, disminuye la eficiencia del evaporador; por otro lado, una 

sobrealimentación puede llegar a dañar el compresor[8]. 

3.3. Estado del arte de refrigeradores instrumentados  

Un refrigerador domestico es uno de los aparatos de mayor consumo dentro del grupo 

de electrodomésticos, es por ello que la eficiencia energética de sus sistema de refrigeración 

ha sido motivo de diversas investigaciones, de las cuales muchas se centran en cómo 

conseguir la mejora del sistema para elevar su rendimiento y bajar el consumo de energía 

eléctrica, dentro de estas investigaciones se encuentran las que se han alineado al estudio 

del sistema de refrigeración mediante la instrumentación de un refrigerador domestico 

determinando las diferentes variables que intervienen. 

El trabajo realizado por MI Taib, A. Aziz y ABS Alias [malaysia] en el que se 

desarrolla un banco de laboratorio con el objetivo principal de obtener el rendimiento del 

sistema de refrigeración en términos de capacidad de refrigeración, el trabajo del compresor 

y el coeficiente de rendimiento (COP), mediante la determinación de tres parámetros 

importantes que son: temperatura, presión y caudal del refrigerante [10]. 

En la construcción de un banco de pruebas para la toma de datos confiables de un 

refrigerador doméstico, se considerar la ubicación adecuada de los sensores de presión y 
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temperatura. Para ello los autores determinan la ubicación correcta de 8 sensores de 

temperatura, en 4 puntos para medir presión y un punto fijo para medir frecuencia. 

Los autores en la colocación de los sensores, consideran que es adecuado el uso de 

una tubería de cobre de ¼" con acampanado figura 3.9 (a), se utiliza para mantener un cable  

termopar el cual será efectivamente sellado figura 3.9 (b). El tubo abocinado está equipado 

de forma segura con un acople tipo “T” de cobre unido mecánicamente al tubo y se vuelve 

a conectar a los componentes consecutivos. La temperatura del refrigerante que fluye a 

través de cada acople tipo “T”, será medido, como se muestra en la Figura 3.9 (c). Antes de 

la instalación cada termopar se calibró usando un termopar de platino frente a la 

temperatura del punto de congelación, ebullición del agua, y la temperatura de la habitación 

obteniendo la tabla 3.1. 

 
Fig. 3.9 Método utilizado para instalación de termocuplas. Fuente [10] 
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Tabla 3.1 Datos de calibración de termocuplas Fuente [10] 

Termocupla 

Tipo/No 

Temperatura medida 

congelación habitación ebullición 

Platino 0°C 20.1°C 99.4°C 

No. 1 -0.3°C 20.1°C 99.1°C 

No. 2 -0.2°C 19.9°C 99.3°C 

No. 3 -0.2°C 20.0°C 99.2°C 

No. 4 -0.2°C 20.1°C 99.2°C 

No. 5 -0.2°C 20.0°C 99.1°C 

No. 6 0°C 20.1°C 99.1°C 

No. 7 -0.1°C 20.0°C 99.2°C 

No. 8 -0.1°C 20.1°C 99.1°C 

 

Además de eso, se tomaron cuatro puntos para medir presión en los componentes 

principales. Trabajos experimentales de Pannock, J et al. (1.994), Philipp, J et al. (1996), y 

Melo, C y Pereira, R. H (1,988) solamente miden la presión de succión y descargar del 

compresor mientras que los presentes trabajos permite caídas de presión a través de cada 

componente y a lo largo de la conexión de tuberías a ser conocidos (Jones, 2001, 

ASHRAE, 2001). Para realizar la medición de las presiones se utilizaron manómetros 

teniendo en cuenta las presiones de generales de operación del sistema. 

El experimento se llevó a cabo convencionalmente mediante la adopción de todos los 

datos manualmente. Los ocho puntos de alambre de termopar se conectaron a los mini 

enchufes de tipo T y estos tapones estaban conectados al escáner termopar figura 3.10. El 

escáner termopar es un dispositivo para leer la temperatura medida. El intervalo de tiempo 

fue de cinco minutos. Cuatro indicadores de presión se utilizaron y fueron respectivamente 

instalado antes y después de cada componente principal como se indicó anterior mente.  

Todos estos manómetros fueron equipados en un panel de madera para asegurar que 

los medidores no vibran durante la prueba. Los datos fueron recolectados manualmente 

cada cinco minutos y al mismo tiempo cuando la temperatura de cada punto se registró por 

el impresora. El medidor de flujo que estaba conectado a la tubería entre el condensador y 

el filtro secadora se fija a un panel de madera al lado de los manómetros.  
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Los datos se leen manualmente a través de la visualización y registró cada cinco 

minutos.  Hay tres conjunto de datos que se registraron a partir de tres experimentos con el 

fin de investigar el rendimiento del refrigerador. El ajuste para cada experimento se muestra 

en la tabla 3.2 

Tabla 3.2 Datos obtenidos en la experimentación Fuente [10] 

Exp. 

No. 

Tiempo Temp. 

Ambiente 

Presión 

Atmosférica 

Temperatura  

del sistema 

Presión 

inicial del 

sistema 

Exp. 1 10.03 29.3 1.018 Media 4.5 Bar 

Exp. 2 9.21 28.5 1.018 Media 4.8 Bar 

Exp. 3 9.52 29 1.02 Media 5.3 Bar 

 

 

 
Fig. 3.10 Esquema de puntos en los que se coloca los sensores Fuente [10] 

 

Dentro del desarrollo de investigaciones, para el uso de nuevos refrigerantes tenemos 

el trabajo de Shengshan Bi, Kai Guo, Zhigang Liu, Jiangtao Wu[11], quien se centran en 

someter el nano-refrigerante TiO2-R600a en un refrigerador domestico que usa R600a. El 
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aparato experimental fue construido de acuerdo con la Norma Nacional de China (GB / T 

8059.1-3-1995), y fue sometida a prueba, para ello el refrigerador fue colocado en un 

ambiente a temperatura constante, la misma que fue controlada por tres calentadores  

ajustables y un acondicionador de aire como se aprecia en la Figura 3.11. 

 

 
Fig. 3.11 Esquema de banco de pruebas para experimentos de rendimiento de un refrigerador doméstico. Fuente 

[11] 

La fluctuación de la temperatura ambiente fue de ± 0,5 C, que se ilustra en la figura 

3.12. La misma que era impulsada en la habitación  a una velocidad de flujo menor a 0,25 

m / s [11]. 

 
Fig. 3.12 Fluctuaciones de temperatura en la habitación. Fuente [11] 
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Para la medición de las variables termodinámicas los autores optaron por conectar 19 

termopares y 3 transductores de presión [1] cuales fueron colocados en el evaporador, 

condensador, salida e ingreso del motor y los dispositivos de expansión, la disposición 

detallada de la instrumentación se ilustran en la figura 3.13 [11]. 

 

 
Fig. 3.13 Esquema de refrigerador domestico instrumentado. Fuente [11] 

 

La potencia de consumo del refrigerador doméstico se midió en Watts/h, con una 

precisión de 1,0%. En la tabla 3.3 se resume todas las características de la instrumentación 

de la planta. 

 
Tabla 3.3 equipos de medición. Fuente [11] 

Variable Device Accuracy Range 

T Pt100 0.1 °C -50 to 100°C 

P Piezoelectric 0.2 % 0-6 bar, 0-20 bar 

Power Digital Watt/Watt-h meter 0.4 % / 

 

Los resultados que presentan su estudio son curvas comparativas figura 3.14 y figura 

3.15 del comportamiento del compresor tanto en descarga y succión. 
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Fig. 3.14 Presión de descarga del compresor, Fuente [11] 

    
Fig. 3.15 Presión de succión del compresor, Fuente [11] 

Las figuras 3.16, 3.17, 3.18.  Muestran el comportamiento del evaporador y 

posteriormente se presenta su comportamiento en  temperatura de conservación de 

alimentos y de congelamiento. 

 
Fig. 3.16 Temperatura del evaporador. Fuente [11] 
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Fig. 3.17 Temperatura en el compartimiento de alimentos frescos. Fuente [11] 

 
Fig. 3.18 Temperatura en el compartimiento de alimentos congelados. Fuente [11] 

Los resultados indicaron que el TiO2-R600a puede trabajar normalmente y 

eficientemente en el refrigerador. En comparación con el refrigerante R600a en estado 

puro, otro logro obtenido fue ver como mejora el rendimiento del mismo variando la 

cantidad fluido de trabajo, como son el  0.1 y 0.5 g / L de TiO2-R600a que se pudo apreciar 

que  pueden ahorrar 5,94% y 9,60% el consumo de energía, respectivamente, y la velocidad 

de congelación del sistema era más rápido que el sistema cuando se usaba el refrigerante 

R600a puro[11]. 
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3.4. Propuesta de instrumentación 

Ya enfocado en la temática y la estructura que contiene un sistema de refrigeración 

domestica tanto en su forma física y analizado cada uno de los componentes que lo 

conforman, ahora es de suma importancia considerar las variables termodinámicas y el 

comportamiento físico a los que están sujetos, se hace referencia principalmente al 

condensador, evaporador, válvula de expansión y compresor, los cuales permiten efectuar 

el ciclo de refrigeración, es por ello que el subcapítulo 1.3.1 tratara sobre las variables 

termodinámicas involucradas en cada uno de ellos dentro de un ciclo de compresión de 

vapor, ciclo con el cual está diseñado un refrigerador doméstico. 

3.4.1. Variables termodinámicas 

Las variables termodinámicas que se considera son de tipo intensivas las cuales no 

dependen de la cantidad de sustancia o del tamaño de un sistema, por lo que cuyo valor 

permanece inalterable al subdividir el sistema inicial en varios subsistemas, dado este 

concepto las propiedades termodinámicas a ser estudiadas son presión y temperatura[12] 

3.4.1.1. Temperatura 

En Termodinámica la temperatura es una variable esencial, y su medida constituye 

una de sus principales actividades prácticas para ello antes de dar un concepto claro de que 

es temperatura se da énfasis en el siguiente ejemplo: Supónganse  dos  bloques  de  un  

mismo  metal,  que  inicialmente,  al  tacto,  están  uno  más caliente que el otro. Si los 

ponemos en contacto en un recinto aislado tiene lugar una interacción térmica entre ellos. 

Al cabo de un tiempo ambos bloques producen la misma sensación al tacto. Se dice que han 

alcanzado un estado de equilibrio común que hemos denominado antes equilibrio térmico 

[13]. 

Este principio permite introducir el concepto de temperatura empírica, como aquella 

propiedad que tienen en común todos los sistemas que se encuentran en equilibrio térmico 

entre sí [13]. 

Una vez entendido  el concepto de temperatura daremos paso a la temperatura de 

almacenamiento que un sistema de refrigeración domestica debe poseer. 
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3.4.1.2. Temperaturas de almacenamiento  

 

En un refrigerador doméstico, es común encontrar diferentes compartimentos para 

conservar o congelar los productos. Dichos compartimentos (y por tanto, los refrigeradores) 

se clasifican en función de las temperaturas que puedan alcanzar [14]. 

Compartimientos considerados   específicamente   para   el   almacenamiento de 

alimentos congelados.  Ellos están clasificados de acuerdo a su temperatura como se indica 

a continuación [14]: 

 Compartimento para almacenar alimentos frescos: almacena alimentos no 

congelados. 

 Compartimento de bodega: almacena alimentos o bebidas a una temperatura mayor 

que la del compartimento para alimentos frescos. 

 Compartimento de baja temperatura: este compartimento puede ser [14]: 

 Compartimento para fabricar hielo: compartimento de congelamiento y 

almacenamiento de agua congelada. 

 Compartimento para almacenar alimentos congelados: estos compartimentos 

se clasifican de acuerdo a su temperatura de la siguiente manera: 

 Compartimento una estrella: compartimento de almacenamiento que no excede una 

temperatura de -6 °C. 

 Compartimento dos estrellas: compartimento de almacenamiento que no excede una 

temperatura de -12°C. 

 Compartimento tres estrellas: Compartimento de almacenamiento que no excede 

una temperatura de -18 °C. 

3.4.1.2.1. Temperatura típica de operación – evaporador 

En refrigeradores domésticos para una temperatura del espacio refrigerado de -15°C, 

la temperatura en un evaporador de tubo liso con aletas debe estar entre -23°C y -25°C, en 
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el caso de un evaporador de esta misma construcción pero de tiro forzado, la temperatura en 

el evaporador se encuentra entre -20°C y -23°C [2]. 

3.4.1.2.2. Temperatura típica de operación – condensador 

Los condensadores, especialmente los de tiro natural, deben estar diseñado para 

condensar el refrigerante alrededor de 10°C o 15°C por encima de las condiciones de los 

alrededores. El condensador es más eficiente a medida que la temperatura de condensación 

es más baja [2]. 

3.4.1.2.3. Temperatura típica de operación- Compresor 

El compresor es el corazón del circuito de refrigeración, no debe ser ruidoso y 

tampoco debe trabajar con fuertes vibraciones. Los compresores se refrigeran por aire o por 

refrigerante, aquellos que se refrigeran con aire, tienen superficies extendidas para 

incrementar el intercambio de calor con el ambiente, La temperatura de operación de un 

compresor varía de acuerdo a su capacidad y el tipo de refrigerante, generalmente opera a 

temperaturas superiores a los 43°C estimados para el condensador [2]. 

3.4.1.3. Presión. 

Se define presión como el cociente entre la componente normal de la fuerza sobre una 

superficie y el área de dicha superficie[15]. 

𝑝 =
𝐹𝑛

𝑆
                                                                  (3.1) 

 

En sistemas de refrigeración domésticos, básicamente se presentan dos presiones: la 

línea de alta presión que va desde la descarga del compresor hasta el dispositivo de 

expansión y la línea de baja presión que va desde la salida del dispositivo de expansión 

hasta la succión del compresor. Debido a que los tramos de tubería son relativamente cortos 

y que se presentan pocas pérdidas de presión en los equipos, muchas veces se asume, para 

equipos de refrigeración doméstica, que la presión es constante en cada línea[2]. 
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3.4.1.3.1. Presión típica de operación – evaporador 

En refrigeradores domésticos, para alcanzar temperaturas del ambiente refrigerado 

del orden de -15°C, el evaporador (de tubo con aletas) debe trabajar a muy bajas presiones, 

es decir, 7 kPa, incluso puede llegar a trabajar ligeramente por debajo de la presión 

atmosférica. Para un evaporador de convección forzada, la diferencia no es muy notoria, 

puesto que están entre 7 y 20 kPa, cabe anotar que dichas presiones se alcanza casi al final 

del ciclo de refrigeración, es decir, cuando las temperaturas del sistema están 

completamente en equilibrio y el compresor está a punto de apagarse. 

Las presiones en el evaporador varían según el tipo de refrigerante y las temperaturas 

necesitadas [2]. 

3.4.1.3.2. Presión típica de operación – condensador 

En refrigeración doméstica, los circuitos o tuberías suelen ser cortos entre equipos, 

por tal motivo, el condensador trabaja cerca de la presión de descarga del compresor. Estas 

presiones generalmente son altas y varían según el tipo de refrigerante y las temperaturas de 

condensación [2] 

3.4.2. Ciclo de compresión de vapor. 

En la actualidad el ciclo de compresión de vapor para la refrigeración es el más 

utilizado, su aceptación debido a su eficiencia y versatilidad es alta[16]. 

En el ciclo de compresión de vapor de Carnot se desarrollan procesos que extraen y 

ceden el calor del exterior mediante cambios de fase del fluido refrigerante  que circula por 

el ciclo. Para que el mismo fluido cambie de fase a distintos niveles térmicos es necesario 

que existan también distintos niveles de presión. Esto se consigue comprimiendo y 

expandiendo el fluido.  

El trabajo consumido por el ciclo de Carnot surge de la diferencia entre el calor 

necesario para la compresión y el obtenido de la expansión. 

El ciclo de compresión de vapor ideal se compone de cuatro componentes principales 

por los que circula un fluido refrigerante: 
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 Compresor 

 Condensador 

 Válvula de expansión 

 Evaporador 

En el ciclo de refrigeración dispuesto como se muestra en la figura 3.19, 3.20, ocurren 

cuatro procesos: 

- 1-2 Compresión isentrópica en un compresor 

- 2-3 Rechazo de calor a presión constante en un condensador 

- 3-4 Estrangulamiento en un dispositivo de expansión 

- 4-1 Absorción de calor a presión constante en un evaporador 

 

El refrigerante entra al compresor en el estado I como vapor saturado y se comprime 

isentrópicamente hasta la presión del condensador. La temperatura del Refrigerante 

aumenta durante el proceso de compresión isentrópica, hasta un valor bastante superior al 

de la temperatura del medio circundante. Después el refrigerante entra en el condensador 

como vapor sobrecalentado en el estado 2 y sale como líquido saturado en el estado 3, 

como resultado del rechazo de calor hacia los alrededores. La temperatura del refrigerante 

en este estado se mantendrá por encima de la temperatura de los alrededores. 

El refrigerante líquido saturado en el estado 3 se estrangula hasta la presión del 

evaporador al pasarlo por una válvula de expansión o por un tubo capilar. La temperatura 

del refrigerante desciende por debajo de la temperatura del espacio refrigerado durante este 

proceso. El refrigerante entra al evaporador en el estado 4 como un vapor húmedo de baja 

calidad, y se evapora por completo absorbiendo calor del espacio refrigerado. El 

refrigerante sale del evaporador como vapor saturado y vuelve a entrar al compresor, 

completando el ciclo[17] 

Se define el ciclo ideal de compresión de vapor, como un ciclo de referencia 

resultante obtenido a partir del ciclo de Carnot imponiendo unas condiciones aunque 

ideales más realistas[18]:  
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Existen saltos de temperatura entre el fluido que circula por el ciclo y las 

temperaturas de los focos caliente y frío en el condensador y el evaporador.   

El proceso de compresión se realiza sobre vapor seco partiendo de las condiciones de 

vapor saturado.   

La expansión no se realiza en una turbina porque el poco trabajo obtenido no 

compensa el coste y complejidad asociada a este elemento. La expansión se desarrolla en 

una válvula de laminación adiabática y por tanto es un proceso isoentálpico. 

 

 
Fig. 3.19 Esquema del ciclo de compresión de vapor. Fuente [18] 

 

 
Fig. 3.20 Diagrama T-s del ciclo de compresión de vapor. Fuente [18] 

En el ciclo de compresión de vapor real además[18]:  

 Hay pérdidas de presión en el condensador y el evaporador.  

 La entrada al compresor puede estar por encima de la temperatura de vapor 

saturado. La salida del condensador puede estar por debajo de la temperatura de 

líquido saturado. 
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El proceso de compresión no es isoentrópico figura 3.21 quedando caracterizado por un 

rendimiento isoentrópico [18]: 

 

𝜂𝑐𝑜𝑚𝑝 =
ℎ2𝑠−ℎ1

ℎ2−ℎ1
                                                      (3.2) 

 
Fig. 3.21 Diagrama real T-s del ciclo de compresión de vapor. Fuente [18] 

Tabla 3.4. Transferencia de calor y trabajo (respecto al fluido circulante en el ciclo). Fuente [18] 

Compresor (entra): 
�̇�

�̇�
= 𝒉𝟐 − 𝒉𝟏 Condensador (sale): 

�̇�𝒄𝒐𝒏𝒅

�̇�
= 𝒉𝟐 − 𝒉𝟑 

Válvula expansión: 𝒉𝟑 = 𝒉𝟒 Evaporador (entra):
�̇�𝑒

�̇�
= ℎ1 − ℎ4 

 

3.5. Conclusiones 

Al finalizar el estudio teórico del sistema de refrigeración doméstica, enfatizar las 

características de las variables que rigen en el proceso y conocer algunos sistemas de 

refrigeración doméstica que han sido instrumentados, se cuenta con la información  

suficiente para establecer las propuestas de instrumentación del refrigerador doméstico, 

motivo de este trabajo de investigación.  

Se concluye este capítulo presentando los puntos de ubicación de los diferentes 

instrumentos de medición a instalarse con el fin de obtener las distintas mediciones que 

servirán para analizar los fenómenos termodinámicos que se presentan en el sistema de 

refrigeración por compresión de vapor. 

Para la instrumentación se recomienda la utilización de 4 sensores de presión y 5 de 

temperatura que serán instalados en el sistema de refrigeración, además para estudiar la 
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carga térmica del refrigerador, se recomienda la utilización de 9 termo-resistencias, que 

deberán ser distribuidas en los distintos compartimientos y cargas térmicas que simularán 

alimentos frescos, de almacenamiento y de refrigeración. 

Según el diagrama de ciclo ideal de compresión de vapor existe un incremento de 

temperatura y presión en la etapa de compresión (estado 1-2) por lo que en la entrada y 

salida del compresor seria puntos clave de medición de estas variables. Analizando el 

estado 2-3 etapa de condensado, teóricamente existe un cambio de temperatura a presión 

constante sin embargo debido a perdidas esta presión puede variar por lo que a la salida del 

condensador se debe colocar sensores de presión y temperatura. Para el estado 3-4 etapa de 

expansión existe un cambio de presión y temperatura por lo tanto a la salida del tubo capilar 

y entrada del evaporador colocaremos los sensores para medir esta variables, en la etapa 4-

1 fase de evaporación el proceso ocurre a presión y temperatura constante nótese que la 

salida del evaporador es la entrada al compresor en la que ya se propuso colocar los 

sensores, sin embargo se planifica colocar un sensor de temperatura muy próximo al 

evaporador y otro muy próximo al compresor con la finalidad de determinar perdidas de 

temperatura en el trayecto. 

Para la disposición  de los sensores en el sistema de control del refrigerador, se toma 

en cuenta el parámetro del control on-off en los que intervienen los bulbos de refrigeración 

y congelación por lo tanto se usa 2 sensores de contacto “termo-resistencia” y uno en el 

control no-frost. Mientras que 6 sensores de temperatura serán distribuidos directamente en 

las cargas térmicas. 

Para la calibración del equipo se establece utilizar como referencia un sensor de 

humedad relativa y temperatura ambiente.  

Esquemáticamente la distribución de sensores quedaría como se muestra en la figura 

3.22, sin considerar los sensores que se planea poner en el interior del refrigerador y las 

distintas cargas a refrigerar. 
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Fig. 3.22 Esquema de la distribución de sensores en el sistema de refrigeración. Fuente Autor. 
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4. Propuestas de adaptación del refrigerador para la 

construcción del banco 

4.1. Introducción 

Una vez determinado el fundamento teórico de cómo se constituye un ciclo de 

refrigeración, el diseño y funcionamiento que posee cada componente del mismo, las 

variables termodinámicas más importantes en el sistema y sobre todo los datos obtenidos de 

las diferentes investigaciones en instrumentación que se analizaron, se cuenta con la 

información suficiente para establecer algunas propuestas de instrumentación del 

refrigerador doméstico.  

Por ello en el presente capitulo se plantean los modelos de las propuestas que se tiene 

para la instrumentación del refrigerador doméstico del fabricante Ecasa modelo Boreal 212, 

el cual contara con las especificaciones detalladas para que trabaje como un banco 

didáctico. 

4.2. Refrigerador doméstico a instrumentar 

 
Fig. 4.1 Refrigerador domestico a instrumentar. Fuente Autor 
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El refrigerador domestico a ser instrumentado tiene la marca Ecasa, con el modelo 

Boreal 212  el mismo que será modificado con el fin de ser utilizado como un equipo de 

laboratorio. A continuación se  describe cada  componente  que  forma  el  sistema  de 

refrigeración, figura 4.1 y en la tabla 4.1 se explica las características del equipo. 

Tabla 4.1 Datos de refrigerador BOREAL 212  Fuente [19] 

Artefacto: Refrigerador No frost 

Modelo: Boreal 212 

Marca: ECASA S.A. 

Color: Blanco 

Serie: 111026003392 

Volumen Refrigerador: 182 litros 

Volumen Congelador: 52 litros 

Volumen total: 234 litros 

Voltaje: 115V-60Hz 

Consumo de energía: 335kw-h/año 

Capacidad de 

Congelamiento: 

4.3Kg/24h 

Refrigerante: 125gr de R134a 

Peso Neto: 59Kg 

Dimensiones: 1562x550x620 mm 

Consumo de Energía: Tipo A 

Clase de clima: Subtropical 

 

A continuación se describe las características de cada componente. 

4.2.1. Evaporador. 

El la figura 4.2 se muestra el evaporador utilizado por el equipo Boreal 212 y sus 

datos técnicos se muestran en la tabla 4.2 

 
Fig. 4.2 Evaporador de Refrigerador Boreal 212. Fuente Autores 
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Tabla 4.2. Datos del evaporador de refrigerador BOREAL 212. Fuente [19] 

Tipo: Serpentín de cobre con aletas de aluminio 

Tipo de Circuito Un circuito refrigerante continuo 

Refrigerante: R134a – R600a 

Temperatura: 6°C a 8°C 

Observación: Se encuentra en buen estado 

Descongelamiento: Resistencia eléctrica 

Dimensiones de las 

aletas: 

6x2.5cm 

Dimensiones: 45x25cm 

Diámetro del tubo: ¼ in 

4.2.2. Compresor. 

En la figura 4.3 se muestra el compresor utilizado por el equipo Boreal 212 para 

refrigerante R134a y sus datos técnicos se muestran en la tabla 4.3. 

 

 
Fig. 4.3 Compresor de Refrigerador Boreal 212. Fuente Autor 

 

Tabla 4.3 datos del compresor de refrigerador BOREAL 212. Fuente [19] 

C Hermetico 

Modelo EGAS80HLR 

Marca: EMBRACO 

Voltaje: 110-115 V, 60Hz 

Desplazamiento: 6.36 cc/rev 

Potencia: ¼ HP 

Capacidad (-23.3°C) 207 Kcal/h 

Tipo de aceite ISO 10 

Tipo de motor RSIRCSIR 

Peso Neto: 10.9 Kg 

 

4.2.3. Filtro secador 

En la figura 4.4 se muestra el compresor utilizado por el equipo Boreal 212 para 

refrigerante R134a y sus datos técnicos se muestran en la tabla 4.4. 
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Fig. 4.4 Filtro secador del Refrigerador Boreal 212. Fuente Autor 

 

Tabla 4.4 datos del filtro secador del refrigerador BOREAL 212. Fuente [19] 

Tipo: Grano con malla 

Longitud 13cm 

Diámetro entrada y 

salida 

19mm 

Diámetro del cuerpo 24mm 

4.2.4. Temporizador. 

En la figura 4.5 se muestra el compresor utilizado por el equipo Boreal 212 para 

refrigerante R134a y sus datos técnicos se muestran en la tabla 4.5. 

 

Fig. 4.5 Temporizador del Refrigerador Boreal 212. Fuente Autor 

Tabla 4.5 datos del temporizador del refrigerador BOREAL 212. Fuente [19] 

Modelo: DBZC730-1D75 

Inicio del ciclo 6 horas 

Tiempo de recuperación: 25 minutos 

Voltaje: 110-120 Vac 60Hz 

Compatible Compresor 1/3-1/2 HP 

4.2.5. Condensador. 

En la figura 4.6 se muestra el compresor utilizado por el equipo Boreal 212 para 

refrigerante R134a y sus datos técnicos se muestran en la tabla 4.6. 



 

33 
 

 

Fig. 4.6 Condensador del Refrigerador Boreal 212. Fuente Autor 

Tabla 4.6 Datos del condensador del refrigerador BOREAL 212. Fuente [19] 

Tipo: Enfriado por aire con aletas 

Marca: Ecasa 

Diámetro de 

tubo 

5 mm 

Longitud: 9.7 m 

Material: Cobre 

4.2.6. Tubo capilar. 

En la figura 4.7 se muestra el compresor utilizado por el equipo Boreal 212 para 

refrigerante R134a y sus datos técnicos se muestran en la tabla 4.7. 

 

 

Fig. 4.7 Temporizador del Refrigerador Boreal 212. Fuente Autor 

Tabla 4.7 datos del temporizador del refrigerador BOREAL 212. Fuente [19] 

Material: Cobre 

Diámetro: 0.024 in-0.027in-0.031in 

Longitud 3m 
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4.3. Propuesta de modificación del refrigerador 1 

Enfocando la propuesta en función de la utilidad y la funcionalidad que va a presentar 

el refrigerador instrumentado, en breves palabras, el primer diseño (ver figura 4.8) contará 

con una tapa posterior transparente cuyo material es acrílico, además de ello su diseño 

cuenta con una modificación en la ubicación del condensador que se encontrara en la parte 

derecha del mismo, así facilitando la visualización de los componentes internos del 

refrigerador a ser instrumentado, además de ello se contara con el panel de sensores 

ubicado al lado izquierdo del refrigerador. 

 
Fig. 4.8 Propuesta # 1 del Refrigerador Boreal 212. Fuente Autores 

Para la obtención de lo planteado en la propuesta de instrumentación 1, a 

continuación se establecen las características técnicas de construcción, diseño y materiales 

a utilizar. 

4.3.1. Panel de acrílico Posterior 

Para obtener una visualización de los instrumentos internos que posee el refrigerador 

instrumentado, se propone la colocación de un material acrílico de 3 mm de espesor en la 

parte posterior del refrigerador, la misma que será sujetada con pernos, y aislada 

adecuadamente conjuntamente con las otras partes que conforman el refrigerador, en la 
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figura 4.9 se presenta el diseño respectivo que contiene la información necesaria para la 

construcción. 

 
Fig. 4.9 Panel de acrílico Posterior del Refrigerador Boreal 212. Fuente Autores. 

4.3.2. Modificación de panel Izquierdo 

Otra de las modificaciones considerada dentro de la propuesta 1, se refiere a la 

reubicación del condensador en la parte izquierda del refrigerador, para ello el panel 

izquierdo será modificado tal como se observa en el diseño de la figura. 4.10, donde esta 

detallado la información necesaria para la obtención de lo solicitado. 

 
Fig. 4.10 Panel Izquierdo del Refrigerador Boreal 212. Fuente Autor 
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4.3.3. Modificación de panel derecho 

La última modificación planteada en la propuesta 1, hace referencia a la colocación 

de la caja de sensores en la parte derecha del refrigerador a ser instrumentado, para la 

facilitación del transporte del equipo a cualquier zona donde se requiera ser utilizado, el 

mismo que será fijado con pernos autoroscantes, las coordenadas de posicionamiento están 

representadas en la figura 4.11. 

 
Fig. 4.11 Panel Izquierdo del Refrigerador Boreal 212. Fuente Autor 

4.3.4. Factibilidad de la propuesta 1  

La propuesta argumentada con los esquemas y gráficos presentados anteriormente no 

fue desarrollada, debido a la complejidad de su arquitectura ya que para conseguir un 

entorno visual en la parte posterior del refrigerador, este conllevaba la utilización de 

recursos de elevados costos y sobre todo se corre el riesgo de disminuir el grado de 

hermeticidad que requiere el refrigerador domestico para funcionar con una eficiencia 

energética adecuada, por estas razones se motivó la realización de modificaciones 

diferentes que lleven a obtener lo requerido en el refrigerador instrumentado, presentando a 

continuación la segunda propuesta. 
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4.4. Propuesta de modificación 2 

Para el siguiente diseño y con la intención de hacerlo panorámico se decide colocar 

una ventana de acrílico en la puerta superior del congelador, obteniendo un acceso visual al 

interior del mismo, además de ello la tapa principal que cubre los elementos que conforman 

la cámara de congelamiento, se procede a ser intercambiada por una similar de material 

acrílico a colocarse al interior y exterior, así obteniendo una visualización clara de los 

elementos tales como el evaporador los controles de temperatura y el ventilador que 

distribuye el aire circundante dentro del refrigerador figura 4.12. 

Y por último se decide colocar la caja de sensores en la parte izquierda del 

refrigerador. 

 
Fig. 4.12 Diseño # 2 del Refrigerador Boreal 212. Fuente Autor 

Para la modificación mecánica requerida en la propuesta de instrumentación 2, se 

presenta los detalles constructivos en los puntos siguientes donde están expuestas las 

características técnicas de construcción, diseño y materiales a utilizar. 

4.4.1. Modificación de la puerta del congelador. 

Para obtener una visualización de los elementos internos que conforman la cámara de 

congelación se propone colocar una ventana como se puede ver en la figura 4.13, cuyo 

material será de acrílico, sujetado con pernos y asilados adecuadamente. 
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Fig. 4.13 Compuerta superior del Refrigerador Boreal 212. Fuente Autor 

A continuación se explica los detalles para la construcción de 2 placas de acrílico de 

3mm de espesor (ver figura 4.14a), esto garantizara que el aislamiento del refrigerador no 

presente cambios, por la modificación, la sujeción de las mismas será con remaches de 

1/8*1/2 in, y para garantizar un sellado hermético sus bordes serán cubiertos con una capa 

de silicón, a continuación se presenta el diseño figura 4.14b, respectivo que contiene la 

información necesaria para la construcción del mismo. 

 
Fig. 4.14 Ensamble de ventana en compuerta superior del Refrigerador Boreal 212. Fuente Autor. 

4.4.2. Tapa de cabina contenedora del evaporador 

Con la modificación de la compuerta superior, la cual permite tener una visualización 

interna de la cámara de congelamiento, se procede al cambio de la tapa principal por una de 

acrílico con similares características constructivas, obteniendo así una visión de los 

componentes que conforman el evaporador. 
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Para la sujeción de la misma se considera las medidas reales que nos proporciona la 

tapa que viene originalmente en el refrigerador a ser instrumentado, a continuación se 

detalla en el esquema de la figura 4.15 que contiene la información necesaria para su 

construcción. 

 

Fig. 4.15 Tapa de cabina contenedora del evaporador  del Refrigerador Boreal 212. Fuente Autor. 

4.4.3. Factibilidad de la propuesta de instrumentación 2 

Las modificaciones consideradas en la propuesta de instrumentación 2, son pequeñas, 

las cuales no sacrifican la hermeticidad del refrigerador por los volúmenes involucrados, 

siempre y cuando se logre un aislamiento adecuado que mantenga la funcionalidad del 

equipo, esto nos lleva a tener más argumentos para validar esta propuesta ya que se adapta 

a las especificaciones. 

  

 

 

 

 



 

40 
 

5. Instrumentación del refrigerador doméstico. 

5.1. Introducción. 

En este capítulo se hace una revisión de algunas tentativas de sensores que existen en 

el mercado analizando los parámetros necesarios para la instrumentación del equipo de 

refrigeración, con el fin de seleccionar el que más se adapte a los requerimientos 

establecidos así como su disponibilidad en nuestro medio y valor económico. 

5.2. Diagramas P&ID. 

Para la posterior instalación de los sensores en la línea de proceso del ciclo de 

refrigeración se realiza el diagrama de instrumentación y proceso (ver figura 5.1), según la 

norma ANSI/ISA-5.1-2009, para identificar los sitios de ubicación más apropiados dentro 

del proceso, además de las señales y cableado hacia el sistema de adquisición de datos. 

 
 

Fig. 5.1 Diagramas P&ID. Fuente Autor. 
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5.3. Selección de los sensores, instrumentos de medición y 

tarjetas de adquisición de datos. 

5.3.1. Rangos de presión y temperatura de trabajo. 

Con base en el catálogo del compresor EMBRACO Modelo EGAS80HLR estimamos 

un rango de presión y temperatura te trabajo que se muestra en la tabla 5.1. 

Tabla 5.1 Rangos de trabajo del R-134a Fuente:[19] 

Presiones de trabajo del R-134a 

Psat@54°C 14.79 bar 

Psat@-10°C 2 bar 

Temperaturas de trabajo 

Alta temperatura 6°C a 70°C 

Baja temperatura -30°C a – 10°C 

 

Después de la determinación de los valores de trabajo a la cual funciona nuestro 

refrigerador a ser instrumentado, procedemos a obtener información del equipo de sensores 

que se cuenta en el mercado y posterior a ello se determinara sus características, 

procediendo así  a la selección y compra de los mismos cuyo análisis se detallara el 

siguiente ítem. 

5.3.2. Selección de sensores de presión. 

Para la selección de los sensores de presión se analiza diferentes marcas bajo los 

siguientes criterios. 

Campo de aplicación: existe una diversidad de sensores de presión específicos para 

trabajar con líquidos o con gases además de sensores mixtos que trabajan con gases y 

líquidos que son los que nos interesan ya que nuestro fluido de trabajo cambia de estado en 

los diferentes procesos. 

Rango de medida: debido a que el equipo opera bajo un rango establecido los 

sensores deben ser capases de medir presiones que se encuentren bajo estos rangos. 
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Señales de intensidad y tensión: por la existencia de un estándar, en muchos 

sistemas de conversión analógica-digital, los instrumentos de medición, deben ofrecer 

señales analógicas de 0 a 10 voltios o señales de 4 a 20 miliamperios. 

Alimentación: se debe tener en cuenta este parámetro paraqué exista compatibilidad 

entre los sensores de presión y temperatura, así facilitando una solo fuente de alimentación, 

determinando así un uso genérico del sistema. 

Temperatura de operación: dependiendo del fabricante y el material de que está 

constituido el medidor,  nos dará a conocer en que rango de temperatura puede trabajar el 

dispositivo, sin que la misma interfiera en la medición. 

Tomando en cuenta los criterios que el sistema de refrigeración opera, se procede a la 

búsqueda de los transductores de presión que nos puede ofrecer el mercado, el mismo que  

proporciona las siguientes alternativas que se detallan a continuación. 

Alternativa 1 

Transductor de presión SIEMENS “Sitrans P2003CB 

 

 
Fig. 5.2 Transductor de presión SIEMENS “Sitrans P2003CB. Fuente:[20] 

Tabla 5.2 Especificaciones técnicas Transductor SIEMENS “Sitrans P2003CB. Fuente:[20] 

Datos Técnicos 

Campo de aplicación Líquido, gas, vapores 

Principio de medición Célula de medida piezorresistiva 

(membrana cerámica) 

Rango de medida -1….16 bar 

Señal de intensidad 4…20 mA 

Señal de tensión 0…10 V DC 

Alimentación 12…33 V DC 

Temp. de operación -15…+125 °C 
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Alternativa 2 
Transductor de presión WIKA “S-11” 

 
 

 
Fig. 5.3 Transductor de presión WIKA “S-11” Fuente [21] 

Tabla 5.3 Especificaciones técnicas Transductor de presión WIKA “S-11”. Fuente [21] 

Datos Técnicos 

Campo de aplicación Gas, Líquido viscosos 

Principio de medición Membrana aflorante 

Rango de medida 0...16 bar 

Señal de intensidad 4…20 mA 

Señal de tensión 0…10 V DC 

Alimentación 10…30 V DC 

Temp de operación -20…+150°C 

 

 

Alternativa 3 

Transductor de presión JUMO “Midas C08” 

 

 
Fig. 5.4 Transductor de presión JUMO “Midas C08”. Fuente [22] 
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Tabla 5.4 Especificaciones técnicas Transductor de presión JUMO “Midas C08” Fuente [22] 

Datos Técnicos 

Campo de 

aplicación 

Líquido, gas 

Principio de 

medición 

Célula de medida piezorresistiva 

(membrana cerámica) 

Rango de medida -1...15 bar 

Señal de intensidad 4…20 mA 

Señal de tensión 1…5 V DC 

Alimentación 8…30 V DC 

Temp de operación -20…+125°C 

 

Tomado en consideración las tres alternativas bajo los criterios mencionados 

anteriormente se concluye que los tres cumplen con los rangos de presión que el sistema 

maneja, sin embargo la primera alternativa la descartamos debido a que la temperatura de 

operación mínima no cumple con lo solicitado y podría interferir en el correcto 

funcionamiento del transductor. La segunda alternativa aunque cumple con los 

requerimientos el fabricante especifica que su campo de aplicación está orientado más a los 

líquidos viscosos, debido a su tecnología de membrana, quedando como la mejor 

alternativa la opción tres que cumple todos los requerimientos y nos brinda un mayor rango 

de operación tanto en el voltaje de alimentación como en la temperatura de operación 

5.3.3. Selección de sensores de temperatura. 

Para la búsqueda y selección de la mejor opción en el instrumento de medida que nos 

permita realizar nuestro censo de datos, primero se identificó dos tipos de sondas, las que 

nos permite la instalación directa en la red del sistema, y las de instalación en las cargas 

térmicas, para ello se analizó diferentes marcas bajo los siguientes criterios. 

Rango de temperatura del refrigerante: el sensor debe operar entre el rango de 

temperatura en los que trabaja el R-134a que son “-30 a 70 °C” y que brinde una respuesta 

rápida a los cambios de temperatura. 

Rango de temperatura de las cargas térmicas: en este parámetro lo que se 

solicitaría es un sensor capaz de operar en un rango de temperatura ambiente hasta la 

temperatura mínima que alcanza la cámara aislada que puede ser hasta -17°C 

aproximadamente. 
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Tomando en cuenta estos criterios se procedió a la búsqueda de los termoresistores o 

termocuplas que nos puede ofrecer el mercado, el mismo que nos proporcionó las 

siguientes alternativas que se detallan a continuación. 

Alternativa 1 

Sensor de temperatura del R-134a Termoresistor JUMO 902550 

 
 

Fig. 5.5 Termoresistor JUMO 902550 Fuente [23] 

Tabla 5.5 Especificaciones técnicas Termoresistor JUMO 902550 Fuente [23] 

Datos Técnicos 

Temperatura de empleo en 

°C 

-50 a +260 °C 

Tecnología de medición termoresistencia 

 

Sensor de temperatura carga térmica: Termoresistor JUMO 902830 

 
Fig. 5.6 Termoresistor JUMO 902830 Fuente [24] 

Tabla 5.6 Especificaciones técnicas Termoresistor JUMO 902830 Fuente [24] 

Datos Técnicos 

Temperatura de empleo en 

°C 

-70 a +200 °C 

Tecnología de medición termoresistencia 

 

Alternativa 2 

Sensor de temperatura del R-134a: Termoresistor  Wika TR10-B 

 

 
Fig. 5.7 Termoresistor  Wika TR10-B. Fuente [25] 
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Tabla 5.7 Especificaciones técnicas Termoresistor  Wika TR10-B. Fuente [25] 

Datos Técnicos 

Temperatura de empleo en °C -200 a +600 °C 

Tecnología de medición termoresistencia 

Sensor de temperatura carga térmica: Termopar WIKA TC10-K 

 
Fig. 5.8 Termopar WIKA TC10-K. Fuente [26] 

Tabla 5.8 Especificaciones técnicas Termopar WIKA TC10-K. Fuente [26] 

Datos Técnicos 

Temperatura de empleo en °C -200 a +600°C 

Tecnología de medición Capilar 

 

Alternativa 3 

Sensor de temperatura del R-134a: Termoresistor RTD 

 
Fig. 5.9 Termoresistor RT. Fuente [27] 

Tabla 5.9 Especificaciones técnicas Termoresistor RTD Fuente [27] 

Datos Técnicos 

Temperatura de empleo en °C -70 a +500°C 

Tecnología de medición Termoresistencia 

Sensor de temperatura carga térmica: Termopar WATLOW EXACTSENSE 

 
Fig. 5.10 Termopar WATLOW EXACTSENSE. Fuente [27] 



 

47 
 

Tabla 5.10 Especificaciones técnicas Termopar WATLOW EXACTSENSE Fuente [27] 

Datos Técnicos 

Temperatura de empleo en °C -40 a +1200°C 

Tecnología de medición Termopar 

 

Según las especificaciones técnicas a las cual el sistema se rige y analizando los 

instrumentos de medición de temperatura que el mercado nos ofrece, se optó en elegir los 

termoresistores JUMO 902550 para censar las variaciones de temperatura del R-134ª, y los 

termoresistores JUMO 902830 para captar las variaciones de temperatura en las cargas 

térmicas, las alternativas 2 y 3 ha pesar que cumplen con los requerimientos del sistema, se 

las descarto por dos razones, primero sobre dimensionamiento de sus rangos de medida y 

su arquitectura está enfocada al campo de aplicación industrial. 

5.3.4. Selección de la Tarjeta de adquisición de datos “DAQ”. 

Para la adquisición de los valores obtenidos por los sensores de temperatura y presión 

que el refrigerador instrumentado  presenta, es necesario digitalizar las señales analógicas 

de los mismos, enfocándose en esta necesidad que presenta el estudio planteado es 

necesario la selección de una DAQ, la cual cumplirá con los parámetros en función a lo que 

solicita el sistema de refrigeración, donde interfiere el rango de voltaje, mismo que fluctúa 

de 0 a 5 V en los sensores de temperatura y presión y de 0 a 1 V en el sensor del ambiente 

circundante de trabajo, y la facilidad de comunicación con la PC. 

Tomando en cuenta estos criterios se procedió a la búsqueda de la DAQ indicada, que 

nos puede ofrecer el mercado, el mismo que nos proporcionó las siguientes alternativas que 

se detallan a continuación. 

Alternativa 1 

 

Fabricante: National instruments  

NI USB-6008  
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Fig. 5.11 DAQ NI USB-6008 Fuente: [28]  

Tabla 5.11 Especificaciones técnicas DAQ NI USB-6008 Fuente: [28] 

Datos Técnicos 

Entradas analógicas 8 

Velocidad de muestreo 12 bits 

Tipo de energización Por bus, conectividad 

de señal integrada 

Compatibilidad LabVIEW 

Alternativa 2 

Fabricante: ADLINK  

USB-1901 

 
Fig. 5.12 DAQ USB-1901Fuente: [29] 

Tabla 5.12 Especificaciones técnicas DAQ USB-1901Fuente: [29] 

Datos Técnicos 

Entradas analógicas 16 

Velocidad de muestreo 16 bits 

Tipo de energización USB bus power 

Compatibilidad LabVIEW 

MATLAB 

C/C++ 

Visual BasiC, Visual Studio.NET 
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Alternativa 3 

Fabricante: ARDUINO  

MEGA 2560 

 

 
Fig. 5.13 DAQ MEGA 2560 Fuente: [30] 

Tabla 5.13 Especificaciones técnicas DAQ MEGA 2560 Fuente: [30] 

Datos Técnicos 

Entradas analógicas 16 

Velocidad de muestreo 16 bits 

Tipo de energización USB bus power 

Compatibilidad LabVIEW 

MATLAB 

 

Considerando las alternativas, que nos presenta el mercado en la actualidad sobre las 

DAQ, y enfocándose en los parámetros que se solicita, para la toma de datos del sistema de 

refrigeración, la mejor alternativa es la adquisición de un sistema arduino, por lo que nos 

brinda una interfaz de programación amigable con el pc y una velocidad alta en la 

transferencia de datos, similares a las alternativas 1 y 2. 

Por ello las razones porque se descartan los dispositivos mencionadas es por el alto 

precio y que posee mayores características que en nuestro sistema de estudio estarían sobre 

calificadas. 

5.3.5. Selección del transductor higrotérmico  

Otro de los aspectos técnicos, que el refrigerador instrumentado debe contar, es con 

un medidor de humedad relativa del aire y temperatura, el mismo que representa las 
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condiciones en las cuales los datos de los sensores fueron obtenidos, y nos permite obtener 

una referencia patrón para los sensores de temperatura. 

Considerando la funcionalidad que nos brinda el dispositivo, se procedió a la 

búsqueda del transductor, que nos puede ofrecer el mercado, el mismo que nos proporcionó 

las siguientes alternativas que se detallan a continuación. 

Alternativa 1 

 

Fabricante: Testo  

Transductor higrotérmico Saveris H2D 

 

 
Fig. 5.14 Transductor higrotérmico Saveris H2D Fuente: [31] 

Tabla 5.14 Especificaciones técnicas Transductor higrotérmico Saveris H2D Fuente: [31] 

Datos Técnicos 

Rango de medida -20 a +50 ° C  

0 +100% de HR 

Formato Humedad y Temperatura 

Salida Digital de 2.4 MHz 

 

Alternativa 2 

Fabricante: JUMO 

Transductor higrotérmico 00656969 
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Fig. 5.15 Transductor higrotérmico 907020 Fuente: [32] 

Tabla 5.15 Especificaciones técnicas Transductor higrotérmico 907020 Fuente: [32] 

Datos Técnicos 

Rango de medida 0..100% HR 

0..50 ° C 

Formato Humedad y Temperatura 

Salida Analógica  0….1 V DC 

 

La selección del dispositivo, para la medición de las condiciones ambientales, en las 

que se encuentra el refrigerador instrumentado, se analizó los datos técnicos que son más 

factibles para el estudio planteado, en este caso la alternativa seleccionada fue la numero 

dos, que nos permite una lectura inmediata en la pantalla LCD que posee, y sobre todo nos 

entrega una señal analógica que es de gran importancia dentro de nuestro sistema; la 

primera alternativa posee las misma características que la seleccionada pero fue descartada 

por lo que su transmisión de datos era por medio de radio frecuencia, dando la necesidad de 

adquirir otro dispositivo para la captación de la señal que ofrece el dispositivo. 

5.4. Arquitectura del sistema. 

Para la posterior instalación de los sensores en la línea de proceso del ciclo de 

refrigeración se realiza el diagrama de instrumentación y proceso, según la norma 

ANSI/ISA-5.1-2009, para identificar los sitios de ubicación más apropiados dentro del 

proceso, además de las señales y cableado hacia el sistema de adquisición de datos (ver 

figura 5.1). 
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5.4.1. Diagrama de bloques para conexiones eléctricas. 

Para el diseño y armado de los sistemas eléctricos, de los diferentes sensores de 

medición que contara el refrigerador doméstico, para la toma de datos se presentara los 

esquemas que identifican la configuración de las conexiones, que posee el panel ubicado en 

el refrigerador a ser instrumentado, para ello se presenta el siguiente diagrama de bloques 

figura 5.16, que muestra la directriz a ser instalada. 

 

 
Fig. 5.16 Diagrama de bloques– instalación eléctrica Refrigerador Doméstico Fuente: Autor 

5.4.2. Esquemas eléctricos. 

Se presentan los esquemas de alimentación eléctrica (ver fig. 5.17), y las conexiones 

de los respectivos sensores de temperatura (ver fig. 5.18) tomando  en consideración las 

especificaciones que nos presenta el fabricante. 

 
Fig. 5.17 Conexión eléctrica de fuente de alimentación Fuente: Autor 
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Fig. 5.18 Conexión eléctrica de los sensores de temperatura Fuente: Autor 
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A continuación se presenta las conexiones eléctricas de los sensores de presión de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante figura 5.19 

 

 
Fig. 5.19 Conexión eléctrica de los sensores de presión Fuente: Autor 

El sensor de temperatura ambiente y humedad relativa cuenta con un display en el 

que se puede visualizar  en tiempo real la temperatura ambiente  y la humedad relativa, sin 

embargo se necesita tener una señal que sea leída por el sistema de adquisición de datos 

además de su respectiva alimentación de energía sus conexiones se muestran en la figura 

5.20. 

  

 
Fig. 5.20 Conexión eléctrica de los sensores temperatura ambiente y humedad relativa Fuente: Autor 
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Para detectar si el compresor se encuentra encendido o apagado utilizamos un relé 

conectado en paralelo que se acciona junto con el motor, utilizando uno de sus contactos 

para que entregue una señal digital de 6V su configuración se muestra en la figura 5.21. 

 
Fig. 5.21 Conexión eléctrica del relé con el motor del refrigerador Boreal Fuente: Autor 

Para tener un mejor manejo y organización de las señales todas estas se conectan a un 

puerto serial en la configuración siguiente figura 5.22. 

 

 
Fig. 5.22 Conexión de las señales analógicas en el puerto serial Fuente: Autor 

5.5. Montaje del sistema. 

Ya determinado la propuesta final del refrigerador a instrumentar, y  la adquisición de 

los sensores tanto para temperatura y presión, se procede a poner en conocimiento toda la 
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documentación tanto fotográfica y explicativa de todas las modificaciones realizadas para 

la obtención del refrigerador instrumentado propuesto. 

5.5.1. Montaje de sensores de presión. 

Para la instalación de los sensores de presión figura. 5.23, se debe realizar una 

interrupción en las líneas que distribuyen el refrigerante R134a del ciclo de refrigeración, 

según lo analizado en el capítulo 1, para ello se contara con acoples tipo “T” con rosca NPT 

1/2" figura 5.24, que posterior mente serán soldados con el equipo de soldadura 

oxiacetilénica.   

 
Fig. 5.23 Sensores de presión Fuente: Autor 

 

 
Fig. 5.24 Esquema de instalación de los sensores de presión Fuente: Autor 

Posteriormente ya realizado el proceso descrito para la instalación de los 4 acoples en 

la línea de refrigeración, se procede a la colocación de los sensores de presión, los mismos 

que serán sellados herméticamente con la ayuda de teflón, así garantizando que exista un 

correcto sellado para evitar fugas de refrigerante figura 5.25.  
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Fig. 5.25 Disposición de los sensores instalados en el refrigerador Boreal Fuente: Autor 

Una vez realizada la instalación completa de cada sensor de presión, se procede a la 

inyección de nitrógeno en las líneas de tuberías, esto nos garantiza una limpieza y al mismo 

tiempo se pudo visualizar posibles fugas existentes en las líneas, para posterior mente 

realizar el vaciado y carga del nuevo refrigerante R134a. 

5.5.2. Montaje de termoresistores. 

Guiándonos en la disposición ya establecida en el capítulo 1, para el montaje de los 

termoresistores figura 5.26 (a) en las líneas de tubería, para ello se utiliza  pasta térmica 

para obtener una mejor transferencia de calor entre la sonda y la tubería figura 5.26 (b), las 

cuales será sujetada entre sí con correas plásticas figura 5.26 (c). 

 
Fig. 5.26 Instalación y montaje de termoresistores externos Fuente: Autor 
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Para los termoresistores que se encuentran en los dispositivos de control de la 

refrigeradora como bulbo del cuarto de congelación, bulbo del cuarto de refrigeración y en 

la tubería de ingreso al condensador, se procedió a taladrar la parte superior del 

refrigerador, para el ingreso de los sensores, mismos que fueron montados en el sistema 

siguiendo el procedimiento de sus similares descritos anteriormente figura 5.27. 

 
Fig. 5.27 Montaje de termoresistores internos Fuente: Autor 

5.5.3. Construcción y montaje de la tapa para la cabina 

contenedora del evaporador. 

Para la elaboración de la tapa principal de la cabina del evaporador, se procedió como 

primer paso a dibujar un despiece de la tapa figura 5.28, en el programa SolidWork. 

 
Fig. 5.28 Plano de tapa principal Fuente: Autor 
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 Que posteriormente el archivo generado, se ingresó en una cortadora laser CNC, 

misma que plasmo los cortes en una plancha de acrílico de espesor de 3mm figura 5.29. 

 

 
Fig. 5.29 Piezas a ser ensambladas de tapa del condensador Fuente: Autor 

 Por último se procede a ensamblar las piezas cortadas, con la ayuda de pegamento, 

en nuestro caso “LOCTITE”, antes de efectuar el montaje y fijado con la ayuda de un perno 

de la tapa, se coloca luces led de 12V, que sirve para la posterior iluminación de la cabina, 

así mejorando la visualización del interior de la cabina del evaporador figura5.30. 

 

 
Fig. 5.30 Tapa principal del condensador Fuente: Autor 
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5.5.4. Modificación y montaje de la puerta del congelador. 

Para la construcción de la ventana en la puerta del congelador, como primer paso se 

trazó el área a ser cortada, luego de ello se procedió a cortar con la ayuda de una amoladora 

con disco de corte, para la parte interior fue necesario la utilización de una sierra, al final se 

pulió la área cortada y se forro con cinta de aluminio figura 5.31. 

 

 
Fig. 5.31 Agujero previo a montaje de planchas de acrílico. Fuente: Autor 

Posteriormente se procedió a la colocación de las planchas de acrílico, para ello se 

colocó una capa de silicón previo al asentamiento de la plancha figura 5.32.  

 

 
Fig. 5.32 Colocación de silicón en bordes previo a montaje de planchas de acrílico Fuente: Autor 

Por último se procedió a figar las planchas de acrílico con pernos autoroscantes, se 

limpió y pulió para ser colocada en el refrigerador instrumentado figura 5.33. 
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Fig. 5.33 Montaje de puerta modificada de la cámara de congelación en refrigerador Boreal. Fuente: Autor 

Como resultado final, del montaje de los sensores, modificaciones pertinentes del 

refrigerador y montaje de las mismas, se muestra acontinuacion las imágenes del 

refrigerador instrumentado completamente terminado figura 5.34. 

 

 
Fig. 5.34 Presentación final del refrigerador instrumentado marca Boreal.  Fuente: Autor 
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6. Pruebas de funcionamiento. 

6.1. Introducción. 

El tema central en este capítulo es poner en común la calibración de los transductores 

que son los encargados de establecer el rango de medición de distintos elementos 

constitutivos del refrigerador doméstico, el proceso consiste en obtener las ecuaciones de 

conversión analógica/digital que nos permite darle un concepto físico de presión y 

temperatura a una variación de voltaje en las cuales trabajan dichos sensores. 

Además se realiza una comparación de las lectura obtenidas con los instrumentos 

instalados con las tablas de propiedades del refrigerante R134a para el caso de los sensores 

de presión y con ternocuplas para el caso de sensores de temperatura esto con el fin de 

validar los datos. Para que finalmente con la ayuda de un software podamos demostrar estas 

lecturas variables como valores representativos, que a su vez determinan el flujo constante 

que posee un sistema de refrigeración y poder llevar un registro de las variables de presión 

y temperatura que intervienen en el sistema 

6.2. Calibración de los instrumentos.  

6.2.1. Calibración de instrumentos de presión. 

 El sensor de presión JUMO “Midas C08” tiene incorporado el transductor que 

proporciona una señal de salida analógica de 1 a 5 v equivalentes a -1 a 15 bar teniendo 

esto en consideración de acuerdo con la señal de salida [V] que se mida se puede interpolar 

su correspondiente valor de presión, para un manejo de los datos se traza una ecuación 

lineal entre los puntos para su posterior conversión analógica-digital figura 6.1. 

 
Fig. 6.1 Valores de voltaje correspondientes al rango de presión del sensor JUMO Midas C08  Fuente: Autor 
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Para obtener los datos de Presión en cada punto correspondiente a la señal de salida 

se utiliza la ecuación de la recta Ecuación 6.1.  

𝑃 − 𝑃1 =
𝑃2−𝑃1

𝑉2−𝑉1
(𝑉 − 𝑉1)                                                  (6.1) 

Donde P es la presión y V el voltaje con los valores conocidos (1,-1) y (5,15) y 

despejando P la ecuación queda como: 

𝑃 =
15+1

5−1
(𝑉 − 1) − 1                                                    (6.2) 

Reduciendo: 

𝑃 = 4𝑉 − 5                                                             (6.3) 

Como referencia de medición para comprobar el correcto funcionamiento de los 

sensores tomamos la presión a diferentes temperaturas para comparar con las mediciones 

medidas a la misma temperatura Tabla 6.1. 

Tabla 6.1 Presiones censadas frente a presiones de saturación obtenidas de tablas para refrigerante R134a a 

diferentes temperaturas Fuente: [17]  

Temperatura 

°C 

Presión de 

saturación 

kPa 

Presión 

manométrica 

kPa 

17 520.9 315 

30.6 1319 819 

40 1017 1032 

50.2 784 1211 

Graficando los datos se pueden tener una apreciación de que la tendencia de los 

sensores de presión es correcta figura 6.1. 

 
Fig. 6.2 Grafica comparativa de las curvas de presión  Fuente: Autor 
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4.2.2. Calibración de los sensores de temperatura. 

Los sensores jumo son de tipo termo resistivos fabricados bajo la norma DIN 60 75, 

es decir su valor resistivo cambia de acuerdo a la temperatura 4Ω/K [ ], para que esta señal 

sea convertida en una señal analógica de 0 a 5 V se utiliza un traductor en este caso el 

JUMO dTRANS T03B que permite realizar la calibración mediante el software que provee 

el fabricante y el cable de conexión USB/SPI converter conectados como se muestra en la 

figura 71. 

 
Fig. 6.3 Conexión de adaptador USB/SPI del PC al transductor  Fuente 33 

Tomando en cuenta las temperaturas que maneja el equipo de refrigeración tabla 12 

se determinó los rangos en los que se debe calibrar cada sensor descritos a continuación 

tabla.  

Tabla 6.2 Asignación de rangos de temperatura para cada termoresistor  Fuente: Autor 

Sensor rango 

Sensores del ciclo 

T1,T8 0..100°C 

T2,T3,T4,T5,T7, -50..50°C 

T6 -50..150°C 

Sensores para cargas térmicas 

T9,T10,T11,T12,T13,T14 -50..50°C 
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Para la calibración se realiza los siguientes pasos. 

1. Se conecta el cable USB/SPI al transductor y al computador 

2. Abrir el software dTRANS T03 setup program. 

3. Se inicia el reconocimiento del Puerto COM perteneciente al cable USB/SPI figura 

6.4. 

 
Fig. 6.4 Reconocimiento automático del puerto COM   Fuente: Autor 

 

4. Se asigna el rango de operación figura 6.5. 

 
Fig. 6.5 Interfaz para la asignación de rangos de temperatura  Fuente: Autor 
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5. Se continúa con el siguiente transductor. 

Una vez terminada la configuración en cada traductor la señal de salida tendrá un 

rango de temperatura como se muestra en la tabla 6.3. 

Tabla 6.3 Asignación final de temperaturas para cada temoresistor con su señal analógica de salida  Fuente: Autor 

Sensor Rango Señal 

T1 0..100°C 0..5V 

T2 -50..50°C 0..5V 

T3 -50..50°C 0..5V 

T4 -50..50°C 0..5V 

T5 -50..50°C 0..5V 

T6 -50..150°C 0..5V 

T7 -50..50°C 0..5V 

T8 0..100°C 0..5V 

T9 -50..50°C 0..5V 

T10 -50..50°C 0..5V 

T11 -50..50°C 0..5V 

T12 -50..50°C 0..5V 

T13 -50..50°C 0..5V 

T14 -50..50°C 0..5V 

Para obtener los datos de temperatura en cada punto correspondiente a la señal de 

salida se utiliza la ecuación de la recta Ecuación 6.4.  

𝑇 − 𝑇1 =
𝑇2−𝑇1

𝑉2−𝑉1
(𝑉 − 𝑉1)                                                  (6.4) 

 

Donde V es el voltaje de la señal y T la temperatura medida, utilizando los datos de la 

tabla12 obtenemos las siguientes ecuaciones. 

 

Para los sensores T2, T3, T4, T5, T7, T9, T10, T11, T12, T13, T14 

𝑇 = 20𝑉 − 50                                                         (6.5) 

Para los sensores T1 y T8 

𝑇 = 20𝑉                                                              (6.6) 

Y para T6 

𝑇 = 40𝑉 − 50                                                         (6.7) 

Para realizar una verificación del correcto funcionamiento de los sensores tomamos 

como referencia la temperatura ambiente y comparamos con la lectura de los sensores con 



 

67 
 

el sistema apagado luego se realiza diferentes lecturas y se verifica con el pirómetro y 

termocuplas tabla 6.4. 

El la figura se muestra el procedimiento para comparar las lecturas de la señal 

analógica de los sensores medida en voltios y comparada con la termocupla en este caso 

para el sensor T8 se puede observar que la termocupla marca una señal de 20.4 °C mientras 

que el voltímetro marca 0.996 voltios, al realizar la conversión utilizando la ecuación 6.6 se 

obtiene una temperatura de 19.92°C, obteniendo una diferencia 0.48°C. 

Hay que tener en cuenta que puede existir muchos parámetros que alteran las 

mediciones como puede ser el estado de los equipos en este caso usados o su procedencia 

es por ello que se toman algunas mediciones para tener un mayor margen de apreciación 

 

Fig. 6.6 Validación de lecturas de sensores de temperatura. Fuente Autor 

Tabla 6.4 Asignación final de temperaturas para cada temoresistor con su señal analógica de salida  Fuente: Autor 

Ubicación Medición 1 [°C] Medición 3 [°C] Medición 4 [°C] 

Termo 

resistor 

Termocupla Termo 

resistor 

Termocupla Termo 

resistor 

Termocupla 

T1 32 30.8 51.7 50.2 53.5 56.2 

T2 21.3 20.4 25.3 23.1 36.2 34.5 

T3 18.1 17.6 10,1 11.7 -4.3 -2.2 

T4 19.2 19.6 12.4 15.3 3,7 5.2 

T5 20.7 21.8 1.8 3.6 -7.9 -6.1 

T6 41.3 40,1 26.4 28.1 6.6 7.7 

T7 19.2 20,3 4.3 5.2 -5.4 -2.3 

T8 25 22.4 36.2 36.9 40.4 43.1 

T9 19.4 20.2 10.1 9.4 8.2 10.1 

T10 19.9 18.1 5.3 6.7 -3.9 -1.5 
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Se puede observar en la tabla 6.4 que existe una pequeña variación en las lectura es 

decir un error porcentual muy bajo que puede ser causado debido a lo mencionado 

anteriormente o incluso a que las lecturas se realizaron con un pequeño destiempo ya que el 

sistema cambia con frecuencia. Si se analiza los valores de t1 se puede observar que existe 

una las graficas se asemejan notablemente. Figura 6.7   

 
Fig. 6.7 comparación de temperaturas medidas Sensores vs Termocuplas 

6.3. Plataforma grafica de comunicación de los sensores con 

el PC. 

Existe como alternativas muchos leguajes de programación que permiten realizar una 

comunicación e interfaz gráfica compatibles con la tarjeta de adquisición de datos Arduino, 

sin embargo se escogió el Software de Desarrollo de Sistemas NI LabVIEW de National 

Instruments que se especializa en instrumentación industrial y cuenta con lenguaje de 

programación SCADA. 

6.3.1. Lectura de pines analógicos de Arduino con LabVIEW. 

Para la comunicación de la tarjeta de adquisición de datos Arduino mediante la 

utilización del Software de Desarrollo de Sistemas NI LabVIEW es necesario preinstalar 

las librerías tanto para el Arduino como para el software que se pueden descargar de la red. 
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Se precede con la comunicación y lectura de los pines utilizando las funciones 

descritas a continuación. 

  Visa Resource.- Permite la selección del puerto COM utilizado por Arduino. 

  Board Tipe.- Permite seleccionar el tipo de tarjeta Arduino utilizada en este caso 

MEGA 2560 

 Init.- Inicializa Arduino 

 Analg pin read.- Lee el pin analógico de Arduino 

 Close.- Cierra la comunicación. 

Conectados dentro de un while loop como se muestra en la figura 6.8, este proceso permite 

la lectura de el pin analógico 0 de Arduino. 

 

Fig. 6.8 Inicialización y lectura de pin analógico 0 de Arduino  Fuente: Autor 

6.3.2. Conversión analógica digital. 

Se realiza la lectura de todos los pines analógicos de la misma manera y a su señal de 

salida se realiza la conversión analógica digital de acuerdo a las funciones descritas 

anteriormente (6.3), (6.5), (6.6), (6.7), para su correspondiente sensor por ejemplo en la 

figura 6.9 se muestra la conversión para los sensores de presión utilizando la función (5) y 

su señal de salida es conectada a un indicador para su visualización en la interfaz gráfica. 

𝑃 = 4𝑉 − 5                                                             (6.3) 
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Fig. 6.9 Conversión analógica digital del pin analógico 0 de Arduino   Fuente: Autor 

Se limita el tiempo de censado con un timer y se graba en como vector este es 

transpuesto para su posterior visualización en una matriz figura 6.10. 

 
Fig. 6.10 Código para generar la matriz de datos Fuente: Autor 

6.3.3. Diseño de interfaz gráfica.  

 
Fig. 6.11 Interfaz gráfica del programa para captura de datos Fuente: Autor 
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Para el diseño de la interfaz grafica se toma en cuenta que proporcione un fácil 

entendimiento por el usuario y su fácil manejo (ver figura 6.11) 

6.4. Uso de plataforma gráfica. 

Para la utilización de la plataforma basta con seguir los siguientes pasos: 

 

1. Abrir el ejecutable “Monitoreo Boreal .EXE“. 

2. Seleccionar el puerto COM utilizado por arduino y el tipo de arduino MEGA 2560 

(ver figura 6.12).  

 

 
Fig. 6.12 Selección de puerto COM y tipo de tarjeta Fuente: Autor 

3. Se selecciona el intervalo de captura de datos en segundos y el número de datos a 

capturar (ver figura 6.13)  

 

 
Fig. 6.13 Selección de tiempo de captura y número de capturas Fuente: Autor 

 

4. Se presiona el boto inicio  para iniciar la captura. 

5. Una vez finalizada la captura el programa pedirá una ruta para guardar el archivo 

generado se debe poner el nombre con la extensión .xls (ver figura 6.14) 
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Fig. 6.14 Ventana para guardar archivo generado .xls Fuente: Autor 

6.5. Pruebas de adquisición de datos. 

A continuación está presente la visualización de la plataforma en la cual el 

refrigerador instrumentado presentara los valores obtenidos en un periodo de tiempo y 

numero de muestras que el usuario predetermino en el software al inicio de la prueba. 

Los primeros datos obtenidos se censaron durante un periodo de tiempo de una hora 

en intervalos de tiempo de 1 minutos con el refrigerador recién encendido y con el control 

de temperatura a nivel medio, así el software nos presentó la siguiente tabla 6.5, los puntos 

del sistema censados se muestran en la figura 6.15. 

 
Fig. 6.15 Disposición de temperaturas en el sistema de refrigeración. Fuente: Autor 
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Tabla 6.5 Base de datos obtenida con software de monitore tomados durante 1 hora cada 5 minutos. Fuente Autor 

Fecha Hora 
Estado del 

Compresor 
P1[Bar] P2[Bar] P4[Bar] P4[Bar] T1[°C] T2[°C] T3[°C] T4[°C] T5[°C] T6[°C] T7[°C] T8[°C] T9[°C] T10[°C] 

Temperatura 

Ambiente [°C] 

22/07/16 15:39 ON 12,797 12,699 0,351 0,312 55,9 36,7 -4,1 8,8 -13,5 19,6 -20,2 45,5 12,1 -10,3 18,4 

22/07/16 15:40 ON 12,758 12,640 0,390 0,312 56,4 36,7 -4,4 7,4 -14,1 18,6 -20,5 45,4 11,6 -10,6 18,4 

22/07/16 15:41 ON 12,895 12,718 0,429 0,272 57,1 36,9 -4,0 6,9 -14,2 17,8 -20,3 45,5 12,4 11,7 18,1 

22/07/16 15:42 ON 12,895 12,777 0,390 0,331 57,8 37,0 -3,8 7,7 -14,4 17,4 -20,3 45,7 12,7 0,5 18,4 

22/07/16 15:43 ON 12,895 12,758 0,390 0,272 58,1 37,3 -4,3 7,2 -14,7 16,4 -20,5 45,5 12,7 -5,3 18,1 

22/07/16 15:44 ON 12,836 12,718 0,390 0,292 58,5 37,3 -4,6 6,6 -15,0 16,1 -20,8 45,7 12,5 -8,6 18,4 

22/07/16 15:45 ON 12,836 12,738 0,370 0,292 58,9 37,5 -4,7 5,6 -15,5 15,5 -21,0 45,6 12,4 -10,7 18,4 

22/07/16 15:46 ON 12,816 12,699 0,390 0,292 59,4 37,4 -4,8 4,4 -15,7 14,7 -21,2 45,4 12,1 -11,5 18,1 

22/07/16 15:47 ON 12,934 12,777 0,390 0,331 60,0 37,4 -4,6 4,3 -15,5 14,3 -20,9 45,8 12,4 -11,5 18,4 

22/07/16 15:48 ON 13,012 12,856 0,429 0,331 60,6 37,7 -3,9 5,0 -15,4 14,1 -20,6 45,9 12,6 12,9 18,6 

22/07/16 15:49 ON 12,993 12,856 0,429 0,312 60,8 37,5 -3,7 6,1 -15,5 13,9 -20,5 46,0 12,5 2,3 18,6 

22/07/16 15:50 ON 12,973 12,797 0,429 0,253 61,2 37,7 -4,5 5,9 -15,7 13,3 -20,6 46,0 12,4 -3,7 18,6 

22/07/16 15:51 ON 12,954 12,797 0,390 0,312 61,7 37,8 -4,6 4,8 -15,9 13,1 -20,8 46,0 12,3 -7,6 18,4 

22/07/16 15:52 ON 12,973 12,797 0,390 0,292 62,0 38,1 -4,8 3,9 -16,3 12,3 -21,2 45,8 12,3 -10,0 18,6 

22/07/16 15:53 ON 12,934 12,797 0,390 0,312 62,3 38,1 -5,4 3,3 -17,6 11,7 -21,3 45,8 12,1 -11,7 18,9 

22/07/16 15:54 ON 12,856 12,758 0,390 0,272 62,5 37,9 -5,1 2,8 -16,8 11,9 -21,6 45,7 12,0 -12,9 18,4 

22/07/16 15:55 ON 12,875 12,718 0,390 0,272 62,1 38,0 -5,4 2,5 -17,0 11,5 -21,7 45,6 11,9 -13,7 18,4 

22/07/16 15:56 ON 12,816 12,777 0,370 0,272 63,3 38,1 -5,3 1,7 -17,2 11,3 -21,9 45,6 11,9 -14,2 18,4 

22/07/16 15:57 ON 12,777 12,679 0,370 0,253 63,3 38,0 -5,5 1,5 -17,4 11,0 -22,0 45,5 11,6 -14,7 18,1 

22/07/16 15:58 ON 12,816 12,699 0,351 0,233 63,8 38,0 -5,6 1,2 -17,5 10,6 -22,1 45,4 11,5 -15,0 18,6 

22/07/16 15:59 ON 12,738 12,660 0,331 0,253 64,0 38,0 -5,9 0,4 -17,7 10,4 -22,3 45,3 11,3 -15,3 18,4 

22/07/16 16:00 ON 12,738 12,640 0,351 0,272 64,2 38,0 -5,9 0,7 -18,0 10,0 -22,4 45,5 11,2 -15,6 18,6 

22/07/16 16:01 ON 12,718 12,620 0,331 0,272 64,4 38,1 -6,0 0,4 -17,8 9,6 -22,4 45,3 11,2 -15,9 18,4 

22/07/16 16:02 ON 12,718 12,601 0,370 0,233 64,8 37,9 -6,0 0,3 -18,3 9,6 -22,5 45,3 11,1 -16,0 18,4 

22/07/16 16:03 ON 12,660 12,601 0,351 0,233 64,9 38,2 -6,1 0,0 -18,3 9,4 -22,7 45,3 10,9 -16,3 18,1 

22/07/16 16:04 ON 12,679 12,620 0,370 0,233 65,0 38,2 -6,3 -0,3 -18,3 9,2 -22,6 45,1 10,8 -16,5 18,4 

22/07/16 16:05 ON 12,660 12,562 0,312 0,272 65,3 37,9 -6,4 -0,5 -18,5 9,0 -22,8 45,2 10,5 -16,7 18,1 

22/07/16 16:06 ON 12,679 12,542 0,331 0,233 65,5 38,0 -6,4 -0,7 -18,7 8,8 -22,9 45,1 10,4 -16,8 18,1 

22/07/16 16:07 ON 12,660 12,522 0,351 0,233 65,8 38,0 -6,5 -1,0 -18,8 8,6 -23,1 45,1 10,0 -17,0 18,4 

22/07/16 16:08 ON 12,640 12,542 0,351 0,214 65,9 38,1 -6,6 -1,1 -18,1 8,2 -23,1 45,0 10,0 -17,1 18,1 
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Al realizar una captura de datos durante un tiempo mayor y con intervalos de tiempo 

menores se puede tener una apreciación de cómo está operando el equipo, para determinar la 

interacción de las variables que intervienen en el sistema, en el anexo A se muestran los datos 

obtenidos durante 6 horas con intervalos de tiempo de 1 minuto. 

La grafica de la figura 6.16 muestra la variación de las temperaturas en el congelador 

(sensor T5) desde el momento en el que se enciende el equipo y el estado del compresor 

representado como 1 para encendido y 0 para apagado, se puede observar que en el momento en 

el que el compresor se enciende la temperatura del congelador empieza a descender hasta un 

mínimo de 20.7°C, temperatura a la que el control de temperatura desactiva el compresor, es 

sistema tarda 90 minutos hasta llegar a un estado de estabilidad en el que el compresor tarda en 

promedio 7 min apagado antes de que el control de temperatura lo encienda nuevamente para 

bajar la temperatura en el congelador hacia su punto mínimo. 

Este estado de estabilidad se produce con el control de temperatura en su posición mínima, 

y puede ser alterado fácilmente al introducir variables externas como por ejemplo abrir la 

compuerta del congelador como es el caso de lo que sucede entre el minuto 200 y 211 en el que 

al abrir la compuerta del congelador la temperatura tubo en descenso en menor tiempo.    

 

Fig. 6.16 Comparación de temperatura en el congelador con el estado del compresor. Fuente Autor 
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La figura 6.17 muestra la variación de la presión a la salida del compresor para una muestra 

de 6 horas alcanzando una presión mínima de 0.9 BAR y un máximo de 14.67 BAR influenciada 

por el estado del compresor. 

 

Fig. 6.17 Presión mediada a la salida del compresor (sensor P1) en un tiempo de 6 horas Fuente Autor 
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7. Conclusiones. 

La refrigeración domestica representa generalmente el mayor consumo energético en un 

hogar promedio, es por ello que una rama de la ingeniería mecánica se dedica a su estudio 

buscando siempre la optimización de los sistemas, como ingenieros mecánicos debemos entender 

los conceptos básicos que intervienen en los sistemas de refrigeración, para facilitar el 

aprendizaje la mejor manera es contar con un banco de pruebas que permita poner en práctica los 

conocimiento teóricos aprendidos.  

Considerando la funcionalidad que va a tener el refrigerador instrumentado, los sensores 

que se instalaron en el mismo son de alta fidelidad, los mismos que garantizaran que las 

mediciones poseen un error mínimo a lo que el sistema está trabajando, por ello como estudiantes 

de ingeniería mecánica analizamos que los sensores deben ser termoresistivos que son los más 

sensibles ante cambios de temperatura, así posibilitando que cualquier estudio o practica de 

laboratorio sea viable para el usuario que use el banco presentado. 

Si bien los termoresistores utilizados para la instrumentación del refrigerador domestico 

pueden trabajar en un rango muy alto de temperatura (-200 a 200 °C) estos deben calibrarse en 

relación al rango que se maneja en el punto del sistema a medir con un margen aproximado de 

20°C de acuerdo al fabricante, con el fin de abarcar posibles picos y evitar pérdidas de datos en la 

lectura por parte de la tarjeta de adquisición de datos 

Con el fin de obtener valores reales del sistema tanto en presión y temperatura la 

instalación de los acoples tipo T en el sistema, deben ser totalmente hermetizados, por lo cual se 

optó que este trabajo sea realizado por un equipo calificado, mismo que posee el talento humano 

y la maquinaria necesaria para garantizar que la colocación de los sensores sea la adecuada, así 

evitando fugas en el sistema y que el refrigerador instrumentado trabaje correctamente. 

Considerando los datos obtenidos durante las pruebas de funcionamiento, es recomendable 

que para realizar prácticas de laboratorio en el refrigerador instrumentado, este sea encendido con 

una hora de anticipación antes de realizar la práctica, para simular el trabajo del refrigerador en 

condiciones normales, a no ser que se desee analizar lo que sucede al encender el equipo. 

El lenguaje de programación de Labview de National Instruments facilita mucho a la hora 

de programar sistemas de instrumentación y control es por ello que muchos fabricantes de 

DAQ’S diseñan sus tarjetas para que sean compatibles con él. 
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Anexo A Datos obtenidos por el software de monitoreo para 6 horas 

Tiempo 
[min] 

Estado 
Compresor P1[BAR] P2[BAR] P3[BAR] P4[BAR] T1[°C] T2[°C] T3[°C] T4[°C] T5[°C] T6[°C] T7[°C] T8[°C] T9[°C] T10[°C] 

0 ON 8,779 8,642 0,527 0,449 32,5 21,3 18,1 19,2 20,7 41,3 19,2 25 19,4 19,9 

1 ON 9,994 9,935 0,39 0,331 38,8 21,4 13,6 19,3 20,3 40,9 15,6 33,1 19,3 19,6 

2 ON 11,288 11,111 0,684 0,508 43,1 22 14,3 18,6 19 41,3 8,8 38,8 19,4 18,3 

3 ON 12,385 12,248 0,782 0,586 46,7 24,5 14,7 18 17,1 40,7 3,4 42,6 19,3 16,2 

4 ON 13,385 13,228 0,88 0,645 49,6 28,6 15,3 17,4 14,7 40 -0,4 45,6 19,3 14,1 

5 ON 14,051 13,953 0,9 0,704 51,7 32 15,7 17,5 12,3 39,4 -3,3 47,7 19,1 11,7 

6 ON 14,58 14,443 0,88 0,664 53,2 34,5 16,2 18 9,8 38,6 -5,5 49,4 19,5 9,5 

7 ON 14,678 14,541 0,821 0,645 53,7 35,8 15,6 18,3 7,4 37,6 -7,7 50,1 18,9 7,2 

8 ON 14,62 14,463 0,762 0,586 53,5 37 15 18 4,7 37,8 -9,6 50,2 19,1 4,9 

9 ON 14,443 14,326 0,704 0,547 53,2 38,3 14,6 17,9 2,6 36 -11,1 49,9 18,7 2,9 

10 ON 14,306 14,149 0,684 0,527 52,8 38,7 14,3 18 0,8 34,9 -12,4 49,6 18,7 1,1 

11 ON 14,071 13,973 0,606 0,488 52,4 38,8 13,4 18,2 -1 34,1 -13,2 49,2 18,4 -0,6 

12 ON 13,973 13,855 0,606 0,37 52 38,5 12,9 18,1 -2,7 32,7 -14,1 48,7 18,3 -2 

13 ON 13,816 13,718 0,606 0,449 52,4 38,4 12,1 18,2 -3,9 31,3 -14,9 48,4 18 -3,3 

14 ON 13,659 13,502 0,547 0,429 52,9 38,1 10,1 17,9 -5,3 30,6 -15,6 48 17,9 -4,4 

15 ON 13,542 13,385 0,547 0,41 53,2 37,8 5 17,3 -6,7 29,2 -16,2 47,6 17,8 -5,4 

16 ON 13,444 13,267 0,527 0,37 53,6 37,9 1,5 16,9 -7,4 28,2 -16 47,2 17,5 -6,4 

17 ON 13,287 13,15 0,508 0,351 54,5 37,6 0 16,4 -8,2 27,2 -17,2 47 17,4 -7,1 

18 ON 13,228 13,11 0,488 0,351 55,1 37,5 -0,9 15,7 -9 26 -17,7 46,7 17 -8 

19 ON 13,189 13,189 0,488 0,37 55,8 37,6 -1,3 15 -9,7 25,1 -18 46,6 16,9 -8,6 

20 ON 13,11 13,012 0,468 0,351 56,2 37,5 -1,9 14,2 -10,5 24,1 -18,4 46,5 16,8 -9,4 

21 ON 13,11 12,954 0,488 0,292 56,6 37,5 -2,3 13,2 -11,1 22,9 -18,8 46,4 16,5 -10 

22 ON 13,052 12,954 0,488 0,351 57,3 37,6 -2,1 12,3 -11,7 22,3 -19 46,4 16,4 -10,5 

23 ON 13,052 12,895 0,429 0,331 57,6 37,7 -2,8 11,4 -12,3 21,3 -19,4 46,2 16,2 -11,1 

24 ON 13,052 12,875 0,449 0,351 58,1 37,6 -3,2 10,5 -12,8 20,4 -19,7 46,1 16 -11,5 

25 ON 13,032 12,875 0,488 0,312 58,7 37,7 -3,4 9,8 -13,1 19,8 -19,9 46,1 15,8 -12 

26 ON 12,973 12,875 0,449 0,351 58,9 37,9 -3,6 8,8 -13,6 19 -20,1 46,1 15,5 -12,5 

27 ON 12,973 12,856 0,468 0,312 59,5 37,8 -4,3 7,8 -13,9 18,2 -20,3 46,1 15,5 -12,9 

28 ON 12,973 12,836 0,449 0,312 59,9 37,1 -4,2 6,9 -14,2 17,4 -20,6 46,1 15,2 -13 

29 ON 12,973 12,816 0,429 0,331 60,3 37,9 -4,2 6,6 -14,6 16,8 -20,7 45,9 15 -13,5 

30 ON 12,954 12,816 0,429 0,312 60,7 37,9 -4,3 6,7 -15 16,2 -20,9 45,9 14,8 -13,8 

31 ON 12,797 12,64 0,39 0,272 60,5 37,1 -4,9 5,3 -15,5 14,9 -21,3 45,4 13,9 -14,4 

32 ON 12,601 12,62 0,39 0,253 60,9 37,2 -5,1 4,1 -15,8 14,5 -21,5 45,4 13,7 -14,8 

33 ON 12,738 12,62 0,351 0,233 61,2 37,3 -5,1 4,1 -16 13,9 -21,6 45,2 13,6 -15,1 

34 ON 12,738 12,62 0,351 0,233 61,4 37,2 -5 4,1 -16,3 13,5 -21,7 45,3 13,4 -15,3 

35 ON 12,836 12,581 0,37 0,253 61,8 37,3 -5,2 3,6 -16,6 13,3 -21,9 45,3 13,1 -15,6 

36 ON 12,679 12,562 0,351 0,233 61,8 37,2 -5,4 3,2 -17 12,5 -22 45,2 13 -15,7 

37 ON 12,699 12,562 0,331 0,233 62,4 37,2 -5,3 3,1 -17 12,1 -22,1 45,2 13,3 -16 

38 ON 12,66 12,542 0,351 0,233 62,8 37,3 -5,9 2,5 -17,2 11,7 -22,2 45,2 12,6 -16,2 

39 ON 12,66 12,503 0,37 0,253 63,2 37,3 -5,8 2,2 -17,3 11,5 -22,4 45,2 12,4 -16,4 
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Tiempo 
[min] 

Estado 
Compresor P1[BAR] P2[BAR] P3[BAR] P4[BAR] T1[°C] T2[°C] T3[°C] T4[°C] T5[°C] T6[°C] T7[°C] T8[°C] T9[°C] T10[°C] 

40 ON 12,62 12,464 0,351 0,272 63,4 37,4 -5,8 2,1 -17,4 11,2 -22,5 45,1 12,2 -16,6 

41 ON 12,601 12,522 0,331 0,233 63,7 37,4 -5,9 2 -17,6 10,6 -22,5 45 12 -16,6 

42 ON 12,62 12,581 0,351 0,253 63,9 37,4 -5,9 2 -17,8 10,6 -22,6 45,1 11,9 -16,9 

43 ON 12,62 12,581 0,351 0,253 64,2 37,4 -5,9 1,7 -17,8 10,2 -22,5 45,1 11,7 -15,8 

44 ON 12,64 12,542 0,37 0,272 64,6 37,5 -5,8 2 -17,7 9,8 -22,5 45,1 11,4 -16,4 

45 ON 12,64 12,522 0,351 0,253 64,7 37,3 -6,4 2,4 -17,8 9,8 -22,4 45,2 11,3 -16,8 

46 ON 12,64 12,522 0,351 0,214 66 37,5 -5,3 2 -18 9,6 -22,6 45,1 11,2 -17 

47 ON 12,62 12,503 0,331 0,214 65,3 37,6 -5,1 1,7 -18,1 9,4 -22,7 45,1 11 -17,2 

48 ON 12,679 12,424 0,331 0,253 65,5 37,6 -5 1,6 -18 9 -22,8 44,1 10,9 -13,1 

49 ON 12,679 12,562 0,37 0,292 66 37,6 -4,9 1,1 -18,2 9 -22,6 45,3 13,7 19,2 

50 ON 12,856 12,64 0,37 0,272 66,4 37,9 -4,4 1,5 -18,1 9 -22,3 45,5 12,9 4,4 

51 ON 11,758 11,66 0,468 0,449 66,2 37,8 -4,3 2,1 -18,1 8,6 -22,4 45,2 12,3 -3,9 

52 ON 7,505 7,485 0,978 0,958 55,9 34,4 0,9 6,8 -17,2 9 -20,3 38,7 11,8 -7,7 

53 ON 4,682 4,741 1,213 1,194 49,2 30,4 2 11 -15,8 9 -16,1 32,3 11,3 -10 

54 ON 8,152 7,309 1,252 1,154 48,7 27,5 2,9 4,5 -14,1 9 -12,8 29,3 11,1 -10,5 

55 ON 11,484 11,346 0,547 0,37 64,6 32,8 -3 -8,4 -13,3 9,4 -14,2 39,5 10,8 -11 

56 ON 12,385 12,268 0,41 0,312 65,8 36,5 -4,4 0,5 -13,8 9,8 -17,5 43,4 10,6 -11,9 

57 ON 12,718 12,581 0,41 0,272 66,4 38,1 -5,5 2,3 -14,5 9,8 -19,4 44,8 10,4 -12,8 

58 ON 12,777 12,64 0,39 0,253 66,9 38,2 -5,6 3,7 -15,2 9,8 -20,4 45,3 10,2 -13,5 

59 ON 12,738 12,699 0,351 0,253 67,3 38,3 -5,8 4,2 -15,8 9,6 -21,2 45,5 10,6 -14,1 

60 ON 12,718 12,64 0,37 0,39 67,7 38,3 -6,1 4 -16,4 9,4 -21,7 45,3 9,9 -14,8 

61 ON 12,699 12,562 0,351 0,272 68 38,3 -6,5 3,7 -16,9 9,4 -22 45,2 9,7 -15,3 

62 ON 12,679 12,542 0,331 0,253 68,3 38,2 -6,6 3,8 -17,3 9,2 -22,3 45,2 9,6 -15,7 

63 ON 12,62 12,522 0,351 0,233 68,4 38,1 -6,7 3,8 -17,7 9 -22,4 45,3 9,4 -16,5 

64 ON 12,581 12,483 0,312 0,233 68,8 38,4 -7 3,7 -18 9,4 -22,8 45 9,3 -16,3 

65 ON 12,562 12,424 0,331 0,233 69 38 -7 3,8 -18,1 8,4 -22,9 44,9 9,1 -16,7 

66 ON 12,679 12,503 0,331 0,214 69,1 38,2 -7 3,8 -18,4 8 -23,1 44,8 10,2 -17 

67 ON 12,542 12,444 0,351 0,214 69,6 38,1 -7,3 3,6 -18,5 8,6 -23,2 44,7 8,9 -16,9 

68 ON 12,503 12,405 0,312 0,253 70 39,1 -7,5 3,6 -18,6 8,4 -23,3 45,2 8,9 -17,6 

69 ON 12,562 12,366 0,312 0,233 69,6 38 -7,4 3,6 -18,9 7,8 -23,4 44,7 8,6 -17,5 

70 ON 12,464 12,464 0,331 0,194 70,2 38,3 -7,4 4 -19,1 7,8 -23,5 44,9 8,9 -17,6 

71 ON 12,522 12,326 0,292 0,253 70,3 38,5 -7,6 3,9 -19,2 7,6 -23,4 44,8 8,9 -17,7 

72 ON 12,503 12,346 0,312 0,233 70,6 38 -7,8 4,1 -19,3 7,6 -23,6 44,8 8,6 -17,9 

73 ON 12,483 12,307 0,331 0,214 70,5 38,6 -7,6 4 -19,3 7 -23,8 44,4 8,6 -18,1 

74 ON 12,464 12,562 0,351 0,253 70,3 38,2 -7,5 3,6 -19,5 7,2 -23,8 44,4 8,6 -18,2 

75 ON 12,444 12,268 0,331 0,233 70,7 38,3 -7,9 3,7 -19,7 6,8 -23,9 44,7 8 -18,4 

76 ON 12,444 12,248 0,312 0,194 70,9 37,9 -7,5 3,9 -19,7 6,8 -23,7 44,6 8,1 -18,3 

77 ON 12,326 12,326 0,312 0,214 71 37,9 -7,8 3,7 -19,8 6,8 -23,9 44,5 8,1 -18,4 

78 ON 12,405 12,307 0,292 0,233 70,6 38,2 -8,2 3,7 -19,9 6,4 -24 44,3 7,7 -18,6 

79 ON 12,424 12,326 0,292 0,194 71,3 37,8 -7,9 3,7 -20 6,3 -24,2 44,3 7,7 -18,7 

80 ON 12,385 12,346 0,331 0,214 71 38 -7,6 3,8 -20,1 6,4 -23,5 44 7,5 -18,9 

81 ON 12,385 12,17 0,331 0,253 71,1 38 -7,9 3,5 -20,2 5,9 -24,3 44,2 7,3 -18,9 



 

82 
 

 
Tiempo 
[min] 

Estado 
Compresor P1[BAR] P2[BAR] P3[BAR] P4[BAR] T1[°C] T2[°C] T3[°C] T4[°C] T5[°C] T6[°C] T7[°C] T8[°C] T9[°C] T10[°C] 

83 ON 12,268 12,209 0,312 0,233 71,4 38 -8,2 3,6 -20,4 5,9 -24,4 44,1 7,4 -18,7 

84 ON 12,268 12,228 0,312 0,214 71,5 38,2 -8,2 3,9 -20,5 5,9 -24,5 44,2 7,2 -19,1 

85 ON 12,268 12,15 0,292 0,174 71,2 37,7 -8,4 3,9 -20,5 5,9 -24,6 43,9 7,1 -19,2 

86 ON 12,209 12,15 0,312 0,214 71,3 37,7 -8,4 4 -20,6 5,1 -24,6 43,9 7,1 -19,4 

87 ON 12,248 12,13 0,292 0,194 71,4 37,6 -8,4 4,1 -20,7 5,3 -24,7 43,9 6,9 -19,5 

88 ON 12,189 12,111 0,292 0,194 71,4 37,6 -8,7 4 -20,8 5,3 -24,7 43,8 6,8 -19,5 

89 OFF 9,622 9,524 0,566 0,547 67,4 36,4 -6 5,7 -20,8 5,3 -24,5 41,8 6,7 -19,4 

90 OFF 6,446 6,446 0,723 0,704 57,5 31,5 0,6 10,7 -20,4 5,7 -23,7 35,6 6,9 -19,1 

91 OFF 3,859 3,859 0,782 0,762 51,1 28,8 1,1 13,9 -19,8 6,6 -22,9 30,9 6,9 -18,8 

92 OFF 1,899 1,919 0,939 0,919 46,9 23,6 3,1 16 -19,4 7,2 -21,9 27,8 7,1 -18,4 

93 OFF 1,096 1,096 0,998 0,998 43,7 21,1 4,5 17,7 -18,7 8 -20,7 25,5 7,2 -18,1 

94 OFF 1,037 1,017 0,998 1,017 41,3 20,5 5,9 18 -18,1 8,8 -19,7 24 7,3 -17,6 

95 OFF 1,037 1,037 1,017 1,017 39,3 20,1 7,9 18,6 -17,4 9,2 -18,8 23 7,5 -17,2 

96 OFF 1,037 1,017 1,056 1,017 37,5 19,8 9,6 18,9 -16,8 10 -18,2 22,2 7,5 -16,8 

97 ON 8,054 7,681 0,841 0,762 49,4 24,6 3,2 -3,4 -16,1 10,6 -17,6 24,3 7,7 -16,3 

98 ON 10,602 10,484 0,39 0,272 64,4 27,8 -6,8 -8,4 -16 10,4 -18,4 36,6 7,6 -15,8 

99 ON 11,464 11,327 0,331 0,233 65,9 33,6 -9,3 -0,2 -16,5 10 -20,7 40,5 7,5 -16 

100 ON 11,817 11,68 0,312 0,233 66,5 35,8 -9,8 0,8 -17,2 9,6 -22,4 42 7,3 -16,4 

101 ON 11,915 11,797 0,292 0,214 67 36 -9,1 1,9 -18 9 -23,1 42,8 7,2 -16,9 

102 ON 11,954 11,876 0,292 0,194 67,3 36,4 -8,9 3,9 -18,5 8,4 -23,5 43 7,1 -17,3 

103 ON 12,032 11,895 0,292 0,194 67,7 36,7 -8,7 4,5 -19 8 -24 43,1 6,9 -17,7 

104 ON 11,993 11,895 0,292 0,214 68 36,8 -8,5 5,2 -19,5 7,6 -24,2 43,1 7,1 -18 

105 ON 11,993 11,895 0,292 0,194 68,3 36,8 -8,4 5,8 -19,8 7,4 -24,5 43,1 6,7 -18,5 

106 ON 11,974 11,856 0,292 0,253 68,4 36,8 -8,4 6,1 -20,1 6,8 -24,5 43,1 6,5 -18,5 

107 ON 12,013 11,856 0,272 0,253 68,8 36,9 -8,5 6,1 -20,3 6,6 -24,7 43,2 6,5 -18,8 

108 ON 11,954 11,836 0,272 0,174 69 37 -8,4 6,1 -20,6 6,1 -24,8 43,1 6,3 -19 

109 ON 11,934 11,817 0,272 0,194 69,2 36,9 -8,3 6,3 -20,7 5,9 -24,9 43 6,5 -19,3 

110 OFF 6,878 6,858 0,86 0,821 58,5 32,5 0 10,5 -20,5 6,1 -24,2 37,4 6,3 -18,9 

111 OFF 4,055 4,055 1,017 0,978 51,4 28,7 2,3 13,8 -19,9 6,6 -23,1 32,2 6,4 -18,6 

112 OFF 2,546 2,664 1,096 1,056 46,4 24,3 6,8 16 -19,3 7,4 -21,6 28,7 6,4 -18,3 

113 OFF 1,625 1,644 1,154 1,076 43 21,1 10,3 17,1 -18,7 8,2 -20,1 26,1 6,7 -18 

114 OFF 1,213 1,252 1,135 1,115 40,6 20,3 11,7 17,8 -18,1 9 -18,9 24,3 6,7 -17,5 

115 OFF 1,174 1,174 1,154 1,115 38,4 19,9 12 18,4 -17,4 9,4 -18,1 23,1 6,7 -17 

116 OFF 1,174 1,194 1,154 1,135 36,8 19,6 12,1 18,7 -16,7 10 -17,4 22,2 6,8 -16,6 

117 ON 9,72 9,602 0,468 0,37 60,4 26,4 -4,9 -14,6 -16,1 10,2 -17,4 31,5 7 -16,1 

118 ON 11,033 10,837 0,37 0,253 64,3 29,1 -7,5 -3 -16,4 10 -19,7 38,2 7,1 -15,8 

119 ON 11,386 11,386 0,331 0,233 65 34,6 -10 0,4 -17,2 9,4 -21,9 40,9 6,7 -16,4 

120 ON 11,68 11,601 0,292 0,214 65,3 35,5 -9,7 1,1 -17,9 8,8 -23,1 41,9 6,5 -16,9 

121 ON 11,778 11,68 0,253 0,194 65,8 35,8 -9 3,6 -18,5 8,4 -23,7 42,3 6,4 -17,2 

122 ON 11,836 11,719 0,272 0,194 66,2 36,6 -8,4 5,1 -19 7,8 -24,1 42,6 6,3 -17,7 

123 ON 11,817 11,738 0,272 0,194 66,5 36,3 -8,7 5,9 -19,6 7,2 -24,4 42,8 6,3 -18,1 
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124 ON 11,836 11,758 0,272 0,174 66,9 36,4 -8,4 6,4 -20 7 -24,7 42,8 6,1 -18,4 

Tiempo 
[min] 

Estado 
Compresor P1[BAR] P2[BAR] P3[BAR] P4[BAR] T1[°C] T2[°C] T3[°C] T4[°C] T5[°C] T6[°C] T7[°C] T8[°C] T9[°C] T10[°C] 

125 ON 11,836 11,758 0,292 0,194 67,2 36,5 -8,4 6,5 -20,3 6,4 -24,8 42,8 6 -18,6 

126 ON 11,915 11,738 0,272 0,174 67,5 36,6 -8,4 6,6 -20,5 6,1 -25 42,7 5,8 -18,9 

127 OFF 9,622 9,602 0,566 0,547 64,8 35,8 -6,3 7,5 -20,6 5,7 -24,9 41,6 5,7 -19,1 

128 OFF 5,917 5,937 0,9 0,86 54,9 29,9 1 12,3 -20,2 6,1 -23,9 35,6 6 -18,8 

129 OFF 3,487 3,467 1,037 0,978 48,6 27,1 2,6 14,7 -19,6 6,8 -22,8 30,9 5,9 -18,4 

130 OFF 2,291 2,272 1,096 1,037 44,6 22,9 7,6 16,6 -19,1 7,4 -21,4 27,7 6,3 -18,1 

131 OFF 1,429 1,429 1,115 1,115 41,5 20,6 10,7 17,3 -18,4 7,4 -20 25,5 6,2 -17,8 

132 OFF 1,174 1,194 1,115 1,096 39,1 19,9 11,7 18 -17,8 8,8 -18,9 23,9 6,2 -17,3 

133 OFF 1,135 1,174 1,115 1,096 37,2 19,5 12 18,5 -17,1 9,2 -18,1 22,8 6,3 -17 

134 ON 9,053 8,877 0,586 0,41 55,4 26 -2,8 -13,8 -16,3 9,8 -17,5 27,7 6,4 -16,3 

135 ON 10,66 10,543 0,351 0,194 62,8 27,7 -7,5 -5,8 -16,5 9,4 -19,5 37,4 6,3 -16,1 

136 ON 11,386 11,229 0,312 0,233 63,8 33,5 -9,8 0,2 -17,1 9 -21,7 40,3 6,3 -16,4 

137 ON 11,582 11,503 0,292 0,194 64,4 35,2 -10 0,8 -18 8,4 -23,1 41,6 6 -16,8 

138 ON 11,66 11,582 0,292 0,174 64,8 35,5 -9,4 2,9 -18,5 8 -23,8 42,1 6 -17,3 

139 ON 11,778 11,64 0,272 0,155 65,2 35,9 -9,2 4,9 -19,2 7,4 -24,3 42,4 5,8 -17,8 

140 ON 11,778 11,68 0,272 0,174 65,7 36,1 -9,2 5,8 -19,6 7 -24,6 42,4 5,7 -18,1 

141 ON 11,797 11,64 0,272 0,194 66 36,2 -8,5 6,3 -20,1 6,4 -24,8 42,6 5,6 -18,5 

142 ON 11,778 11,68 0,253 0,155 66,2 36,2 -8,8 6,3 -20,3 6,3 -24,6 42,6 5,5 -18,8 

143 OFF 9,112 9,092 0,527 0,508 62,3 35,1 -5,1 8 -20,6 5,9 -24,9 40,6 5,4 -18,9 

144 OFF 6,348 6,329 0,684 0,645 53,3 30,5 1 12,1 -20,1 6,3 -24 34,6 5,4 -18,1 

145 OFF 3,82 3,84 0,762 0,821 47,5 27,7 3,1 14,8 -19,5 6,8 -23,1 30,2 5,6 -18,2 

146 OFF 2,311 2,33 0,802 0,782 43,7 23,5 8,1 16,2 -18,9 7,4 -22,3 27 5,7 -17,8 

147 OFF 1,076 1,056 0,939 0,939 40,9 20,4 11,1 17 -18,2 8 -21,2 24,9 5,7 -17,6 

148 OFF 0,958 0,978 0,939 0,939 38,5 19,6 11,7 17,8 -17,5 8,8 -20,2 23,5 5,8 -17,2 

149 OFF 0,958 0,978 0,939 0,939 36,8 19,1 12,1 18,2 -16,9 9,2 -19,4 22,5 6 -16,8 

150 ON 9,21 9,014 0,527 0,468 56,4 26,8 -3,4 -15,2 -16,2 9,6 -18,3 28,9 6 -16,2 

151 ON 10,68 10,543 0,331 0,214 61,5 29 -7,6 -3,3 -16,6 9,2 -20 37,5 5,9 -16,1 

152 ON 11,346 11,19 0,292 0,214 62,6 34,2 -9,9 0,5 -17,2 8,8 -21,9 40,3 5,8 -16,4 

153 ON 11,523 11,444 0,272 0,214 63,2 35,2 -10 1,3 -18 8,2 -23,2 41,6 5,7 -16,9 

154 ON 11,64 11,523 0,272 0,174 63,7 35,4 -9,8 4,9 -18,7 7,6 -23,9 42 5,4 -17,4 

155 ON 11,68 11,562 0,253 0,174 64,3 35,8 -8,9 6,3 -19,3 7,2 -24,4 42,1 5,4 -17,8 

156 ON 11,699 11,582 0,253 0,155 64,7 35,9 -8,8 6,8 -19,7 6,6 -24,8 42,3 5,4 -18,1 

157 ON 11,699 11,601 0,233 0,155 65,1 36 -9,5 7 -20,2 6,3 -25 42,4 5,1 -18,5 

158 ON 11,68 11,601 0,233 0,155 65,5 36,2 -9,4 7,2 -20,9 5,9 -25,9 42,3 5 -18,8 

159 OFF 7,72 7,701 0,586 0,586 57,3 34 -1,7 10,5 -20,4 5,7 -24,7 37,8 5 -18,6 

160 OFF 5,114 5,153 0,704 0,664 50 29,6 1,4 13,6 -19,8 6,3 -23,8 32,5 5,1 -17,6 

161 OFF 3,095 3,095 0,743 0,723 45,1 25,7 4,5 15,5 -19,3 6,6 -23 28,5 5,1 -18,1 

162 OFF 1,429 1,448 0,919 0,919 41,8 20,9 9,1 16,7 -18,6 7,4 -22 25,9 5,2 -17,8 

163 OFF 1,056 0,998 0,958 0,958 39,3 19,4 11 17,4 -18,1 8 -20,9 24,2 5,3 -17,5 

164 OFF 1,037 1,037 0,998 1,017 38,3 19,5 11,8 18,5 -17,1 9 -19,6 23,2 6 -16,8 

165 ON 8,759 8,446 0,684 0,606 52,6 26,2 -0,4 -11,2 -16,3 9,4 -18,5 26,9 6 -16,2 
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166 ON 10,602 10,484 0,37 0,292 61,2 28,5 -8 -5,5 -16,2 9,4 -19,5 37 5,9 -15,9 

167 ON 11,346 11,209 0,331 0,253 62,4 33,9 -10,4 0,8 -16,9 8,8 -21,6 40,3 5,8 -16,3 

168 ON 11,601 11,503 0,312 0,214 63 35,5 -10,7 1,4 -17,7 8,2 -23,1 41,6 5,6 -16,7 

Tiempo 
[min] 

Estado 
Compresor P1[BAR] P2[BAR] P3[BAR] P4[BAR] T1[°C] T2[°C] T3[°C] T4[°C] T5[°C] T6[°C] T7[°C] T8[°C] T9[°C] T10[°C] 

169 ON 11,738 11,582 0,312 0,214 63,4 35,9 -9,9 5 -18,4 7,8 -23,8 42,2 5 -17,1 

170 ON 11,719 11,66 0,292 0,194 64 36,3 -9,9 6,4 -18,9 7,4 -24,3 42,4 5,5 -17,6 

171 ON 11,758 11,68 0,292 0,214 64,6 36,5 -9,5 7 -19,5 6,6 -24,7 42,5 5,4 -18 

172 ON 11,738 11,778 0,292 0,214 64,9 36,6 -9,7 7,6 -19,9 6,3 -24,9 42,7 5,2 -18,3 

173 ON 11,778 11,699 0,292 0,135 65,3 36,6 -9,5 7,9 -20,3 6,1 -25,1 42,6 5,1 -18,6 

174 OFF 7,564 7,524 0,664 0,645 56,2 34 -0,4 11,5 -20,1 7,6 -24,4 37,4 5,1 -18,5 

175 OFF 4,898 4,898 0,723 0,704 49,2 29,9 1,8 14,3 -19,5 6,6 -23,5 32,2 5,2 -18,1 

176 OFF 3,036 3,056 0,821 0,802 44,8 26 5,8 16,4 -18,9 8,8 -22,7 28,6 5,3 -17,9 

177 OFF 1,703 1,723 0,9 0,88 41,6 21,5 10,3 17,5 -18,1 8 -21,6 26,2 5,5 -17,5 

178 OFF 1,017 1,017 0,958 0,958 39,2 20 12 18,4 -17,6 8,4 -20,6 24,4 5,6 -17,1 

179 OFF 0,998 0,998 0,978 0,86 37,1 19,4 12,3 18,8 -16,8 9 -19,8 23,5 5,6 -16,7 

180 ON 9,7 9,582 0,488 0,351 58,5 27,8 -5,2 -13,4 -16,3 9,2 -18,8 31,9 5,7 -16,2 

181 ON 10,896 10,739 0,351 0,076 61,3 30,8 -8,7 -1 -16,7 8,6 -20,7 38,5 5,5 -16,2 

182 ON 11,425 11,288 0,331 0,214 62 34,8 -10,8 1,1 -17,5 8,2 -22,5 40,7 5,5 -16,6 

183 ON 11,621 11,464 0,292 0,233 62,7 35,7 -10,8 3,2 -18,1 7,8 -23,6 41,6 5,3 -17,1 

184 ON 11,68 11,562 0,292 0,214 63,2 36,2 -9,2 6,2 -18,8 7,2 -24,3 42,1 5,2 -17,5 

185 ON 11,719 11,621 0,292 0,214 63,7 36,3 -10 7,2 -19,4 6,6 -24,7 42,3 5 -18 

186 ON 11,738 11,64 0,272 0,214 64,2 36,5 -9,8 7,9 -20 6,3 -25 42,4 5 -18,3 

187 OFF 9,367 9,328 0,547 0,508 61,1 35,5 -6,3 9,3 -20,2 5,9 -24,9 40,8 4,8 -18,6 

188 OFF 6,446 6,427 0,684 0,645 52 30,8 1,3 13 -19,7 6,3 -24,1 35 4,9 -18,2 

189 OFF 3,938 3,977 0,762 0,723 46,3 28,2 3,1 15,4 -19,2 6,8 -23,1 30,3 4,9 -18 

190 OFF 2,174 2,174 0,86 0,841 42,6 23,6 8,4 16,9 -18,5 7,2 -22,3 27,3 5,1 -17,4 

191 OFF 1,115 1,096 0,978 1,017 39,8 20,3 11,3 17,9 -17,9 7,8 -21,2 25,2 5,3 -17,2 

192 OFF 1,037 1,037 0,978 0,998 37,6 19,6 12,1 18,5 -17,2 8,4 -20,1 23,8 5,3 -16,9 

193 OFF 0,998 1,017 0,998 0,998 35,9 19,4 12,2 18,8 -16,4 8,8 -19,2 22,9 5,4 -16,3 

194 ON 10,033 9,876 0,429 0,312 58,8 27,5 -4,9 -9,7 -16,1 9 -18,7 33,4 5,4 -16,1 

195 ON 11,013 10,876 0,331 0,214 60,8 31,4 -7,6 0,5 -16,5 8,6 -21 38,9 5,2 -16,1 

196 ON 11,444 11,307 0,312 0,194 61,4 35,1 -9,7 1,4 -17,5 8,2 -22,7 40,9 5,1 -16,6 

197 ON 11,601 11,464 0,312 0,194 62,1 35,5 -9,8 4,9 -18,1 7,6 -23,6 41,8 5 -17 

198 ON 11,699 11,562 0,292 0,233 62,7 36,2 -8,1 7 -18,6 7 -24,1 42,3 5 -17,2 

199 ON 11,778 11,64 0,292 0,214 63,5 36,5 -8,6 7,9 -18,9 6,6 -24,4 42,5 4,9 -17,5 

200 ON 11,778 11,68 0,292 0,233 64 36,5 -8,8 8,2 -19,1 6,3 -24,4 42,6 4,7 -17,9 

201 ON 11,758 11,699 0,292 0,214 64,5 36,7 -8,4 8,7 -19,1 5,9 -24,5 42,7 4,6 -18 

202 ON 11,797 11,699 0,272 0,233 64,9 36,8 -8 8,8 -19,4 5,7 -24,5 42,6 4,5 -18,1 

203 ON 11,836 11,699 0,292 0,174 65,1 36,8 -8,3 9,2 -19,5 5,1 -24,6 42,8 4,4 -18,1 

204 ON 11,856 11,758 0,292 0,253 65,5 37 -8,6 9,2 -19,5 4,9 -24,6 43,3 4,4 -18,3 

205 ON 11,856 11,758 0,312 0,214 65,8 37 -8,6 9 -19,6 4,7 -24,6 42,9 3,6 -18,4 

206 ON 11,876 11,797 0,292 0,194 66,2 37,2 -8,1 9,3 -19,6 4,5 -24,6 42,9 4,2 -18,4 

207 ON 11,915 11,797 0,292 0,174 66,5 37,3 -8 9,4 -19,7 4,3 -24,6 43 4,1 -18,5 
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208 ON 11,876 11,778 0,272 0,076 66,8 37,3 -8,1 9,5 -19,9 4,1 -24,8 43 4,5 -18,6 

209 ON 11,836 11,778 0,312 0,174 67,1 37,3 -7,7 9,7 -20,1 4,1 -24,9 43 4,1 -18,6 

210 ON 11,915 11,817 0,292 0,214 67,5 37,4 -7,9 9,6 -20,3 3,9 -25,1 43 4 -18,8 

211 OFF 8,23 8,191 0,645 0,625 60,4 35,6 -1,5 12,1 -20,3 4,1 -24,6 39,3 3,9 -18,7 

212 OFF 5,564 5,564 0,723 0,684 52,2 30,8 1,4 15,2 -19,8 4,5 -23,6 33,8 4,1 -18,3 

Tiempo 
[min] 

Estado 
Compresor P1[BAR] P2[BAR] P3[BAR] P4[BAR] T1[°C] T2[°C] T3[°C] T4[°C] T5[°C] T6[°C] T7[°C] T8[°C] T9[°C] T10[°C] 

213 OFF 3,408 3,408 0,782 0,743 47,1 27,5 3,1 17,2 -19,1 5,3 -22,7 29,9 24,3 -18 

214 OFF 1,723 1,742 0,939 0,9 43,7 22,6 7,6 18,6 -18,7 5,9 -21,8 27,1 29,7 -17,6 

215 OFF 1,037 1,037 0,998 0,998 41 21 11 19 -17,2 6,4 -20,7 25,4 22,6 -17,1 

216 OFF 0,998 1,017 0,998 0,978 38,9 20,6 11,9 19,6 -17,2 7 -19,7 24,1 18,4 -16,8 

217 OFF 1,017 0,998 0,998 0,978 37 20,2 12,4 19,9 -16,5 7,8 -18,9 23,1 15,9 -16,3 

218 ON 7,858 7,289 0,958 0,9 46,2 24,6 6,4 0,4 -15,8 8,2 -18,2 24,4 13,6 -15,8 

219 ON 10,523 10,366 0,41 0,292 61,4 28,6 -5,2 -6,4 -15,7 8 -18,8 36,4 11,6 -15,4 

220 ON 11,327 11,19 0,351 0,233 62,8 33,9 -8,5 0,9 -16,5 7,6 -21,3 40,2 10,2 -15,7 

221 ON 11,68 11,582 0,331 0,253 63,6 36,1 -9,7 2,6 -17,3 7,4 -23,3 41,7 9,8 -16,1 

222 ON 11,758 11,621 0,292 0,233 63,9 36,3 -9,6 6,6 -18,1 6,6 -23,7 42,3 8 -16,7 

223 ON 11,738 11,66 0,272 0,174 64,5 36,5 -7,1 8,1 -18,8 6,4 -24,3 42,5 7,2 -17,3 

224 ON 11,778 11,66 0,292 0,174 64,9 36,8 -8,7 8,9 -19,4 5,9 -24,7 42,3 6,5 -17,7 

225 ON 11,758 11,699 0,272 0,194 65,2 36,8 -8,8 9,4 -19,9 5,3 -25 42,6 6 -18,1 

226 OFF 10,856 10,778 0,351 0,351 64,9 36,6 -8,6 9,5 -20,3 4,9 -25,3 42,4 5,5 -18,5 

227 OFF 7,152 7,113 0,645 0,625 55 33 0,8 13,1 -20 5,1 -24,4 36,7 5,4 -18,1 

228 OFF 4,565 4,565 0,743 0,704 48,5 29,6 2,3 15,7 -19,4 5,7 -23,5 31,8 5,3 -17,6 

229 OFF 2,762 2,742 0,802 0,782 44,4 25,4 6,2 17,4 -18,7 6,3 -22,6 28,4 5,2 -17,4 

230 OFF 1,272 1,35 0,958 0,978 41,2 21 10,7 18,5 -18 6,6 -21,7 26,1 5,2 -17,1 

231 OFF 1,037 1,056 0,998 0,998 38,6 20,1 12,2 19 -17,3 7,2 -20,5 24,6 5,2 -16,7 

232 ON 6,525 6,192 1,037 0,88 39,6 20,9 10,2 19,2 -16,5 7,8 -19,4 23,6 5,3 -16,2 

233 ON 10,229 10,092 0,39 0,272 60,6 28,1 -5,8 -9,1 -16,3 7,8 -19,4 35,1 5 -15,9 

234 ON 11,15 11,013 0,312 0,155 62,1 32,7 -9,2 0,7 -16,9 7,4 -21,5 39,6 4,9 -16 

235 ON 11,523 11,405 0,292 0,194 62,8 35,8 -10,5 1,6 -17,8 7,2 -23,1 41,2 4,6 -16,6 

236 ON 11,601 11,523 0,292 0,174 63,2 35,9 -10,3 6,6 -18,5 6,4 -24,1 41,9 4,5 -17 

237 ON 11,66 11,562 0,292 0,194 63,8 36,3 -8,3 8,1 -19,1 6,1 -24,7 42,1 4,6 -17,6 

238 ON 11,68 11,562 0,272 0,174 64,2 36,4 -9,6 8,9 -19,7 5,3 -25,1 42,2 4,1 -17,9 

239 ON 11,68 11,562 0,292 0,174 64,6 36,5 -9,6 9,4 -20,2 5,5 -25,4 42,2 4 -18,4 

240 OFF 7,426 7,407 0,625 0,586 55,9 33,6 0 12,6 -20 4,9 -24,7 37 4,1 -18,2 

241 OFF 4,8 4,8 0,723 0,684 48,6 29,8 2,1 15,3 -19,3 5,7 -23,7 32 4,2 -17,9 

242 OFF 2,958 2,958 0,782 0,743 44,2 25,5 5,7 17 -18,7 6,3 -22,7 28,5 4,3 -17,5 

243 OFF 1,35 1,37 0,958 0,939 41,1 20,9 10,3 18,1 -18 6,6 -21,6 26,1 4,4 -17,1 

244 OFF 1,017 1,056 0,958 0,958 38,6 19,9 11,9 18,7 -17,4 6,8 -20,7 24,5 4,5 -16,7 

245 ON 7,348 6,544 1,037 0,998 42,9 22,7 7,9 6,3 -16,5 6,3 -19,5 24,1 4,6 -16,3 

246 ON 10,249 10,19 0,39 0,272 60,3 28,2 -6,8 -8,9 -16,5 7,6 -19,8 35,4 4,4 -15,9 

247 ON 10,915 10,798 0,272 0,194 61 32,1 -10,3 0,3 -17,4 6,4 -22,1 39 3,7 -16,5 

248 ON 11,268 11,19 0,233 0,135 61,6 34,7 -11,4 1,1 -18,1 6,1 -23,5 40,7 3,6 -17 

249 ON 11,386 11,268 0,233 0,155 62,1 34,9 -10,9 5,4 -18,9 5,7 -24,5 41,4 3,5 -17,6 
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250 ON 11,425 11,327 0,214 0,135 62,6 35,4 -9,5 7,6 -19,6 5,3 -25,1 41,6 3,4 -18 

251 ON 11,444 11,346 0,233 0,116 63 35,5 -10,2 8,6 -20,2 4,7 -25,5 41,6 3,3 -18,4 

252 OFF 8,23 8,171 0,527 0,488 57,6 33,6 -4,4 10,7 -20,3 4,5 -25,3 38,7 3,2 -18,6 

253 OFF 5,702 5,702 0,625 0,606 49,8 29,2 0,9 13,7 -19,9 4,9 -24,3 33,2 3,4 -18,1 

254 OFF 3,467 3,487 0,704 0,664 44,9 26,4 3,4 15,7 -19,2 5,3 -23,3 29,2 3,6 -18 

255 OFF 1,801 1,801 0,841 0,821 41,4 21,5 8,7 16,9 -18,5 5,9 -22,8 26,5 3,6 -17,5 

256 OFF 0,998 1,037 0,9 0,9 38,9 19,3 11,2 17,6 -17,9 6,3 -21,5 24,6 3,7 -17,1 

Tiempo 
[min] 

Estado 
Compresor P1[BAR] P2[BAR] P3[BAR] P4[BAR] T1[°C] T2[°C] T3[°C] T4[°C] T5[°C] T6[°C] T7[°C] T8[°C] T9[°C] T10[°C] 

257 OFF 0,939 0,939 0,919 0,9 36,8 19,3 11,7 18,1 -17,2 6,8 -20,4 23,3 3,8 -16,8 

258 ON 9,073 8,877 0,468 0,37 54,9 26,6 -2,4 -16,1 -16,5 7,2 -19,3 29 3,9 -16,2 

259 ON 10,445 10,308 0,272 0,174 60 28,6 -9 -3,4 -17,5 6,8 -21 37 3,6 -16,3 

260 ON 11,052 10,954 0,253 0,155 60,9 33,8 -11,1 0,5 -17,7 6,4 -23 39,6 3,6 -16,6 

261 ON 11,268 11,17 0,214 0,155 61,2 34,9 -11,2 2,7 -18,5 6,1 -24 40,8 3,4 -17,2 

262 ON 11,346 11,248 0,214 0,155 61,6 34,9 -9,9 6,7 -19,2 5,5 -24,8 41,3 3,3 -17,7 

263 ON 11,464 11,327 0,233 0,155 62,5 35,4 -10,4 8,4 -19,9 5,1 -25,3 41,6 3,5 -18,1 

264 ON 11,425 11,366 0,233 0,135 63 35,7 -10,5 8,9 -20,3 4,7 -25,6 41,9 3,3 -18,5 

265 OFF 7,211 7,191 0,606 0,508 53,7 32,7 -0,7 12,1 -20,2 4,7 -24,9 36,3 3,3 -18,3 

266 OFF 4,682 4,682 0,664 0,625 47,3 28,9 1,4 14,7 -19,5 5,1 -23,9 31,5 3,4 -18,1 

267 OFF 2,86 2,879 0,723 0,704 43,1 24,8 4,4 16,4 -18,9 5,7 -23 28 3,5 -17,7 

268 OFF 1,586 1,586 0,802 0,782 40,1 20,8 9,5 17,1 -18,2 6,1 -22,1 25,6 3,5 -17,5 

269 OFF 0,939 0,939 0,88 0,841 37,7 19,1 11,2 17,8 -17,6 6,6 -21,1 24 3,6 -17 

270 ON 6,486 6,015 0,978 0,998 39,3 20,3 8,6 17 -16,2 7 -20,1 23,2 3,8 -16,9 

271 ON 9,896 9,778 0,351 0,253 58,5 27,5 -6,8 -10 -16,7 7 -19,2 34,2 3,7 -16,2 

272 ON 10,817 10,719 0,272 0,155 59,9 31,9 -10,1 0,2 -17,4 6,6 -22,1 38,6 3,4 -16,4 

273 ON 11,17 11,072 0,233 0,116 60,5 34,5 -11,3 1,3 -18,1 6,1 -23,6 40,4 3,4 -16,5 

274 ON 11,307 11,209 0,233 0,155 61,1 34,8 -10,1 5,7 -18,9 5,5 -24,5 41,1 3,3 -17,6 

275 ON 11,346 11,268 0,214 0,135 61,5 35,2 -10,6 7,7 -19,6 5,3 -25,1 41,5 3,2 -17,8 

276 ON 11,386 11,288 0,214 0,116 62,1 35,7 -10,7 8,9 -20,2 4,7 -25,6 41,5 2,3 -18,4 

277 OFF 8,465 8,426 0,566 0,547 58,1 34 -6,9 10,5 -20,5 4,3 -25,5 39,4 3 -18,6 

278 OFF 5,349 5,329 0,86 0,841 49,8 28,7 0,8 13,4 -20 4,7 -24,4 34,1 3,1 -18,3 

279 OFF 3,212 3,212 0,958 0,919 44,6 25,7 2,6 15,5 -19,3 4,9 -23,1 30 3,3 -18 

280 OFF 2,154 2,174 1,017 0,998 41,2 22,5 6 16,7 -18,5 5,7 -21,8 27,1 3,3 -17,5 

281 OFF 1,39 1,448 1,076 1,056 39,1 19,7 10,2 18 -17,7 6,1 -20,3 25,3 3,9 -17 

282 OFF 1,115 1,135 1,076 1,017 36,7 19,1 11,2 18,1 -17,2 6,6 -19,3 24,1 3,4 -16,6 

283 ON 9,68 9,582 0,37 0,253 57,3 26,6 -4,9 -11,6 -16,8 6,6 -19 32,3 3,4 -16,4 

284 ON 10,66 10,543 0,253 0,174 59,7 29,1 -9,6 -0,6 -17,3 6,4 -21,4 38 3,5 -16,5 

285 ON 11,131 11,072 0,233 0,135 60,5 33,9 -9,7 0,7 -18,1 6,1 -23,3 40,1 3,3 -17 

286 ON 11,307 11,19 0,214 0,135 61 34,6 -11,2 4 -18,8 5,5 -24,4 41 3,2 -17,4 

287 ON 11,346 11,268 0,233 0,116 61,4 35 -11,3 7 -19,5 5,1 -25,1 41,4 3,1 -17,8 

288 ON 11,405 11,288 0,214 0,116 62,3 35,7 -11,1 8,4 -20,1 4,7 -25,4 41,5 3,2 -18,3 

289 OFF 8,916 8,877 0,508 0,429 58,5 34,3 -7,2 10,1 -20,4 4,3 -25,5 39,6 2,9 -18,7 

290 OFF 6,172 6,152 0,606 0,527 50 29,6 0,9 13,2 -19,9 4,5 -24,5 34,1 3,1 -18,3 

291 OFF 3,742 3,722 0,664 0,645 44,7 27,1 2,3 15,4 -19,4 5,1 -23,6 30,2 3,2 -17,9 



 

87 
 

292 OFF 2,33 2,33 0,723 0,684 41,3 22,8 5,6 16,6 -18,6 5,5 -22,7 27,1 3,4 -17,6 

293 OFF 1,056 1,037 0,86 0,86 38,7 19,6 9,8 17,5 -18 6,1 -21,7 25,1 3,4 -17,2 

294 OFF 0,9 0,88 0,86 0,86 36,7 18,8 11,1 17,9 -17,2 6,6 -20,7 23,8 3,5 -16,8 

295 ON 9,014 8,838 0,449 0,331 54,4 26,8 -3,2 -14,2 -16,5 6,6 -19,6 29,3 3,5 -16,3 

296 ON 10,425 10,308 0,331 0,174 59,3 29,1 -10 -3 -17,1 6,8 -21,2 36,9 3,4 -16,4 

297 ON 11,033 10,896 0,233 0,135 60,1 33,7 -12,1 0,5 -18 6,3 -23,1 39,6 3,2 -16,7 

298 ON 11,209 11,209 0,214 0,135 60,6 34,6 -11,9 3 -18,7 5,7 -24,3 40,8 3,1 -17,3 

299 ON 11,307 11,209 0,214 0,116 61,1 35 -11,6 7 -19,5 5,1 -25 41,2 3 -17,9 

 

 

 

 


