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II.

Datos y Resultados

1.

Datos Obtenidos y Comparación Inicial

i.

Obtención de Datos

A continuación se presenta una recopilación de los resultados obtenidos, hasta
el momento, por medio las diferentes experiencias realizadas, durante el 2010, para corroborar la efectividad
del sistema potenciador de refrigeración acoplable, autónomo, compacto y modular, en sus diversas
aplicaciones industriales. Se han realizado, para confeccionar este documento, variadas experiencias
independientes entre sí, comenzando el 16 de Febrero del presente, a lo largo de varios meses. A
continuación se señalan las fechas:

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jul.

16.02.2010

8.03.2010

05.04.2010

03.05.2010

01.06.2010

17.02.2010

22.03.2010

06.04.2010

04.05.2010

02.06.2010

18.02.2010

23.03.2010

07.04.2010

06.05.2010

03.06.2010

22.02.2010

24.03.2010

08.04.2010

07.05.2010

23.02.2010

26.03.2010

09.04.2010

08.05.2010

24.02.2010

12.04.2010

09.05.2010

25.02.2010

13.04.2010

10.05.2010

14.04.2010

11.05.2010

22.04.2010

12.05.2010

23.04.2010

13.05.2010

26.04.2010

14.05.2010

27.04.2010
30.04.2010
Tabla II.A Tabla de las Experiencias

Las experiencias normalmente constan de hacer funcionar el sistema durante un
tiempo y registrar las medidas de las diferentes variables: temperaturas, presiones, energía consumida; en
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intervalos de tiempo variables. El objeto de este resumen es presentar el comportamiento del consumo de
energía del sistema, la temperatura interior de la cámara; su relación y sus trayectorias a lo largo del
tiempo.

Ilustración

1

Entrada Cámara

Para ello, no todas las experiencias pueden ser utilizadas pues gran parte de
ellas se han realizado con el objeto, no principalmente de contraste entre el funcionamiento con y sin el
sistema de potenciador de refrigeración acoplable, autónomo, compacto y modular, sino con la necesidad de
identificar algún comportamiento o fenómeno particular dentro del sistema experimental, que luego
permitirá llevar a cabo otras experiencias que se usarán para comparar. Por ello, se han tomado un total de
ocho experiencias iniciales (del 22 de Marzo al 4 de Mayo) y once avanzadas (desde el día 7 de Mayo),
cuyas fechas, todas, se destacan en el listado, independientes entre sí, y también comparables entre sí dado
que se mantuvieron las condiciones constantes, a excepción del objeto de estudio, el funcionamiento del
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sistema potenciador de refrigeración acoplable, autónomo, compacto y modular. A continuación se detallan
cada una de las comparaciones iniciales.
Entre los días 4 y 7 de Mayo se llevó a cabo un trabajo analítico que dio pie a una reformulación
de varios puntos en cuanto a las experiencias. Se hicieron modificaciones tanto en el sistema, como en la
aproximación al problema y también en cuanto a los aparatos de medición. Por ende se ha elegido separar
estas dos fases de experiencias explícitamente, haciendo conclusiones parciales, para luego aunar todo en
una conclusión final.
Desde el 7 de Mayo se comenzó con una aproximación diferente a los datos, básicamente debido a
los avances y el conocimiento adquirido durante la primera fase. De ahí en adelante se entró en la fase
avanzada de experimentación, tiempo en el cual ya no fue el objeto principal la velocidad de enfriamiento,
sino la energía utilizada. Para ello se realizó un modelo comparativo de los datos, que permite contrastar el
comportamiento termodinámico de las diversas experiencias, y concluir algunas cuestiones. Parte
importante del análisis se avoca a analizar el cambio del COP, pero a medida que se avanzaba se empezó a
identificar que el foco de optimización debía estar en los ciclos de frío.

ii.

Obtención de Datos de Comparación en las Experiencias Iniciales

Se procedió a comparar las experiencias realizadas la mañana del día 22 de
Marzo con las de la tarde. Lo mismo se hizo el día 23 de Marzo. Ambas experiencias utilizaron un
compresor principal de 1½[ton] y resistencias que agregaron carga calórica constante adentro de la cámara.
El 22 se probó en la mañana el funcionamiento del sistema con el potenciador de refrigeración acoplable,
autónomo, compacto y modular, y en la tarde sin él, pero siempre con dos resistencias agregando calor a la
cámara. Al día siguiente se probaron tres resistencias dentro de la cámara, pero esta vez se realizó el control
en la mañana y en la tarde se utilizó el booster de refrigeración acoplable, autónomo, compacto y modular.

6.

Ilustración

2

Primera Versión del Potenciador

Por su parte, se comparó las experiencias, de más largo aliento, realizadas a lo
largo del 24 y 26 de Marzo, sin y con potenciador de refrigeración acoplable, autónomo, compacto y
modular respectivamente en esos días. A diferencia de las comparaciones mencionadas anteriormente, aquí
no se utiliza una carga constante, sino una inicial de ⅓[ton] de H₂O dentro de la cámara, sin embargo el
compresor principal es también de unos 1½[ton].
Por último, se utilizo un potenciador potenciante menor; de alrededor de sólo
1[ton] y no 1½[ton]; para comparar los mismos litros de agua, pero ahora además, con una versión del

sistema potenciador de refrigeración acoplable, autónomo, compacto y modular más simplificado, con un
intercambiador de placas y un solo estanque, además de carecer de válvula solenoide. En este experimento,
el compresor en baja, principal, estaba programado para detenerse a los veintisiete grados centígrados bajo
cero, sin embargo, aquella temperatura nunca se alcanzó debido a que la prueba fue de muy corta duración.

iii. Comparación de Datos de Sistemas Iniciales con Carga Eléctrica

Se realizaron dos contrastes de carga constante, uno con un par de resistencias
idénticas, con una carga relativamente constante, de poco más de ⅓[ton] de energía instantánea, cada una.
La comparación de tres resistencias además de estas dos cargas posee una resistencia más de de igual aporte
en cuanto a potencia calórica. La información del ejercicio fue monitoreada mayormente por un sistema
computacional, aunque en los casos en los que esta información no estaba disponible, se utilizó la
información que se recopiló de forma escrita, durante el ejercicio. La mayoría de las curvas se dibujaron a
partir de interpolaciones lineales entre los puntos más cercanos, siempre privilegiando utilizar la data
digital, aunque en el caso de la corriente utilizada, esta no estaba disponible.
7.

A continuación se presenta un detalle de la velocidad de enfriamiento con los
sistemas (3 y 2 resistencias en orden respectivo). En ellos se aprecia la mejora en la que se sucede al usar el
potenciador.

Gráfico II:1 Velocidad con 3 Resistencias

Gráfico II:2 Velocidad con 2 Resistencias

Se procedió también a esquematizar la relación que posee el sistema entre el
consumo de corriente y la capacidad de enfriamiento, cuán eficientemente enfría.
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Gráfico II:3 Eficiencia con 3 Resistencias

Gráfico II:4 Eficiencia con 2 Resistencias

Cabe destacar que el sistema partió alrededor de los 15[°C] en el caso de las
experiencias con dos resistencias, y cercano a 10[°C] en el caso de las tres resistencias. En ambos casos, la
presión de succión se ha intentado mantener rodeando los 13[kTorr].

iv.

Comparación de Datos de Sistemas Iniciales con Carga de H₂O

Se le agrega al sistema ⅓[ton] de H₂O, y se verifica el funcionamiento. En este
caso también se mantuvo la presión bordeando los 13[kTorr], sin embargo, la diferencia fundamental radica
en que primero se realizo la experiencia con agua comenzando alrededor de los 22[°C], y utilizando por ende
la versión antigua y más grande del potenciador además de un compresor de baja, de mayor potencia. En
cambio, la segunda comparación se basa en dos experiencia partiendo con la misma masa pero ahora en
forma de hielo, y ocupando un sistema potenciador más simple, con intercambiador de placas, un estanque
y sin válvula solenoide. Aquí no se usaron resistencias que emitiesen calor.

9.

Gráfico II:5 Eficiencia Energética Compresor de 1½[ton]

Gráfico II:6 Velocidad de Enfriamiento Compresor de 1½[ton]

A diferencia del caso anterior, es evidente el sistema no entra en un estado
estable y podría seguir disminuyendo la temperatura, por lo menos hasta tender a estabilizarse. El caso del
potenciador simple con compresor principal pequeño trabajando en baja, y carga ya congelada en cambio,
tiende a parecerse más a los ejercicios con carga constante pues el sistema llega a un punto de mejoras
marginales casi nulas.
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Gráfico II:7 Velocidad de Enfriamiento Compresor de 1[ton]

Gráfico II:8 Eficiencia Energética Compresor de 1[ton]

Se alcanza a apreciar de la última gráfica, que el sistema sin potenciador se
estabiliza antes llegando a una más alta temperatura a ese punto en el que resulta difícil seguir enfriando.
Ello también parece tender a ocurrir en el sistema con potenciador, pero a una temperatura mucho más
alejada de los iniciales -8[°C].

11.

2.

Análisis de Datos Iniciales

A continuación se revisarán los datos obtenidos de las experiencias iniciales
realizadas con el sistema a partir de lo cual se intenta desarrollar un modelo que permita (1) estimar el
comportamiento del producto en una aplicación industrial; (2) señalar las principales características del
comportamiento y sentar un precedente para un desarrollo comercial, y, a su vez, (3) corroborar la idea de
que el sistema propuesto funciona cuantificando esta aseveración. Estos datos fueron trabajados para poder
obtener relaciones generales sobre el fenómeno en estudio y la innovación en cuestión.

Ilustración

3

Equipos con Potenciador en Laboratorio

Las experiencias inicialmente relevantes para el estudio de las variables
generales fueron principalmente ocho experiencias independientes, agrupadas en parejas cada una y a su
vez, todas separadas en dos grupos, como se señala a continuación:

12.

Tabla II.B Grupos de Experiencias.

i. Métodos Analíticos de los Datos Iniciales

Para los datos obtenidos de las experiencias señaladas anteriormente, del grupo
A. se obtuvo una medida de la velocidad y de la eficiencia energética de sistema. Para ello, las experiencias

de control se ajustaron a través de unos valores

y

que permiten hacer una aproximación predictiva del

estado de sistema potenciado (si se conoce el comportamiento en torno a alguna energía

o el tiempo , del

sistema sin potenciar, o también llamado control). Esto se señala a continuación:

Ecuación II:A Variación Térmica

Por su parte, al ser claro que en general
tiempo igual en ambos casos (dónde
sistema artificialmente potenciado, y

°,

dada una energía o

no es más que la disminución de temperatura que tiene el
° se refiere al control), se obtiene que los multiplicadores pueden

representar la eficiencia energética que se gana con el sistema booster, y la mejora del desempeño de la
velocidad de enfriamiento en el cado del tiempo. Los aumentos en términos de eficiencia quedan
representados a continuación, y varían para cada experimento:
1

1
Ecuación II:B Eficiencias Frente a la Temperatura
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De donde se tiene que

y

son las mejoras de eficiencia del sistema si se

incorpora el potenciador, en términos de menos gasto de corriente y más velocidad de enfriamiento
respectivamente. Cabe señalar que los valores

y

no son más que el mejor ajuste (minimizando los

cuadrados de las diferencias entre la curva real del potenciador, y la que se obtiene al multiplicar los datos
del control por el multiplicador).
Con ánimo de intentar dar un poco de luz sobre el comportamiento móvil de
estas eficiencias, para el grupo A. también se realizó un análisis que comprende señalar como se
comportarían los dós sistemas si se hiciesen correr simultáneamente, y se compararan sus datos. Esto
comprende simplemente identificar cual sería el promedio instantáneo, de la energía utilizada, y marcar cual
es la ventaja en términos de temperatura que lleva el sistema con potenciador. Lo mismo se hizo, señalando,
para el progreso del promedio de temperaturas entre los dos sistemas, señalando cual es la ventaja en
grados centígrados que lleva el sistema potenciado.
El grupo R. se trató de manera más conjunta, pero solo en base a la energía
utilizada, y en vez de intentar obtener un valor capaz de llevar toda la curva control a como se comportaría
el sistema con potenciador, esto se logro al deducir de los datos el comportamiento de la curva que modela
el gasto marginal de energía para cada temperatura.
Estos datos diferenciales se ajustaron a curvas exponenciales y con ellas se
graficó el comportamiento general de las mejoras en eficiencia energética, a lo largo de un tramo de
temperaturas entre -4[°C] y -18[°C] (resultado de eliminar las colas iníciales: los primeros 15[min]; y finales;
los últimos dos grados centígrados).

ii.

Resultados Obtenidos

En base a lo anterior, a continuación se presentan los resultados que se
obtuvieron de estas comparaciones. Para el grupo A. se obtuvieron mejoras en la eficiencia energética
sustancialmente diferentes. El grupo A22. Mostró mejoras en promedio de 21% de eficiencia al usar
potenciador de refrigeración acoplable, autónomo, compacto y modular, esto es: dada la misma cantidad de
energía utilizada en el sistema, el sistema con potenciador, en promedio, puede disminuir un 21% más la
temperatura, o que con la energía que el control disminuye 1[°C], el sistema con potenciador puede
disminuir 1,24[°C].

14.

Ilustración

4

Booster en su Versión Pequeña

Cabe destacar que el grupo A22. Es un experimento de 10[hrs], en el que el
sistema termina en una temperatura de -33[°C] con potenciador, pero sólo -24[°C] sin él; sin embargo, ambos
sistemas parten a 22[°C] con una carga de ⅓[ton] y un compresor principal, en baja, de 1½[ton]. Una mejora
mucho más sustantiva exhibe el grupo A8. Donde se usa un compresor principal de 1[ton]; el sistema
comienza a -8[°C]; el experimentos sólo dura unos 3[hrs] con 40[min]; y el potenciador que se utiliza es la
versión pequeña, con una placa intercambiadora de calor. En aquel caso se obtuvieron excepcionales
mejoras de 182% de eficiencia al bajar la temperatura. Los experimentos A8SB2. y A8C. terminaron a -21[°C] y
-12[°C] respectivamente.

15.

Gráfico II:9 Mejora de eficiencia en A22.

Gráfico II:10 Mejora de eficiencia en A8.

En el caso de la velocidad de enfriamiento, esta mejora también represento una
gran diferencia entre el sistema que partía a alta temperatura y el que comenzaba en baja. El primero
mejoró sólo en un 24% su eficiencia, el segundo tiene variaciones en las temperaturas de alrededor de 196%
más que el sistema sin booster, transcurridos el mismo tiempo desde el inicio. En cualquier caso, se puede
concluir que el potenciador llega a temperaturas mucho más bajas usando menos energía que un sistema
control, pero también lo hace en el mismo tiempo.

16.

Gráfico II:11 Mejora de velocidad en A22.

Gráfico II:12 Mejora de velocidad en A8.

Finalmente se explicita esto mostrando la gráfica que compara el desempeño de
los dos sistemas en forma simultánea. Es decir, se puede observar la diferencia entre las temperaturas de
ambos sistemas, en relación al promedio instantáneo de temperaturas (o energías utilizadas) de los dos
sistemas.

17.

Gráfico II:13 Ventajas de enfriamento en el grupo A.

Como se puede observar, el grupo A22. Tiene la clara ventaja (en términos del
área bajo la curva, o ventaja total) pues dura más tiempo encendido. Sin embargo, el experimento corto
logra alcanzar mayores ventajas, a una disminución menor. Esto es algo emblemático del potenciador, pues
en un sistema de baja temperatura, la mejora es dramáticamente mayor, lo que hace que en tres horas, si
parte a -8[°C], logre la misma ventaja que con un sistema que parte a 22[°C], en diez horas. Obviamente
estos es relativo y siempre debe estar referido a la aplicación industrial.

18.

Ilustración

5

Potenciador en su Segunda Versión

El grupo R. muestra un comportamiento similar, aunque, dada la característica
del experimento, el foco del análisis fue hacer una descripción móvil de la mejora en cuanto a la eficiencia
energética. Esto porque en los experimentos en los que se usaron resistencia, no había casi masa térmica,
permitiendo derivar una loi générale de cómo se comporta el sistema en una cámara vacía, dato básico para
la descripción del potenciador.

Gráfico II:14 Variación energética en grupo R.

En la gráfica se observan los datos obtenidos, en cuanto a la energía requerida
para aumentar en un grado la temperatura, y el ajuste exponencial correspondiente a cada caso. Como se
puede observar, los datos recopilados, a partir de la energía son relativamente dispersos lo que disminuye la
confianza con la que se ajustan los datos a las curvas exponenciales.

19.

Ilustración 6 Cámara Vacía

El gasto marginal está referido principalmente a cuanta energía le toma al
sistema disminuir un grado más de temperatura, estando el sistema a distintas temperaturas. Como se
puede observar, siempre es más costoso disminuir la temperatura a medida que está más frío, sin embargo,
resulta más fácil hacerlo en los sistemas con potenciador siempre, y en condiciones iguales, siempre es más
difícil disminuir la temperatura del sistema con tres resistencias. La ganancia del potenciador se observa
mejor a continuación.

20.

Gráfico II:15 Mejoras en la eficiencia grupo R.

En la gráfica anterior se puede observar la mejoría en relación al cambio de
temperatura. En términos generales, para el caso del grupo R2. (café), se tiene que alrededor de -18[°C], el
control ocupa hasta 2,12 veces más energía que el sistema con potenciador. Por su parte, el sistema R3.
puede alcanzar una mejora de 325% a esas temperaturas. Alrededor de los -13[°C], se da la mejora en
promedio que representa un 180% más de eficiencia, lo que es similar al dato obtenido de las experiencias en
A8. Alrededor de los -8[°C].

3.

Análisis de Datos Avanzados

Para poder describir cómo se analizaron los datos en la fase de experimentación
avanzada, hay que explicar cuál fue el modelo termodinámico que se utilizó para explicar el
comportamiento del sistema. A continuación se detalla cómo se trató teóricamente este asunto.

i. Modelo Físico para Análisis de Eficiencia

Los datos obtenidos posteriormente al 7 de Mayo fueron monitoreados con
especial énfasis en la medición de la corriente y la presión de succión del compresor en baja (no el
potenciador). Esto se debió a que de aquí en adelante se puso atención al ahorro energético en sistemas de
mantención de temperaturas, cuestión que se concluyó como importante después de analizar la data de la
primera fase.
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Asimismo, después de un exhaustivo análisis de los datos, y una serie de
consideraciones teórica, se decidió monitorear los ciclos del frío de encendido y apagado con y sin
potenciador, además de revisar, a fondo, el calor que entraba y salía de la cámara a cada momento. Todos
los experimentos excepto el primero, poseen carga térmica de resistencias, utilizada para emular el transito
en la cámara que agrega calor, pero además poseen una carga de H₂O de ⅓[ton], que emula la existencia de
alimento.
El modelo que se utilizó se basó en la temperatura del aire de la cámara,
utilizada para calcular la tasa de transmisión de calor al medio (conocido el factor de aislación de la
cámara); la temperatura del H₂O al interior de la cámara, y también la pérdida o ganancia neta de energía
de la cámara (dados los calores específicos del aire y el agua a sus respectivas temperaturas). En efecto, al
conocer la variación de temperatura del aire en la cámara en cada momento, se estimo la del H₂O, y con
ello, el cambio calorífico.
Por su parte, se conocía la temperatura ambiente del exterior, en conjunto con
la aislación del material del que se construyo el laboratorio, por ende, se pudo estimar potencia absorbente
de la cámara (o capacidad instantánea de retirarle energía al exterior).
Obviamente, a esto se le sumo el dato de potencia que tiene el ventilador de
evaporación y las resistencias, energías que son aportadas directamente al interior de la cámara en forma de
calor. Con todo esto, se tenían todas las entradas y salidas de calor del sistema y solo fue cuestión de
realizar una diferencia que entregaría el valor calórico que el sistema de refrigeración estaba retirando.

Ilustración

7

Controlador de Velocidad en Ventilador
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Finalmente, teniendo una buena estimación de cuanta energía está retirando el
sistema de refrigeración (ya sea con o sin potenciador), se puede calcular el coeficiente de desempeño, que es
la razón entre esa potencia de enfriamiento, y la potencia de consumo. El cálculo del COP se realizó, en
base a las energías acumuladas (energía retirada por el sistema y energía consumida por el sistema) de
todas maneras, obviamente en los mismos plazos de tiempo.
Una vez ya con relativa certeza del aumento del COP, sin embargo, se volvió a
un enfoque más pragmático, para poder comenzar con el refinamiento del sistema potenciador, además de
obtener resultados que siguiesen confirmando que el sistema era realmente efectivo. En ese punto, el foco
fue comparar los ciclos de encendido y apagado, cuestión que se buscó regularizar al comparar las
fluctuaciones de presiones de succión del compresor en baja (principal) en ambos casos.

ii. Experiencias Avanzadas Realizadas

A fin de no repetir exhaustivamente como se desarrollaron las experiencias, cabe
mencionar únicamente que del 7 al 10 de Mayo se llevaron a cabo experiencias sin potenciador ni
resistencias, pero con carga de agua. Luego, del 11 al 14 de Mayo se realizaron experiencias con compresor
de alta, del módulo booster y manteniendo el resto de las condiciones ceteris paribus, para la posterior
comparación. Estas experiencias son sólo comparables entre sí (grupo SVS.) porque el resto se realizó con
resistencias y además aquí se había retirado la válvula solenoide del sistema potenciador, lo que producía
un desacople notable entre los ciclos de encendido y apagado. Todas las experiencias avanzadas comienzan
a -20[°C] (se asume el aire y el hielo a esa misma temperatura inicialmente, para efectos del modelo) y los
equipos de frío funcionan entre -15[°C] y -21[°C].
Asimismo, el día 1 de Junio se llevó a cabo una experiencia sin booster ahora,
con una válvula solenoide, la cual se comparo con dos casos de experiencias con potenciamiento artificial.
La primera se llevó a cabo el 2 de Junio, dónde el bulbo de la válvula de expansión termostática del
compresor de alta (del potenciador) estaba en una posición alta. La segunda, el día 3 de Junio, se hizo
realizando un cambio en esa posición, lo que tuvo muy buenos resultados. Asimismo, se ajusto un
temporizador que poseía el ventilador de condensación del potenciador, reduciendo su tiempo de activación,
logrando un mejor acople entre los ciclos de energía, y los de presión de succión del compresor principal de
baja presión y temperatura. Estas últimas experiencias con válvula solenoide se denominaron grupo CVS.,
dónde la primera comparación (entre el 1 de Junio y el 2 de Junio) se denominó el grupo CVSA. y el segundo
(con menor tiempo del temporizador y el bulbo abajo) se llamó CVSB. Todas las experiencias del grupo CVS.
Tienen sólo una resistencia eléctrica al interior de la cámara funcionando de manera constante.
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iii. Deducciones de Mantención en Experiencias sin Válvula Solenoide

La experiencia del grupo sin válvula solenoide, para mantención de una cámara
con agua pero sin resistencias fue interesante porque su resultado implicó rápidamente el retomar este
mecanismo, que se estaba intentando dejar de lado. Esto dado que en el grupo SVS. Se pudo notar un
comportamiento errático de las temperaturas cuando se agregaba el compresor principal en baja presión al
sistema. Por su parte, la experiencia sin potenciador tenía un comportamiento muy ordenado, aunque de
todas maneras la eficiencia resultó ser favorable para el sistema con potenciador.

Gráfico II:16 Comparación de la Reducción de Calor en Cascada sin Válvula Solenoide

Como se nota en la gráfica, el desempeño del sistema sin potenciamiento
adicional es sumamente estable en cuanto a la cantidad de calor que se retira y su frecuencia, aunque
siempre peor que el de sin tenerlo. El sistema sin potenciador se calienta más en el mismo tiempo, pero es
más regular.
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Gráfico II:17 Gasto de Energía en Grupo SVS.

En términos energéticos, el total fue claramente mejor para el caso de una
mantención con subenfriemiento, sin embargo, se observa una fluctuación de esta ventaja. Esto queda
explícito en cuanto miramos la estabilización del COP a lo largo del tiempo.

Gráfico II:18 Estabilización del COP en Grupo SVS.

El coeficiente indicador de la performance del equipo es claramente mejor para
el caso con compresor booster de alta, sin embargo, queda claro que esta ventaja es totalmente errática y no
parece estabilizarse. Es trivial el hecho de que los valores iniciales sean caóticos dado que al no haber
mucho tiempo de funcionamiento, los ciclos de funcionamiento tienen una fuerte influencia en el coeficiente
en los primeros momentos. Se puede ver que el COP en el caso de un sistema sin potenciamiento es mucho
más peor y estable pasado un tiempo.

Gráfico II:19 Evolución de Temperaturas en Grupo SVS.

Quizá lo más elocuente es graficar la evolución de la temperatura adentro de la
cámara, es obvia la variabilidad del sistema potenciado con un ciclo de refrigeración desacoplado (sin
válvula solenoide) en contendo con los ciclos cortos y monótonos del sistema de menor potenciamiento.
Nótese que el sistema potenciado alcanza temperaturas menores a las del otro sistema teniendo el mismo
offset de temperatura ambas experiencias, modificando la zona neutra del sistema (al estar desacoplados los
sistemas). Por todo esto se optó por, tomar en consideración los valores de la succión del compresor
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principal (de baja), volver a ubicar la válvula solenoide y realizar nuevas experiencias que pasarían a
conformar el grupo CVS.

iv.

Experiencias de Mantención con Válvula Solenoide

A continuación se presentan dos comparaciones realizadas en el laboratorio, la
CVSA. y la CVSB. Ambos ejercicios han sido los datos más importantes para derivar una conclusión respecto

del ahorro de energía del sistema potenciado en condiciones de zona neutra entre -15[°C] y -21[°C].

Ilustración 8 Vista Laboratorio

El análisis que se presenta aquí intenta indicar porque ha resultado conveniente
bajar el bulbo, disminuir el efecto del temporizador y centrarse en la presión cómo medida de desempeño.
Esto se logra al contrastar ambas comparaciones.
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Gráfico II:20 Evolución de Temperaturas Sin Potenciador

La evolución de las temperaturas sin potenciador es muy regular y se obtuvo a
partir de los datos del día primero de Junio. Estos valores serán ocupados para las comparaciones CVSA. y
CVSB. que son las que se revisan en esta sección (de los días 2 y 3 del mismo mes). La temperatura del agua

se estimó con un modelo de la dinámica físico-térmica de la energía al interior del sistema.

Gráfico II:21 Evolución de Temperatura con Potenciador en Grupo CVSA.

Las temperaturas del grupo CVSA. para el caso potenciado también fueron muy
estables. Aquí por primera vez se comenzó a observar cómo al parecer, el sistema potenciado hacía
funcionar más veces durante menos tiempo al sistema en general. Es decir, los ciclos de trabajo son más
breves. En la comparación CVSA. la reducción del gasto energético alcanzada sólo fue de un 11%, y el
aumento del COP únicamente un 6%. Sin embargo estos datos son bastante confiables y por lo demás,
realistas, aunque después, al modificar ciertos parámetros físicos del potenciador, se obtuvieron resultados
mejores.
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Gráfico II:22 Energía Total Consumida en Grupo CVSA.

La energía total que ha ocupado el sistema, para hacer el mismo trabajo
nominal (mantener la cámara a los -20[°C]) es un marcador simple de cómo es más eficiente potenciar.
Nótese las ondulaciones de estas curvas se deben a los ciclos de encendido y apagado del sistema.

Gráfico II:23 Variación de Parámetros Principales en CVSA.

Otro tema clave fue revisar el comportamiento de la presión de succión en
contraste con la temperatura de la cámara y del gasto instantáneo de energía, todo a lo largo del transcurso
del tiempo (las coordenadas abscisas en la pareja de gráficas anteriormente ilustrada). En la figura (gráfica
superior es con potenciador e inferior sin él) se pueden observar con claridad los ciclos de trabajo, sin
embargo, se nota que el funcionamiento sin booster aprovecha mejor la corriente pues los picos de presión
son con forma de meseta y bien ajustados al gasto de corriente, sin embargo es menos capaz en términos
generales. En el caso potenciado la presión y la temperatura nunca alcanzan a estabilizarse y siempre están
o subiendo o bajando. También se puede notar una menor oscilación manométrica en el caso menos
potenciado. Los valores varían de manera lineal en ambas gráficas (estando a la misma escala las dos)
aproximadamente presiones entre ¼[kTorr] y 1⅛[kTorr]; temperaturas entre -21[°C] y alcanzando a subir
sólo a los -15[°C], junto con potencias (energía instantánea) que se mueven desde ¼[ton] hasta 1¼[ton].
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Ilustración

9

Panel Abierto Laboratorio

El caso CVSB. fue justamente realizado para obtener resultados mejor
optimizados en cuanto al funcionamiento de esto últimos cilcos. Aquí el rango de temperaturas y presiones
es prácticamente el mismo, sin embargo, la potencia del consumo eléctrico varía entre
2[ton].
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¼[ton] y hasta

Gráfico II:24 Variación de Parámetros Principales en CVSB.

Igualmente, en esta comparación, la oscilación manométrica del caso sin
potenciador es mayor, sin embargo ahora se pueden observar ciertos patrones estables en el caso
potenciado, por ejemplo, valles palnos y pico no tan pronunciados, con una caída más suave.

Gráfico II:25 Ciclos de Temperatura en CVSB.

Este ha sido la mejor situación para el booster dado que aquí se regularizó el
funcionamiento y se obtuvo un aumento en el coeficiente de desempeño del sistema de un 13%. El ahorro de
energía fue más significativo aún. La línea punteada representa la tendencia polinomial de tercer orden para
cada curva, dado que el COP como está calculado aquí, cada vez se va afinando más sólo para una muestra
infinita tendría un valor concreto.
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Gráfico II:26 Rendimiento para CVSB.

Gráfico II:27 Evolución del Aumento de Eficiencia en CVSB.

La gráfica nos permite entender como fue variando la ventaja que le llevaba el
sistema potenciado artificialmente al sistema sin potenciar, en términos de ahorro energético. El resultado
final de ahorro para esta situación es de un 17% aproximadamente, que es ya un valor realista y es la base
para las situaciones de mantención de cámara.
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III.

Conclusiones Finales (Parciales)

1.

Conclusiones de los Datos

i.

Consideraciones Sobre los Datos Iniciales v/s Avanzados

Hasta ahora, el sistema se ha hecho funcionar en programaciones que le
permiten alcanzar las temperaturas más bajas que sea capaz de lograr o en mantención de una cierta
temperatura. Bajo las primeras circumstancias, el sistema con potenciador tiene una clara ventaja frente al
control debido a que a ratos se alcanzan temperaturas inferirores a los -30[°C], tramo en el que el sistema no
potenciado es altamente ineficiente; en cambio, bajo esas condiciones, agregar el potenciador, marca
diferencias notables.
Sin embargo se debe destacar que industrialmente, aquello no es una situación
de aplicación para nada normal. En efecto, este tipo de sistemas trabajan generalmente o a -20[°C] o a 0[°C];
pero, más aun, no se hacen andar enfriando de forma libre, sino que se utilizan de acuerdo a un objetivo, y
generalmente manteniendo cierta temperatura y deteniéndose pasado un punto. Es por ello que los datos
iniciales han arrojado resultados inauditos, de los cuales, sólo desde el punto de vista teórico se pueden
llevar al plano de la aplicación industrial. En efecto, el foco de la parte inicial está en la velocidad de
enfriamiento, en cambio, en el caso de las experiencias avanzadas, se busco compensar y comparar el
funcionamiento industrial del sistema. Los datos de mantención de cámara y máquina de hielo, son
importantes para las aplicaciones normales del sistema.
Fuera de esto, se debe tener en mente que el sistema de control contra el cual se
está comparando es siempre uno de un solo compresor principal en baja (que en definitiva tiene menos
potencia total, o capacidad de utilizar energía de manera instantánea que dos motores), lo que siempre va a
estar en desventaja. Aunque esto no quita que se puedan derivar coeficientes de eficiencia para un
compresor principal versus un compresor principal potenciado con el módulo potenciador; hay que tener en
mente esto pues sin un análisis matemático adecuado, es evidente que un sistema igual pero potenciado va
a funcionar mejor.
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Ilustración

10

Compresores Cámara Principal

Por otro lado cabe señalar que en el caso del análisis diferencial de los
experimentos con resistencias, la dispersión de los datos hace pensar que si bien existe una correlación
significativa, el grado de confianza con el que se la puede cuantificar no es alto y puede haber un sesgo.
Por último, hay que destacar que en todas las experiencias realizadas hasta el
momento, el tiempo ha jugado a favor del potenciador, también significativamente. Es decir, la mayor
velocidad de enfriamiento hace que al comparar curvas de igual energía o temperatura, se estén
comparando diferentes tiempos transcurridos en cada sistema. Esto es perjudicial para el desempeño del
control en el sentido de que la carga térmica neta de las resistencias, y aquella que entra por las murallas,
es mucho mayor si transcurre más tiempo. Aunque es un dato realista, también hay que tener en cuentas
que no son las aplicaciones industriales, sino experiencias que permiten derivar un modelo teórico del
comportamiento del potenciador: sólo cobran valor bajo esta perspectiva filtrante y luego una conclusión
comercial.
En contraste, los datos avanzados tienen como foco solamente la mantención de
una cierta temperatura dentro de la cámara y la evaluación de cuanta corriente se debe utilizar con las dos
alternativas. En los datos avanzados se privilegió la estimación de corriente y los flujos de calor, para lograr
mismos trabajos y objetivos. Es por ello que al contrario de los casos anteriores, no tiene sentido en este
caso comparar la velocidad de enfriamiento, así como las temperaturas alcanzadas. Esos valores no son los
que se están revisando. La comparación más adecuada es la de los ciclos de enfriamiento y la de los gastos
de corriente en el caso de las mantenciones de cámara.
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En resumen, para las comparaciones iniciales se debe tener en mente el hecho de
que el sistema potenciado enfría más rápido, para comparar las energías utilizadas a distintos momentos de
los dos sistemas, pero que poseen igual temperaturas; que el control es un sistema igual pero sin booster, no
un sistema de dos compresores de baja (o equivalente de alguna forma en cuanto a capacidad o potencia
total); además de tomar en cuenta que se le está permitiendo al sistema potenciado llegar a temperaturas
excesivamente bajas (donde mejor muestra su potencial), y en conjunto con el fenómeno de la dispersión de
los datos: para poder revisar el análisis matemático y concluir cuestiones de validez comercial.
Por ello, para una revisión cuantitativa final, del aumento de eficiencia, cabe
agregar el resultado del experimento de mantención de temperatura donde muchas de estas dificultades se
logran sortear y, dónde, en efecto, no tiene sentido medir velocidad de enfriamiento ni temperatura
alcanzada, pues los sistemas se han ajustado para mantener constante, en lo posible, todo, menos el gasto
de corriente (que viene a ser la medida de desempeño). Para un modelo del comportamiento del
potenciador, todos los datos son extremadamente importantes.

ii.

Conclusiones del Comportamiento del Potenciador

De acuerdo a los datos revisados anteriormente, se puede deducir con cierta
certeza que el potenciador siempre tiene un rendimiento general superior al sistema sin potenciador.
Además de esto, es clara la ventaja en términos de eficiencia, que produce el sistema potenciado contra el
que no lo está. Sin embargo, como se mencionó, se debe entender que, instantánea y acumuladamente, el
control es capaz de gastar menos energía total que el sistema potenciado, esto puede ser causa parcial de
que la velocidad sea menor y por ende haya más tiempo para traspasar calor en el caso sin potenciamiento
y así, una menor eficiencia.
A pesar de esto, se puede deducir cual es el comportamiento que tiene el
sistema potenciado. En bajas temperaturas, la ventaja que se obtiene al usar un potenciador es mucho más
alta que en altas temperaturas. Esto lo corroboran los experimentos realizados con agua principalmente,
donde aquel comenzado a -8[°C] logra ventajas cuantitativas en un brevísimo tiempo y a solo una
temperatura de -17[°C], en cambio, el sistema que comenzó a 22[°C] no alcanza esta misma ventaja ya hasta
los -30[°C]. Además, esto es esperable desde el punto de vista teórico, obviamente en más alta temperatura,
el potenciamiento no es tan notablemente eficiente dado que los sitemas (alta y baja) no son tan disímiles.
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Gráfico III:1 Diferencia de Temperaturas a un Mismo Consumo

Por su parte, otra idea que se desprende del análisis de datos es que el sistema
logra comportamientos extraordinarios cuando además de ser baja la temperatura, la carga calórica es alta.
En estos casos, se puede observar que el sistema con potenciamiento tiene sus mejores diferencias con el
sistema no potenciado. Sin embargo, para temperaturas superiores, rinde mejor el sistema en casos donde la
carga calórica no es tan alta.

Gráfico III:2 Consumo Energético con 2 y 3 Resistencias.

Como se logra vislumbrar en la gráfica, es evidente que los casos con 3
resistencias requieren una mayor energía para bajar la temperatura. Asimismo, también aquellos casos con
potenciamiento requieren menos que los que no lo tienen. Sin embargo, como se mencionaba, también se
observa que la diferencia entre tener o no el potenciador es mucho más significativa si se tienen 3
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resistencias y una baja temperatura, a pesar de que cuando tenemos mayores temperaturas, se le saca más
partido al potenciador con solo dos resistencias.
En el caso de mantención de cámara, la conclusión que se ha obtenido, es que el
desempeño del sistema puede entregar mejoras substanciales al funcionamiento de un sistema genérico de
frío. En este caso se pudo revelar que se pueden alcanzar mejoras por lo menos de hasta un 17%, sin
embargo este número pareciera poder ser mejorable.
Entre las cuestiones más notables para el funcionamiento del módulo
potenciador, cabe destacar el hecho de que el bulbo del sistema de expansión debe estar en la posición
adecuada, y que es posible migrar a un sistema con placas que a uno de estanques.
En cuanto al funcionamiento de los ciclos, se puede observar que el sistema sin
potenciar funciona durante períodos más largos, en cambio el sistema con el módulo potenciador se enciende
y apaga más veces, por períodos más cortos. Cabría revisar el efecto de esto en el compresor principal de
baja y el sistema de refrigeración en general.
Como último punto, cabe destacar que se debe buscar la manera de estabilizar
la presión de succión del compresor principal o de baja, para que el módulo potenciador rinda al máximo, si
esta presión se desestabiliza, la mejora en términos de eficiencia cae drásticamente, y puede reducirse a la
mitad, como se observó en el experimento sin válvula solenoide.

iii.

Tabla de Datos Iniciales

Brevemente se presentan los datos emblemáticos del comportamiento y la
eficiencia, sin embargo, esto debe ser considerado siempre teniendo en mente las cuestiones ya planteadas:

Tabla III.A Resumen de Experiencias Iniciales
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iv. Conclusiones de Aplicación Comercial

En base a lo anterior, se puede deducir con relativa certeza cuál es el
comportamiento real del sistema de potenciaciamiento que se está desarrollando. En base a los resultados
que se han obtenido hasta el momento, resulta interesante plantearse la manera de hallar como segmentar
el mercado de acuerdo a las diferentes características que otorga el producto.
Una ventaja es el hecho de que el sistema sea más económico de instalar que
cualquier otro. Esto es importante porque es una ventaja que va más allá de lo planteado en este texto y
resulta así para cualquier caso de aplicación. Sin embargo, cabe preguntarse como separar las otras ventajas
que el producto entrega y poder obtener beneficios de estas también.
Por un lado, esto corresponde a un trabajo de segmentar el mercado, sin
embargo, lo que aquí se vislumbra es que existen diferentes áreas en las que el superenfriador se comporta
mejor. El tema radica en si es posible desarrollar un producto que realmente sea distinto para cada área.
Por ejemplo, se sabe que el equipo se desempeña extremadamente bien en
sistemas con baja temperatura y alta carga. Es posible pensar que en ese tramo los precios debiesen variar,
sin embargo, toda la cuestión, como se mencionó, gira en torno a si se puede evitar que estas personas
compren el sistema para altas temperaturas al precio de normal y lo puedan utilizar en sistemas de bajas
temperaturas y obtener los mismos beneficios.
Tampoco sería conveniente que los clientes que compren para usarlo en un
sistema en alta temperatura terminen percibiendo que es más costoso y que los beneficios no son tantos y
por ende se pierdan compras.
Esta aplicación, en conjunto con la de baja carga calórica y levemente más alta
temperatura, y en general las aplicaciones de muy baja temperatura son tres grupos explotables desde el
punto de vista de la mercadotecnia, si se logra efectivamente un producto que sea capaz de discriminar al
cliente por la aplicación que se le da.
También se revisaron pruebas con un sistema de mantenimiento de frío para
poder presentar un número con fines comunicacionales, en cuanto a cuanta energía se ahorra y cuán rápido
se hace. Los datos iniciales, entregados en la tabla resumen, respecto a la experiencia A22. son los más
realistas aunque no obligatoriamente los únicos relevantes. En términos de una cifra para el ahorro de
energía, se puede decir que el experimento CVSB. es el que entrega la mejor cifra, con un 17% de mejora en
términos del gasto de corriente.
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Resultado y Conclusión Final

2.

En este punto se indican las conclusiones más notables del proceso hasta el
momento. Hay que destacar que el informe de laboratorio hasta ahora, no puede considerar aún (1) el
tiempo de instalación del sistema, ni (2) el funcionamiento con una máquina de hielo. Esto se está
desarrollando prontamente.
En términos generales, las comparaciones inicales nos dejan una buena visión de
cómo se comporta el sistema libremente y marcan una medida para la comparación de velocidad de
enfriamiento. Esta aumenta substancialmente, y en un caso normal, o promedio, se ha estimado que el
aumento de velocidad es de un 24%. Sin embargo cabe señalar que esto aumenta muy favorablemente en
casos con baja temperatura y más aun si se requiere además de una temperatura menor, soportar mayor
carga térmica.
Por su parte, los estudios de mantención de cámara han arrojado como valor
aproximadamente un 15% de ahorro en energía en un caso de funcionamiento relativamente normal, no
optimizado al 100%, pero con algunas condiciones adaptadas a su funcionamiento particular, dejando un
espacio para incluso alcanzar valores de hasta 17% de mejora.
De todas maneras, el informe de laboratorio que a la espera de los resultados de
los experimentos con máquina de hielo, y también tiempo de instalación. Luego de esto se pueden elaborar
conclusiones más avanzadas, aunque por el momento, estos valores claramente sirven para desarrollar, o
comenzar a hacerlo, una estrategia comercial.
Como resumen general, y para concluir, se puede decir que el modulo potenciador:
•

Debe estar acoplado al sistema principal con eg. una válvula solenoide.

•

Puede poseer un intercambiador de placas en vez de estanques

•

Rinde mejor en casos de alta carga térmica con requerimientos de muy baja temperatura

•

Es muy sensible a la posición del bulbo sensor del sistema de expansión (del módulo)

•

Puede reducir el tiempo de enfrieamiento en un 24%

•

Puede ahorrar hasta un 17% de energía

• Es capaz de aumentar la capacidad frigorífica del sistema
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