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DESCRIPCIÓN 

Optimización de funcionamiento de sistema de refrigeración enfriado por aire 

Campo de la invención 

Esta invención se refiere en general a la optimización de la calificación de eficiencia energética en un rango de 
condiciones operativas para un sistema de compresión de vapor refrigerante, tal como por ejemplo un sistema de 5 
refrigeración, una unidad de condensación, o similar, que tienen uno o más condensadores enfriados por aire. Más 
particularmente, la invención se refiere al control de cada unidad de refrigeración individual dentro del sistema de 
refrigeración para funcionar a su eficiencia energética óptima variando el punto de ajuste de control de un parámetro 
de control del sistema en respuesta a las condiciones operativas. 

Antecedentes de la invención 10 

Los sistemas de refrigeración enfriados por aire son bien conocidos en la técnica y comúnmente utilizados para enfriar 
el aire en edificios comerciales, escuelas, hospitales, restaurantes y similares. Un sistema de refrigeración 
convencional enfriado por aire incluye una o más unidades de refrigeración que tienen circuitos de refrigerante 
respectivos de bucle cerrado en asociación operativa con un circuito de fluido de enfriamiento. Cada unidad de 
refrigeración incluye un bastidor de compresor que tiene uno o una pluralidad de compresores agrupados en una 15 
disposición paralela, un condensador enfriado por aire, un evaporador y un dispositivo de expansión dispuesto 
convencionalmente en un circuito de refrigerante de bucle cerrado. El refrigerante se evapora cuando pasa a través de 
los evaporadores respectivos en relación de intercambio de calor con el fluido de enfriamiento, típicamente agua o una 
solución de glicol, que circula a través del circuito de fluido de enfriamiento. Cada uno de los circuitos de refrigerante 
está cargado típicamente con un refrigerante convencional, tal como R22, R134A, R410A, R407C, amoníaco o similar. 20 

Los condensadores enfriados por aire de sistemas de refrigeración convencionales enfriados por aire incluyen un 
serpentín de tubo del intercambiador de calor a través del cual el vapor refrigerante a presión elevada, a temperatura 
elevada es transportado en relación de intercambio de calor con el aire exterior ambiente hecho pasar a través del 
serpentín de tubo del intercambiador de calor a lo largo de los tubos de transporte de refrigerante. Están previstos uno 
o más ventiladores en asociación operativa con el serpentín de tubo del intercambiador de calor del condensador bien 25 
en disposición de aire forzado o bien en una disposición de corriente inducida. El coeficiente de transferencia de calor 
del serpentín del intercambiador de calor del condensador, y por consiguiente el rendimiento de transferencia de calor 
del condensador, es proporcional a la tasa de flujo de aire a través del condensador. En la práctica convencional, el 
funcionamiento de cada unidad de refrigeración es controlado de manera que la temperatura detectada de descarga 
saturada coincide con un punto de ajuste de la temperatura de descarga saturada, cuyo punto de ajuste es mantenido 30 
constante en un amplio rango de condiciones operativas. Por consiguiente, el sistema de refrigeración es hecho 
funcionar a menos de su calificación óptima de eficiencia energética en una amplia porción de su envolvente operativa. 

La patente de los EE.UU. Nº 6.272.868, de Grabon y col., describe un método y aparato para indicar el rendimiento del 
serpentín del condensador en refrigeradores enfriados por aire. Una indicación del grado de degradación en el 
rendimiento de transferencia de calor de un condensador operativo es obtenida en tiempo real comparando una 35 
estimación del rechazo total de calor real del condensador operativo con un rechazo total de calor de base 
representativo de un condensador limpio. El rechazo total de calor del condensador operativo es estimado utilizando 
un algoritmo que es una función de la temperatura de succión de saturación, la temperatura de condensación 
saturada, y la temperatura del aire exterior. 

El documento WO 2006/051033 A2 describe un método que tiene las características del preámbulo de la reivindicación 40 
1. Otros métodos para hacer funcionar sistemas de refrigerante están descritos en los documentos EP-A-1241417, DE 
102004042887 B3 y WO 2006/099378 A1. 

Compendio de la invención 

Según la invención se ha proporcionado un método para hacer funcionar un sistema de refrigeración enfriado por aire 
como se ha expuesto en la reivindicación 1. 45 

La operación de comparar el valor instantáneo detectado del parámetro de control con el punto de ajuste calculado del 
parámetro de control comprende la operación de comparar el SDTi con el SDTSP. En una realización si SDTSP - 
∆SDT ≤ SDTi ≤ STDSP + ∆SDT, donde ∆SDT es la tolerancia preseleccionada, entonces, SDTi está dentro de la 
tolerancia preseleccionada de SDTSP y la velocidad del ventilador del condensador es mantenida a su velocidad 
actual. Si SDTi es menor que SDTSP - ∆SDT, donde ∆SDT es la tolerancia preseleccionada, se aumenta la velocidad 50 
del ventilador del condensador. Si SDTi es mayor que SDTSP + ∆SDT, donde ∆SDT es la tolerancia preseleccionada, 
se disminuye la velocidad del ventilador del condensador. 

En una realización, la operación de ajustar una velocidad operativa del ventilador del condensador en respuesta a la 
comparación del valor instantáneo detectado del parámetro de control con el punto de ajuste calculado del parámetro 
de control comprende las operaciones de: calcular una función de error, ε, mediante la fórmula: ε = SDTi – SDTSP; 55 
procesar la función de error calculado mediante una formulación PID para generar una señal de mando de velocidad 
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del ventilador; y ajustar la velocidad del ventilador del condensador en respuesta a la señal de mando de velocidad del 
ventilador para minimizar la función de error. 

En una realización, la operación de ajustar una velocidad operativa del ventilador del condensador en respuesta a la 
comparación del valor instantáneo detectado del parámetro de control con el punto de ajuste calculado del parámetro 
de control comprende las operaciones de: determinar una desviación de la temperatura detectada de descarga 5 
saturada a partir del punto de ajuste calculado deseado de la temperatura de descarga saturada; procesar la 
desviación calculada mediante una técnica de lógica imprecisa para generar una señal de mando de velocidad del 
ventilador; y ajustar la velocidad del ventilador del condensador en respuesta a la señal de mando de velocidad del 
ventilador para minimizar la función de error. 

Breve descripción de los dibujos 10 

Para una comprensión adicional de estos y otros objetos de la invención, se hará referencia a la siguiente descripción 
detallada de la invención que ha de ser leída en relación con los dibujos adjuntos, donde: 

La fig. 1 es una implantación esquemática que ilustra una realización ejemplar de un sistema de refrigeración que 
incluye una pluralidad de refrigeradores enfriados por aire individualmente controlados dispuestos en relación en serie 
en una operativa asociada con un circuito de fluido refrigerado; 15 

La fig. 2 es una implantación esquemática que ilustra una realización ejemplar de un sistema de refrigeración que 
incluye una pluralidad de unidades de refrigeración enfriadas por aire individualmente controladas dispuestas en 
relación en paralelo en una operativa asociada con un circuito de fluido refrigerado; 

La fig. 3 es una implantación esquemática que ilustra un sistema de control para un sistema de refrigeración que 
incluye una pluralidad de unidades de refrigeración enfriadas por aire individualmente controladas dispuestas en 20 
relación en paralelo en asociación operativa con un circuito de fluido refrigerado; 

La fig. 4 es una representación gráfica ejemplar de la variación de la calificación de eficiencia energética del 
refrigerador en función de la velocidad del ventilador del condensador y una carga a temperatura constante de aire 
exterior y a temperatura objetivo de fluido refrigerado; 

La fig. 5 es una implantación esquemática de una primera realización ejemplar de un proceso de control para optimizar 25 
la eficiencia energética de un sistema de refrigeración enfriado por aire según un aspecto de la invención; 

La fig. 6 es una implantación esquemática de una segunda realización ejemplar de un proceso de control para 
optimizar la eficiencia energética de un sistema de refrigeración enfriado por aire según un aspecto de la invención; y 

La fig. 7 es una implantación esquemática de una tercera realización ejemplar de un proceso de control para optimizar 
la eficiencia energética de un sistema de refrigeración enfriado por aire según un aspecto de la invención. 30 

Descripción detallada de la invención 

Con referencia ahora a las figs. 1 y 2, en particular, se han representado realizaciones ejemplares de un sistema 10 de 
refrigeración que incluye tres unidades 2, 3 y 4 de refrigeración enfriadas por aire independientes dispuestas en 
asociación operativa con un circuito 110 de fluido refrigerado. En otra exposición de la invención con referencia al 
sistema 10 de refrigeración, el fluido refrigerado será denominado en este documento como agua de enfriamiento, 35 
aunque se ha de comprender que el método de la invención se puede aplicar igual de bien a sistemas de refrigeración 
que utilizan fluidos de enfriamiento distintos al agua. Cada una de las unidades 2, 3, 4 de refrigeración incluye un 
bastidor de compresor, un condensador, un evaporador y un dispositivo de expansión dispuestos convencionalmente 
en el circuito 21, 31, 41 de refrigerante, respectivamente, en un ciclo convencional de compresión de vapor 
refrigerante. El circuito 21 de refrigerante de la unidad 2 de refrigeración incluye un bastidor 20 de compresor, un 40 
condensador 52, un evaporador 62 y un dispositivo 72 de expansión dispuestos aguas abajo con respecto al flujo de 
refrigerante del condensador 52 y aguas arriba con respecto al flujo de refrigerante del evaporador 62. De manera 
similar, el circuito 31 de refrigerante de la unidad 3 de refrigeración incluye un bastidor 30 de compresor, un 
condensador 53, un evaporador 63 y un dispositivo 73 de expansión dispuestos aguas abajo con respecto al flujo de 
refrigerante del condensador 53 y aguas arriba con respecto al flujo de refrigerante del evaporador 63. Igualmente, el 45 
circuito 41 de refrigerante de la unidad 4 de refrigeración incluye un bastidor 40 de compresor, un condensador 54, un 
evaporador 64 y un dispositivo 74 de expansión dispuestos aguas abajo con respecto al flujo de refrigerante del 
condensador 54 y aguas arriba con respecto al flujo de refrigerante del evaporador 64. Cada uno de los circuitos 21, 
31, y 41 de refrigerante puede ser cargado con cualquier refrigerante convencionalmente utilizado, tal como, pero no 
limitado a: R22, R134A, R410A, R407C, amoníaco o similar. 50 

Los bastidores 20, 30, 40 de compresores, incluyen, respectivamente, uno o más compresores individuales. En la 
realización ejemplar representada, cada uno de los bastidores de compresores incluye cuatro compresores 
individuales, cada uno de los cuales puede ser conectado y desconectado independientemente en respuesta a las 
demandas de carga del sistema. El bastidor 20 de compresor incluye compresores 22, 24, 26, 28 individuales, que 
tienen cada uno un motor, 21, 23, 27, 29 de accionamiento, asociados, respectivamente, de forma operativa con ellos. 55 

E07750705
30-11-2018ES 2 700 466 T3

 



 

 4

De forma similar, el bastidor 30 de compresor incluye compresores 32, 34, 36, 38 individuales, que tienen cada uno un 
motor 31, 33, 37, 39 de accionamiento, asociados, respectivamente, de forma operativa con ellos. El bastidor 40 de 
compresor incluye también compresores 42, 44, 46 y 48 individuales, que tienen cada uno un motor 41, 43, 47, 49 de 
accionamiento, asociados, respectivamente, de forma operativa con ellos. Se ha de comprender que el número real de 
compresores incluidos en un bastidor particular de compresores, puede ser uno, dos, tres, cuatro o más, y es una 5 
opción de diseño del profesional experto en la técnica y que no limita la invención. Adicionalmente, los compresores 
individuales pueden ser cualquier tipo de compresor, incluyendo, pero no limitado a compresores de tornillo, 
compresores alternativos, y compresores en espiral, y pueden ser de configuración hermética, semi hermética, o de 
accionamiento exterior. 

Cada uno de los compresores individuales de los bastidores 20, 30, 40 de compresores respectivos puede ser activado 10 
y desactivado de forma selectiva cuando se desee mediante un controlador 25, 35, 45 de unidad, respectivamente, 
energizando o des-energizando, respectivamente, el motor de accionamiento respectivo asociado con el compresor 
individual que ha de ser activado o desactivado. Cada uno de los controladores 25, 35, 45 de unidad es operativo para 
vigilar varios parámetros operativos de la unidad y controlar la operación de su unidad 2, 3, 4 de refrigeración 
respectiva bajo la supervisión y control de un controlador 15 maestro de sistema de refrigeración. 15 

La operación general de cada una de las unidades 2, 3, 4 de refrigeración respectivas es convencional y será descrita 
en este documento con referencia a la unidad 2 de refrigeración. Como en la práctica convencional, el refrigerante es 
comprimido dentro de uno o más de los compresores 22, 24, 26, 28 individuales y descargado desde el bastidor 20 de 
compresor como un vapor saturado a una presión deseada de descarga del compresor, Pcd, para que fluya a través 
del circuito de refrigerante. El vapor refrigerante a presión elevada, a temperatura elevada descargado desde el 20 
bastidor 20 de compresor pasa por lo tanto a través del condensador o condensadores 52 enfriados por aire en donde 
el vapor refrigerante pasa en relación de intercambio de calor con el aire ambiente que pasa a través de los 
serpentines del condensador que llevan refrigerante. Cuando el vapor refrigerante pasa en relación de intercambio de 
calor con el aire ambiente, el refrigerante se condensa a la presión de descarga del compresor a líquido saturado, 
siendo el proceso de condensación un proceso a presión constante. El líquido refrigerante a presión elevada, a 25 
temperatura elevada pasa por lo tanto a través del dispositivo 72 de expansión, tal como, pero no limitado, a una 
válvula convencional de expansión termostática o una válvula convencional de expansión electrónica, en donde el 
refrigerante es expandido a un líquido a presión y temperatura más bajas antes de entrar en el evaporador 62. Cuando 
el refrigerante líquido después de la expansión pasa a través del evaporador 62, es vaporizado a un vapor saturado de 
refrigerante a baja presión, a baja temperatura. El vapor refrigerante a baja presión, a baja temperatura que deja el 30 
evaporador 62 es aspirado a través del circuito de refrigerante para entrar por la entrada de succión del bastidor 20 de 
compresor para ser comprimido a un vapor saturado a presión elevada, a temperatura elevada. 

En el sistema 10 de refrigeración, los evaporadores 62, 63, 64 respectivos de las unidades 2, 3 y 4 de refrigeración 
están asociados de forma operativa con el circuito 110 de fluido de refrigeración por lo que el refrigerante que pasa a 
través de los evaporadores pasa en relación de intercambio de calor con el fluido de enfriamiento que pasa a través del 35 
circuito 110 de fluido de refrigeración. Cuando el refrigerante pasa en relación de intercambio de calor con el fluido de 
enfriamiento, el refrigerante es vaporizado como se ha observado anteriormente a un vapor saturado a baja presión, a 
baja temperatura. Por el contrario, el agua de enfriamiento que pasa a través de los evaporadores es refrigerada ya 
que pierde calor en la evaporación del refrigerante desde una temperatura de agua entrante EWT, a una temperatura 
de agua saliente LWT. La temperatura de agua entrante, EWT, es la temperatura a la que el agua de enfriamiento 40 
vuelve a través de la tubería 112 de retorno desde el circuito de enfriamiento dentro del espacio que se ha de enfriar. 
La temperatura de agua saliente, LWT, es la temperatura a la que el agua de enfriamiento es suministrada a través de 
la tubería 114 de suministro al circuito de enfriamiento dentro del espacio que se ha de enfriar. 

En la realización ejemplar del sistema 10 de refrigeración representada esquemáticamente en la fig. 1, los 
evaporadores 62, 63 y 64 de las unidades 2, 3, 4 de refrigeración respectivas están dispuestos en una relación "en 45 
serie" con el agua de enfriamiento que pasa a través del circuito 110 de fluido refrigerante. En la disposición "en serie", 
el agua de enfriamiento pasa desde el circuito 110 de fluido refrigerante en serie en primer lugar a través del 
evaporador 62, de allí a través del evaporador 63 y de allí a través del evaporador 64. Así, las aguas de enfriamiento 
entran en el evaporador 62 desde la tubería 112 de retorno del circuito de fluido refrigerante a la temperatura de agua 
entrante, EWT, y dejan el evaporador 64 a la tubería 114 de suministro de circuito de fluido refrigerante a la 50 
temperatura de agua saliente, LWT. 

En la realización ejemplar del sistema 10 de refrigeración representado esquemáticamente en la fig. 2, los 
evaporadores 62, 63 y 64 de las unidades 2, 3, 4 de refrigeración respectivas están dispuestos en una relación "en 
paralelo" con el agua de enfriamiento que pasa a través del circuito 110 de fluido refrigerante. En la disposición "en 
paralelo", el agua de enfriamiento es hecha pasar a cada uno de los evaporadores 62, 63, 64 desde la tubería 112 de 55 
retorno a la temperatura de agua entrante, EWT, y el agua de enfriamiento sale de cada uno de los evaporadores 62, 
63, 64 respectivos a la línea 114 de suministro a la temperatura de agua saliente, LWT. 

Los sistemas 10 de refrigeración representados en las figs. 1 y 2 son denominados comúnmente como refrigeradores 
enfriados por aire ya que las unidades de refrigeración asociadas con ellos tienen condensadores enfriados por aire. 
En cada uno de los condensadores 52, 53 y 54 enfriados por aire, el refrigerante a presión elevada, temperatura 60 
elevada que se descarga desde los bastidores 20, 30, 40 de compresores asociado, pasa, respectivamente, a través 
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de un serpentín de tubo del intercambiador de calor del condensador, que puede ser si se desea un serpentín de 
intercambiador de calor de tubo con aletas, en relación de intercambio de calor con el aire exterior ambiente que pasa 
sobre la superficie exterior o a través los tubos del serpentín de intercambiador de calor del condensador. El aire 
exterior ambiente es aspirado o forzado a través del serpentín de tubo del intercambiador de calor del condensador de 
cada uno de los condensadores 52, 53, 54 por uno o más impulsores 56, 57 y 58 de aire asociados de forma operativa 5 
con ellos. En las realizaciones representadas del sistema 10 de refrigeración, los impulsores de aire son representados 
como ventiladores de flujo axial, con un par de ventiladores 56 asociados con el condensador 52, un par de 
ventiladores 57 asociados con el condensador 53, y un par de ventiladores 58 asociados con el condensador 54. Los 
condensadores enfriados por aire pueden estar ubicados físicamente en estrecha proximidad con el resto del sistema 
de refrigeración, o alejados del mismo. 10 

En los condensadores 52, 53 y 54 de las unidades 2, 3, 4 de refrigeración asociadas con el sistema 10 de refrigeración, 
cada uno de los ventiladores 56, 57 y 58 es accionado mediante un motor eléctrico y un conjunto de transmisión de 
motor asociado con él. Cada uno del motor eléctrico y de los conjuntos de transmisión 76, 77 y 78 del motor comprende 
un motor de velocidad variable y una transmisión del motor asociado de velocidad variable, ambos de los cuales 
pueden ser de diseño convencional. La cantidad de aire que fluye a través de cada uno de los condensadores depende 15 
del número de ventiladores asociados en funcionamiento y la velocidad de rotación, es decir las revoluciones por 
minuto, RPM, de los ventiladores en funcionamiento. Generalmente, en la práctica convencional en condiciones 
operativas normales, todos los ventiladores asociados con un condensador particular están en funcionamiento cuando 
el compresor asociado con ese circuito de refrigerante está en funcionamiento para asegurar el flujo de aire 
relativamente uniforme a través del serpentín de tubo del intercambiador de calor del condensador. Con ventiladores 20 
de velocidad variable como en el sistema 10 de refrigeración representado, se puede variar la cantidad de flujo de aire 
para un número dado de ventiladores en funcionamiento ajustando selectivamente la velocidad, es decir las RPM, del 
ventilador o ventiladores operativos mediante el control del accionamiento de velocidad variable, por ejemplo, variando 
la tensión o la frecuencia de la corriente suministrada al motor del ventilador. Así, si el controlador 15 de sistema 
determina que la velocidad de uno o más ventiladores del condensador operativo debería ser ajustada, el controlador 25 
15 transmitirá una señal de mando al conjunto motor de velocidad variable/conjunto de transmisión del motor de 
velocidad variable asociado con el ventilador o ventiladores de condensador objeto bien para aumentar o bien para 
disminuir las RPM del ventilador, cuando se desee. 

Un aumento en las RPM del ventilador aumentará la cantidad de flujo de aire, mientras que una disminución en las 
RPM del ventilador reducirá la cantidad de flujo de aire a través del serpentín del intercambiador de calor del 30 
condensador. Ya que el coeficiente de transferencia de calor del condensador es proporcional a la tasa de flujo de aire 
a través del serpentín de tubo del intercambiador de calor del condensador, el rendimiento total de transferencia de 
calor del condensador puede ser ajustado aumentando el flujo de aire que pasa a través del condensador para 
aumentar la transferencia de calor entre el flujo de aire y el refrigerante y disminuyendo el flujo de aire que pasa a 
través del condensador para disminuir la transferencia de calor entre el flujo de aire y el refrigerante. 35 

Con referencia ahora adicionalmente a la fig. 3, el controlador 15 de sistema está en comunicación bidireccional con 
los controladores 25, 35, 45 respectivos de la unidad de refrigeración asociados con las unidades 2, 3, 4 de 
refrigeración. El controlador 15 de sistema y cada uno de los controladores 25, 35, 45 de refrigerante incluyen un 
banco de memoria para almacenamiento de datos y un procesador programable para procesar información y generar 
señales de mando. En funcionamiento, cada uno de los controladores 24, 35, 45 de la unidad de refrigeración vigila 40 
varios parámetros operativos de su unidad de refrigeración respectiva que incluyen, sin limitación, el porcentaje de 
carga al que está funcionando el compresor, la temperatura de succión saturada del vapor refrigerante que entra en el 
bastidor de compresor, y la temperatura de descarga saturada del vapor refrigerante que deja el bastidor de 
compresor, entre otros parámetros operativos como es costumbre en la práctica convencional. El porcentaje operativo 
de carga del bastidor de compresor respectivo es determinado mediante cada controlador 25, 35, 45 como un 45 
porcentaje de la capacidad de flujo de volumen total del bastidor de compresores asociado. Por ejemplo, en un 
bastidor de compresor que contiene cuatro compresores de velocidad fija de la misma capacidad, un compresor en 
funcionamiento representaría el 25% de carga, dos compresores en funcionamiento representarían el 50% de carga, 
tres compresores en funcionamiento representarían el 75% de carga y todos los cuatro compresores en 
funcionamiento representarían el 100% de carga. Cada controlador 25, 35, 45 informa del porcentaje de carga del 50 
compresor al controlador 15 de sistema. 

En la realización ejemplar representada en la fig. 3, los sensores 82, 83, 84, detectan, respectivamente, la presión de 
succión saturada de refrigerante que entra en los compresores operativos de los bastidores 20, 30, 40 de compresores 
respectivos, y los sensores 92, 93, 94, detectan, respectivamente, la presión de descarga saturada del refrigerante 
descargado desde los compresores operativos de los bastidores 20, 30, 40 de compresores respectivos. Los sensores 55 
82, 83, 84 pueden ser posicionados en asociación con la tubería de refrigeración que se extiende entre las salidas de 
los evaporadores 62, 63, 64 respectivos y las entradas de succión de los bastidores 20, 30, 40 de compresores 
respectivos, típicamente, bien cerca de la salida del evaporador o bien cerca de la entrada de succión. Los sensores 
92, 93, 94 pueden ser posicionados en asociación con las salidas de descarga de los bastidores 20, 30, 40 de 
compresores respectivos y o en asociación con la tubería de refrigerante cerca de la salida de los condensadores 52, 60 
53, 54 respectivos, cuando el cambio de fase de refrigerante en el condensador ocurre a la presión de descarga del 
compresor. 
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En esta realización, los sensores 82, 83, 84, 92, 93 y 94 pueden comprender transductores de presión. Los 
controladores 25, 35, 45 respectivos de la unidad de refrigeración leen las presiones detectadas de succión saturada y 
las presiones detectadas de descarga saturada y convierten las lecturas a temperatura de succión saturada y a 
temperatura de descarga saturada para el refrigerante particular en uso utilizando prácticas convencionales. En una 
realización alternativa, los sensores 82, 83, 84, 92, 93 y 94 pueden ser reemplazados por sensores, tales como 5 
termistores o termopares, operativos para detectar la temperatura de succión saturada de refrigerante y la temperatura 
de descarga saturada de refrigerante directamente. Sin embargo, los transductores convencionales de presión son 
considerados generalmente más precisos que los detectores convencionales de medición de temperatura. 

Adicionalmente, el controlador 15 de sistema lee la temperatura de aire exterior (OAT) detectada mediante el sensor 
86 de temperatura, la temperatura del agua entrante refrigerada (EWT) a través de la tubería 112 de retorno detectada 10 
mediante el sensor 113, y la temperatura del agua saliente refrigerada (LWT) a través de la tubería 114 de suministro 
detectada mediante el sensor 115. El controlador 15 de sistema puede interconectar también en comunicación 
bidireccional con un dispositivo 120 de entrada/salida, tal como por ejemplo un ordenador que tiene un teclado y/u otro 
dispositivo de entrada para programar el procesador del controlador 15 de sistema o introducir datos al banco de 
memoria del mismo y que tiene un dispositivo de presentación sobre el cual se puede representar la información 15 
recibida procedente del controlador 15 de sistema. 

En sistemas de refrigeración enfriados por aire, la calificación de eficiencia energética (EER) operativa de las unidades 
de refrigerante varía en función de la temperatura de aire exterior (OAT), la temperatura del agua refrigerada que deja 
el evaporador (LWT), y la velocidad (RPM) de los ventiladores del condensador. La EER de la unidad de refrigerante 
es una medida de la eficiencia operativa de uso energético del compresor y la eficiencia operativa de uso energético de 20 
los ventiladores del condensador. Con referencia ahora a la fig. 4, una representación gráfica ilustra cómo varía 
drásticamente la calificación de eficiencia energética de una unidad de refrigeración con la velocidad del ventilador del 
condensador para cargas del compresor del 100% (curva A), del 50% (curva B), y del 25% (curva C) para el 
funcionamiento a una OAT constante y a una LWT constante. En sistemas convencionales de refrigeración enfriados 
por aire, es una práctica habitual controlar el funcionamiento de las unidades de refrigeración del refrigerador 25 
manteniendo la temperatura de descarga saturada (SDT) del refrigerante transportado en el circuito de refrigerante de 
la unidad de refrigeración a un punto de ajuste programado. Para mantener el punto de ajuste de SDT pre-programado 
cuando cambian las condiciones operativas, tal como por ejemplo un cambio en la temperatura del aire exterior o un 
cambio en la temperatura objetivo de agua saliente, en la práctica convencional, el controlador de sistema respondería 
a las condiciones operativas cambiantes para ajustar la velocidad del ventilador del condensador para mantener aún el 30 
mismo punto de ajuste SDT pre-programado, independientemente del impacto adverso que tal cambio en la velocidad 
del ventilador del condensador podría tener sobre la calificación de eficiencia energética de la unidad de refrigerante. 

Se han ilustrado tres realizaciones ejemplares de un método que puede ser empleado por el controlador 15 de sistema 
para mantener la EER operativa óptima de la unidad de refrigeración en las figs. 5, 6 y 7. En cada uno de los métodos 
ilustrados en ellas, el controlador 15, que comienza en el bloque 130, lee la temperatura del fluido de enfriamiento 35 
refrigerado que deja el evaporador (LWT), la temperatura de aire exterior (OAT), y la temperatura de succión saturada 
(SST), y determina la carga del compresor instantánea, expresada como un porcentaje de la carga total (% CL). Con 
esta información recopilada, el controlador 15 de sistema procede a calcular, en el bloque 140, para calcular un nuevo 
valor del punto de ajuste del parámetro de control, típicamente un nuevo valor del punto de ajuste para la temperatura 
de descarga saturada (SDTSP) del refrigerante que deja el bastidor de compresores de la unidad de refrigeración. En 40 
el bloque 142, el controlador 15 del sistema lee la temperatura operativa instantánea de descarga saturada (SDTi). El 
controlador 15 prosigue a continuación al bloque 150 para comparar la temperatura operativa instantánea de descarga 
saturada (SDTi) con el nuevo punto de ajuste de la temperatura de descarga saturada (SDTSP). 

En la realización del método ilustrado en la fig. 5, el controlador 15 aplica una lógica de control de banda muerta para 
controlar la velocidad de los ventiladores de condensación en respuesta a la comparación de la temperatura operativa 45 
instantánea de descarga saturada (SDTi) con el nuevo punto de ajuste de la temperatura de descarga saturada 
(SDTSP). Si la temperatura operativa instantánea de descarga saturada (SDTi) está dentro de la "banda muerta" 
seleccionada del punto de ajuste, tal como por ejemplo, pero no limitado a, más/menos 0,25 grados C del nuevo punto 
de ajuste de la temperatura de descarga saturada (SDTSP), es decir: (SDTSP-0,25) ≤ SDTi ≥ (SDTSP + 0,25), que se 
ha representado en la fig. 5, en el bloque 152, como el valor absoluto de [SDTSP - SDTi] que es menor que o igual a 50 
0,25, a continuación, en el bloque 162, el controlador de sistema mantiene simplemente la velocidad del ventilador del 
condensador actual (RPM). Sin embargo, si la temperatura operativa instantánea de descarga saturada está fuera de 
este rango de control de banda muerta, el controlador de sistema determina si la temperatura instantánea de descarga 
saturada excede el nuevo punto de ajuste de la temperatura de descarga saturada en más de 0,25 grados C (bloque 
154) o si la nueva temperatura instantánea de descarga saturada es menor que el nuevo punto de ajuste de la 55 
temperatura de descarga saturada en más de 0,25 grados C (bloque 156). Si la temperatura instantánea de descarga 
saturada no excede el nuevo punto de ajuste de la temperatura de descarga saturada en más de 0,25 grados C, en el 
bloque 164, el controlador 15 de sistema procede a aumentar la velocidad del ventilador del condensador enviando por 
consiguiente una señal de mando al transmisor 76, 77, 78 respectivo de velocidad variable asociado con el ventilador 
o los ventiladores del condensador de la unidad 2, 3, 4 de refrigeración respectiva. Si, sin embargo, la temperatura 60 
instantánea de descarga saturada es menor que el nuevo punto de ajuste de la temperatura de descarga saturada en 
más de 0,25 grados C, en el bloque 166, el controlador 15 de sistema procede a disminuir la velocidad del ventilador 
del condensador enviando por consiguiente una señal de mando al transmisor 76, 77, 78 respectivo de velocidad 
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variable asociado con el ventilador o ventiladores del condensador de la unidad 2, 3, 4 de refrigeración respectiva. El 
controlador 15 de sistema puede repetir simultánea y continuamente el proceso descrito para cada una de las 
unidades 2, 3, 4 de refrigeración con el fin de mantener cada unidad de refrigeración operativa a su calificación de 
eficiencia energética máxima para las condiciones operativas existentes. 

En la realización del método ilustrado en la fig. 6, en el bloque 150, el controlador 15 de sistema aplica la lógica 5 
convencional de control PID, en vez del control de banda muerta, para controlar la velocidad sobre los ventiladores del 
condensador en respuesta a la comparación de la temperatura operativa instantánea de descarga saturada (SDTi) con 
el nuevo punto de ajuste de la temperatura de descarga saturada (SDTSP). En el bloque 150, el controlador 15 
compara la temperatura operativa instantánea de descarga saturada (SDTi) con el nuevo punto de ajuste de la 
temperatura de descarga saturada (SDTSP) para calcular una función de error, ε, mediante la fórmula: 10 

ε = SDTi – SDTSP. 

En el bloque 153, el controlador 15 procesa la función de error calculado mediante una formulación PID, que puede 
incluir términos proporcionales, integrales y derivados, para generar una señal de mando de velocidad del ventilador 
que es enviada al transmisor 76, 77, 78 respectivo de velocidad variable asociado con el ventilador o ventiladores del 
condensador de la unidad 2, 3, 4 de refrigeración respectiva para ajustar la velocidad de los ventiladores del 15 
condensador según sea apropiado para minimizar la función de error. 

En la realización del método ilustrado en la fig. 7, en el bloque 150, el controlador 15 de sistema aplica una lógica 
imprecisa convencional de control, en vez del control de banda muerta o lógica de control PID, para controlar la 
velocidad sobre los ventiladores del condensador en respuesta a la comparación de la temperatura operativa 
instantánea de descarga saturada (SDTi) con el nuevo punto de ajuste de la temperatura de descarga saturada 20 
(SDTSP). En el bloque 150, el controlador 15 compara la temperatura operativa instantánea de descarga saturada 
(SDTi) con el nuevo punto de ajuste de la temperatura de descarga saturada (SDTSP) para determinar la magnitud y 
dirección de la desviación de la temperatura operativa instantánea de descarga saturada (SDTi) a partir del nuevo 
punto de ajuste de la temperatura de descarga saturada (SDTSP). En el bloque 157, controlador 15 procesa esta 
información mediante técnicas convencionales de lógica imprecisa para generar una señal de mando de velocidad del 25 
ventilador que, en el bloque 160, es enviada al transmisor 76, 77, 78 respectivo de velocidad variable asociado con el 
ventilador o ventiladores del condensador de la unidad 2, 3, 4 de refrigeración respectiva para ajustar la velocidad de 
los ventiladores del condensador según sea apropiado para minimizar la desviación de la temperatura operativa 
instantánea de descarga saturada (SDTi) a partir del nuevo punto de ajuste de la temperatura de descarga saturada 
(SDTSP). 30 

El controlador 15 de sistema puede ser programado para calcular el punto de ajuste de la temperatura de descarga 
saturada, SDTSP, indicativo de la calificación óptima de eficiencia energética para la unidad de refrigeración mediante 
un algoritmo derivado empíricamente, por ejemplo, mediante correspondencia del rendimiento de una unidad de 
prueba representativa, o analíticamente, por ejemplo, mediante el modelado informático u otra técnica de 
correspondencia de rendimiento. El algoritmo es una función de parámetros operativos seleccionados que pueden ser 35 
medidos, detectados, estimados instantáneamente o evaluados de otro modo en tiempo real. En una realización el 
algoritmo puede ser una formulación lineal que es una función de los parámetros operativos seleccionados. En las 
realizaciones ejemplares ilustradas en las figs. 5, 6 y 7, la operación del cálculo de un punto de ajuste objetivo de la 
temperatura de descarga saturada (SDTSP) para el refrigerante en el circuito de refrigerante indicativo de la 
calificación óptima de eficiencia energética (EER) para la unidad de refrigeración como una función de la OAT 40 
detectada, la SST detectada, y el % de CARGA comprende calcular el punto de ajuste deseado de la temperatura de 
descarga saturada (SDTSP) mediante la relación lineal: 

 SDTSP = C1 + C2*OAT + C3*SST + C4*% de CARGA, 

donde C1, C2, C3 y C4 son características de coeficientes constantes de la unidad de refrigeración. 

Las constantes C1, C2, C3 y C4 pueden ser derivadas bien empíricamente a partir de los datos de prueba de 45 
rendimiento de la unidad de refrigeración o bien analíticamente a partir del modelado informático del rendimiento de la 
unidad. Por ejemplo, una pluralidad de EER en función de las relaciones de velocidad del ventilador del condensador, 
tal como se ilustrado en la fig. 4, puede desarrollarse para varias condiciones operativas, tales como la temperatura de 
aire exterior (OAT) la temperatura de agua entrante (EWT), la temperatura de agua saliente (LWT)5, la temperatura de 
succión saturada (SST), y la temperatura de descarga saturada (SDT), para varias cargas de unidades de refrigeración 50 
que varían desde aproximadamente el 25% de capacidad al 100% de capacidad. Utilizando técnicas convencionales 
de análisis de datos, una regresión lineal puede a continuación ser realizada para determinar los valores de los 
coeficientes C1, C2, C3 y C4 de la ecuación anterior que representan una representación lineal de la variación de la 
temperatura de descarga saturada asociada con el rendimiento de la unidad a la EER óptima para las condiciones 
operativas seleccionadas del porcentaje de carga al cual está funcionando la unidad de refrigeración, la temperatura 55 
detectada de aire exterior ambiente asociada con el flujo de aire del condensador, y la temperatura de succión 
saturada, que refleja la capacidad real de enfriamiento del agua y la temperatura de agua saliente del circuito de 
enfriamiento.  
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El controlador 15 de sistema puede ser un controlador o micro-controlador programable capaz de ejecutar código de 
software, o un circuito de hardware configurado para ejecutar un algoritmo o función o un conjunto de algoritmos o 
funciones específicos. En las realizaciones ejemplares ilustradas en las figs. 5, 6 y 7, el algoritmo para calcular un 
punto de ajuste objetivo de la temperatura de descarga saturada (SDTSP) es una función lineal. Se ha de comprender, 
sin embargo, que el algoritmo no está limitado a ser una función lineal, sino que podría ser una función cuadrática o 5 
cualquier tipo de función deseada. 

Aunque el método de la invención ha sido mostrado y descrito particularmente con referencia a las realizaciones 
ejemplares del sistema 10 de refrigeración enfriado por aire ilustrado en los dibujos, se comprenderá por los expertos 
en la técnica que el método de la invención se puede aplicarse para optimizar la eficiencia energética de varios 
sistemas de compresión de vapor refrigerante que utilizan condensadores enfriados por aire, como por ejemplo, 10 
unidades de condensación, refrigeradores de aire acondicionado empaquetados, y refrigeradores de agua con 
condensadores enfriados por aire ubicados remotamente. Las unidades de condensación enfriadas por aire, que son 
utilizadas comúnmente para acondicionamiento de aire de edificios comerciales, comprenden una compresión de 
vapor refrigerante que incluye un compresor, un condensador enfriado por aire, un dispositivo de expansión, y un 
evaporador dispuestos en serie en un circuito de refrigerante. El condensador, que puede estar dispuesto en el exterior 15 
del edificio, comúnmente encima del techo del edificio, que está conectado mediante tuberías de refrigerante en 
comunicación de flujo refrigerante con el evaporador que está dispuesto dentro del edificio en asociación operativa con 
un controlador de aire. El controlador de aire incluye ventiladores que hacen pasar el aire aspirado desde el interior del 
edificio a través de los serpentines de transporte de refrigerante del evaporador para enfriar el aire. El método de la 
invención como se ha descrito anteriormente en este documento puede ser aplicado fácilmente para controlar la 20 
operación de la unidad de refrigerante para que opere a una calificación óptima de eficiencia energética utilizando los 
mismos parámetros y procedimientos operativos descritos anteriormente en este documento para variar el punto de 
ajuste del parámetro de control cuando varían la temperatura de aire exterior, la temperatura de succión saturada y el 
porcentaje de carga. 

 25 
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REIVINDICACIONES 

1.  Un método para hacer funcionar un sistema (10) de refrigeración enfriado por aire con calificación óptima de 
eficiencia energética, incluyendo el sistema (10) de refrigeración un circuito (110) de fluido de enfriamiento y al menos 
una unidad (2, 3, 4) de refrigeración que tiene un circuito (21, 31, 41) de refrigerante dispuesto en relación de 
intercambio de calor con el circuito (110) de fluido de enfriamiento, teniendo la unidad (2, 3, 4) de refrigeración un 5 
condensador (52, 53, 54) en donde el refrigerante que fluye a través del circuito (21, 31, 41) de refrigerante pasa en 
relación de intercambio de calor con un flujo de aire ambiente y un ventilador (56, 57, 58) del condensador para hacer 
pasar el flujo de aire ambiente a través del condensador (52, 53, 54), comprendiendo dicho método las operaciones de: 

determinar los valores instantáneos de una pluralidad de parámetros operativos seleccionados de la unidad (2, 3, 4) de 
refrigeración; 10 

determinar un deseado del parámetro de control indicativo de una calificación óptima de eficiencia energética para la 
unidad (2, 3, 4) de refrigeración como una función de dichos parámetros operativos seleccionados; 

detectar el valor instantáneo de dicho parámetro de control; 

comparar el valor instantáneo detectado de dicho parámetro de control con dicho punto de ajuste calculado del 
parámetro de control; y 15 

ajustar una velocidad operativa del ventilador (56, 57, 58) del condensador en respuesta a la comparación del valor 
instantáneo detectado de dicho parámetro de control con dicho punto de ajuste calculado del parámetro de control; en 
donde la operación de determinar el valor instantáneo de una pluralidad de parámetros operativos seleccionados de la 
unidad (2, 3, 4) de refrigeración comprende las operaciones de: 

detectar una temperatura de aire exterior ambiente asociada con el condensador (56, 57, 58); 20 

detectar una temperatura de succión saturada (SST) en el circuito (110) de refrigerante; y 

determinar un valor de carga porcentual (% de CARGA) al que está funcionando la unidad (110) de refrigeración; 

en donde la operación de detectar el valor instantáneo de dicho parámetro de control comprende la operación de 
detectar el valor instantáneo de la temperatura de descarga saturada (SDTi) del refrigerante en el circuito (21, 31, 41) 
de refrigerante, caracterizado por que la operación de determinar un punto de ajuste deseado del parámetro de control 25 
indicativo de una calificación óptima de eficiencia energética para la unidad (2, 3, 4) de refrigeración como una función 
de dichos parámetros operativos seleccionados comprende calcular un punto de ajuste deseado de la temperatura de 
descarga saturada (SDTSP) para el refrigerante en el circuito (21, 31, 41) de refrigerante indicativo de una calificación 
óptima de eficiencia energética para la unidad (2, 3, 4) de refrigeración como una función de la temperatura detectada 
de aire exterior (OAT), la temperatura detectada de succión saturada (SST), y el valor de carga porcentual (%de 30 
CARGA); 

la operación de comparar el valor instantáneo detectado de dicho parámetro de control con dicho punto de ajuste 
calculado del parámetro de control comprende la operación de comparar la SDTi con la SDTSP calculada deseada. 

2.  Un método según la reivindicación 1, en donde la operación de calcular un punto de ajuste deseado de la 
temperatura de descarga saturada (SDTSP) para el refrigerante en el circuito (21, 31, 41) de refrigerante indicativo de 35 
la calificación óptima de eficiencia energética para la unidad (2, 3, 4) de refrigeración como una función de la 
temperatura detectada de aire exterior (OAT), la temperatura detectada de succión saturada (SST), y el valor de carga 
porcentual (% de CARGA) comprende calcular el punto de ajuste calculado deseado de la temperatura de descarga 
saturada (SDTSP) mediante una relación lineal: 

 SDTSP = C1 + C2*OAT + C3*SST + C4*% de CARGA, 40 

donde C1, C2, C3 y C4 son características constantes de la unidad (2, 3, 4) de refrigeración. 

3.   Un método según la reivindicación 1 o 2, en donde la operación de ajustar una velocidad operativa del ventilador 
(56, 57, 58) del condensador comprende la operación de mantener la velocidad del ventilador del condensador como 
su velocidad actual si: 

 SDTSP –∆SDT ≤ SDTi ≤ SDTSP + ∆SDT, 45 

donde ∆SDT es la tolerancia preseleccionada. 

4.   Un método según la reivindicación 3, en donde la operación de ajustar una velocidad operativa del ventilador (56, 
57, 58) del condensador si el valor instantáneo detectado de dicho parámetro de control no está dentro de una 
tolerancia preseleccionada de dicho punto de ajuste calculado del parámetro de control comprende la operación de 
aumentar la velocidad del ventilador del condensador si: 50 
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 SDTi es menor que SDTSP - ∆SDT, 

Donde ∆SDT es la tolerancia preseleccionada. 

5.   Un método según la reivindicación 3, en donde la operación de ajustar una velocidad operativa del ventilador (56, 
57, 58) del condensador si el valor instantáneo detectado de dicho parámetro de control no está dentro de una 
tolerancia preseleccionada de dicho punto de ajuste calculado del parámetro de control comprende la operación de 5 
disminuir la velocidad del ventilador del condensador si: 

 SDTi es mayor que SDTSP + ∆SDT, 

donde ∆SDT es la tolerancia preseleccionada. 

6.   Un método según la reivindicación 1, en donde la operación de ajustar una velocidad operativa del ventilador (56, 
57, 58) del condensador en respuesta a la comparación del valor instantáneo detectado de dicho parámetro de control 10 
con dicho punto de ajuste calculado del parámetro de control comprende las operaciones de: 

calcular una función de error, ε, mediante la fórmula: ε = SDTi – SDTSP; 

procesar la función de error calculado mediante una formulación PID para generar una señal de mando de velocidad 
del ventilador; y 

ajustar la velocidad del ventilador (56, 57, 58) del condensador en respuesta a la señal de mando de velocidad del 15 
ventilador para minimizar la función de error. 

7.   Un método según la reivindicación 1, en donde la operación de ajustar una velocidad operativa del ventilador (56, 
57, 58) del condensador en respuesta a la comparación del valor instantáneo detectado de dicho parámetro de control 
con dicho punto de ajuste calculado del parámetro de control comprende las operaciones de: 

determinar una desviación de la temperatura detectada de descarga saturada (SDT) a partir del punto de ajuste 20 
deseado calculado de la temperatura de descarga saturada (SDTSP); 

procesar la desviación calculada mediante una técnica lógica imprecisa para generar una señal de mando de 
velocidad del ventilador; y 

ajustar una velocidad del ventilador (56, 57, 58) del condensador en respuesta a la señal de mando de velocidad del 
ventilador para minimizar la desviación. 25 

8.   Un método según a reivindicación 1, en donde la operación de ajustar una velocidad de funcionamiento del 
ventilador (56, 57, 58) del condensador comprende las operaciones de determinar una magnitud y una dirección de 
una desviación de la temperatura de descarga saturada (SDTi) operativa instantánea a partir del punto de ajuste 
deseado de la temperatura de descarga saturada (SDTSP); 

procesar la magnitud y la dirección de la desviación mediante lógica imprecisa para generar una señal de mando de 30 
velocidad del ventilador; y 

ajustar la velocidad del ventilador (56, 57, 58) del condensador para minimizar la desviación. 
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