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RESUMEN. 

 

El consumo energético de un refrigerador es de 

suma importancia en la decisión de compra de 

usuarios domésticos. La variación de las 

condiciones ambientales del recinto en el que se 

encuentra operando, determinan en mucho el 

desempeño energético del refrigerador. Un 

amplio rango de condiciones de operación  

pueden ser simuladas en cámaras climatizadas, 

en las que se controle temperatura  y humedad; 

sin embargo, el costo de éstas cámaras es 

sumamente elevado y puede llegar a ser 

prohibitiva su adquisición. El objetivo de este 

trabajo es mostrar el funcionamiento y 

viabilidad de un prototipo de una cámara 

climática de bajo costo, en la cual solamente se 

controla la temperatura interior. 

 

ABSTRACT. 

 

The energetic consumption on domestic 

refrigerator is an important factor on the 

acquisition for domestic users. The variation 

where the environmental conditions takes place, 

determine its performance. These conditions can 

be simulated on climatic chambers, where the 

temperature and humidity are controlled; the 

price of these chambers is incredibly expensive; 

and it cannot be reachable to use. The objective 

of this work is to show the functionality and 

viability of a low cost climatic chamber 

prototype, in which just the internal temperature 

is controlled. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las grandes industrias de refrigeradores 

domésticos hacen uso de laboratorios 

especializados; para la evaluación de sus 

productos, emplean instalaciones climatizadas en 

la realización de pruebas experimentales y de 

caracterización. El consumo energético de un 

refrigerador domestico depende de su capacidad, 

medida como el volumen interno de almacenaje.  

Este consumo depende enormemente de las 

condiciones del sumidero de energía, es decir, 

del medio ambiente en el que se encuentra el 

electrodoméstico. Dado que es difícil predecir las 

condiciones finales a las que se encontrará cada 

modelo de refrigerador, y más aún, realizar la 

configuración personalizada de cada modelo; es 

necesario conocer la respuesta del mismo en un 

amplio rango de condiciones. Estas condiciones 

son simuladas en recintos climatizados, con 

control de temperatura y en ocasiones de 

humedad. Estos recintos o cámaras climáticas 

representan una fuerte inversión, por lo que su 

uso es vigilado constantemente a modo tal, que 

su uso en la industria se orienta a tareas que 

reflejen directamente una ventaja en el producto 

final, como lo son certificaciones y ahorros 

mínimos; por ello el potencial en el  uso de estas 

cámaras para el diseño e investigación se ve 

reducido a sus mínimos posibles.  

Este proyecto surge de la necesidad de diseñar 

una instalación capaz de adecuar, y controlar las 

condiciones ambientales para el funcionamiento 

de cuatro refrigeradores domésticos. El diseño 

debe cumplir con la norma mexicana NOM-015-

ENER-2002 (sección 9.2 Cuarto de Prueba) que 

limita a las corrientes de aire a una velocidad 

menor a 0.245 m/s, y un gradiente de 

temperatura vertical menor a 0.9°C/m, la 

humedad no es un parámetro de control 

considerado en ésta norma. En este sentido el 

CETEC de Whirlpool Apodaca ha desarrollo en 

conjunto con la FIME-UANL, una cámara 

climática de bajo costo (Low Cost Chamber) 

para pruebas de desarrollo tecnológico 

exclusivamente. 

DESARROLLO 

El espacio de trabajo implementado para la 

construcción de la cámara es de 3.4 m x 3.4 m x 

3.4m. Éste espacio es esencial para tener una 

capacidad de evaluación de  4 refrigeradores 

(con una capacidad de hasta 18 ft
3
 ó 0.51 m

3
), 

cada uno con su estación de monitoreo 

independiente. Se estima que los refrigeradores 
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aportan una carga térmica de 350W al momento 

en que el compresor entra en funcionamiento, 

por ello el total de la carga térmica será próxima 

a 1.5kW como máximo; tomando como caso 

extremo en que una prueba en el interior de la 

cámara se realice a 15°C, y que las condiciones 

del ambiente externo se encuentren a 35°C, se 

estima que la transferencia de calor calculada a 

través de las paredes del refrigerador sea de 

414W, la ganancia de calor por los conductos de 

442W, las luminarias y cargas térmicas 

adicionales 200W; en total la carga térmica 

esperada a disipar es de 2456W. Al saber la 

energía a remover, se calculó que el flujo másico 

necesario para remover la cantidad de calor debe 

ser 0.813 Kg/s; donde la distribución del flujo de 

aire hacia la cámara, usando el diseño del ducto 

donde el comportamiento del flujo es uniforme, 

baja velocidad y efectivo al remover la cantidad 

de calor [1]. 

Definiendo el espacio de trabajo (3.4 m x 3.4 m x 

3.4m.), la cámara tendrá el ingreso del flujo de 

aire por la parte superior con dos conductos, 

teniendo un conducto de regreso por la parte 

inferior de la pared trasera como se muestra en la 

Figura 1.  

 

Figura 1 Configuración de los conductos. En 

colores azul y rojo se muestran la inyección y 

extracción de aire respectivamente. 

 

Figura 2. Plano de los conductos 

Como se observa en la Figura 2, la cámara fue 

diseñada con 4 entradas de aire y un retorno 

centrado en la pared trasera. La selección de la 

configuración de los conductos entrada y salida 

de aire, se basó en la medida del espacio 

disponible y las complicaciones geométricas de 

los conductos; además del área transversal que 

debe tener el conducto para obtener una 

velocidad baja a la entrada de la cámara. 

 

Figura 3. Esquema  del interior 

Al resolver y ajustar las complicaciones del 

diseño de la cámara, se construyo, el esquema 

físico se muestra en la Figura 3. Definiendo los 

ductos con geometría en forma de “U” como se 

muestra en la Figura 2, y un diseño interno con 

resultados efectivos en la presión interna  de los 

conductos y los aspectos aerodinámicos, 

mostrados en la Figura 4 y 5 respectivamente. 

 

Figura 4. Contornos de la magnitud de la presión 

 
Figura 5. Contornos de corriente 

Al implementar estas adecuaciones, el siguiente 

paso es implementar un sistema de adquisición 
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de datos y control de los actuadores. El sistema 

de adquisición de datos tiene como objetivo 

monitorear temperaturas, voltajes, corrientes, y 

potencia de los refrigeradores. La 

instrumentación para medir la temperatura consta 

de 96 termopares tipo T divididos en 4 

estaciones, y los contactos toma corriente en 

cada estación, son capaces de suministrar voltaje 

regulado (Figura 6); el sistema de control realiza 

la función de manipular  el desempeño de la 

cámara, mediante una consigna de temperatura, 

al mismo tiempo compensa los cambios que 

afecten a las condiciones requeridas. Un 

conjunto de sensores RTD, instalados en la 

inyección y extracción del aire (Figura 7) son 

empleados para medir la temperatura del interior.  

 

Figure 6. Estación de Termopares e instalación 

eléctrica 

 

Figura 7. Ubicación del RTD 

Sistema de control 

 

El sistema de control permite ajustar el 

funcionamiento de la cámara a una temperatura 

de consigna. La temperatura de consigan es 

introducida por el usuario en un programa 

realizado, empleando LabVIEW, que además 

permite la adquisición de datos y el control del 

desempeño de la cámara climática. Un 

controlador autómata programable (compact 

Field Point) es empleado como hardware de 

control mientras que un sistema SCXI permite la 

adquisición de datos.  Los actuadores a gobernar 

en esta aplicación son un motor a pasos que 

controla la apertura de una válvula bypass, para 

regular la temperatura del refrigerante, y una 

resistencia calefactora. 

 

La Figura 8 muestra el diagrama del diseño del 

modelo de control. El programa de control regula 

la potencia suministrada a la resistencia 

calefactora (etapa de calentamiento), o una 

reducción en la apertura de la válvula para 

reducir la temperatura del refrigerante, y así 

reducir la temperatura en el interior de la cámara.    

 

Figura 8. Modelo del sistema de control 

El sistema de adquisición de datos está 

compuesto por un chasis SCXI de National 

Instruments, con capacidad de medición de 

temperatura a partir del uso de termopares (tipo 

T) con compensación de unión fría integrada. El 

consumo energético del refrigerador en prueba 

(la cámara puede soportar 4 refrigeradores en 

evaluación simultáneamente), se determina con 

la medida de la corriente y voltaje en corriente 

alterna, y la potencia consumida mediante 

transductores especialmente seleccionados cuya 

salida se encuentra en el rango de 0-10 VCD. 

Sobre la importancia de la humedad 

El funcionamiento de los refrigeradores 

domésticos depende fuertemente de las 

condiciones ambientales, como son temperatura 

del recinto en donde esté alojado el refrigerador, 

y la humedad presente en el aire. La cámara 

climática fue concebida para el control de 

temperatura pero no para humedad, debido ello a 

limitantes de presupuesto, ya que una de las 

ventajas que se perseguían era el desarrollo de un 

prototipo de bajo costo. Un ambiente con 

determinada humedad en el aire, ocasionará un 

desempeño determinado en el funcionamiento 

del refrigerador, este desempeño se ve 

fuertemente influenciado por cambios en la 
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humedad del aire, de manera tal, que el consumo 

energético del electrodoméstico se incrementa 

conforme aumenta la humedad del medio 

ambiente. En el diseño conceptual de la cámara 

se prescindió del control de humedad debido a 

las adecuaciones en el recinto, la adquisición de 

sensores de humedad y el control de la misma, 

salían del presupuesto y no era una prioridad 

crítica. El presupuesto asignado para éste 

proyecto fue de $ 50,000 dlls.    

RESULTADOS 

La cámara es capaz de mantener una estabilidad 

interna, hablando de la temperatura y 

distribución de aire dentro de la instalación, la 

precisión en el control es de ±1ºC, comparado 

con los productos comerciales que están 

instalados en el laboratorio, desafortunadamente 

no existe la posibilidad de una comparación de 

desempeño estricta de esta cámara de bajo costo 

frente a una cámara comercial, ello debido a la 

extensa demanda de uso de las cámaras 

comerciales en CETEC, y al elevado costo de 

operación de dichas cámaras.  

 

La Figura 9 muestra el desarrollo de la 

temperatura de la cámara climática durante una 

prueba típica. La duración de la prueba fue de 18 

horas, y se requería una variación máxima de +/- 

1°C en el interior de la cámara (línea verde en la 

figura 9). En la Figura 9 se puede  observar con 

línea roja límites de +/- 0.5°C alrededor de la 

temperatura de consigna, que fue de 25°C.  Se 

observa que la estabilidad se alcanzó en menos 

de 5 minutos, a diferencia de otras cámaras 

climáticas instaladas en el laboratorio cuyo 

tiempo de estabilización llega a pasar de 20 

minutos (dato aportado por el personal del 

laboratorio y que no se ha corroborado 

experimentalmente). Debe señalarse que el 

gráfico muestra el inicio de operación de la 

cámara, no del dispositivo de prueba ya que en el 

interior de la cámara se encontraban 4 

refrigeradores en pleno uso. 

 

 
Figura 9. Respuesta del sistema de control cuando 

la consigna de temperatura es de 25°C. La gráfica 

muestra el inicio de operación de la cámara 

La figura siguiente muestra la potencia eléctrica 

consumida por un refrigerador, con capacidad de 

18 pies cúbicos (0.51 m
3
), obtenida con el 

sistema de adquisición de datos en una prueba 

típica. Los picos de potencia consumida 

corresponden al funcionamiento del compresor. 

Esto demuestra que el sistema de adquisición de 

datos tiene la capacidad de registrar el cambio de 

potencia a la frecuencia de muestreo adecuada: 

2Hz. Los transductores que se usaron para medir 

voltajes, corrientes y potencia se encuentran en el 

anexo A, B, y C correspondiente. 

 
Figura 10.  Respuesta del sistema de adquisición de 

datos en la medición de potencia. La frecuencia de 

muestreo es de 2Hz. 

La Figura 11 muestra la temperatura medida con 

termopares tipo T, en distintas partes del 

refrigerador: la parte inferior destinada 

típicamente a las verduras y legumbres 

confinadas en cajones, el interior del refrigerador 

y el congelador. El rizado que se observa en la 
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señal es debido a ruido (60Hz), y a posibles 

errores en la instalación espacial del termopar.  

 
Figura 11. Respuesta el sistema de adquisición de 

datos en la medición de temperatura, la frecuencia 

de muestreo es de 2 Hz 

La Figura 12 muestra la evolución de la 

estabilidad de la cámara a distintas temperaturas 

de consigna. Los ensayos tuvieron una duración 

aproximada de 18 horas. Los pequeños picos que 

se observan en la señal, son debido a que la 

puerta de acceso se dejó abierta 2 minutos, el 

sistema logro la estabilidad en un tiempo no 

mayor a 10 minutos. Esta gráfica muestra el 

inicio de la operación de la cámara climática, con 

4 refrigerados funcionando en su interior. 

 

 
Figure 12 Estabilidad del sistema de control 

durante 18 horas a distintas temperaturas de 

consigna 

 
Figura 13 Diferencia de temperatura de la cámara 

respecto a la temperatura de consigna para 

distintas temperaturas de consigna. Los límites 

mostrados con líneas rojas, representan un rango 

de +/- 0.5°C. 

La Figura 13 muestra la diferencia entre la 

temperatura interior, y la temperatura de 

consigna para el interior de la cámara. Se 

observa que la estabilidad se alcanza en menos 

de 10 minutos, y se mantiene durante 18 horas 

dentro de un rango de +/- 0.5°C. La figura 14 

muestra la respuesta dinámica del sistema, 

cuando la puerta de acceso a la cámara climática 

se mantiene abierta por 3 minutos, los datos 

muestran una rápida respuesta dentro de los 

límites de estabilidad de diseño (+/- 0.5°C). La 

temperatura de consigna en este caso es muy 

alta, el objetivo es mostrar los alcances de 

operación de la cámara climática de bajo costo. 

  

 
Figura 14 Temperatura  y respuesta cuando la 

puerta de acceso es abierta durante 3 minutos. La 

temperatura de consigna es 40 °C y la temperatura 

exterior a la cámara es de 25°C. Los límites 

mostrados con líneas rojas, representan un rango 

de +/- 0.5°C. 

 

 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 1201 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La cámara climática de bajo costo que se 

desarrolló entre CETEC-Whirlpool y  FIME-

UANL, ha respondido con los parámetros de 

diseño originales: control de temperatura en un 

rango de 15°C a 30°C con una variación máxima 

de +/- 1°C. El sistema de control se desarrollo 

específicamente para esta aplicación, que 

gobierna una válvula bypass en el sistema de 

refrigeración, y una resistencia calefactora.  

Los resultados fueron tan satisfactorios, que 

actualmente, se construye una cámara climática 

de bajo costo en las instalaciones de FIME-

UANL, que permite el control de temperatura, y 

humedad; dando oportunidad a la planeación e 

instauración de un modelo de control más 

elaborado y robusto. 
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ANEXOS 

A. Trasductor de Voltaje Modelo AVT-

300C Input 0-300V, Output 0-

10VDC 

B. Trasductor de Corriente Modelo 

ACTR-010D, Input 0-10A, Output 

0-10VDC 

C. Transductor Watt/WattHora Modelo 

GH-011D Input:0-10A, 0-300V, 

2000W/VARS, Output:0-10VDC 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 1202 Derechos Reservados © 2013, SOMIM




