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Resumen 

 

        El presente trabajo hace parte de un proyecto de investigación del Grupo Inteligo de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho, quien en conjunto con la empresa Fogel Andina 

S.A. buscan dar un paso innovador en el desarrollo de refrigeradores comerciales más eficientes y 

económicamente viables para ser abastecidos energéticamente mediante la energía solar 

fotovoltaica. Se muestra un análisis energético que permite la toma de decisiones desde el punto 

de vista técnico-económico para satisfacer dos aspectos. El primero, mejorar la eficiencia 

energética de un refrigerador de 198 litros mediante la selección adecuada de un compresor que 

mejore la eficiencia del ciclo de refrigeración. Y el segundo, proveer el suministro de energía 

eléctrica requerida por el refrigerador de manera autosuficiente y viable económicamente, 

empleando energía solar fotovoltaica. 

 

Palabras claves: energía solar, eficiencia energética, ciclo de refrigeración. 

 

 

Abstract  

 

     The present work is part of a research project from Inteligo Group of Institución Universitaria 

Antonio José Camacho who in joint with the enterprise Fogel Andina S.A. wants to take an 

innovative step for the development of commercial refrigerator more efficient and economically 

viable to be supplied energetically by photovoltaic solar energy. Energy analysis is shown that 

allows takes decisions from the technical-economic point of view to satisfy two aspects. First, 

improve the energy efficiency of a 198-liter refrigerator, by selecting a compressor that improves 

the efficiency of the refrigeration cycle. And second, provide the supply of required electricity by 

the refrigerator in a self-sufficient way and economically viable, using photovoltaic solar energy. 

 

Keywords: solar energy, energy efficiency, refrigeration cycle. 
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1 Introducción 

 

     Los refrigeradores fabricados por la empresa Fogel Andina son de uso comercial, es 

decir son usados en tiendas y supermercados para mantener la cadena de frío de productos como 

refrescos, cervezas, productos lácteos, etc. Durante la operación diaria de estos refrigeradores se 

presentan altos consumos de electricidad evidenciada por quejas del usuario final, principalmente 

de tenderos quienes en su mayoría afirman que desconectan en la noche las neveras para ahorrar 

en el costo de la factura de servicios públicos. Está práctica afecta la adecuada refrigeración de 

los productos y no es la forma apropiada de ahorrar energía puesto que el refrigerador tendrá que 

realizar un esfuerzo mayor para alcanzar una inercia térmica que luego sostenga nuevamente la 

refrigeración requerida.    

     Lo anterior, no quiere decir que los refrigeradores sean de mala calidad por el alto 

consumo de energía, de hecho técnicamente cumplen con todas las normas de fabricación y 

brindan el servicio de refrigeración satisfactoriamente según los productos a refrigerar. Sin 

embargo, independiente de cualquier fabricante de neveras, es habitual que la refrigeración 

demande un alto consumo de electricidad debido principalmente al trabajo mecánico de 

compresión que realiza un compresor sobre un gas refrigerante, el cual circula por la máquina 

térmica mediante un ciclo termodinámico que transforma la energía eléctrica en trabajo mecánico 

y posteriormente en energía térmica que se encarga de remover el calor de la cabina (efecto 

refrigerante) y expulsar el calor removido a un sumidero (aire). 

Dentro del ciclo termodinámico de refrigeración por compresión es posible mejorar cada 

etapa con el propósito de disminuir el consumo energético, sin embargo las soluciones 

encaminadas a reducir significativamente el consumo de electricidad se basan fundamentalmente 

en emplear refrigerantes con mayor rendimiento térmico y usar compresores con tecnología más 

favorable (inverter) que aumenten la eficiencia del trabajo de compresión. De esta manera es 

posible seleccionar compresores de menor potencia eléctrica, por ende menor consumo eléctrico 

para proveer el mismo efecto refrigerante en la cabina del refrigerador. Es decir, alcanzando lo 

que en el campo de la eficiencia energética se denomina “hacer el mismo trabajo con menos 

energía”. 
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Con la ayuda del proyecto de investigación del cual se desprende este trabajo de grado se 

tomará un refrigerador de 198 Litros y se mejorara la eficiencia de la etapa de compresión para 

reducir el consumo de electricidad y posteriormente implementar un sistema solar fotovoltaico 

económicamente viable que provea autónomamente la fuente de energía requerida para su 

funcionamiento como parte de la responsabilidad social corporativa de la empresa que busca 

impactar en la sociedad con refrigeradores de menor consumo y sostenibles energéticamente 

 

 

2 Planteamiento del problema 

 

        Colombia es un país donde el acceso al servicio de energía eléctrica, depende de la 

zona o el contexto donde se encuentre, es decir en Colombia hay dos tipos de zonas con respecto 

al servicio de energía eléctrica; los que tienen el servicio por el sistema interconectado nacional, 

que son aquellos que hacen parte de la zona urbana y sus cercanías, y los que no cuentan con el 

servicio porque se han catalogado como lugares de difícil acceso, a largas distancias de los 

centros urbanos, que carecen de infraestructura física y no cuentan con vías de acceso apropiadas, 

lo que indica que el servicio es intermitente y de baja calidad. Las ZNI comprenden alrededor del 

66% del área territorio Nacional; incluyen 17 departamentos, 5 capitales departamentales, 54 

cabeceras municipales y 1.262 localidades (IPSE, agosto 2010). Donde El mayor porcentaje de 

energización de las ZNI spe encuentra en las cabeceras departamentales y municipales, las cuales 

cuentan generalmente con generadores Diesel y, en algunos casos, con pequeñas centrales 

hidroeléctricas; el 96,3% de la capacidad de generación es a partir de Diesel (Flórez, Tobón. y 

Castillo, 2009). 

     El flujo de energía eléctrica a lo largo del tiempo se ha convertido en un servicio 

básico para la sociedad pues con esta se puede mejorar el desempeño de las actividades del diario 

vivir, debido a la amplia gama de dispositivos que facilitan las actividades en este caso en el 

hogar. En las zonas de no acceso del flujo eléctrico, consecuentemente no hay uso de 

electrodomésticos como facilitadores de las tareas diarias del hogar. En las zonas donde no hay 

acceso al flujo eléctrico hay una limitación en cuanto a la cantidad de alimentos que se pueden 

almacenar en los hogares y los cuales no se van a consumir inmediatamente. Pues la 
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descomposición de estos sino existe un equipo de refrigeración se hace más rápida, por ende, se 

da un mayor crecimiento de bacterias y organismos patógenos en los alimentos. Evidentemente el 

problema identificado es el servicio de baja calidad de zonas no interconectadas que afecta 

directamente la oferta de refrigeradores para satisfacer un adecuado servicio de refrigeración. 

     Por otro lado se suma la problemática del alto consumo de electricidad de los 

refrigeradores, neveras o frigoríficos que genera un alto costo económico  de los servicios de los 

usuarios, tal y como lo plantean Jara, Isaza, Gallón, & Giraldo  (2015) “Uno de los equipos más 

utilizados tanto mundial como residencialmente, es el refrigerador de uso doméstico, que por sus 

características de uso, representa en las cuentas eléctricas de los hogares un alto consumo de 

energía.” Lo que indica que los sistemas de refrigeración en la actualidad están siendo uno de los 

principales factores del alto costo de los servicios públicos que los colombianos solventan para la 

satisfacción de las necesidades que diariamente surgen en el contexto. 

        El uso de la electricidad destinada a las necesidades de refrigeración indica que 

demanda un 43.25% del total del consumo eléctrico nacional en el sector residencial, como se 

puede observar en la siguiente figura: 

Figura 1. Consumo de energía de equipos domésticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente C. I. L. G. D. P. G. N. Jara, «Modelo dinámico para el estudio de la 

aplicación del plan de renovación de refrigeradores domésticos en Colombia,» 

ResearchGate, p. 12, 2015. 
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    Debido a lo anterior, se identifican dos problemas. El problema principal es el alto 

consumo de energía eléctrica de los refrigeradores lo que genera un costo significativo en la 

factura eléctrica. Y el segundo solo afecta a los pobladores de las ZNI puesto que no solo tienen 

que pagar por un alto consumo eléctrico de sus refrigeradores sino lidiar también con una fuente 

que ofrece un servicio de energía eléctrica intermitente y de poca confiabilidad que afecta 

directamente la oferta de refrigeradores para satisfacer un adecuado servicio de refrigeración. 

 

2.1 Antecedentes 

 

 Los antecedentes de este proyecto, giran en torno al tema de energías renovables y 

cómo éstas se han aplicado en diferentes proyectos a nivel nacional. Por ende, es necesario 

puntualizar en que el estudio de las energías renovables actualmente se presenta como una 

herramienta de gran utilidad debido a la escasez de las fuentes de energía convencionales, que se 

han venido explotando desde hace ya varios años sin pensar que ello conllevaría a la humanidad a 

un punto en el cual se agotarían estos recursos. Los diferentes trabajos académicos desarrollados, 

que toman como temática la generación de energía eléctrica para viviendas, utilizan 

principalmente energía solar fotovoltaica y se basan en unos estudios de factibilidad previamente 

realizada. (Anglés, González, Moscoso, & Vega, 2008) y (Villavicencio & Minotta, 2017) La 

energía renovable en especial la energía solar fotovoltaica se ha visto como una posible solución 

para disminuir los problemas causados por el crecimiento poblacional e industrial, dado que 

Colombia cuenta con un buen nivel de potencial de radiación solar en todo su territorio, pudiendo 

sacar provecho de esta fuente energética con diferentes tecnologías. (Ramírez & Rojas, 2018) y 

(Cardona & Hernandez, 2013) 

        En Colombia, hacia el año 2005 la Unidad de Planeación Minero Energética, en 

conjunto con el Instituto de Estudios Medioambientales IDEAM, publicó el Atlas de radiación 

solar y el Atlas de viento, que son los documentos oficiales de estos recursos energéticos en el 

país. En este documento se encuentran registrados los valores de referencia del recurso energético 

para el desarrollo de sistemas de energía solar y energía eólica en Colombia (UPME & Energía, 

2005). 
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        La temática del presente proyecto, implica conocer en primer lugar investigaciones y 

proyectos aplicados sobre la utilización de energías renovables, que según los autores se 

realizaron primero con el objetivo de verificar que tan funcionales puede llegar a ser los sistemas 

fotovoltaicos en el contexto además otras con el fin de garantizar un impacto en el desarrollo 

económico, social y ambiental de la comunidad, teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad 

de cada población. Los cuales tienen como resultado que para Colombia el uso de servicios de 

energía en diferentes comunidades depende principalmente del nivel de ingreso, y por tanto la 

expansión de la cobertura de servicios de energía a zonas no interconectadas se debe priorizar 

dependiendo del fomento de la actividad económica local. (Fiavato, 2004) (Escamilla & Tovar, 

2011). 

        Por otro lado, dentro de las temáticas que comprenden el presente proyecto están las 

dirigidas hacia los sistemas de paneles solares, donde los proyectos que dirigen el tema plantean 

que se realizan con el fin de verificar el funcionamiento y los posibles errores que pueden tener 

los sistemas de paneles solares.  Además, que se realizaron con el fin de apreciar cómo a través 

de la electrónica se lograr realizar un prototipo para evaluar los parámetros de los paneles solares, 

al igual analizar la viabilidad de implementar la instalación de sistemas de paneles solares en el 

contexto nacional, en los cuales se concluye que los sistemas de paneles solares funcionan como 

alternativa para el mejoramiento de la calidad de vida de la población y considerándolo además 

como un sistema de generación limpia. (Lopez, 2015) y (Martinez & Lopez, 2017). 

        Para el caso, se encontró que en el país se realizó un proyecto similar, el cual tendría 

como objetivo el  diseño de un sistema de refrigeración por medio de energías alternativas, donde 

en el desarrollo del proyecto llegan a concluir que en el análisis de los sistemas de refrigeración, 

se logró realizar la adquisición de datos de un refrigerador (nevera), donde se pudo obtener el 

consumo energético para realizar los cálculos pertinentes para la selección de los equipos 

necesarios del sistema fotovoltaico. Además, con base a costos y posibilidades del mercado se 

pudo escoger los equipos necesarios para que el sistema fotovoltaico trabajara de una manera 

eficiente, teniendo en cuenta que en Colombia hay una escases de estos equipos, nos vimos en la 

necesidad de recurrir a catálogos de otros países. (Valencia & Henao, 2016). 
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2.2 Formulación del problema  

¿Cómo reducir el consumo energético de un refrigerador convencional de 198L 

proporcionando el mismo efecto de refrigeración para ajustar una instalación solar fotovoltaica 

viable y que  suministre la energía eléctrica requerida para su funcionamiento? 

 

2.3 Sistematización del problema 

✓ ¿Cómo plantear un sistema de alimentación solar fotovoltaico autónomo, confiable 

y viable para garantizar la continuidad del suministro eléctrico del refrigerador? 

✓ ¿Cómo Proponer medidas de ahorro energético para refrigerador comercial 

de 198 L que permita reducir el consumo de electricidad del refrigerador convencional? 

✓ ¿Cómo comprobar que la energía proporcionada por el sistema solar fotovoltaico 

garantiza la operación del refrigerador de manera continua? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO...  17 
 

 

17 

 

3 Justificación 

 

Hoy en día los usuarios de todo tipo de artefactos eléctricos como electrodomésticos, 

maquinaria electromecánica industrial, entre otros, buscan que el gasto energético de electricidad 

de dichos equipos sea el menor posible para que no afecte significativamente los costos 

operativos. En el caso de este proyecto muchos fabricantes de refrigeradores están apuntando al 

desarrollo de neveras eficientes que generen ahorros relevantes.  

Por otra parte la energía solar fotovoltaica resulta de gran utilidad como fuente limpia y 

renovable para un continuo suministro de electricidad en diversos lugares, incluyendo zonas que 

carecen de energía eléctrica. Sin embargo los paneles fotovoltaicos comerciales no ha alcanzado 

aún la madurez suficiente que permitan a un costo moderado sobrepasar el actual 20% de 

eficiencia, es decir que el panel más eficiente solo transforma el 20% de la luz solar en 

electricidad. 

La tendencia global es usar cada vez más fuentes de energías limpias y renovables junto 

con equipos eficientes energéticamente, por lo tanto este proyecto se justifica bajo el interés de la 

empresa FOGEL ANDINA S.A. y de la academia mediante el grupo de investigación INTELIGO 

DE LA UNIAJC de lograr que la empresa sea pionera en desarrollar refrigeradores comerciales 

eficientes energéticamente y con la opción de ser alimentados por una fuente de energía solar 

fotovoltaica autónoma, viable económicamente para brindar el suministro eléctrico de manera 

continua y sostenible con el medio ambiente.  
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4 Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

 

    Reducir el consumo energético de un refrigerador convencional de 198L 

proporcionando el mismo efecto de refrigeración para ajustar una instalación solar fotovoltaica 

viable y que  suministre la energía eléctrica requerida para su funcionamiento. 

 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

✓ Diseñar un sistema de alimentación solar fotovoltaico autónomo, confiable y viable para 

garantizar la continuidad del suministro eléctrico del refrigerador. 

 

✓ Proponer medidas de ahorro energético para refrigerador comercial de 198 L que permita 

reducir el consumo de electricidad del refrigerador convencional 

  

✓ comprobar que la energía proporcionada por el sistema solar fotovoltaico garantiza la 

operación del refrigerador de manera continua. 
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5 Alcances y limitaciones  

 

     Lo que se espera con la realización de este proyecto es diseñar un prototipo de sistema 

de alimentación de energía solar fotovoltaica el cual pretende ser un sistema que aporta a las 

funciones diarias de las personas; así mismo aportar en materia de eficiencia energética y el uso 

de la energía solar fotovoltaica. 

     Pues se espera tener como resultado, en primer lugar, la identificación de las 

características técnicas del sistema de conversión de energía eléctrica, para ello se debe 

identificar el recurso solar y establecer la posición óptima de trabajo del panel solar fotovoltaico. 

Así mismo en el diseño, se espera que sea un prototipo capaz de almacenar energía solar 

fotovoltaica para alimentar una nevera comercial a 12v DC con capacidad de abastecerla por un 

día y que cumpla con las expectativas de la empresa FOGEL. Por último, en la implementación el 

resultado esperado es tener una nevera eficiente capaz de sostenerse con un funcionamiento con 

energía solar fotovoltaica. 

      El alcance del trabajo comprende la selección técnico-económica de todos los 

elementos que conforman una instalación solar fotovoltaica con capacidad para generar energía 

eléctrica y alimentar cargas. La instalación propuesta consta de todos los equipos necesarios para 

captar, almacenar y convertir la energía solar en energía eléctrica de características tales que se 

pueda aprovechar para alimentar el funcionamiento de una nevera. Por ende: 

 

        El proyecto aplica para el diseño del prototipo, contando con la ayuda en su 

implementación de la empresa FOGEL. Es decir, se contempla solo el diseño de la instalación sin 

su construcción debido a que no se cuenta con recursos económicos para la implementación del 

proyecto. Los paneles utilizados son fijos y no se consideran dispositivos para seguir la posición 

del sol. 
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6 Marcos de referencia 

 

6.1 Contextual 

 

La empresa Fogel Andina propone a la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

emprender conjuntamente un proyecto de desarrollo tecnológico que mediante la investigación 

permita buscar soluciones que logren satisfacer dos aspectos técnicos. El primero, mejorar la 

eficiencia energética de un refrigerador para reducir el consumo de energía eléctrica promedio de 

refrigeradores convencionales. Y el segundo, proveer el suministro de energía eléctrica requerida 

por el refrigerador de manera autosuficiente empleando energía solar fotovoltaica.  

La empresa FOGEL ANDINA S.A. se encarga de fabricar y proveer neveras y 

refrigeradores comerciales a todo tipo de público y entidad, ubicada en la Av. 8 Nte., Cali, Valle 

del Cauca.  

La misión de la empresa es mantener su liderazgo en el mercado nacional con soluciones 

de enfriamiento, confiables, duraderos, eficientes y tecnología de la más alta calidad, buscando la 

satisfacción de clientes, con entregas a tiempo, amplio stock de repuestos, asistencias y 

capacitaciones técnicas mediante un servicio personalizado y ético con permanente sentido de 

urgencia, apoyada en la integración eficiente de nuestro capital humano y solidez empresarial. La 

visión de la empresa es que serán el mejor proveedor de equipos de refrigeración comercial, aires 

acondicionados, repuestos y servicios derivados, adaptados a los requerimientos del cliente a 

nivel nacional. 

 

6.2 Teórico-conceptual 

 

6.2.1 Energía.  

 

La energía es entendida como la capacidad que tiene un cuerpo o un sistema para realizar 

un trabajo o producir algún cambio o transformación. Tales cambios pueden ser movimiento, 

calentamiento o alteraciones en dicho cuerpo. 

Las unidades de energía más utilizadas son: 
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✓ Julio (J). Es la unidad del Sistema Internacional. Se define como el trabajo 

que realiza una fuerza de 1 newton (N) cuyo punto de aplicación se desplaza 1 metro.  

✓ Caloría (cal). Es una unidad de energía muy utilizada en procesos en los 

que interviene el calor. Se define como la cantidad de calor necesaria para elevar 1ºC, a 

presión atmosférica, un gramo de agua.  

✓ Kilovatio hora (kW/h). Es la unidad que se utiliza para medir el consumo 

de energía eléctrica. 

 

    Además de lo anterior las fuentes de energía son los recursos existentes en la naturaleza 

de los cuales podemos obtener energía utilizable en alguna de las formas definidas anteriormente. 

    Todas ellas son energía primaria y, generalmente, se transforman en energía eléctrica 

(energía secundaria) para su transporte. Se pueden clasificar, atendiendo su origen, en:  

✓ No renovables. Se encuentran en cantidades limitadas y en ellas la 

velocidad de regeneración es inferior a la de consumo.  

✓ Renovables. Son inagotables, ya que se regeneran a un ritmo superior al 

que se consumen 

Por su utilización, se clasifican en: 

✓ Convencionales. Son las de uso más extendido.  

✓  Alternativas. Su uso está menos extendido, pero están adquiriendo cada 

vez más importancia. 

 

La energía que utilizamos convencionalmente proviene de recursos no renovables 

(combustibles fósiles), de los cuales se dice que están “almacenados” y cuyas reservas se agotan 

en la medida en que se utilizan. Lo contrario ocurre con las energías renovables son las que se 

aprovechan directamente de recursos considerados inagotables como el sol, el viento, los cuerpos 

de agua, la vegetación o el calor del interior de la tierra. Por ende son las que provienen de 

recursos que están relacionados con los ciclos naturales de nuestro planeta y podemos disponer 

del recurso que las genera de manera permanente (UPME,  p. 7). Estas se han clasificado en seis 

grupos.  
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✓ Energía solar 

✓ Energía eólica  

✓ Energía de la biomasa  

✓ Energía hidráulica  

✓ Energía de los océanos 

✓ Energía de la geotermia 

 

Teniendo en cuenta que el presente proyecto de grado está basado en el diseño de un 

prototipo de sistema de alimentación de energía solar fotovoltaica para una nevera comercial, 

resulta relevante para la construcción de las bases teóricas la fundamentación de la concepción de 

energía solar como fuente principal de la estructura del proyecto. 

    Por ende, La energía solar es la energía obtenida mediante la captación de la luz y el 

calor emitidos por el sol. La radiación solar que alcanza la tierra puede aprovecharse por medio 

del calor que produce a través de la absorción de la radiación. La energía solar se puede convertir 

directamente en electricidad mediante el empleo de celdas solares o fotovoltaicas. Una celda 

solar es básicamente un dispositivo que captura los fotones presentes en la radiación solar y los 

transforma en electricidad gracias al efecto fotovoltaico descubierto por Becquerel en 1839 

(Fenercom, 2016). 

     Para aprovechar la energía solar, se debe transformar en tres tipos diferentes de 

tecnología: una es la energía solar térmica, otra la energía solar pasiva y la que compete para la 

construcción del presente proyecto de grado es la energía solar fotovoltaica, donde La luz del sol 

se puede convertir directamente en electricidad mediante celdas solares, conocidas también como 

celdas fotovoltaicas que son artefactos que utilizan materiales semiconductores (UPME, 2006, p. 

13). 
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Figura 2.  Esquema de la conversión de la energía solar. 

 

 

Nota: Fuente http://www1.upme.gov.co/Paginas/default.aspx UPME. (2006). Guía 

de Energía Solar. Bogotá 

 

                           

6.2.2 Panel o modulo fotovoltaico.  

 

Para Chavarría (2010) Los paneles o módulos fotovoltaicos (llamados comúnmente 

paneles solares, aunque esta denominación abarca otros dispositivos) están formados por un 

conjunto de celdas (células fotovoltaicas) que producen electricidad a partir de la luz que incide 

sobre ellos (electricidad solar), el panel fotovoltaico se encapsula de forma que las células solares 

queden protegidas de la corrosión y la superficie posterior está totalmente sellada para proteger 

de la humedad y daños físicos.  
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Figura 3. Simbología del módulo o panel solar  

 

 

 

Nota: Fuente Simbología del módulo o panel solar 

CHAVARRIA 2010. 

 

La representación estándar de un panel fotovoltaico viene definida por su característica 

corriente-tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La curva presenta puntos importantes para analizar, estos son la corriente de cortocircuito 

(Icc), la tensión en circuito abierto (Vca), la corriente y tensión en el punto de máxima potencia 

(Ip, Vp) y la potencia máxima (Wp).  

Figura 4. Curva característica de un panel solar. 

 

 

Nota: fuente Característica corriente – tensión de un módulo 

fotovoltaico [GARCIA 2008]. 
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Es importante también tener en cuenta la eficiencia energética del panel fotovoltaico, esta 

es vista como una relación de la energía capaz de generar el panel y la energía generada por este. 

Este parámetro viene determinado por el material utilizado en la fabricación de las células solares 

el cual puede llegar a ser hasta del 34%.[W2].  

El parámetro estandarizado para clasificar su potencia se denomina potencia pico, y se 

corresponde con la potencia máxima que el módulo puede entregar bajo unas condiciones 

estandarizadas, que son:  

✓ Radiación de 1000 W/m²  

✓ Temperatura de célula de 25 °C (no temperatura ambiente).  

Las placas fotovoltaicas de mayor uso son las: 

✓ Monocristalinas: se componen de secciones de un único cristal de silicio 

(reconocibles por su forma circular u octogonal, donde los 4 lados cortos, si se observa, 

se aprecia que son curvos, debido a que es una célula circular recortada).  

✓ Policristalinas: cuando están formadas por pequeñas partículas 

cristalizadas.     

Su efectividad depende del tamaño de los cristales, pero también su peso, grosor y coste. 

El rendimiento de las monocristalinas puede alcanzar el 20%, el de las policristalinas el 15%. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Paneles Solares Con Diferentes Celdas 

Fotovoltaicas. 

 

Nota: Fuente http://jardin-solar.blogspot.com/2015/03/monocristalino-

o-policristalino.html 

 

http://jardin-solar.blogspot.com/2015/03/monocristalino-o-policristalino.html
http://jardin-solar.blogspot.com/2015/03/monocristalino-o-policristalino.html
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6.2.3 Sistemas de refrigeración en neveras.  

 

En un ciclo básico de refrigeración se puede encontrar un condensador, una válvula de 

Joule-Thompson, un evaporador y un compresor, además del medio refrigerante. En el ciclo de 

refrigeración mostrado se puede ver que la corriente “1” contiene propano líquido saturado y se 

expande isoentálpicamente en la válvula. La mezcla líquido-vapor en la corriente “2” es 

vaporizada completamente y, a su vez, dicho vapor es comprimido y condensado para regenerar 

la corriente “1” en estado de líquido saturado. 

 

 

 

6.2.3.1. Refrigeración por compresión.  

 

Este sistema es utilizado en las neveras hogareñas y en la mayoría de instalaciones 

industriales de producción de frio, él mismo se basa en la producción de frio a partir de la 

compresión de un gas hasta licuarlo eliminando el calor que se produce por medio de un radiador. 

Luego de esto, el líquido obtenido se evapora en una cámara térmicamente aislada del ambiente, 

con lo que se obtiene el frio de dicha cámara. Los gases más usados para este tipo de equipos son 

Figura 6.  Ciclo básico de refrigeración 

 

Nota: Fuente http://www.galeon.com/mcoronado/PRACTICAS_I/05Practica5.pdf 

 

http://www.galeon.com/mcoronado/PRACTICAS_I/05Practica5.pdf
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los clorofluorocarbonos conocidos como CFC, y tienen consecuencias graves en la disminución 

de la capa de ozono; en algunas instalaciones industriales se utiliza el amoniaco, tiene 

consecuencias directas sobre la salud a pesar de no tenerlas con la capa de ozono, con lo que la 

explotación de este tipo de tecnología requiere de controles estrictos, en la actualidad se trabaja 

con el refrigerante 134ª que no perjudica tanto al medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4 Tecnología inverter. 

 

    “El sistema inverter se caracteriza por adaptar la velocidad del compresor a las 

necesidades del lugar que se requiera climatizar” Romo (2015).  Es decir, es un circuito de 

conversión de energía,  que sirve para regular el voltaje, la corriente y la frecuencia de un 

aparato. Un sistema de climatización tradicional que quiera, por ejemplo, enfriar una habitación a 

una determinada temperatura, lo hará repitiendo continuamente ciclos de encendido/apagado, 

mientras con esta tecnología es posible que el compresor trabaje hasta un 30 % más en 

comparación con un equipo convencional y que llegue con más rapidez a la temperatura que se 

requiere. 

 

Figura 7.  Refrigeración por compresión 

 

 

Nota: Fuente  http://www.si3ea.gov.co/Eure/6/inicio.html 
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Figura 8.  Tecnología inverter. 

 

 

 

Nota: Fuente https://www.0grados.com/tecnologia-inverter/ 

 

 

 

        En el grafico se observa, que  la línea roja representa la temperatura en esa 

habitación empleando un sistema tradicional, y la verde la de uno con Inverter. 

 

6.2.5  La termodinámica.  

    

 La termodinámica es la rama de la física que estudia la energía y la transformación entre 

sus distintas manifestaciones, como el calor, y su capacidad para producir un trabajo, por ende la 

termodinámica se comprende de  leyes.  

 

6.2.5.1 La ley cero de la termodinámica. 

 

    A esta ley se le llama de "equilibrio térmico". El equilibrio térmico debe entenderse 

como el estado en el cual los sistemas equilibrados tienen la misma temperatura. Por tanto se 

establece que;  

https://www.ecured.cu/Equilibrio_t%C3%A9rmico
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Si dos sistemas, Ay B, están en equilibrio termodinámico, y B está a su vez en 

equilibrio termodinámico con un tercer sistema C, entonces A y C se encuentran en 

equilibrio termodinámico. Este principio fundamental se enunció formalmente luego de 

haberse enunciado las otras tres leyes de la termodinámica, por eso se la llamó “ley cero” 

(Rochín, 2014, p. 47). 

 

 

6.2.5.2 la primera ley de la termodinámica. 

     

La primera ley de la termodinámica, también conocida como ley de la conservación de la 

energía enuncia que la energía es indestructible, siempre que desaparece una clase de energía 

aparece otra. Establece que al variar la energía interna en un sistema cerrado, se produce calor y 

un trabajo. “La energía no se pierde, sino que se transforma”. 

 

6.2.5.3 La segunda ley de la termodinámica. 

 

    Indica la dirección en que se llevan a cabo las transformaciones energéticas. El flujo 

espontáneo de calor siempre es unidireccional, desde los cuerpos de temperatura más alta a 

aquellos de temperatura más baja. En esta ley aparece el concepto de entropía, la cual la definen 

como; “la magnitud física que mide la parte de la energía que no puede utilizarse para producir 

un trabajo” (Rochín, 2014, p.48). Esto es más fácil de entender con el ejemplo de una máquina 

térmica: Una fuente de calor es usada para calentar una sustancia de trabajo (vapor de agua), 

provocando la expansión de la misma colocada dentro de un pistón a través de una válvula. La 

expansión mueve el pistón, y por un mecanismo de acoplamiento adecuado, se obtiene trabajo 

mecánico. El trabajo se da por la diferencia entre el calor final y el inicial. Es imposible la 

existencia de una máquina térmica que extraiga calor de una fuente y lo convierta totalmente en 

trabajo, sin enviar nada a la fuente fría. La entropía de un sistema es también un grado de 

desorden del mismo. 

     La segunda ley establece que en los procesos espontáneos la entropía, a la larga, tiende 

a aumentar. Los sistemas ordenados se desordenan espontáneamente. Si se quiere restituir el 

orden original, hay que realizar un trabajo sobre el sistema. 
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6.2.5.4 La tercera de las leyes de la termodinámica. 

 

En esta se afirma que es imposible alcanzar una temperatura igual al cero absoluto 

mediante un número finito de procesos físicos, ya que a medida que un sistema dado se aproxima 

al cero absoluto, su entropía tiende a un valor constante específico. A medida que el sistema se 

acerca al cero absoluto, el intercambio calórico es cada vez menor hasta llegar a ser casi nulo. 

 

 7 Metodología 

 

Los aspectos metodológicos del presente proyecto, evidencian la profundidad de este, y la 

forma en que se proyecta para que sean un ejercicio de investigación que cumpla con los 

objetivos propuestos. Por ende, el tipo de estudio según el propósito perseguido se enfoca en una 

investigación aplicada teniendo en cuenta que basa sus objetivos en el diseño de un prototipo, el 

cual se pretende realizar a partir de los conocimientos previos que la academia ha ofrecido en el 

proceso formativo como ingenieros electrónicos.  Por otra parte, se considera explicativa puesto 

que se revelan causas y efectos a partir de una explicación del fenómeno de forma deductiva, a 

partir de teorías o leyes, también se trata de un tipo de investigación cuantitativa el cual descubre 

el por qué y el para qué, así mismo en el desarrollo de los aspectos metodológicos, el tipo de 

estudio de investigación según los medios utilizados para obtener los datos se considera 

experimental, puesto que se trata de una colección de diseños de investigación que utilizan la 

manipulación y las pruebas controladas para entender los procesos causales del presente 

proyecto.  

        Las fuentes, entendidas como los medios para llegar a la información, para el 

desarrollo del presente proyecto se usarán las secundarias, teniendo en cuenta que se necesita del 

apoyo de información tanto documental como, de la experiencia de otras personas que hayan 

trabajado en el tema. 

 

Para lograr cumplir con el primer objetivo se realizaran las siguientes actividades: 

✓ Realizar un estudio de los componentes del sistema solar 

fotovoltaico. 
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✓ Realizar pruebas de medición con un vatímetro del consumo del 

refrigerador comercial  de 198 L para establecer el consumo energético. 

✓ Seleccionar los componentes adecuados según los cálculos y la 

viabilidad del proyecto. 

✓ Montar el sistema solar fotovoltaico según la selección anterior. 

 

Para lograr cumplir con el segundo objetivo se realizaran las siguientes actividades: 

✓ Estudiar y  formular las medidas de ahorro energético factibles para 

la nevera comercial de 198 L.. 

 

Para lograr cumplir con el tercer objetivo se realizaran las siguientes actividades: 

✓ Medición con un vatímetro del consumo del refrigerador de 198L 

mejorado para establecer el porcentaje de reducción en el consumo energético 

alcanzado 

✓ Monitoreo de la temperatura en la cabina del refrigerador para 

comprobar que la energía proporcionada por el sistema solar fotovoltaico garantiza 

la operación del refrigerador de manera continua. 
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8 Desarrollo 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se debe tener en cuenta que el objetivo principal 

de este va orientado a reducir el consumo energético de un refrigerador comercial de 198L 

proporcionando el mismo efecto de refrigeración para ajustar una instalación solar fotovoltaica 

viable y que  suministre la energía eléctrica requerida para su funcionamiento. El proyecto va 

aplicado hacia una nevera Junior 1 solar (DC), de la empresa FOGEL,  sin embargo se realizaron 

las diferentes comparaciones de viabilidad con una nevera convencional (AC). 

 

8.1 Estudio de consumo energético de los distintos refrigeradores  

 

     En el proyecto se realizó la medición del consumo energético que demandan 

neveras de distintas capacidades. Para la llevar a cabo esto, se usó un medidor de energía 

(Vatímetro Ts1500)  el cual proporciono los datos necesarios para llevar a cabo la 

construcción del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Imagen de un Vatímetro. 

 

 

Nota: Fuente https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-479148246-

vatimetro-contador-medidor-consumo-de-energia-lcd-_JM?quantity=1 
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     Para la recolección de datos fue necesario utilizar dos diferentes tipos de neveras 

en cuales se midió su consumo diario para saber qué tanta energía debía suplir el sistema 

fotovoltaico. Por consiguiente se eligió una nevera convencional de corriente alterna AC y 

por otro lado una nevera junior de corriente continua DC, en este caso la que proporciono la 

empresa FOGEL. 

 

     8.1.1 Nevera AC.   

 

Esta es una  nevera convencional  de marca FrioMix (NVD 200), con una capacidad de 

198 L, actualmente utilizada para refrigerar bebidas refrescantes para la venta. 

 

Figura 10. Nevera convencional AC 
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Para las pruebas de medición de esta nevera se instaló el vatímetro durante un día y medio 

(36 horas) a una nevera convencional AC de 198 L, arrojando datos como:  

 

Tabla 1. Resultado de pruebas con vatímetro a nevera AC con carga. 

Potencia máxima 1148.0 W 

Potencia 258.0 W 

Amperios máximos 10.43 A 

Amperios 3.43 A 

Voltaje 117 V 

Consumo energético 3.13 kWh/día 

 

 

  

Figura 11.  Indicaciones de la nevera convencional 

AC 
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Figura 12. Pruebas de consumo. 

    

                                

     8.1.2 Nevera DC.  

Esta es una nevera Junior 1 solar de la marca FOGEL, con una capacidad de 198 L, 

fabricada para trabajar con corriente continua y alterna, pero actualmente es usada para llevar a 

cabo los proyectos orientados a la energía solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Nevera comercial  Junior 1 solar. 
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    Para las pruebas de medición de esta nevera se instaló el vatímetro durante un día y 

medio (36 horas) a una nevera comercial de 198 L, arrojando datos como:  

 

Tabla 2. Resultado de pruebas con vatímetro a nevera DC con carga. 

Potencia máxima 182.5 W 

Potencia 87 W 

Amperaje máximo 5.34 A 

Amperaje 2.6 A 

Voltaje 12 V 

Consumo energético 1.2kWh/día 

 

 

 

 

Figura 14. Indicaciones de la nevera comercial DC 
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8.2 Estudios para la selección de los paneles solares 

 

     Para concretar que panel solar se debe utilizar, inicialmente se debe conocer de qué se 

tratan las “horas de sol pico” (HPS), que se puede definir como el número de horas que se tienen 

a disposición una irradiancia solar de 1000 W/m2 que pueden variar por los cambios climáticos 

de la tierra, con esto se puede decir que una hora solar pico, equivale a 1 kW/m2. En otras 

palabras la irradiancia es la manera en que se contabiliza la energía de sol en forma de conjuntos, 

donde cada “conjunto” de una 1 recibe 1000 watts/m2.  

    Para realizar el cálculo de las HPS se debió conocer el valor de la irradiación incidente 

y este dividirlo entre el valor de la potencia irradiancia en condiciones estándar de medida (STC). 

Puesto que en estas condiciones es donde se cumplen las características eléctricas de los módulos 

fotovoltaicos. Este valor de la irradiancia en condiciones estándar de medida es de 1000 

watts/m2.  

    La siguiente figura muestra los niveles de irradiación en diferentes zonas del país, para 

este caso se necesita el nivel de irradiación en la ciudad de Cali, donde indicó que el nivel se 

encuentra entre 4,0 y 4.5  KWh/m2.  
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Figura 15. Niveles de irradiación en diferentes zonas del país 

 

Nota: Fuente http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html 

 

 

  

http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html
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Figura 16. Promedio mensual de Radiación global en Cali 

 

Nota: Fuente http://atlas.ideam.gov.co/basefiles/graficosRadiacionIGH/cali.png 

 

 

Tabla 3. Horas pico solar de la ciudad de Cali  
ENERO 4400

FEBRERO 4380

MARZO 4380

ABRIL 4300

MAYO 4160

JUNIO 4300

JULIO 4600

AGOSTO 4600

SEPTIEMBRE 4600

OCTUBRE 4300

NOVIEMBRE 4000

DICIEMBRE 4000

MES MAS BAJO 4000

 

 

    En la tabla 1 se identifican los niveles de radiación de cada mes en la ciudad de Cali,        

seleccionando el mes más bajo 4 KWh/m2.  

http://atlas.ideam.gov.co/basefiles/graficosRadiacionIGH/cali.png
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Ya con el valor de la radiación obtenida, se puede hallar las horas de sol pico [HPS]. 

Como se menciona anteriormente se divide el valor de la radiación por 1000 W/m2. 

 

4. 𝑘𝑊ℎ/𝑚2

1000 𝑊/𝑚2
= 4. 𝐻𝑆𝑃 

 

     Se debe tener en cuenta que este es el valor más bajo de todo el año en la ciudad de 

Cali y que estos valores de las horas solares pico pueden variar de acuerdo al clima.  

 

     8.2.1 Selección del panel solar.  

 

Para este punto se plantearon unas especificaciones según la conveniencia del proyecto. 

Por ende estas son las diferentes recomendaciones que se tuvieron en cuenta a la hora de escoger 

el panel.  

     En primer lugar, es el precio puesto que se debe buscar un equilibrio entre el coste y la 

potencia requerida, debido a que es importante para el proyecto encontrar un panel de bajo costo 

pero que pueda conservar el sistema funcionando en óptimas condiciones. 

     El segundo lugar, es el espacio que estos van a ocupar, pues se piensa que entre menos 

paneles se utilicen, el proyecto sería más práctico. 

     Por último es el tema de calidad ya que se debe encontrar un panel que brinde garantía 

a la hora de la realización del proyecto. Entre las diferentes opciones de paneles solares existentes 

en el mercado, y teniendo en cuenta lo anterior, se optó por el de tipo policristalino. Pues se 

considera que el panel policristalino tiene un rendimiento directo del 12 – 14% que resulta más 

favorable para el aprovechar los fotones de luz. Cabe resaltar que durante el estudio de selección 

de panel solar se determinó que además de ser tipo policristalino, debe de ser de 270 W por lo 

cual se prefirió  este panel. 
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Figura 17. Panel Solar a utilizar. 

 

Nota: Fuente https://www.jinkosolar.com/ftp/EN-JKM270P-60(4BB).pdf 

 

 

Figura 18. Ficha técnica del panel solar 

 

Nota: Fuente https://www.jinkosolar.com/ftp/EN-JKM270P-60(4BB).pdf 

 

 

https://www.jinkosolar.com/ftp/EN-JKM270P-60(4BB).pdf
https://www.jinkosolar.com/ftp/EN-JKM270P-60(4BB).pdf
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En la figura anterior se puede observar la ficha técnica del panel solar escogido para la 

nevera, allí se evidencia las especificaciones  que deben ser tenidas en cuenta para el desarrollo 

del proyecto. 

     Dentro de las especificaciones del panel están;  La potencia máxima de este, es de  270 

W,  al igual se observa una tensión máxima cuando está en su punto de mejor operación de 31.7 

V, la intensidad o corriente máxima es de 8.52 A.  Así mismo cuando el panel se encuentra en su 

punto máximo de operación, una tensión de circuito abierto de 38.8 V tensión que hay en los 

terminales de conexión cuando no hay ninguna carga conectada en el panel. 

     Por otro lado Se puede observar en la ficha un coeficiente de temperatura que puede 

afectar la potencia del panel que es de -0.41% ºc, esto nos indica que la  potencia podría 

disminuir un 0.41% por cada grado centígrado que aumente la temperatura. 

    Otro punto a destacar es la eficiencia del panel, pues indica una eficiencia de 16.50. 

Teniendo en cuenta que se entiende por esta como; la potencia que es capaz de producir 1 metro 

cuadrado de panel solar fotovoltaico cuando recibe una irradiación de 1000 W/m2. Si en la hoja 

de características técnicas se indica una potencia de 270 W la eficiencia será de 16.50 %, 

significa que por cada 1000W/m2 de irradiación que recibe 1 metro cuadrado de1 panel, éste 

producirá  165  W de potencia.  

 

     Por último se destaca que tiene una tolerancia de potencia de +3%, Debido al proceso 

de fabricación y a los diferentes componentes que forman un panel solar, la potencia de salida 

puede variar sensiblemente respecto a la indicada. Esta variación es denominada tolerancia y 

puede venir indicada en W o en %. Podemos observar que el panel seleccionado para el 

desarrollo de este proyecto es de 270W con una tolerancia +3%. Significa que el panel puede 

entregar una potencia de 273 W.  
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     8.2.1.1 Curva característica. 

 

Figura 19.  Curva característica 

  

Nota:  Fuente https://www.jinkosolar.com/ftp/EN-JKM270P-60(4BB).pdf 

 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑚𝑝 ∗ 𝐼𝑚𝑝 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 31.7 ∗ 8.52 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 270 𝑊 

Vmp 

Imp 
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    Esta curva característica entregada por el fabricante al igual que la ficha técnica 

muestra el funcionamiento que puede tener el panel solar cuando es sometido a diferentes niveles 

de irradiación y temperatura ambiente. En este caso la correspondiente a la potencia de 270 W es 

la que el fabricante dispone de 255 a  270 W. en la curva de potencia (color rojo) se observa el 

punto de mejor operación (PMO) o punto máximo con este punto se puede verificar la intensidad 

y la tensión en que se espera que trabaje el panel solar, al trazar una línea vertical (morada) desde 

el punto de mejor operación (PMO) hasta cortar con la gráfica de corriente-voltaje y bajando 

hasta el eje X se puede verificar que el voltaje de máxima potencia es el que observado en la 

ficha técnica de 31.7V, de igual forma si se traza una lineal horizontal (morada) desde el punto de 

corte de la gráfica de corriente-voltaje hasta el eje Y se puede observar que la corriente máxima 

es de 8.52 A, rectificando así los valores obtenidos de la ficha técnica del panel solar. 

 

     8.2.2 Montaje de los paneles.  

 

Para el montaje de los paneles se debe tener en cuenta que; en una conexión en serie las 

células permiten aumentar la tensión final del arreglo de paneles y para una conexión en paralelo 

permiten aumentar la intensidad total del conjunto. Para este punto se realizaron los montajes 

tanto para la nevera AC como para la  DC con el fin de obtener los datos correspondientes que 

demuestren la viabilidad del proyecto. 

 

     8.2.2.1 Montaje de los paneles para la nevera DC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Montaje de los paneles para la 

nevera DC 
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𝑉𝑚𝑝 = 31.7 𝑉 

𝐼𝑚𝑝 = 8.52 𝐴 

𝐶𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 𝐼1 + 𝐼2 = 8.52 + 8.52 = 17.04 𝐴 

P = TENSION * INTENSIDAD = 31.7 V * 17.04 A = 540 W 

 

     Se puede evidenciar la necesidad de dos paneles solares para que la nevera DC  trabaje 

de manera constante, al ubicar los dos paneles en paralelo la tensión de la salida de la conexión 

sigue siendo de 31.7 V,  no obstante la intensidad o corriente total seria la suma de las corrientes 

de cada panel solar dando un resultado de 17.04 A. por ley de ohm se conoce  que la potencia es 

igual al producto de la  tensión por la intensidad, de esto obteniendo una potencia de salida en el 

arreglo de paneles solares de 540 W. 

 

    8.2.2.2 Montaje de los paneles para la nevera AC. 

 

Figura 21. Montaje de los paneles para la nevera AC. 

 

 

 

𝑉𝑚𝑝 = 31.7 𝑉 

𝐼𝑚𝑝 = 8.52 𝐴 

𝐶𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 + 14 + 𝐼5 = 8.52 + 8.52 + 8.52 + 8.52 + 8.52          

= 42.6 𝐴 

P = TENSION * INTENSIDAD = 31.7 V * 42.6 A = 1350 W 

 



OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO...  46 
 

 

46 

 

    En este caso es necesario un montaje de 5 paneles solares de 270 W con un conexión en 

paralelo, con este arreglo de paneles se obtiene una potencia  de 1350 W, supliendo la energía 

necesaria para que la nevera  trabaje todo el día de una manera eficiente. 

 

8.3 Selección regulador de energía 

 

    Un regulador de energía es quien controla las situaciones de carga y sobre descarga de 

la batería con el fin de alargar su vida útil, y que asegure el suministro eléctrico diario que evite 

la descarga excesiva de la batería. Hay dos tipos de reguladores de carga solar el PWM y MPPT 

cada tipo regulador  brinda unas características específicas y es adecuado su uso en determinados 

casos. 

    Para este caso en la elección del regulador se tuvieron  en cuenta elementos como; La 

tensión que van a tener las baterías, la intensidad a la salida de la conexión de los paneles solares. 

Para este proyecto se decide utilizar regulador PWM, puesto que estos brindan una mejor 

eficiencia en sistema y garantizan un trabajo siempre en el punto de mejor operación. 

 

 

Figura 22. Regulador Steca Solarix PRS 2020 

 

 

Nota: Fuente https://www.steca.com/index.php?Steca-Solarix-PRS-

es#productdownload 

 

 

 

 

https://www.steca.com/index.php?Steca-Solarix-PRS-es#productdownload
https://www.steca.com/index.php?Steca-Solarix-PRS-es#productdownload
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Figura 23. Ficha técnica del regulador  

 

 

Nota: Fuente https://www.steca.com/index.php?Steca-Solarix-PRS-es#productdownload 

 

 

  Existen ciertos parámetros para tener en cuenta en la selección de un regulador, uno de 

ellos es saber que tensión va a manejar la batería, teniendo en cuenta que este valor se seleccionó 

anteriormente, por tanto se va a manejar una tensión de 12V, para la nevera DC se tiene una 
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tensión en el punto máximo de potencia de 31.7 V en este caso se debe poner el regulador de 12 

V para que la batería no vaya a tener sobrecargas. Se puede observar en la ficha técnica el 

regulador que se elige para la nevera DC, puede seleccionar dos tensiones de 12 V y de 24 V.  

 

    Por otro lado, otro criterio para tener en cuenta para la selección de un regulador es la 

intensidad de entrada al regulador, es decir, la intensidad en la salida de la conexión de los 

paneles solares, sin embargo por seguridad se usa la corriente de cortocircuito para el cálculo del 

regulador por que será la máxima corriente que podría ser generada por el panel solar, con esto se 

evitan perdidas en el rendimiento de este. Al igual se debe tener en cuenta el modo de instalación 

de los panales en este caso como su ubicación es en paralelo se suma la intensidad por la el 

número de paneles en la conexión, y para evitar posibles daños en el regulador se elige utilizar un 

factor de seguridad del 1.15. 

 

𝐶𝐸𝑅 = 1.15 ∗ 𝐼𝑐𝑠 ∗ #𝑃 

𝐶𝐸𝑅 = 1.15 ∗ 9.09 𝐴 ∗ 2 = 20 𝐴 

  

Dónde: 

CER = Corriente entra del regulador  

1.15= Factor de seguridad  

Ics = corriente en corto circuito de panel (9.09 A)  

# P = número de paneles en paralelo 

 

     El resultado de la corriente de salida del regulador es igual al escogido, con estos 

criterios se garantiza el buen funcionamiento del regulador. 

 

8.4 Selección de las baterías  

      

Existe una serie de variaciones que se contemplan y afectan directamente el sistema como 

la duración de la noche según el país, sus estaciones y la nubosidad, teniendo en cuenta que los 

paneles fotovoltaicos recogen energía directamente del sol, en el momento en el que aparezca 



OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO...  49 
 

 

49 

 

esta variable el rendimiento del sistema fotovoltaico será afectado provocando que los sistemas 

dejen de funcionar por falta de energía. Para corregir lo anterior, es necesario un sistema de 

almacenamiento que alimente de energía cuando la radiación solar recibida por los paneles 

solares no sea suficiente, para esto se utilizaran las baterías.  

    Los parámetros que se tuvieron en cuenta para la selección de esta son;  la cantidad de 

energía que puede dar la batería en una descarga total partiendo de un estado de carga total, se 

mide en Amperios hora (Ah). 

Por otro lado; es la profundidad de descarga, entendiéndola como la cantidad de energía 

en porcentaje que se va tomar de la batería partiendo de que esta esté totalmente cargada, está 

relacionada a la vida útil de la batería, hay dos tipos de profundidad de descarga una estacional y 

la otra diaria, que para el caso fue la utilizada para el presente proyecto.  

    Para la nevera convencional AC Y para la comercial DC se seleccionaron  baterías 

Netion de 12 V a 150 Ah, teniendo en cuenta que cada una necesita un sistema de conexión 

diferente. 

 

Figura 24. Ficha técnica de la batería NETION 

 

 

Nota: Fuente http://calculationsolar.com/pdfs/Calculationsolar_battery_NETION_12V200AH385.pdf 

 

 

 

http://calculationsolar.com/pdfs/Calculationsolar_battery_NETION_12V200AH385.pdf
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8.4.1 Batería para la nevera DC.  

 

Para la selección de la batería se identificó  la capacidad que se necesita para suplir el 

sistema en caso de que los paneles solares no reciban radiación solar. Para ello se conoció la 

energía total que debe suplir en el día el sistema fotovoltaico. El cálculo dio a conocer un valor de 

energía total de 1.2kWh/día, al igual se conoció  la intensidad que va a pasar por las baterías, por 

ende se aplicó la siguiente formula. 

 

𝐸𝐴ℎ =  
𝐸𝑇

𝑉 𝑠𝑖𝑠𝑡 
=  

1.2 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎

12 𝑣
= 100 𝐴ℎ 

Dónde: 

EAh: energía en amperio hora  

ET: Energía total  

V sist: Tensión del sistema.  

 

    Ahora para el cálculo de la capacidad nominal de la batería se aplica la siguiente 

formula: 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐸𝐴ℎ ∗ 𝐷. 𝐴

𝑃. 𝐷
=  

100 𝐴ℎ ∗ 1

91%
= 109 𝐴ℎ 

 

Dónde:  

Capacidad: es la capacidad que necesita la batería para garantizar que el sistema trabaje 

cuando los paneles no reciban radiación solar.  

EAh: Energía en amperio hora previamente calculada  

D.A: son los días previstos en que la batería trabajaría cuando los paneles no estén 

recibiendo luz solar 

P.D: es la profundidad de descarga de la batería. 
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Figura 25. Conexión de la Batería para la nevera DC  

 

 

    Los cálculos para la selección de la batería, indican que con 1 sola batería Netion de 12 

v a 150 Ah,  se garantiza un día de autonomía para el funcionamiento de la nevera DC. 

 

 

8.4.2 Baterías para la nevera AC. 

  

Para la nevera convencional AC se calculó previamente la energía total 13.13 kWh/día. 

  

𝐸𝐴ℎ =  
𝐸𝑇

𝑉 𝑠𝑖𝑠𝑡 
=  

3.13 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎

12 𝑣
= 260 𝐴ℎ 

 

Dónde: 

EAh: energía en amperio hora  

ET: Energía total  

V sist: Tensión del sistema.  

    Ahora para el cálculo de la capacidad nominal de la batería se aplica la siguiente 

formula: 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐸𝐴ℎ ∗ 𝐷. 𝐴

𝑃. 𝐷
=  

260 𝐴ℎ ∗ 1

91%
= 285 𝐴ℎ 
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Dónde:  

Capacidad: es la capacidad que necesita la batería para garantizar que el sistema trabaje 

cuando los paneles no reciban radiación solar.  

EAh: Energía en amperio hora previamente calculada  

D.A: son los días previstos en que la batería trabajaría cuando los paneles no estén 

recibiendo luz solar 

P.D: es la profundidad de descarga de la batería. 

    Se evidencia que para la nevera convencional AC, una sola batería Netion de 12 V a 

150 Ah  no suplirá la demanda del sistema por tanto se debe plantear un tipo de conexión que 

garantice que la nevera funcione cuando los paneles solares no reciban luz solar. 

 

Figura 26. Conexión de las Baterías para la nevera AC 

 

 

12v 300 Ah 

 

 

    Para la conexión anterior se tuvo en cuenta que para aumentar la capacidad del 

amperaje se debe hacer una conexión en paralelo lo cual permita la capacidad demandada por el 

sistema, se evidencia la necesidad de dos baterías Netion de 12 V a 150 Ah, lo cual permitiría 

garantizar un trabajo óptimo cuando a los paneles solares no esté recibiendo la luz solar directa. 
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8.5 Selección del inversor 

 

     El inversor es el encargado de convertir la corriente continua DC proveniente de los 

paneles solares en corriente alterna AC,  en este caso solo se necesitaría un inversor para el 

consumo de la nevera convencional Ac de 110 a 120 V, teniendo en cuenta que la nevera 

comercial Junior 1 solar proporcionada por la empresa FOGEL es de corriente continua (DC).  

    Para garantizar el funcionamiento del inversor en este sistema fotovoltaico es necesario 

tener en cuenta los siguientes requerimientos: 1. garantizar una alta eficiencia para que minimice 

todo tipo de pérdidas. 2. que permita una potencia instantánea mayor al 150%, permitiendo 

hacerle frente a los picos de arranque que se originan en los sistemas cíclicos.  

 

Figura 27. Inversor CPI2590 de 12vdc a 110vac 2500W 

 

Nota: Fuente http://electronicasdc.com.co/product/405-inversor-2500w-in-12vdc-out-115v-ac-

cobra.html 

 

 

 

 

 

http://electronicasdc.com.co/product/405-inversor-2500w-in-12vdc-out-115v-ac-cobra.html
http://electronicasdc.com.co/product/405-inversor-2500w-in-12vdc-out-115v-ac-cobra.html
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Figura 28. Ficha técnica 

 

Nota; Fuente http://electronicasdc.com.co/images/pdf/CPI2590_SPEC.pdf 

 

 

 Según lo anterior se escoge un inversor CPI2590 de marca Cobra con una capacidad  de  

12vdc a 110vac 2500W, lo que asegura que el inversor va a trabajar de forma correcta. 

 

8.6 Selección del compresor 

  

    Para determinar el compresor necesario en el ciclo de refrigeración y así suministrar la energía 

térmica al interior de la cabina del refrigerador se procede a calcular el calor total que entra en la 

cabina de la siguiente manera: 

 

8.6.1 Cálculo de la ganancia de calor a través de las paredes del refrigerador. 

 

    Para calcular esta ganancia de calor se debe contar con las medidas del refrigerador, 

características del material con el que está aislado y la diferencia de temperatura entre la  exterior 

http://electronicasdc.com.co/images/pdf/CPI2590_SPEC.pdf
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y la temperatura que se quiere obtener en el interior del refrigerador. Para el refrigerador de 198 

L se tienen los siguientes datos: 

a=52cm (ancho exterior) 

b=60 cm (fondo exterior) 

c=100cm (altura exterior) 

Temperatura exterior máxima: 30°C 

Temperatura mínima dentro del refrigerador: 4°C 

     Todas las paredes están aisladas con espuma rígida de poliuretano excepto la puerta 

que está hecha de vidrio aislante de doble acristalamiento. 

    Para obtener la superficie de la cámara que está aislada con poliuretano  se aplica la 

siguiente ecuación; 

𝑆1 = 2(𝑎 ∗ 𝑏) + 2(𝑏 ∗ 𝑐) + (𝑐 ∗ 𝑎) 

𝑆1 = 2(0,52𝑚 ∗ 0,6𝑚) + 2(0,6𝑚 ∗ 1𝑚) + (1𝑚 ∗ 0,52) 

𝑆1 = 0,624𝑚2 + 1,2 + 0,52𝑚2 

𝑆1 = 2,344𝑚2 

    Para obtener la superficie de la cámara que está aislada con el vidrio (puerta) se aplica 

la siguiente ecuación; 

𝑆2 = (𝑐 ∗ 𝑎) 

𝑆2 = (1𝑚 ∗ 0,535𝑚) 

𝑆2 = 0,52𝑚2 

 

Para determinar la transmitancia térmica de la espuma de poliuretano rígido se emplea la 

siguiente expresión matemática: 

 

𝐾 =
𝜆

𝑒
 

Dónde: 

λ: Conductividad térmica del material (W/mK) 

e: Espesor 

K: Transmitancia térmica (W/m2K) 



OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO...  56 
 

 

56 

 

La conductividad térmica del poliuretano es de 0.026W/mK y el espesor del aislamiento 

es de 5cm. Por tanto 

 

𝐾1 =
0,02W/mK

0,05𝑚
 

𝐾1 = 0,4𝑊/𝑚2𝐾 

 

Por otra parte la puerta del refrigerador que está hecha de cristal doble y de composición 

4-6-4 donde el número 6 es el espesor de la capa de aire entre los dos cristales cada uno de 4mm 

de espesor y que según la Guía Técnica para la Rehabilitación de la Envolvente Térmica de los 

Edificios la transmitancia de este cristal sería de K2 = 2,5 W/m2K. 

 

Figura 29. Composición de emisividad del vidrio  

 

Nota: Fuente 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_GUIA_TECNICA_Vidrios_y_cerramiento_v05_2dfc482b.pdf 

 

      

Ahora para proceder a calcular las ganancias de calor en las paredes del refrigerador para 

cada material se tiene la siguiente expresión general. 

 

𝑞𝑝 = 𝑆 ∗ 𝐾 ∗ ∆𝑇 ∗ 24
ℎ

𝑑í𝑎
 

Para el caso del poliuretano: 

𝑞𝑝1 = 𝑆1 ∗ 𝐾1 ∗ ∆𝑇 ∗ 24
ℎ

𝑑í𝑎
 

𝑞𝑝1 = 2,344𝑚2 ∗ 0,4
𝑊

𝑚2𝐾
∗ 26𝐾 ∗ 24

ℎ𝑟𝑠

𝑑í𝑎
 

𝑞𝑝1 = 585,06
𝑊ℎ

𝑑í𝑎
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Para el caso del vidrio: 

𝑞𝑝2 = 𝑆2 ∗ 𝐾2 ∗ ∆𝑇 ∗ 24
ℎ

𝑑í𝑎
 

𝑞𝑝2 = 0,52𝑚2 ∗ 2,5
𝑊

𝑚2𝐾
∗ 26𝐾 ∗ 24

ℎ

𝑑í𝑎
 

𝑞𝑝2 = 811,2 

 

La ganancia total de calor a través de las paredes sería: 

𝑞𝑝 = 𝑞𝑝1 + 𝑞𝑝2 

𝒒𝒑 = 𝟏𝟑𝟗𝟔, 𝟐𝟔
𝑾𝒉

𝒅í𝒂
 

 

8.6.2 Cálculo de la ganancia de calor por servicio. 

 

    La ganancia de calor por servicio se refiere al número de veces en que se abre la puerta 

del refrigerador. Para determinar está ganancia con exactitud y teniendo en cuenta todos los 

parámetros podría resultar complejo. Sin embargo se han establecido algunos porcentajes sobre la 

ganancia de calor que permiten aproximar el cálculo de esta ganancia. Estos porcentajes varían de 

acuerdo a la aplicación y son los siguientes: 

✓ En grandes cámaras de conservación, generalmente provistas de 

antecámara 10%. 

✓ Para comerciantes minoristas 25%.  

✓ Para restaurantes, bares y pastelerías 40%. 

     Se selecciona la aplicación de restaurantes, bares y pastelería. Por lo tanto esta 

ganancia sería igual a: 

𝑞𝑠 = 0,25𝑞𝑝 

𝒒𝒔 = 𝟑𝟒𝟗, 𝟎𝟔
𝑾𝒉

𝒅í𝒂
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8.6.3 Cálculo de la ganancia de calor debido a los dispositivos eléctricos. 

 

      Dentro de la nevera existe un sistema de iluminación led, el controlador electrónico 

que consta también de la sonda de temperatura y el moto-ventilador que impulsa y distribuye el 

aire frio en la cámara. Todos estos artefactos demandan una cantidad de calor que el sistema de 

refrigeración debe remover. Para determinar la carga se procede a usar la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Calor sensible de los dispositivos electrónicos  
Dispositivo Eléctrico Calor sensible 

(BTU/h) 

Calor Latente 

(BTU/h) 

Luz eléctrica y aparato eléctrico en general, 

por cada kW instalado 
3413 --- 

Motores entre 1/8 y ½ HP 4250 --- 

Motores entre 1/2 y 3 HP 3700 --- 

Nota: Hernandez, G., “Fundamentos de aire acondicionado y refrigeración” Ed Limusa, Mexico, Cap. 9 

 

En el refrigerador se tienen los siguientes dispositivos eléctricos o electrónicos. 

 

Tabla 5. Potencia eléctrica de los dispositivos electrónicos 

Dispositivo Eléctrico Potencia 

Eléctrica (W) 

Calor 

sensible a 

remover 

BTU/h 

Controlador Electrónico y sonda temperatura 3 10,239 

Iluminación Led 20 68,26 

Moto-ventilador 25 106,25 

 

    El valor calculado procede de la multiplicación entre cada kW instalado al artefacto 

eléctrico multiplicado por el correspondiente factor de calor sensible de la tabla 1. Por tanto la 

ganancia total debido a los dispositivos eléctricos es: 
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𝑞𝑒 = 𝑞𝑒1 + 𝑞𝑒2 + 𝑞𝑒3 

𝑞𝑒 = (10,239 + 68,26 + 106,25)
𝐵𝑇𝑈

ℎ
 

𝑞𝑒 = 184,749
𝐵𝑇𝑈

ℎ
 

𝒒𝒆 = 𝟓𝟒, 𝟏𝟏𝟐𝑾 

 

8.6.4 Cálculo de la ganancia de calor debido a la carga de productos. 

  

    Para obtener esta ganancia de calor es necesario conocer de cada producto: el calor 

específico, la masa y la diferencia de temperatura entre la temperatura de entrada y la temperatura 

que debe obtenerse en el interior del refrigerador. Para el propósito comercial del refrigerador que 

se ocupara de refrigerar agua y bebidas (cerveza, gaseosas, jugos, etc.) y teniendo en cuenta la 

capacidad del refrigerador. Se tomara como base del cálculo refrigerar 90 botellas de 600ml que 

totalizan una masa de 45Kg, desde una temperatura de entrada de 25°C hasta una temperatura de 

refrigeración de 4°C. Por tanto el cálculo de esta ganancia de calor está dada por: 

 

𝑞𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑚 ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇 

𝑞𝑎𝑔𝑢𝑎 = 45𝐾𝑔 ∗ 4.18
𝑘𝐽

𝐾𝑔𝐾
∗ 21𝐾 

𝒒𝒂𝒈𝒖𝒂 = 𝟑𝟗𝟓𝟎, 𝟏𝒌𝑱 

 

8.6.5 Totalización de las ganancias de calor. 

 

Para proceder con la totalización se toma la ganancia de calor por las paredes, la ganancia 

de calor por servicio y la ganancia de calor debido al producto ya que estas ganancias de calor 

deben ser removidas en el periodo de tiempo en que el compresor opera que generalmente es de 

16 horas al día. 

𝒒𝒑 =
1396,26𝑊ℎ

𝑑í𝑎

16 ℎ
𝑑í𝑎

→ 𝒒𝒑 = 𝟖𝟕, 𝟐𝟔𝑾 

𝒒𝒔 =
349,06𝑊ℎ

𝑑í𝑎

16 ℎ
𝑑í𝑎

→ 𝒒𝒔 = 𝟐𝟏, 𝟖𝟏𝑾 
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𝒒𝒂𝒈𝒖𝒂 =
3950,1𝐽

16ℎ
→ 𝒒𝒂𝒈𝒖𝒂 = 246,881

𝑘𝐽

ℎ
→ 𝒒𝒂𝒈𝒖𝒂 = 𝟔𝟖, 𝟓𝟕𝑾 

 

La ganancia por artefactos eléctricos y motores queda intacta:  

𝒒𝒆 = 𝟓𝟒, 𝟏𝟏𝟐𝑾 

La ganancia de calor total es de: 

𝒒𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 87.26𝑊 + 21,81𝑊 + 68,57𝑊 + 54,112𝑊 

𝒒𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟐𝟑𝟏, 𝟕𝟕𝑾 

Capacidad frigorífica   Q1 = 1.1*qtotal = 254,95 w, Q1 = 869,89 BTU/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Características del compresor  

 

Nota: Fuente 

https://www.secop.com/fileadmin/user_upload/SEPS/datasheets/tfs45ft_102g3432_r134a_115v_60hz_11-

2011_desd407g122.pdf 

 

Figura 30. Compresor  

 

 

Nota: Fuente  

https://www.secop.com/fileadmin/user_upload/SEPS/datasheets/tfs45ft_102g3432_r134a_115v_60hz_11-

2011_desd407g122.pdf 

https://www.secop.com/fileadmin/user_upload/SEPS/datasheets/tfs45ft_102g3432_r134a_115v_60hz_11-2011_desd407g122.pdf
https://www.secop.com/fileadmin/user_upload/SEPS/datasheets/tfs45ft_102g3432_r134a_115v_60hz_11-2011_desd407g122.pdf
https://www.secop.com/fileadmin/user_upload/SEPS/datasheets/tfs45ft_102g3432_r134a_115v_60hz_11-2011_desd407g122.pdf
https://www.secop.com/fileadmin/user_upload/SEPS/datasheets/tfs45ft_102g3432_r134a_115v_60hz_11-2011_desd407g122.pdf
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8.7 Medida de ahorro energético para la nevera DC 

 

Basado en la nevera convencional se emplearon las siguientes medidas de ahorro 

energético para concebir una nueva nevera más eficiente. Estas medidas de ahorro están 

fundamentas en dos criterios: 

1. Reducir las ganancias de calor 

2. Emplear elementos eléctricos más eficientes. 

Basado en lo anterior las medidas de ahorro propuestas fueron: 

✓ Se aumentara el espesor del aislamiento de espuma de poliuretano a 7 mm. 

✓ Se empleara un vidrio de baja emisividad con una transmitancia térmica de  

= 1,7 W/m2K. 

✓ Se emplea un moto-ventilador 13 W para la distribución del aire frio dentro 

del refrigerador. 

✓ El sistema de iluminación se redujo de 20 W a 10 W de potencia. 

8.8 Cálculo de la energía frigorífica requerida por la nevera 

 

    Para determinar el compresor necesario en el ciclo de refrigeración y así suministrar la 

energía térmica al interior de la cabina del refrigerador se procede a calcular el calor total que 

entra en la cabina de la siguiente manera: 

 

8.8.1 Cálculo de la ganancia de calor a través de las paredes del refrigerador. 

 

    Para calcular esta ganancia de calor se debe contar con las medidas del refrigerador, 

características del material con el que está aislado y la Diferencia de temperatura entre la 

temperatura exterior y la temperatura que se quiere obtener en el interior del refrigerador. Para el 

refrigerador de 198 L se tienen los siguientes datos: 

a=52cm (ancho exterior) 

b=60 cm (fondo exterior) 

c=100cm (altura exterior) 

Temperatura exterior máxima: 30°C 
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Temperatura mínima dentro del refrigerador: 4°C 

 

    Todas las paredes están aisladas con espuma rígida de poliuretano excepto la puerta que 

está hecha de vidrio aislante de doble acristalamiento 

Para obtener la superficie de la cámara que está aislada con poliuretano  se aplica la 

siguiente ecuación; 

𝑆1 = 2(𝑎 ∗ 𝑏) + 2(𝑏 ∗ 𝑐) + (𝑐 ∗ 𝑎) 

𝑆1 = 2(0,52𝑚 ∗ 0,6𝑚) + 2(0,6𝑚 ∗ 1𝑚) + (1𝑚 ∗ 0,52) 

𝑆1 = 0,624𝑚2 + 1,2 + 0,52𝑚2 

𝑆1 = 2,344𝑚2 

 

Para obtener la superficie de la cámara que está aislada con el vidrio (puerta) se aplica la 

siguiente ecuación; 

𝑆2 = (𝑐 ∗ 𝑎) 

𝑆2 = (1𝑚 ∗ 0,52𝑚) 

𝑆2 = 0,52𝑚2 

 

Para determinar la transmitancia térmica de la espuma de poliuretano rígido se emplea la 

siguiente expresión matemática: 

 

𝐾 =
𝜆

𝑒
 

Dónde: 

λ: Conductividad térmica del material (W/mK) 

e: Espesor 

K: Transmitancia térmica (W/m2K) 

    La conductividad térmica del poliuretano es de 0.026W/mK y el espesor del 

aislamiento es de 5cm. Por tanto 

 

𝐾1 =
0,02W/mK

0,07𝑚
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𝐾1 = 0,30𝑊/𝑚2𝐾 

 

    Por otra parte la puerta del refrigerador que está hecha de cristal doble y de 

composición 4-12-6 donde el número 12 es el espesor de la capa de aire entre los dos cristales 

cada uno de 4mm de espesor y que según la Guía Técnica para la Rehabilitación de la Envolvente 

Térmica de los Edificios la transmitancia de este cristal sería de K2 = 1,7 W/m2K. 

 

Figura 32. Composición de emisividad del vidrio  

 

Nota: Fuente 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_GUIA_TECNICA_Vidrios_y_cerramiento_v05_2dfc482b.pdf 

 

 

    Ahora para proceder a calcular las ganancias de calor en las paredes del refrigerador 

para cada material se tiene la siguiente expresión general. 

 

𝑞𝑝 = 𝑆 ∗ 𝐾 ∗ ∆𝑇 ∗ 24
ℎ

𝑑í𝑎
 

 

Para el caso del poliuretano: 

𝑞𝑝1 = 𝑆1 ∗ 𝐾1 ∗ ∆𝑇 ∗ 24
ℎ

𝑑í𝑎
 

𝑞𝑝1 = 2,344𝑚2 ∗ 0,30
𝑊

𝑚2𝐾
∗ 30𝐾 ∗ 24

ℎ𝑟𝑠

𝑑í𝑎
 

𝑞𝑝1 = 450,048
𝑊ℎ

𝑑í𝑎
 

 

Para el caso del vidrio: 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_GUIA_TECNICA_Vidrios_y_cerramiento_v05_2dfc482b.pdf
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𝑞𝑝2 = 𝑆2 ∗ 𝐾2 ∗ ∆𝑇 ∗ 24
ℎ

𝑑í𝑎
 

𝑞𝑝2 = 0,52𝑚2 ∗ 0,3
𝑊

𝑚2𝐾
∗ 30𝐾 ∗ 24

ℎ

𝑑í𝑎
 

𝑞𝑝2 = 551,616
𝑊ℎ

𝑑í𝑎
 

 

La ganancia total de calor a través de las paredes sería: 

𝑞𝑝 = 𝑞𝑝1 + 𝑞𝑝2 

𝒒𝒑 = 𝟏𝟎𝟎𝟏, 𝟔𝟔𝟒
𝑾𝒉

𝒅í𝒂
 

 

8.8.2 Cálculo de la ganancia de calor por servicio. 

 

    La ganancia de calor por servicio se refiere al número de veces en que se abre la puerta 

del refrigerador. Para determinar está ganancia con exactitud y teniendo en cuenta todos los 

parámetros podría resultar complejo. Sin embargo se han establecido algunos porcentajes sobre la 

ganancia de calor que permiten aproximar el cálculo de esta ganancia. Estos porcentajes varían de 

acuerdo a la aplicación y son los siguientes: 

✓ En grandes cámaras de conservación, generalmente provistas de 

antecámara 10% Para detallistas 25%  

✓ Para restaurantes, bares y pastelerías 40% 

✓ Se selecciona la aplicación de restaurantes, bares y pastelería. Por lo tanto 

esta ganancia sería igual a: 

𝑞𝑠 = 0,25𝑞𝑝 

𝒒𝒔 = 𝟐𝟓𝟎, 𝟒𝟏𝟔
𝑾𝒉

𝒅í𝒂
 

 

8.8.3 Cálculo de la ganancia de calor debido a los dispositivos eléctricos. 

 

Dentro de la nevera existe un sistema de iluminación led, el controlador electrónico que 

consta también de la sonda de temperatura y el moto-ventilador que impulsa y distribuye el aire 

frio en la cámara. Todos estos artefactos demandan una cantidad de calor que el sistema de 

refrigeración debe remover. Para determinar la carga se procede a usar la siguiente tabla: 
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Tabla 6. Calor sensible de los dispositivos electrónicos 

Dispositivo Eléctrico Calor sensible 

(BTU/h) 

Calor 

Latente 

(BTU/h) 

Luz eléctrica y aparato eléctrico en general, 

por cada kW instalado 
3413 --- 

Motores entre 1/8 y ½ HP 4250 --- 

Motores entre 1/2 y 3 HP 3700 --- 

Nota: Hernandez, G., “Fundamentos de aire acondicionado y refrigeración” Ed Limusa, Mexico, Cap. 9 

 

 

En el refrigerador se tienen los siguientes dispositivos eléctricos o electrónicos. 

 

Tabla 7. Potencia eléctrica de los dispositivos electrónicos 

Dispositivo Eléctrico Potencia 

Eléctrica (W) 

Calor 

sensible a 

remover 

BTU/h 

Controlador Electrónico y sonda temperatura 3 10,239 

Iluminación Led 10 34,13 

Moto-ventilador 13 44,369 

 

     El valor calculado procede de la multiplicación entre cada Kw instalado al artefacto 

eléctrico multiplicado por el correspondiente factor de calor sensible de la tabla 1. Por tanto la 

ganancia total debido a los dispositivos eléctricos es: 

𝑞𝑒 = 𝑞𝑒1 + 𝑞𝑒2 + 𝑞𝑒3 

𝑞𝑒 = (136,52 + 34,13 + 1584,61)
𝐵𝑇𝑈

ℎ
 

𝑞𝑒 = 99,619
𝐵𝑇𝑈

ℎ
 

𝒒𝒆 = 𝟐𝟗, 𝟏𝟕𝑾 
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8.8.4 Cálculo de la ganancia de calor debido a la carga de productos. 

  

    Para obtener esta ganancia de calor es necesario conocer de cada producto: el calor 

específico, la masa y la diferencia de temperatura entre la temperatura de entrada y la temperatura 

que debe obtenerse en el interior del refrigerador. Para el propósito comercial del refrigerador que 

se ocupara de refrigerar agua y bebidas (cerveza, gaseosas, jugos, etc.) y teniendo en cuenta la 

capacidad del refrigerador. Se tomara como base del cálculo refrigerar 90 botellas de 600ml que 

totalizan una masa de 45Kg, desde una temperatura de entrada de 25°C hasta una temperatura de 

refrigeración de 4°C. Por tanto el cálculo de esta ganancia de calor está dada por: 

 

𝑞𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑚 ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇 

𝑞𝑎𝑔𝑢𝑎 = 45𝐾𝑔 ∗ 4.18
𝑘𝐽

𝐾𝑔𝐾
∗ 21𝐾 

𝒒𝒂𝒈𝒖𝒂 = 𝟑𝟗𝟓𝟎, 𝟏𝒌𝑱 

 

8.8.5 Totalización de las ganancias de calor. 

 

    Para proceder con la totalización se toma la ganancia de calor por las paredes, la 

ganancia de calor por servicio y la ganancia de calor debido al producto ya que estas ganancias de 

calor deben ser removidas en el periodo de tiempo en que el compresor opera que generalmente 

es de 16 horas al día. 

𝒒𝒑 =
1001,664𝑊ℎ

𝑑í𝑎

16 ℎ
𝑑í𝑎

→ 𝒒𝒑 = 𝟔𝟐, 𝟔𝟎𝑾 

𝒒𝒔 =
250,416𝑊ℎ

𝑑í𝑎

16 ℎ
𝑑í𝑎

→ 𝒒𝒔 = 𝟏𝟓, 𝟔𝟓𝑾 

𝒒𝒂𝒈𝒖𝒂 =
3950,1𝐾𝐽

16ℎ
→ 𝒒𝒂𝒈𝒖𝒂 = 246,881

𝑘𝐽

ℎ
→ 𝒒𝒂𝒈𝒖𝒂 = 𝟔𝟖, 𝟓𝟕𝑾 

 

La ganancia por artefactos eléctricos y motores queda intacta 

𝒒𝒆 = 𝟐𝟗, 𝟏𝟕𝑾 
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La ganancia de calor total es de: 

𝒒𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 62,60𝑊 + 15,657𝑊 + 68,57𝑊 + 29,17𝑊 

𝒒𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟏𝟕𝟓, 𝟗𝑾 

Capacidad frigorífica   Q1 = 1.1*qtotal = 193,49w, Q1 = 622 BTU/h 

 

Figura 33. Compresor 

 

 

Nota: Fuente 

https://www.secop.com/fileadmin/user_upload/SEPS/datasheets/bd35f_101z0204_r134a_12-

24vdc_05-2016_desd100p522.pdf 

 

Figura 34. Características del compresor  

 

Nota: Fuente https://www.secop.com/fileadmin/user_upload/SEPS/datasheets/bd35f_101z0204_r134a_12-

24vdc_05-2016_desd100p522.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.secop.com/fileadmin/user_upload/SEPS/datasheets/bd35f_101z0204_r134a_12-24vdc_05-2016_desd100p522.pdf
https://www.secop.com/fileadmin/user_upload/SEPS/datasheets/bd35f_101z0204_r134a_12-24vdc_05-2016_desd100p522.pdf
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9 Resultados 

 

En este apartado se plasmaran los diferentes hallazgos que se obtuvieron en la ejecución 

del proyecto. 

 

9.1  Diseño de alimentación para las neveras AC y DC 

 

    Para llegar a este punto fue necesario hacer el recorrido por todos los elementos que 

hicieron y hacen parte del sistema solar fotovoltaico. A continuación se puede observar el diseño 

de la instalación fotovoltaica, que junto con él se planteó el cálculo de la energía total que 

producen el conjunto de paneles seleccionados para cada nevera. 

 

Figura 35. Diseño del sistema solar fotovoltaico para la nevera DC 
 

Refrigerador eficiente energéticamente  

(Menor consumo)  1.2kWh/día   

198 LITROS 
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𝑃 =  540 𝑊 

𝐸 =  𝑃 ∗  𝐻𝑆𝑃 =  540 𝑊 ∗  4.335 ℎ/𝑑í𝑎 

𝐸 =  2.340 𝑘𝑊ℎ/𝑑í𝑎 

 

Dónde: 

P: Potencia de la conexión de los paneles obtenida anterior mente 

HSP: son las horas pico solar  

E: energía total producida por el juego de paneles 

 

Figura 36. Diseño del sistema solar fotovoltaico para la nevera AC 
 

Refrigerador de alto consumo 

3.13kWh/día 

 198 LITROS 

 

 

 

𝑃 =  1350 𝑊 

𝐸 =  𝑃 ∗  𝐻𝑆𝑃 =  1350 𝑊 ∗  4.335 ℎ/𝑑í𝑎 

𝐸 =  5.852 𝑘𝑊ℎ/𝑑í𝑎 
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Dónde: 

P: Potencia de la conexión de los paneles obtenida anterior mente 

HSP: son las horas pico solar  

E: energía total producida por el juego de paneles 

 

9.2 Análisis comparativo 

 

 Teniendo en cuenta que la realización del desarrollo del presente proyecto de 

investigación  mostro todos los elementos que se deben incluir para el funcionamiento de un 

sistema fotovoltaico tanto para una nevera comer DC como para una nevera convencional AC,  

no se debe de olvidar que el objetivo está orientado a reducir el consumo energético de un 

refrigerador convencional de 198L proporcionando el mismo efecto de refrigeración para ajustar 

una instalación solar fotovoltaica viable y que  suministre la energía eléctrica requerida para su 

funcionamiento. Para ello fue necesario un análisis comparativo que permitió definitivamente 

conocer la viabilidad y factibilidad del proyecto. 

 

Tabla 8. Cuadro comparativo del consumo de las neveras con carga 

POTENCIA MAXIMA W 180 1148.0

CUADRO COMPARATIVO

CARACTERISTICAS UNIDADES NEVERA DC NEVERA AC

POTENCIA 

AMPERAJE MAXIMO

AMPERAJE MAXIMO

VOLTAJE V

A

A

W 87

7.6

2.6

12 $115

3.43

10.43

258.0

3.131.2kWh/diaCONSUMO
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De la tabla anterior se puede decir que la nevera comercial DC  consume menos que la 

nevera convencional AC, teniendo en cuenta que ambas tienen una misma capacidad de 

almacenamiento. A pesar de que las neveras estén diseñadas para funcionar con corrientes 

diferentes, ello no implica que la de corriente alterna vaya a consumir más que la de corriente 

continua. Quizá si influya que las neveras sean de marcas y modelos diferentes, pues la nevera 

comercial contiene un compresor con tecnología inverter, la cual le permite variar su potencia en 

relación a sus necesidades, esto hace que el consumo se adapte también a la situación y consiga 

bajar el consumo eléctrico. Por el contrario la nevera convencional, contiene un compresor 

tradicional  de velocidad fija y  rendimiento máximo, lo cual implica un poco más de consumo. 

 

9.3 Análisis de costos 

 

     Con el fin de conocer la inversión que va a generar el sistema fotovoltaico para suplir 

la demanda energética, se dará a conocer el costo total de los sistemas fotovoltaicos para cada 

nevera. 

 

Tabla 9. Análisis de costos de la nevera DC 

JKM270P-60

270 Watt $730.000 2 $1.460.000

Nevera DC

ITEM PRECIO UNITARIO UNIDADES VALOR TOTAL

Regulador Pwm Steca Prs2020

Bateria Netion Ciclo Profundo 

12v/150ah  

Caableado, proteccion entre otros 
$450.000

$1.430.000

$352.000 1

1

1

TOTAL $3.692.000

$450.000

$1.430.000

$352.000
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Tabla 10. Análisis de costos de la nevera AC  

$1.200.000

$600.000

$1.430.000

$352.000

Nevera AC

ITEM PRECIO UNITARIO UNIDADES VALOR TOTAL

JKM270P-60

270 Watt
$730.000 5 $3.650.000

$8.662.000TOTAL

1

2

1

1 $1.200.000

$600.000

$2.860.000

$352.000Regulador Pwm Steca Prs2020

Bateria Netion Ciclo Profundo 

12v/150ah  

Caableado, proteccion entre otros 

INVERSOR 12VDC A 110VAC 

2500W COBRA

 

 

      Teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto va orientado hacia una nevera DC, se 

quiso realizar este ejercicio de análisis de costos ya que se considera un dato o hallazgo 

importante, pues muestra cuanto se debe invertir en el sistema fotovoltaico, para cada nevera, 

siendo nuevamente valores diferentes, y que en el caso de la nevera DC sigue manejando 

menores costos. 

     El costo de 1 kWh/día para un estrato 3 (medio-bajo) de la ciudad de Cali según 

(EMCALI,2019) es de $ 570.174, ahora teniendo en cuenta lo anterior se puede calcular cuánto 

es el costo del consumo mensual y anual de las dos neveras. 

 

Nevera DC 

𝑃. 𝐶. 𝐷 =  
1.2

𝑘𝑊ℎ
𝑑𝑖𝑎

∗ $436.96

1
𝑘𝑊ℎ
𝑑𝑖𝑎

= $684.208 

𝑃. 𝐶. 𝑀 = $684.208 ∗ 30 𝐷𝑖𝑎𝑠 = $20.526 

𝑃. 𝐶. 𝐴 = $ 684.208 ∗ 365 𝐷𝑖𝑎𝑠 = $249.735 

 

 



OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO...  73 
 

 

73 

 

Dónde: 

P.C.D: Precio consumo diario 

P.C.M: Precio consumo mensual  

P.C.A: Precio consumo anual 

 

Nevera AC 

 

𝑃. 𝐶. 𝐷 =  
3.13

𝑘𝑊ℎ
𝑑𝑖𝑎

∗ $570.174

1
𝑘𝑊ℎ
𝑑𝑖𝑎

= $1784.64 

𝑃. 𝐶. 𝑀 = $1784.64 ∗ 30 𝐷𝑖𝑎𝑠 = $53.539 

𝑃. 𝐶. 𝐴 = $ 1784.64 ∗ 365 𝐷𝑖𝑎𝑠 = $651.393 

 

Dónde: 

P.C.D: Precio consumo diario 

P.C.M: Precio consumo mensual  

P.C.A: Precio consumo anual 

     

 

  Como resultado se puede evidenciar que sigue siendo notoria la diferencia del ahorro 

tanto en consumo como en costos de las neveras. 

 

9.5  Prueba de funcionamiento 

 

     Para cumplir con la totalidad los objetivos propuestos, se necesitó realizar como 

proceso final  una prueba de funcionamiento a la nevera comercial de  la empresa FOGEL con el 

fin de comprobar que la energía proporcionada por el sistema solar fotovoltaico garantice  la 

operación del refrigerador de manera continua. Para ello se necesitó de un datalogger HI143T-

LOGGER de la marca HANNA, el cual permitió registrar los datos de la  temperatura de la 

cabina de la nevera, suministrando la energía con el sistema solar fotovoltaico propuesto. 
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Figura 37. Datalogger HI143T-LOGGER 

 

    Mediante el software del  datalogger HI143T-LOGGER, que es controlado mediante 

USB se obtuvieron los datos de temperatura de la cabina de la nevera, donde se evidenció el 

monitoreo del funcionamiento de tres días.  

 

Figura 38. Grafica de monitoreo de la temperatura de la cabina  

 

 

 

    En la figura anterior se puede evidenciar el funcionamiento de tres días de la nevera 

con el sistema de alimentación propuesto y diseñado, lo cual permite evidenciar y comprobar que 

el sistema brinda la energía necesaria para la operación de la nevera. 
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10 Conclusiones 

 

Para concluir,  

✓ Se obtuvo un incremento significativo en la eficiencia del nuevo refrigerador (DC) 

debido a que produce el mismo efecto de refrigeración para enfriar 198L de volumen, con un 

consumo de energía eléctrica del 36% del consumo eléctrico del refrigerador 

convencional(AC). 

✓ El uso de un compresor DC en el prototipo nuevo de refrigerador permitió 

optimizar la instalación solar fotovoltaica al no requerir de un inversor. 

✓ Reducir el consumo eléctrico en el nuevo prototipo de nevera no solo brindara a 

usuarios reducción en sus tarifas de electricidad sino la oportunidad de suministrar una 

instalación solar fotovoltaica a un costo razonable que la instalación proyectada sobre la 

nevera convencional. 
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