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GLOSARIO 

 

Benchmark: Se define como el proceso de ejecutar uno o varios programas que 

permiten verificar el rendimiento de uno o más componentes de un computador o 

dispositivos móviles como smartphones. 

BIOS: Basic Input/Output System o sistema básico de entrada y salida que se 

encarga de verificar los componentes del equipo y cargar el sistema operativo para 

su inicialización. 

CAS Latency: Está definido como el retardo, en ciclos de reloj, que existe entre el 

envío de un comando de lectura y el momento en que la primera parte de la 

información está disponible a la salida. 

Chipset: Básicamente es el controlador de hardware de la motherboard, se encarga 

de controlar el flujo de información y datos de un lado a otro. 

CMOS: Complementary Metal Oxide Semiconductor es un tipo de semiconductor 

ampliamente usado para la construcción de las baterías que mantienen al día la 

configuración inicial del equipo de cómputo. 

eSport: Término acuñado para definir deportes tecnológicos que no requieren 

esfuerzo físico en muchos casos, pero si mental o de grandes habilidades técnicas. 

FSB: Front Side Bus o bus de la parte frontal fue una interface de comunicación que 

se usó hasta mediados del año 2000 para transportar datos entre el 

microprocesador y el controlador de memoria denominado Northbridge. 

HTT: Hypertransport se denomina al camino adicional creado entre la CPU y los 

slots de expansión como PCI, PCI-E en equipo AMD. 

Northbridge: Es el controlador ubicado en la motherboard que actúa como puente 

entre la CPU y los slots de memoria RAM. 

Southbridge: Es el controlador ubicado en la motherboard que actúa como puente 

entre la CPU y los slots de expansión. 

Tweak: Este término hace referencia a la “modificación” del sistema o aplicativo 

para que bajo ciertas configuraciones hechas, el resultado obtenido sea mejor. 

UEFI: Unified Extensible Firmware Interface enfocado para reemplazar a la BIOS, 

con una interfaz de usuario mejorada y brindando mejor ambiente de administración 

sobre las características del equipo. 

 

  



INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo hace referencia al tema de Overclock, que se puede definir como 

la técnica que permite obtener mayor rendimiento de un dispositivo electrónico como 

un microprocesador. Para ello se aplican técnicas de refrigeración bajo cero (0) 

enfocadas en eliminar la limitante térmica que presenta el componente y de dicha 

manera logra mayores frecuencias de operación, mejor rendimiento y resultados en 

menor tiempo comparados con el mismo dispositivo en operación normal 

especificada por el fabricante. 

Aunque el tema a desarrollar es casi nulo en la comunidad y a nivel del país, a nivel 

mundial el panorama es diferente dado que se realizan concursos constantes 

patrocinados por reconocidos fabricantes de componentes de computadores, los 

cuales entregan premios a los ganadores y que en un trasfondo buscan la manera 

de poder ofrecer a los usuarios de su marca una mejor experiencia en cuanto a la 

relación precio-rendimiento. 

  



1. GENERALIDADES 

 

En el mundo de la tecnología, la evolución de los componentes se da cada vez más 

rápida y continua. Se pueden observar cambios positivos en cuanto a la fabricación, 

rendimiento y limitaciones de muchos de los componentes usados para la 

fabricación de computadores, equipos de cómputo o incluso dispositivos móviles 

como celulares y tablets. Se propone diseñar un equipo de refrigeración que permita 

llevar un microprocesador(CPU) a temperaturas por debajo de los cero (0) grados, 

eliminando la limitante que presenta el transistor a altas temperaturas y explorando 

las ventajas de tener dicho componente a una temperatura por debajo de la 

temperatura ambiente. Es de aclarar que esto no solo se puede realizar con 

microprocesadores, en general, cualquier sistema compuesto por transistores que 

se pueda manipular desde una interfaz gráfica o ventana de comandos se podrá 

modificar para obtener un mayor desempeño por el mismo precio. 

 

1.1.ANTECEDENTES 

 

Un módulo configurado para operar como bomba de calor, puede bajar la 

temperatura de operación de un microprocesador o procesador gráfico a 

temperaturas por debajo de la temperatura ambiente. Una pequeña cantidad de 

poder eléctrico, del orden de microwatts o miliwatss, puede ser generado por un 

dispositivo termoeléctrico acondicionado a la parte externa del disipador común del 

procesador mientras que un segundo disipador es instalador al dispositivo 

termoeléctrico.1 

 

Los incrementos en el poder de disipación de los microprocesadores junto con la 

reducción de su tamaño físico debido a los procesos avanzados de fabricación han 

dado como resultado un continuo incremento en el flujo de calor en dichos 

dispositivos. Dado lo anterior, ha sido necesario el desarrollo de dispositivos de 

refrigeración basados en evaporación2. 

                                                 

1 C.A, Gloud. Microtechnology and Thermal Problems in Electronics: Thermoelectric cooling of 

microelectronic circuits and waste heat electrical power generation in a desktop personal computer. 

En: Materials Science and Engineering: B. No. 176 (Marzo, 2011).  

2 AMON, Cristina H., "MEMS-based thermal management of high heat flux devices for integrated 

cooling of electronics," Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems, 2004. 

ITHERM '04. The Ninth Intersociety Conference on , vol.2, no., pp.704 Vol.2,, 1-4 June 2004 



Por décadas el diseño de la electrónica ha dependido de la temperatura dentro de 

un sistema, no permitiéndole ir más arriba o más abajo de la temperatura del cuarto 

donde opera. En la práctica, pocos dispositivos pueden operar a -55°C o por encima 

de los 125°C, de hecho, muchos dejan de funcionar por debajo de los 0°C3. 

 

1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1.Descripción del problema. Desde su invención en 1947, el transistor ha sido 

uno de los componentes fundamentales en la construcción de dispositivos 

electrónicos. Desde aquella época en los laboratorios Bell los transistores han sido 

usados para la fabricación de la gran mayoría de los componentes electrónicos, 

entre estos tantos, los microprocesadores (CPU) para computadores. Si bien con 

el pasar de los años los microprocesadores, sus características y capacidades han 

mejorado considerablemente, aún están limitados a una temperatura y voltaje 

máximo de operación. Esto, en un ambiente extremo puede representar un 

problema para equipo de cómputo, de comunicaciones o cualquier equipo 

electrónico que use microprocesadores. 

1.2.2.Formulación del Problema. El desempeño de los microprocesadores está 

limitado por muchos factores, desde los componentes usados para su fabricación 

hasta el conjunto de dispositivos en el que se instala para hacer del mismo un 

computador completamente funcional para el usuario. Uno de esos factores es la 

temperatura máxima a la que pueden operar, la cual limita también el voltaje y 

frecuencia de operación del mismo, frecuencia que es básica para su desempeño. 

¿Se lograría un mejor desempeño al l levar un microprocesador a temperaturas 

bajo cero? 

 

1.3.OBJETIVOS 

1.3.1.Objetivo General. El objetivo principal del proyecto está definido como: 

Implementar un sistema de refrigeración bajo cero (0°C) para que pueda ser usando 

en un microprocesador de última generación optimizando su rendimiento. 

1.3.2.Objetivos Específicos. Los objetivos específicos para llegar a la realización 

del objetivo general son: 

                                                 

3 EDWARDS, Chris. Designing for extreme temperatures. Fecha: 10 de Agosto de 2014. Disponible 

en: http://www.newelectronics.co.uk/electronics-technology/electronic-devices-at-extreme-

temperatures/33379/ 



Búsqueda y recopilación de información que permita conocer el funcionamiento del 

dispositivo de refrigeración bajo cero (0) que se pretende usar en el desarrollo del 

proyecto. 

Adaptar un dispositivo no electrónico que permita el intercambio térmico entre el 

procesador y el sistema de refrigeración. 

Configurar el sistema para que mantenga una temperatura constante durante todo 

su tiempo de operación. 

Realizar las pruebas pertinentes que permitan comprobar los resultados 

esperados. 

 

1.4.JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta las investigaciones realizadas desde hace algunas décadas en 

algunos países y los cambios de las condiciones climáticas que influyen en la 

operación de los equipos y componentes electrónicos usados para la vida diaria y 

para campos básicos como las telecomunicaciones, se han implementado cambios 

de parte de algunos fabricantes que permiten la operación de equipos y dispositivos 

bajo condiciones ambientales extremas. 

Aunque a nivel mundial el tema está bastante desarrollado, llegando al punto de 

realizan concursos patrocinados por reconocidos fabricantes de componentes de 

computadores enfocados en buscar el mejor desempeño de los componentes 

fabricados y así ser los mejores en el mercado, a nivel país es bastante diferente 

dado que aún no se ha dado conocimiento de estas investigaciones y prácticas. 

Se hace necesario poner en conocimiento dichas prácticas implementadas por 

personas y empresas para mitigar los problemas presentados en condiciones de 

operación extremas. 

El proyecto está enfocado en demostrar las ventajas de usar refrigeración bajo cero 

(0) en algunos componentes electrónicos, eliminando variables de temperatura se 

puede sacar un mayor desempeño del indicado por el fabricante y por un resultado 

en mucho menor tiempo. 

 

1.5.DELIMITACIÓN 

1.5.1.Espacio.  El presente proyecto será desarrollado en las instalaciones de: 

Universidad Católica de Colombia 

 

1.5.2.Tiempo. El tiempo de desarrollo es de 16 semanas contadas a partir del 22 

de Julio de 2014. 

 



1.5.3.Contenido. Se espera mostrar las ventajas de la refrigeración bajo cero en 

microprocesadores, usando un equipo que permite realizar cambios en las 

condiciones de operación de fábrica del microprocesador. 

1.5.4.Alcance. Se realizará un prototipo de un sistema de refrigeración que 

evidencie la mejora de desempeño de los microprocesadores a temperaturas bajo 

los cero (0°C) grados centígrados. 

 

1.6.MARCO REFERENCIAL  

La refrigeración de los componentes electrónicos y más específicamente de los 

procesadores siempre ha sido uno de los inconvenientes presentados al momento 

de querer avanzar y proveer una mayor desempeño en los microprocesadores y 

dispositivos electrónicos. Aunque desde sus inicios, la mayoría de refrigeración se 

ha realizado por medio de disipadores enfriados por aire, desde 1997 IBM comenzó 

a refrigerar sus servidores con un sistema de evaporación MCM que, para términos 

prácticos, es muy similar al sistema de refrigeración que se usaba en las neveras 

de hace algunos años atrás y los cuales producían escarcha en la parte del 

congelador4. 

 

Posteriores investigaciones realizadas por empresas del área, encontraron que usar 

dicho tipo de refrigeración en microprocesadores y equipos electrónicos en general 

no solo ayudaba a mantener dichos dispositivos a menor temperatura sino también 

presentaba algunas otras ventajas: 

 

Alta transconductancia. 

No se presentan efectos de degradación geométrica. 

Alto incremento de la densidad de corriente. 

Disminución de la resistividad eléctrica. 

Conductividad térmica de los materiales como metal y silicio se incrementa. 

Aunque si bien presenta bastantes ventajas, este tipo de refrigeración también 

presenta algunas desventajas que pueden hacer de su uso algo limitado: 

Consumo de poder. 

Condensación. 

                                                 

4 SCHMIDT, R.R. High-end server low-temperature cooling En: IBM Journal of Research and 

Development. No. 46 (6, 2002). 



Duración de los componentes5. 

Si bien existen ventajas y desventajas en la utilización de un método de refrigeración 

bajo cero (0°C) para microprocesadores, se debe poner en la balanza el costo vs 

desempeño del equipo dado que: 

 

Mientras existe un significativo incremento del desempeño por usar métodos de 

refrigeración bajo cero (0°C), los inconvenientes técnicos de selección del tipo de 

refrigeración, el consumo de poder y la condensación ponen un reto importante. Aún 

más, es cuestionable si el desempeño de los dispositivos continuará mejorando a 

medida que se bajen las temperaturas6. 

Pero, se debe tener en cuenta que existen ciertos factores que llevan al 

microprocesador a tener una temperatura límite, dentro de dichos factores se 

pueden encontrar los siguientes: 

Las propiedades básicas del semiconductor 

El tipo de dispositivo 

El diseño del dispositivo 

El material y diseño de los contactos y conexiones 

Que tanto necesita ser operado el dispositivo a temperatura extrema7. 

 

1.7.METODOLOGÍA 

1.7.1.Tipo de Estudio. Se realizará un estudio exploratorio, dado que se desea 

comprobar una técnica para obtener mayor rendimiento de un microprocesador. 

1.7.2.Fuentes de Información. La información contenida en el presente proyecto, 

está basada en su mayor parte en artículos publicados por la IEEE, algunos de ellos 

financiados por la entidad misma y otros de grandes empresas como IBM. 

Adicionalmente, se usaran páginas de Internet que tienen un gran desarrollo en el 

tema, una de las cuales es casa principal de las personas que usan hoy en día este 

tipo de refrigeración para sacar el mayor desempeño de sus microprocesadores. 

 

                                                 

5 ELLSWORTH, Michael J. Jr. Designing for extreme temperatures. Fecha: 10 de Agosto de 2014. 

Disponible en: http://www.electronics-cooling.com/2001/08/the-challenge-of-operating-computers-

at-ultra-low-temperatures/ 

6 Ibíd. 

7 KIRSCHMAN, Randall K. EXTREME-TEMPERATURE ELECTRONICS. Fecha: 10 de Agosto de 

2014. Disponible en: http://www.extremetemperatureelectronics.com/tutorial3.html  



1.8.DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Fase I 

 

Realizar una revisión bibliográfica de las investigaciones documentadas hasta la 

fecha. 

Determinar la problemática presentada y argumentar las razones de desarrollo 

del proyecto. 

Determinar materiales de construcción y presupuesto para el prototipo. 

Construir una base de conocimiento y referencia para la realización del diseño. 

 

Fase II 

 

Diseñar un modelo del prototipo a utilizar. 

Implementar un prototipo de refrigeración para microprocesadores. 

 

Fase III 

 

Análisis de resultados. 

Mejoras al prototipo planteado. 

Prueba final. 

 

1.9.CRONOGRAMA 

Cuadro 1: Cronograma 

 

Fuente: Autor 

El cuadro 1 indica el cronograma a seguir para el desarrollo del proyecto. 

 



1.10.PRODUCTOS A ENTREGAR  

Se entregará: 

Documento del trabajo de investigación 

Artículo tipo revista para ser presentado a publicación 

Poster para socialización 

 

1.11.INSTALACIONES Y EQUIPO REQUERIDO 

 

1. Mesa para instalación de equipo de cómputo. 

2. Toma eléctrica. 

 

1.12.PRESUPUESTO 

Tabla 1: Presupuesto 

PRODUCTO CANTIDAD MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

          

Condensador de una 

etapa 1 Unidad $ 360.000 $ 360.000 

          

Filtro 1 Unidad $ 66.000 $ 66.000 

          

Tubo capilar 4 Metros $ 15.000 $ 60.000 

          

Evaporador 1 Unidad $ 300.000 $ 300.000 

          

Línea flexible de 

succión 4 Metros $ 23.000 $ 92.000 

          

Medidores 2 Unidad $ 44.000 $ 88.000 

Fuente: Autor 



1.13.ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

Artículo 

Poster 

Evento de socialización de Trabajos de Grado. 

  



2. ESTADO DEL ARTE 

 

Luego de varias reuniones del grupo de desarrollo del proyecto, con el controlador 

de misión de la nasa y de exponer los planes para el cumplimiento del objetivo 

principal, el controlador de misión atinó a decir: “Quieren que el satélite haga algo 

para lo que no está diseñado”8. 

 

En muchos aspectos un satélite es como un computador desactualizado, si se 

quiere mejor desempeño y actualizarlo sale demasiado costoso, se hace overclock 

al que ya se tiene. Con una tarde libre y un poco de habilidad se le indica a la 

motherboard que ejecute el procesador a una mayor velocidad de reloj y al instante 

se obtiene mejor desempeño9. 

 

El objetivo se logró realizando overclock al satélite, subiendo una precisa cadena 

de instrucciones desde tierra al computador de a bordo del satélite y con esto 

sobrescribiendo su ruta original10. 

 

Se tomó el concepto de overclock y se llevó a un nuevo nivel, en donde se 

incrementó el desempeño completo del satélite mismo. No se está realizando 

overclock a la CPU del satélite, pero la idea es similar. Cambiando cuidadosamente 

los movimientos coreográficos del satélite podemos hacer con el algo para lo que 

no estaba originalmente diseñado, como rotar más rápido por ejemplo11. 

 

Solo en la última década se ha logrado obtener un gran poder de computación y 

algoritmos matemáticos necesarios para resolver óptimamente los problemas de 

control que presentan todas las duras realidades del espacio exterior. Ahora que se 

tienen dichas herramientas y que son usadas por muchos, se puede, más allá de 

incrementar el desempeño de un satélite equipar aviones, barcos, y carros con 

software para resolver problemas de control óptimo durante el vuelo, activando 

                                                 

8 BEDROSSIAN, N.; KARPENKO, M.; BHATT, S., "Overclock My Satellite," Spectrum, IEEE, 

vol.49, no.11, pp.54,62, November 2012 

9 Ibíd 

10 Ibíd 

11 Ibíd 



dicho software para que calcule el mejor camino basado en patrones de tiempo 

como el viento, corrientes oceánicas y tráfico en la autopista12. 

 

En una prueba con TRACE (Transition Region and Coronal Explorer), el controlador 

de misión rotó el satélite a un punto en 6 objetivos celestes diferentes siguiendo dos 

métodos indicados en la figura 1. El modelo típico que es usando el ángulo más 

pequeño (línea azul), el cual requirió un solo comando por objetivo y tomó 887 

segundos en completarse. El segundo método fue usando el camino con tiempo 

más corto (línea naranja) y el cual se calculó usando el sistema óptimo de control 

desarrollado. Se requirieron en total 775 comandos los cuales fueron ejecutados por 

TRACE en 775 segundos, un incremento en la velocidad de 12%13. 

 

Figura 1: TRACE 

 

Fuente: BEDROSSIAN, N.; KARPENKO, M.; BHATT, S., "Overclock My Satellite," Spectrum, IEEE, 

vol.49, no.11, pp.54-62, November 2012 

                                                 

12 Ibíd 

13 Ibíd 



Ahora bien, continuando con la exploración de la aplicación de Overclock en campos 

diferentes, se pudo encontrar que en el análisis digital de imágenes también podría 

tener grandes ventajas al momento de su implementación, como se evidencia a 

continuación: 

 

Los circuitos digitales están actualmente diseñados para asegurar sincronizaciones 

de tiempo exactas. Haciendo de lado un poco dicha restricción y permitiendo 

violaciones de tiempo se podría llegar a incrementos de desempeño significativo. 

Se realiza el diseño de una metodología de diseño circuitos alternativa pero se 

tienen en cuenta múltiples especificaciones de diseño como la precisión, latencia, 

área y diferentes aritméticas computacionales14. 

 

Se sugiere que para ciertas aplicaciones es beneficioso crear diseños en donde las 

violaciones de tiempo puedan ocurrir siempre y cuando se tenga en cuenta que:  

 

Probabilidad: Los errores de tiempo solo ocurren raramente cuando se necesitan 

patrones de entrada específicos para generar el peor de los casos. 

Magnitud: Los errores de tiempo solo afectan al dígito menos significativo del 

resultado si se selecciona cuidadosamente el operador aritmético y la 

representación de datos apropiada15. 

 

En la figura 2 se compararon dos aproximaciones que pueden brindar una muy 

buena relación entre precisión y rendimiento. La primera de ellas es el método 

tradicional en donde el flujo de datos y la precisión es limitada para cumplir con la 

latencia objetivo mientras que la violación de tiempo no es permitida. El según 

método es el overclocking, que permite la violación de tiempo mientras mantiene la 

precisión original16. 

 

                                                 

14 KAN Shi; BOLAND, D.; Constantinides, G.A, "Accuracy-Performance Tradeoffs on an FPGA 

through Overclocking," Field-Programmable Custom Computing Machines (FCCM), 2013 IEEE 21st 

Annual International Symposium on , vol., no., pp.29,36, 28-30 April 2013 

15 KAN, Shi; BOLAND, D. IMPRECISE DATAPATH DESIGN: AN OVERCLOCKING APPROACH. 

Fecha: 30 de Agosto de 2014. Disponible en: http://www.prime-project.org/wp-

content/uploads/2014/01/PRiME-Poster-Kan-Shi.pdf 

16 Ibíd 



Figura 2: Tradicional vs Overclocking 

 

Fuente: KAN, Shi; BOLAND, D. IMPRECISE DATAPATH DESIGN: AN OVERCLOCKING 

APPROACH. Fecha: 30 de Agosto de 2014. Disponible en: http://www.prime-project.org/wp-

content/uploads/2014/01/PRiME-Poster-Kan-Shi.pdf 

Usando el método anteriormente mencionado, se realizó un filtro FIR en una FPGA 

Xilinx Vertex-6 para demostrar las ventajas de usar el método de overclocking como 

se muestra en la figura 3. 

Figura 3: Filtro FIR en una FPGA 

 

Fuente: KAN, Shi; BOLAND, D. IMPRECISE DATAPATH DESIGN: AN OVERCLOCKING 

APPROACH. Fecha: 30 de Agosto de 2014. Disponible en: http://www.prime-project.org/wp-

content/uploads/2014/01/PRiME-Poster-Kan-Shi.pdf 



Dado que la violación de tiempo afecta inicialmente los resultados del MSD 

(Modified Signed Digit) con la aritmética tradicional, se adoptó una forma alternativa 

de aritmética MSD conocida como Aritmética en línea y cuyo resultados son 

mostrados en la figura 4. Se sintetizaron los operadores en líneas paralelas de 

dígitos para permitir la degradación bajo overclocking17. 

 

Los resultados del método anterior son expuestos a continuación en la figura 4: 

Reducción en el error esperado de 67.9% a un 98.8% 

La frecuencia de operación se incrementó de 3.1% a 27.6%18. 

Figura 4: Aritmética tradicional vs Aritmética Online 

 
Fuente: KAN, Shi; BOLAND, D. IMPRECISE DATAPATH DESIGN: AN OVERCLOCKING 

APPROACH. Fecha: 30 de Agosto de 2014. Disponible en: http://www.prime-project.org/wp-

content/uploads/2014/01/PRiME-Poster-Kan-Shi.pdf 

                                                 

17 Ibíd 

18 KAN Shi; BOLAND, D.; Constantinides, G.A, "Accuracy-Performance Tradeoffs on an FPGA 

through Overclocking," Field-Programmable Custom Computing Machines (FCCM), 2013 IEEE 21st 

Annual International Symposium on , vol., no., pp.29,36, 28-30 April 2013 



Luego de verificar que el procedimiento de Overclock se puede aplicar en varios 

campos, se encontró que las compañías fabricantes de microprocesadores también 

aplican dicha técnica para mejorar el desempeño de sus productos cuando ciertas 

aplicaciones lo requieren. Es así como se procede a dar conocimiento al método 

usado por dichas compañías. 

 

El overclock dinámico o modo Turbo es una característica introducida recientemente 

en todos los procesadores multinúcleo x86-x64. Este método toma ventaja del 

margen térmico de los componentes y realiza overclock de los núcleos activos para 

obtener así un mejor desempeño. El modo turbo acelera la CPU para aplicaciones 

que lo requieran, al costo de usar poder adicional19. 

Actualmente los microprocesadores pueden realizar overclock dinámico hasta un 

40% o más en un núcleo, lo que se pude traducir hasta en un 40% de incremento 

en desempeño. Mientras el número de núcleos por chip se incremente el rango de 

overclock y las implicaciones de desempeño del overclock dinámico también lo 

harán20. 

 

El modo turbo es controlado por un firmware usando un controlador de hardware 

encapsulado que coloca la frecuencia de reloj exacta basándose en el rango térmico 

disponible y en los beneficios de desempeño esperados. El software tiene un poco 

de control sobre el modo turbo, excepto la habilidad de activarlo o desactivarlo21. 

 

Dada la amplia aplicación del método de overclock, se evidencia que aunque dicho 

método cumple su función de manera correcta, también se nota que aún se presenta 

una limitante en cuanto al porcentaje de overclock en microprocesadores y mayor 

rendimiento que se puede obtener aplicando dicha técnica. 

 

Se plantea entonces eliminar la limitante de temperatura de los microprocesadores 

y aplicar la técnica de Overlock. A continuación se explicará un método que permite, 

en cierto grado, eliminar la limitante de temperatura presentada por los 

microprocesadores, con un sistema que mantendrá un nivel de temperatura entre 

                                                 

19 LO, David. Dynamic Management of TurboMode in Modern Multi-core Chips. Fecha: 30 de Agosto 

de 2014. Disponible en: ttp://csl.stanford.edu/~christos/publications/2014.autoturbo.hpca.pdf 

20 Ibíd 

21 Ibíd 



40°C y 50°C bajo cero sin requerir de monitoreo constante, para finalmente 

implementar dicho modelo en condiciones de prueba reales. 

  



3. DISEÑO DEL PROYECTO 

 

3.1.REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

El sistema que se planteará tendrá que cumplir las siguientes condiciones 

mínimas para su operación:  

Instalación en microprocesadores Intel o AMD. 

Instalación en tarjetas de video. 

Mantener una temperatura entre -40°C y -50°C. 

Poder operar al menos 6 horas continuas. 

La unidad completa no deberá pesar más de 35Kg. 

Medidas aproximadas de 38cms de alto x 38cms de ancho y 50cms de largo. 

Compresor con rango de disipación entre 180W a 200W. 

 

3.2.DISEÑO 

Figura 5: Diseño global del proyecto

Fuente: El autor 

 

3.3.DISEÑO DETALLADO 

3.3.1.Entrada. Para la generación de las temperaturas promedio de un computador, 

solo es necesario estar trabajando en cosas básicas como documentos de Word o 

Excel aunque en este caso se usará un aplicativo llamado Folding@Home que 

permite usar el procesador, la tarjeta de video o ambos para realizar cálculos en un 

proyecto de investigación desarrollado por la Universidad de Stanford para la cura 

de enfermedades como Alzheimer, Huntington, Parkinson entre otros tipos de 

cáncer y enfermedades. 

3.2.1. Entrada.
Temperaturas
promedio de un
microprocesador,
40°C – 50°C

3.2.2. Proceso.
Refrigeración
bajo cero con
temperatura
constante entre
los -40 ° C y
-50 ° C y
aplicación del
método de
overclock.

3.2.3. Salida.
Mejora del
rendimiento del
microprocesador
al realizar
procesos más
rápido, en al
menos un 10%.



3.3.2.Proceso. El proceso de llevar el procesador o la tarjeta de video a 

temperaturas bajo cero es conocida como cambio de fase. Para ello, se usará un 

equipo con un método de funcionamiento muy similar al de una nevera, en donde 

se hace circular un líquido refrigerante por medio de un circuito que permite realizar 

la evaporación del líquido cuando entra en contacto con el microprocesador para 

posteriormente regresar a su  estado líquido original usando un compresor diseñado 

para tal fin. 

Igualmente, se usará una técnica llamada overclock, que permite incrementar la 

frecuencia de operación del microprocesador y la tarjeta de video por encima de la 

frecuencia de operación estipulada por el fabricante del componente. Esta técnica 

ha sido usada por muchos jugadores de computador para incrementar la frecuencia 

de sus componentes y lograr cumplir los requerimientos mínimos de cada juego 

nuevo que sale al mercado. 

Para construir el aparato mencionando anteriormente, se tomó como base el diseño 

planteado por Tom o conocido en el mundo de la Internet como SoddemFX en la 

página Overclockers.com22 y apoyado con información adicional contenida en la 

página XtremeSystems.org23 y se resaltarán los cambios realizados a dicho diseño 

en la construcción del planteado en el presente proyecto. 

Figura 6: Diseño del cambio de fase 

 

Fuente: TOM. Build Your Own Phase Change PC Cooling System. Fecha: 10 de Septiembre de 

2014. Disponible en: http://www.overclockers.com/build-your-own-phase-change-pc-cooling-system/ 

                                                 

22 TOM. Build Your Own Phase Change PC Cooling System. Fecha: 02 de Octubre de 2014. 

Disponible en: http://www.overclockers.com/build-your-own-phase-change-pc-cooling-system/ 

23 PAR, Jim. Phase Change Building Guide. Fecha: 02 de Octubre de 2014. Disponible en: 

http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?104454-Phase-Change-Building-Guide 



En la figura 6 se indica el diseño físico propuesto para el dispositivo, el mismo podría 

sufrir algunas modificaciones en el transcurso de su construcción con el fin de 

acomodar de mejor manera los componentes. 

 

A continuación se explicará en que consiste cada uno de los componentes 

mencionados en el diseño ilustrado anteriormente. 

 

Compresor: Su función es comprimir el refrigerante en estado gaseoso que regresa 

a compresor. Si se está trabajando con una mezcla de refrigerantes, el tamaño del 

compresor es fundamental para determinar la temperatura que se puede lograr. 

Condensador: Usado para eliminar la mayor cantidad de calor del refrigerante 

gaseoso que luego pasará a estado líquido. EL tamaño del condensador debe ser 

de un tamaño suficiente para proveer 2°C – 3°C de refrigeración al refrigerante 

cuando el sistema está en pleno funcionamiento. 

Filtro: Básicamente el filtro es usado para evitar el ingreso de polvo o mugre al 

circuito, más específicamente al tubo capilar o el sistema de succión y que pueda 

ser obstruido impidiendo la operación del sistema. 

Tubo Capilar: El tubo capilar es usado para controlar la cantidad de líquido 

refrigerante que ingresa al evaporador. El diámetro interno del tubo es de gran 

importación al momento de buscar temperaturas óptimas en el momento de máximo 

uso. 

Evaporador: El evaporador es básicamente el dispositivo en contacto directo con 

el microprocesador o procesador gráfico. Su función es inyectar el líquido 

refrigerante en el tubo capilar para que este entre en contacto con el 

microprocesador a baja presión y comience el proceso de evaporación. 

Línea de succión flexible: El único requisito de este componente es que debe ser 

lo más flexible posible, dado que el dispositivo necesita un buen rango de movilidad. 

 

Adicional a los componentes explicados anteriormente, se deben tener claros otros 

conceptos adicionales que se explican a continuación. 

Presión y temperatura: El punto de ebullición de un líquido depende básicamente 

de la presión a la que el mismo está sometido. El líquido más común en la tierra es 

el agua, el cual, bajo una presión atmosférica normal de 14.7 PSIa hace ebullición 

a los 100°C. Ahora bien, si se reduce dicha presión de 14.7 PSIa a 4.5PSIa el punto 

de ebullición del agua cambiará de 100°C a solo 70°C. 

 

Para el caso de los refrigerantes, como el R104 que se va a usar en el proyecto, 

ocurre el mismo fenómeno expuesto anteriormente con el agua. En la figura 7 se 



observan los refrigerantes más comunes en el mercado con su respectivo punto de 

ebullición. 

 

Figura 7: Puntos de ebullición 

 
Fuente: Temperature and pressure chart of refrigerants. Fecha 10 de Agosto de 

2014. Disponible en: http://www.engineeringtoolbox.com/refrigerant-temperature-

pressure-chart-d_1683.html 

 

Unidades de presión: Aunque existen varias unidades de medición de presión, la 

más común de ellas es el PSIa. Dicha medida indica que 1 atmósfera de presión 

equivale a 14.7 PSIa La presión del sistema diseña en el proyecto, usará dos 

medidores los cuales serán los encargados de indicar la presión de succión y 

descarga del sistema. 

Super calentamiento: Básicamente este término es usado para determinar el 

estado del refrigerante al momento de regresar al compresor, o en otras palabras, 

cuando un líquido o refrigerante es calentado por encima de su punto de ebullición 

pero sin hacer ebullición. 

Sobre enfriamiento: Este puede definirse como lo opuesto al super calentamiento, 

dado que la temperatura cae hasta el punto en donde el refrigerante se condesa y 

pasa a estado líquido. 

 



Ya que se conocen los componentes y conceptos básicos, se pasará a poner en 

conocimiento los demás equipos y materiales usados durante el desarrollo y 

operación del cambio de fase. 

 

Bomba de vacío: Este componente es de hecho el más importante y costoso en la 

construcción y uso del equipo, aunque no está directamente atado al mismo en su 

operación constante. Su función principal es realizar el drenado del sistema hasta 

llevarlo a un punto en donde un líquido como el agua puede hacer ebullición a la 

temperatura que se presente en el ambiente en el que se está operando el aparato. 

Soldadura tipo MIG: Básicamente la construcción del equipo implica unir varios 

componentes, la mayoría de ellos de un tamaño considerable y material que 

requiere este tipo de soldadura para su unión con los demás componentes. Para la 

fusión se so un mini soplete que permitió realizar las soldaduras de los componentes 

sin inconvenientes y de manera rápida. 

Dobladora de tubos: No hace falta mayor explicación, simplemente permite realizar 

los ángulos y doblar el tubo de succión según se requiera. 

Cortadora de tubos: Al igual que la dobladora de tubos, el nombre da a entender 

su función y para que será usado. 

Tubo de cobre: Este componente básicamente será la línea de succión y descarga 

del equipo construido. Aunque en el diseño base se indica que dicha medida debe 

ser de ¼” de pulgada para la línea de descarga y 3/8” para la línea de succión, 

dados los requerimientos del proyecto y los cambios de condicione, se usará una 

línea de succión de ½” de línea de descarga y ¾” para la línea de succión. 

Racores y filtros: Básicamente los racores son usados para brindar una mejor 

facilidad en la conexión del compresor a la línea de succión flexible. Los racores 

tienen las mismas especificaciones del tubo de cobre para una completa 

compatibilidad. El filtro por otro lado, se usará para evitar la entrada de polvo o 

residuos al sistema y afectar el desempeño del mismo. Dicho filtro irá conectado al 

tubo capilar y el condensador del sistema. 

Línea flexible de succión: Esta consiste en no más que una manguera de 

refrigeración, similar a la que usan los sistemas de enfriamiento usados en centros 

de cómputo o aires acondicionados de países con estaciones. Esta línea también 

cuenta con sus respectivos racores que permitirán la conexión con el compresor y 

el evaporador. 

 

Ahora se explicarán dos de las partes más importantes del dispositivo, las cuales 

son el evaporador cuya función es hacer contacto directo con el procesador para 

refrigerar el mismo y el compresor que como su nombre lo indica, se encarga de 

comprimir el gas a un estado refrigerante de nuevo. 



Evaporador: El propósito de este componente es permitir la transferencia de calor 

entre la CPU y el vapor refrigerante usado en el dispositivo. Para obtener un 

desempeño óptimo de este componente, se deben tener en cuenta ciertos 

parámetros que se mencionan a continuación: 

 

La resistencia térmica del material es determinante para saber qué cantidad de 

poder puede ser transferido en un conductor. 

Entre mayor es la superficie de contacto con el procesador o el elemento al cual 

se le requiere realizar la disipación, mayor será el poder transferido entre el 

evaporador y el gas refrigerante. 

Evitar la ebullición del refrigerante es de principal importancia dado que las 

mismas lo hace violentamente, para ello es conveniente crear algunas vueltas para 

evitar el efecto mencionado anteriormente. 

Las altas presiones en el evaporador, comparadas con la presión de la línea de 

succión se traducen en altas temperaturas en el evaporador comparadas con las 

temperaturas de la línea de succión. 

El refrigerante presenta su máximo rendimiento cuando alrededor de un 30% del 

mismo está en estado gaseoso, este principio es el mismo usado en las neveras 

comerciales desde hacer ya muchos años atrás. 

Aunque en el mercado se pueden conseguir distintos tipos de evaporadores y con 

diferentes precios, si se tienen las herramientas necesarias y un tiempo 

considerable, se pude realizar la construcción de un evaporador personalizado por 

el mismo usuario. En la figura 8 se aprecia una foto del evaporador usado en la 

construcción del dispositivo. 

Figura 8: Evaporador 

 

Fuente: El autor 



Compresor: Un compresor de gas consiste en un dispositivo que incrementa la 

presión de un gas con el fin de reducir el volumen del mismo. Existen dos tipos 

principales de compresores: 

 

Rotatorio: Estos son de muy alto rendimiento y el gas es comprimido de manera 

constante mientras pasa a través de dos tornillos giratorios. Aunque son de potencia 

sencilla, su costo y complejidad mecánica los limita al campo donde solo se 

requieren altas potencias. 

Pistón o émbolo: Básicamente los usados en la mayoría de las neveras 

comercializadas en el mercado, dado que funciona con motor, el mismo se encarga 

de hacer que un pistón suba y baje varias veces dentro de la cámara haciendo que 

el oxígeno existente se comprime y es expulsado del sistema. 

 

La figura 9 muestra el compresor de pistón usado en el desarrollo del proyecto. 

 

Figura 9: Compresor de pistón 

 

Fuente: El autor 

El diseño eléctrico del dispositivo es bastante sencillo, el mismo se detalla en la 

siguiente imagen, aunque se debe tener en cuenta que el interior del compresor si 

está compuesto de diferentes dispositivos electrónicos básicos. 

 



Figura 10: Diseño esquemático 

 

Fuente: El autor 

En la figura 10 se puede observar el funcionamiento eléctrico básico del dispositivo, 

el cual cuenta con una fuente de alimentación a 120V que va al compresor, en donde 

internamente se encuentra un motor que inicia el movimiento de un eje interno y 

que junto con otros componentes realizan la compresión. Adicionalmente se tiene 

un transformador que permite realizar la conversión de 120V a 12V para proveer un 

voltaje al ventilador que va refrigerando el condensador. 

Para el diseño del dispositivo primero se realizó una simulación de su construcción 

en computador donde se extrajeron las cuatro (4) vistas principales de cómo debería 

quedar construido el dispositivo físicamente al final de su etapa de implementación. 

En la figura 11 se observa la vista lateral derecha del dispositivo a construir. 

Figura 11: Vista lateral derecha 

 

Fuente: El autor 

La figura 12 brinda la visual del dispositivo desde el lado izquierdo. 

 



Figura 12: Vista lateral izquierda 

 

Fuente: El autor 

 

En la figura 13 se aprecia la vista trasera del dispositivo a construir. 

Figura 13: Vista trasera. 

 

Fuente: El autor 

  



Finalmente, en la figura 14 se puede observar la vista frontal del dispositivo. 

Figura 14: Vista frontal 

 

Fuente: El autor 

En base a la simulación realizada y las vistas de cómo se pretende que el dispositivo 

quede al momento de finalizar su construcción, se procederá con la implementación 

del mismo. 

3.3.3.Salida. Con el fin de verificar el cumplimiento del requerimiento de mejora en 

el rendimiento del microprocesador al realizar cálculos, se usó el programa SuperPI 

que permite realizar el cálculo de los decimales del número Pi hasta un total de 32 

millones. 

Para dicha prueba se usó un procesador Intel de cuarta (4ta) generación, modelo 

G3258 socket 1155 con frecuencia de fábrica de 3.2GHz. En la figura 15 se observa 

el resultado obtenido por dicho procesador a frecuencia stock. Tiempo total de: 11 

minutos, 26 segundos y 735 milésimas. 

Luego de instalado el dispositivo y usando el método de overclock se logró aumentar 

la frecuencia del microprocesador de 3.2GHz a casi los 4.9GHz manteniendo unas 

temperaturas y voltajes seguros para el microprocesador y evitando así su ruptura 

por temperatura. El tiempo total a la frecuencia de overclock fue de 6 minutos, 29 

segundos y 376 milésimas como se puede apreciar en la figura 16. 

Al realizar una comparación de los resultados obtenidos, se encuentra que la mejora 

de rendimiento sobrepasa el objetivo propuesto del 10% llegando hasta un 44%, lo 

que se traduce en una reducción del tiempo de cálculo en casi la mitad respecto al 

tiempo que tomo a frecuencia de fábrica. 

 



Figura 15: Resultado a frecuencia stock. 

 

Fuente: El autor 

Figura 16: Resultado con Overclock. 

 

Fuente: El autor 

  



3.4.IMPLEMENTACIÓN 

El proceso de implementación del aparato toma un poco de tiempo dado que 

requiere de varios puntos de soldadura además del doblaje y corte de tubos 

necesarios para la construcción. A continuación se muestran el proceso de 

construcción del mismo, junto con los elementos usados para dicha construcción. 

El primer paso es reunir todos los componentes, en la figura 17 se van la mayoría 

de los componentes usados en la construcción. En dicha imagen se observa el 

compresor, el radiador a usar, la línea de succión, la línea de descarga, el tubo 

flexible y el tubo capilar. 

Figura 17: Elementos de construcción 

 

Fuente: El autor 

De igual manera, observemos a continuación en la Figura 18 el filtro usado para 

evitar la contaminación del dispositivo y por ende su mal funcionamiento. 

Figura 18: Filtro del equipo a construir. 

 

Fuente: El autor 



Aunque algunos componentes ya parecen estar listos para instalar, se deben 

realizar cortes o ajustes adicionales a los mismos para que cumpla con los 

requerimientos que se tiene y el desempeño que se desea alcanzar. En la figura 19 

se observa el proceso y la herramienta de cortado de uno de los conectores que 

será soldado al compresor. 

Figura 19: Herramienta de corte 

 

Fuente: El autor 

Es de anotar que al principio el corte del tubo puede requerir de varios ensayos e 

incluso de varias piezas mal cortadas y por ende inutilizables para el fin al que se 

quiere llegar. Mientras el corte de las piezas se puede realizar de una manera 

sencilla, el doblado del tubo tampoco es que requiera de un mayor esfuerzo o 

herramientas especializadas como se denota en la figura 20. 

Figura 20: Doblado del tubo 

 

Fuente: El autor 



Posterior al corte y doblado de los tubos necesarios, se procede a realizar la 

construcción del evaporador, dando como resultado el obtenido en la figura 21, 

también se observa que el tubo capilar ya está integrado con el evaporador desde 

su construcción y por ende no es posible verlo cuando se instala el tubo flexible. 

Figura 21: Evaporador 

 

Fuente: El autor 

 

En la figura 22 se observa una parte del tubo flexible lista para soldar con el tubo de 

succión que va al compresor. 

Figura 22: Tubo Flexible 

 

Fuente: El autor 



Posteriormente y luego de tener todas las partes listas y organizadas para su 

soldado, se procede a realizar el mismo. Para dicho proceso de soldado se usa 

soldadura tipo MIG con 10% de aluminio como se observa en la figura 23 dado que 

es más sencillo el proceso de soldado y permite que los puntos de soldadura no 

queden con un estilo grumoso al final. 

Figura 23: Soldadura MIG 10% aluminio 

 

Fuente: El autor 

El procedimiento de soldado aunque no es complicado, si toma un tiempo 

considerable dado que es recomendable evitar dejar grumos o “sobresoldar” la 

pieza pues en el momento de la operación podrían presentarse filtraciones creadas 

por el exceso del soldadura y calentamiento de las piezas. Para el proceso de 

soldadura se usó un soplete portátil como el mostrado en la figura 24. 

Figura 24: Soplete portátil 

 

Fuente: El autor 



Dicho soplete usa una mescla de gases entre oxígeno y propano, como se puede 

apreciar en la figura 25. 

Figura 25: Gases para el soplete 

 

Fuente: El autor 

 

A continuación en la figura 26 se observa el proceso de soldado de una de las 

entradas del compresor a una válvula Schrader. 

 

Figura 26: Proceso de soldadura 

 

Fuente: El autor 



El proceso de soldadura no es complicado pero si toma tiempo. Finalizar 

completamente el dispositivo puede tomar un tiempo de 12 horas 

aproximadamente.  

El componente más sencillo de armar e instalar es el ventilador del radiador, como 

se puede apreciar en la figura 27, el mismo solo consta de una hélice con cinco (5) 

aspas aseguradas por un tornillo central. 

Figura 27: Montaje ventilador radiador. 

 

Fuente: El autor. 

En la figura 28 se pueden apreciar las manómetros en el proceso de carga del gas 

en el dispositivo, el gas usado es el R104. 

Figura 28: Manómetros de carga 

 

Fuente: El autor 



Ya con el dispositivo cargado, se puede pasar a la fase de pruebas dichas pruebas 

serán presentadas el día 19 de Noviembre del presente año, pero de igual manera 

en el diseño detallado del proyecto y más específicamente en la parte de salida se 

presentan algunos resultados. 

A continuación en la figura 29 se presenta uno de los dispositivos finalizado y listo 

para operar. 

Figura 29: Dispositivo finalizado. 

 

Fuente: El autor 

  



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La recopilación de información es el primer paso a realizar para saber que 

investigaciones se han realizado hasta el momento y que resultados se han 

obtenido de las mismas, mientras que en campos como el desarrollo de aplicaciones 

y la administración de redes se encuentra gran cantidad de información, estudios y 

pruebas realizadas, en el caso investigado la información encontrada fue bastante 

baja. Si bien con la información encontrada se logró realizar una buena ilustración 

del estado actual del campo en que se está trabajando, si se podría sugerir 

incentivar a la comunidad a realizar más investigación y pruebas sobre esta área. 

 

La condensación se produce cuando la temperatura interior de un lugar es mayor 

que la temperatura exterior, o en el caso tratado en este trabajo, la temperatura a la 

que opera el microprocesador es menor que la temperatura ambiente. En dicho 

caso, es recomendable realizar el aislamiento necesario en cada uno de los 

componentes que pudiesen salir aceptados con el fin de evitar cortos en el sistema 

al momento de la operación. 

 

Si bien hoy en día se encuentran varias técnicas usada para el mejoramiento del 

rendimiento de equipos electrónicos, Dichas técnicas que se realizan actualmente 

no ofrecen eliminación de la variable temperatura como principio. Adicional, algunas 

de dichas técnicas incluyen la modificación de algunas opciones del sistema 

operativo que se usa, dichas modificaciones implican el trabajo de un especialista 

durante cierta cantidad de tiempo para realizar las modificaciones y estas solo 

brindan el 1% o menos en ganancia de rendimiento, algo bastante bajo comparado 

con el 37% de ganancia en rendimiento obtenido en las pruebas finales. 

 

La implementación del dispositivo planteado puso en evidencia que existen cientos 

de cosas que se pueden adaptar de un área a otra para realizar un trabajo especial, 

sin que eso requiera de un gasto de dinero alto. Con esto se puede plantear la 

posibilidad de no solo ganar un porcentaje considerable en desempeño, si no 

también poder por ejemplo eliminar los sistemas de refrigeración especiales para 

los cuartos de equipos y con esto llegar a ahorrar una cantidad considerable de 

dinero a las compañías. 
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