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EFICIENCIA	ENERGE* TICA	

Sistema	de	Frı́o	

1. INTRODUCCIÓN	
 

Una máquina frigorífica es una máquina térmica que transforma algún tipo de 
energía, habitualmente mecánica, en energía térmica para obtener y mantener en un 
recinto una temperatura menor que la temperatura exterior. Los componentes más 
reconocidos de un sistema de frío son:   
 

Compresor: Es el elemento que suministra energía al sistema. El refrigerante llega en 
estado gaseoso al compresor y aumenta su presión.  
Condensador: El condensador es un intercambiador de calor, en el que se disipa el 
calor absorbido en el evaporador (más adelante) y la energía del compresor. En el 
condensador el refrigerante cambia de fase pasando de gas a líquido.  
Sistema de expansión: El refrigerante líquido entra en el dispositivo de expansión 
donde reduce su presión. Al reducirse su presión se reduce bruscamente su 
temperatura.  
Evaporador: El refrigerante a baja temperatura y presión pasa por el evaporador, que 
al igual que el condensador es un intercambiador de calor, y absorbe el calor del 
recinto donde está situado. El refrigerante líquido que entra al evaporador se 
transforma en gas al absorber el calor del recinto.  
 

 
 

 Vamos entonces a iniciar el análisis de  los puntos más sobresalientes que 
debemos controlar con el objeto de lograr la eficiencia energética para este sistema.  
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1.1 Compresor	
 

Es el elemento que hace posible la recirculación (en un circuito cerrado) del 
fluido para satisfacer la demanda de frío. Recibe el fluido (freón), proveniente del 
evaporador (vapor a baja presión y temperatura) por la tubería de aspiración, lo 
comprime (elevando su presión y temperatura), expulsándolo por la tubería de 
descarga hacia el condensador. 

 En instalaciones frigoríficas industriales se emplean 2 tipos de compresores: 
alternativos (reducida potencia frigorífica) y rotativos (más compactos, tienen menor 
costo de funcionamiento, mayor capacidad de desplazamiento volumétrico y por 
consiguiente sin problemas para las mayores potencias frigoríficas). 

 
Acciones a Desarrollar: Utilizar preferentemente compresores multi-etapas. O bien 
compresores de alta eficiencia. Se debe identificar y sustituir los compresores que 
estén sobredimensionados.  
Entre estas dos opciones se puede acceder a un Ahorro entre 2% y un 5%.  
Regular los compresores de la bomba de calor, de manera que se pueda modular su 
régimen de trabajo en función de las cargas a las que deba hacer frente. 
Con esta acción se puede acceder a un Ahorro entre un 4% y un 6%. 
 

1.2 Economizador	
 

Economizar en la compresión consiste en comprimir el gas a la presión en que 
este se produce. El economizador es un tipo de sub-enfriador en el que parte del 
refrigerante, normalmente un 10-20%, se evapora a una temperatura de evaporación 
más alta que en el evaporador principal, al tiempo que se sub-enfría sustancialmente 
el flujo de refrigerante restante. Para que el economizador funcione es necesario usar 
un compresor provisto con un puerto de economizador para que respire a un nivel de 
presión intermedio. 
 
 

Acciones a Desarrollar: Se recomienda contemplar la utilización de economizadores. 
Las diferencias del coeficiente del rendimiento (COP) entre dos sistemas, con o 
sin economizador, se encuentran entorno al 6 %. 
 

1.3 Circuito	refrigerante	/cañerías	
 

Las fugas en un sistema de refrigeración pueden tener serias consecuencias. 
En un evento de fuga de refrigerante, la capacidad frigorífica del sistema se ve 
disminuida y, en el peor de los casos, pueden llegar a producirse daños a los 
componentes.  
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Acciones a desarrollar: Se recomienda realizar campañas de detección y reparación 
de fugas en los circuitos refrigerantes. Mantener el refrigerante a la presión y 
composición adecuadas. Se puede utilizar equipos portátiles de detección que son 
capaces de detectar cualquier fuga de los refrigerantes más comunes, estos equipos 
tienen una sensibilidad de 4g/a, y cumplen con todas las especificaciones de gases 
fluorados. 

 

1.4 Aislamientos	del	circuito	/cañerías	
 

El aislamiento en frío consiste en aislar un sistema refrigerado para que el calor 
del exterior no ingrese, de esta forma se mantiene un rendimiento óptimo del sistema 
lo cual redunda en mejor funcionamiento, reducción de los costos de operación y 
reducción del consumo de energía. El aislamiento en frío se utiliza principalmente en 
ductos de aire acondicionado y tuberías de transmisión de fluidos. En aislamiento 
industrial los ductos y tuberías deben ser muy bien aislados para lograr un rendimiento 
óptimo con intercambio térmico mínimo por ello en algunos casos se utilizan dos o 
más capas de aislante con distintas propiedades lo que permite lograr un aislamiento 
con una efectividad cercana al 100%. 

 

Acciones a desarrollar: Comprobar el aislamiento de los circuitos de frío con 
cámaras termográficas. El aislamiento en frío debe evaluarse y repararse 
periódicamente ya que su desgaste producto del tiempo y la exposición a los 
elementos puede generar “agujeros térmicos” por donde el calor ingresa al sistema 
aislado disminuyendo así la eficiencia de las capas de aislante. 
 
 

1.5 Caudal	
 
Los sistemas de caudal variable de refrigerante son conocidos en el 

mercado. El parámetro o variable que se modifica en estos sistemas de climatización 
es el caudal o flujo que se regula gracias a la tecnología inverter de los compresores y 
a las válvulas de expansión o válvulas de modulación de impulsos, incorporadas en 
unidades interiores y exteriores, con el fin de ajustar la capacidad a la demanda. La 
idea no es otra que entregar a cada unidad interior el refrigerante (la potencia 
frigorífica) que demanda a la zona que climatiza.  
 

Acciones a desarrollar: Regular el caudal de fluido refrigerante y su carga de frío 
asociada a la demanda. Se aconseja regular el circuito de frío incorporando variadores 
de frecuencia en el grupo de bombeo del circuito de frío. 
Ahorro del consumo energético global de un 6%. 

1.6 Depósitos	
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Comprobar el estado de las aislaciones tanto de los circuitos como de las 
cámaras refrigeradas es fundamental para obtener una buena eficiencia en los 
sistemas de refrigeración.  
 
 

Acciones a desarrollar: Aislar adecuadamente los depósitos de acumulación. 
Verificar con cámaras termográficas el aislamiento y colocar equipos de medición de 
temperatura en distintos lugares. 
 

1.7 Espacios	físicos	
 

El frío industrial, mediante máquinas frigoríficas opera sistemas frigoríficos de distintas 
configuraciones y capacidades conforme al proceso industrial. Las cámaras 
frigoríficas industriales son recintos refrigerados por ciclos de compresión de vapor y 
cuya baja temperatura se mantiene gracias a su revestimiento con materiales 
aislantes. 
El espesor del aislante depende de factores como la diferencia de temperaturas 
exterior e interior, o el máximo flujo de calor permitido. 

 
 
Acciones a desarrollar: Se aconseja sectorizar el volumen a refrigerar, ejemplo: 
utilizar cortinas de aire en las entradas y salidas, o bien minimizar los ciclos de entrada 
y salida del material a refrigerar. Adicionalmente, realizar mediciones de temperatura 
interna de la cámara o túnel frigorífico, de la temperatura externa ambiental, de 
humedades relativas en cada punto, de temperaturas reales de los contenidos 
refrigerados, y dando como resultado, tras este análisis, la obtención de los 
parámetros óptimos de arranque, de funcionamiento, de paro y de grado de 
condensación, permitiendo una mejora en los consumos eléctricos. 

1.8 Cargas	
 
La carga térmica o carga de refrigeración constituye un cálculo importante en los 

sistemas de refrigeración. Esta carga es el calor que debe ser removido desde el foco frío, 
a través del evaporador, para que en él se mantenga la temperatura requerida. Las fuentes 
que contribuyen a la carga térmica son: carga de los productos; carga por transferencia de 
calor a través de estructuras; carga por ventilación; carga por apertura de puertas; carga 
por el personal; Carga por equipos eléctricos. 
 
Acciones a desarrollar: Minimizar las cargas internas en el volumen a climatizar. Por 
ejemplo: la presencia humana, hay que considerar que una persona en descanso 
emite 80Watts de calor. Hay que asegurar buena circulación de aire por toda la 
cámara a través de los productos • Cuidado con el excesivo apilamiento de las 
mercancías • La circulación se puede ver afectada cuando no está la cámara 
totalmente ocupada • La excesiva velocidad del aire seca los productos •  
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1.9 Ajuste	de	temperatura	
 

El control de un sistema de aire acondicionado o instalación frigorífica, se 
complementa con elementos y componentes externos como son los termostatos 
(electrónicos o de contacto), registradores de temperatura y alarmas tanto en frío 
industrial como en aire acondicionado. 

 

Acciones a desarrollar: Ajustar la temperatura de consigna del sistema de 
producción, hay que evitar que se genere más frío de lo que es estrictamente 
necesario. Reducir la temperatura de consigna en un 1ºC, en un sistema de aire 
acondicionado, conlleva a un incremento de la eficiencia energética de un 10%. 

1.10 	Equipos	de	refrigeración	
 

El free-cooling es un sistema de refrigeración de locales que aprovecha la baja 
entalpía del aire exterior, cuando las condiciones son favorables, para disminuir el uso 
de los equipos de aire acondicionado. El free-cooling es aplicable en diversos casos, 
como por ejemplo, refrigeración de grandes superficies comerciales, laboratorios de 
investigación, salas de computación, edificios de oficinas. 
 
Acciones a desarrollar: Potenciar el uso de free-cooling siempre que sea necesario. 

1.11 	Sistemas	de	iluminación	
 

Los sistemas de luminarias deben estar especialmente diseñados para la 
instalación en interiores de cámaras frigoríficas, preparadas para soportar las condiciones 
de temperatura exigidas en este tipo de estancias. Existen también luminarias para 
cámaras frigoríficas de CLASE II, que son aquellas en las que su protección por choque 
eléctrico, no incide sobre el aislamiento principal y que ayuda, con medidas de seguridad 
adicionales, como el doble aislamiento reforzado, en cualquiera de sus componentes. 

 
 

Acciones a desarrollar: Instalar sistemas de alumbrado eficientes tiene un doble efecto 
de ahorro: consume menos electricidad y se disipa menos calor al ambiente, por lo que se 
minimizan las cargas internas del sistema. 

1.12 Condensadores	
 

Intercambiador de calor en el que el refrigerante, vapor a alta presión y temperatura, 
se licua, liberando calor a un medio exterior más frío (aire o agua). Los condensadores 
evaporativos se utilizan para eliminar el calor sobrante de un sistema de refrigeración 
en los casos en los que este calor no se pueda utilizar para otros propósitos.  
 
Acciones a desarrollar: Implantar siempre condensadores evaporativos más que 
condensadores secos. Purgar el aire del circuito y del condensador. Limpiar los 
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condensadores y promover políticas de mantenimiento que analicen periódicamente el 
funcionamiento del condensador. 

1.13 	Ventiladores	de	torre	de	enfriamiento	
 

Las torres de enfriamiento se utilizan para enfriar el agua de condensación en 
sistemas de refrigeradores enfriados por agua. Esta agua absorbe calor de la sección 
del condensador del refrigerador o chiller y lo libera a la atmósfera en la torre de 
enfriamiento. Los ventiladores de la torre proporcionan aire en movimiento para enfriar 
el agua de condensación mediante evaporación. 
 
Acciones a desarrollar: Gestión de la ventilación de las torres, se aconseja regular el 
caudal de aire circulante en función del calor que se necesite disipar. Una medida de 
control es regular los ventiladores mediante un variador de frecuencia. 


