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Sistemas

SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN



1
Utilizar preferentemente compresores multi-etapas, o 
bien compresores de alta eficiencia.

Identificar y sustituir los compresores que estén 
sobredimensionados.

Entre estas dos opciones se puede acceder a un Ahorro
entre un 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 %.

Compresores



2
Se recomienda instalar sistemas de recuperación de 
calor residual en los compresores de los equipos de 
frío.

Los equipos de última generación, son capaces de 
reutilizar el calor residual en un circuito 
independiente que se puede emplear en la 
producción de agua caliente sanitaria u otras 
aplicaciones

Economizador de calor



3
Se recomienda realizar campañas de detección y 
reparación de fugas en los circuitos refrigerantes. 

Mantener el refrigerante a la presión y composición 
adecuadas.

Debemos recordar que la elección del refrigerante 
utilizado es relativamente compleja implicando 
compromisos entre ventajas medioambientales e 
inconvenientes energéticos y de seguridad. 

Circuito refrigerante



4
Comprobar el aislamiento de los circuitos de frío con 
cámaras termográficas. 

Mejorando el aislamiento de las cañerías  se 
consigue Mejoras entre un 5 % y un 10 %.

Aislamiento



5
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%.

Caudal



6
Aislar adecuadamente los depósitos de 
acumulación.

Depósito



7
Se aconseja sectorizar el volumen a refrigerar. Por 
ejemplo: utilizar cortinas de aire en las entradas y 
salidas, o bien minimizar los ciclos de entrada y salida 
del material a refrigerar.

Espacio físico



8
Minimizar las cargas internas en el volumen a 
climatizar. Por ejemplo: la presencia humana, hay 
que considerar que una persona en descanso emite 
80 Watts de calor.

Cargas



9
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 un 1 º C conlleva 
un incremento en la demanda energética de un 10%.

Ajustes de temperatura
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Potenciar el uso de freecooling siempre que sea 
posible.

El agua de retorno de la instalación o de entrada al 
evaporador produce, mediante un proceso de 
intercambio térmico agua-refrigerante llevado a 
cabo en el evaporador, la evaporación de este 
último.

El proceso de condensación  se realiza mediante un 
segundo proceso de intercambio térmico, en este 
caso  refrigerante-aire exterior, durante el cual la 
energía requerida para la condensación es extraída 
del refrigerante y cedida al aire exterior.

Equipamento
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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.

Iluminación



12
Implantar siempre condensadores evaporativos en 
lugar de condensadores secos.

Purgar el aire del circuito y del condensador.

Limpiar los condensadores y promover políticas de 
mantenimiento que analicen periódicamente el 
funcionamiento del condensador.

Condensadores
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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.

Ventiladores torre de 
enfriamiento
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