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Objetivos de aprendizajes: Conocer definición básica de refrigeración 
industrial, principios, fundamentos y aplicaciones. 

 

INTRUCCIONES: Estudie el texto que se presenta a continuación y luego 
responda las preguntas al final de la página.  

 

UNIDAD 1: PRINCIPIOS DE REFRIGERACION 

¿Qué es refrigeración?  

Refrigeración, proceso por el que se reduce la temperatura de un espacio 

determinado y se mantiene esta temperatura baja con el fin, por ejemplo, de 

enfriar alimentos, conservar determinadas sustancias o conseguir un 

ambiente agradable. El almacenamiento refrigerado de alimento 

perecederos, pieles, productos farmacéuticos y otros se conoce como 

almacenamiento en frío. La refrigeración evita el crecimiento de bacterias e 

impide algunas reacciones químicas no deseadas que pueden tener lugar a 

temperatura ambiente. El uso de hielo de origen natural o artificial como 

refrigerante estaba muy extendido hasta poco antes de la I Guerra Mundial, 

cuando aparecieron los refrigeradores mecánicos y eléctricos. La eficacia del 

hielo como refrigerante es debida a que tiene una temperatura de fusión de 



0 °C y para fundirse tiene que absorber una cantidad de calor equivalente a 

333,1 kJ/kg. La presencia de una sal en el hielo reduce en varios grados el 

punto de fusión del mismo. Los alimentos que se mantienen a esta 

temperatura o ligeramente por encima de ella pueden conservarse durante 

más tiempo. El dióxido de carbono sólido, conocido como hielo seco o nieve 

carbónica, también se usa como refrigerante.  

Termodinámica  

La Termodinámica es una rama de la ciencia que trata sobre la acción 

mecánica del calor. Hay ciertos principios fundamentales de la naturaleza, 

llamados Leyes Termodinámicas, que rigen nuestra existencia aquí en la 

tierra, varios de los cuales son básicos para el estudio de la refrigeración. La 

primera y la más importante de estas leyes dice: La energía no puede ser 

creada ni destruida, sólo puede transformarse de un tipo de energía en otro.  

Calor 

 El calor es una forma de energía, creada principalmente por la 

transformación de otros tipos de energía en energía de calor; por ejemplo, la 

energía mecánica que opera una rueda causa fricción y crea calor. Calor es 

frecuentemente definido como energía en tránsito, porque nunca se 

mantiene estática, ya que siempre está transmitiéndose de los cuerpos 

cálidos a los cuerpos fríos. La mayor parte del calor en la tierra se deriva de 

las radiaciones del sol. Una cuchara sumergida en agua helada pierde su calor 

y se enfría; una cuchara sumergida en café caliente absorbe el calor del café y 

se calienta. Sin embargo, las palabras "más caliente" y "más frío", son sólo 

términos comparativos. Existe calor a cualquier temperatura arriba de cero 

absolutos, incluso en cantidades extremadamente pequeñas. 

Transmisión de Calor 

 La segunda ley importante de la termodinámica es aquella según la cual el 

calor siempre viaja del cuerpo más cálido al cuerpo más frío. El grado de 

transmisión es directamente proporcional a la diferencia de temperatura 

entre ambos cuerpos.  



El calor puede viajar en tres diferentes formas: Radiación, Conducción y 

Convección. Radiación es la transmisión de calor por ondas similares a las 

ondas de luz y a las ondas de radio; un ejemplo de radiación es la transmisión 

de energía solar a la tierra.  

Una persona puede sentir el impacto de las ondas de calor, moviéndose de la 

sombra a la luz del sol, aun cuando la temperatura del aire a su alrededor sea 

idéntica en ambos lugares. Hay poca radiación a bajas temperaturas, también 

cuando la diferencia de temperaturas entre los cuerpos es pequeña, por lo 

tanto, la radiación tiene poca importancia en el proceso de refrigeración. Sin 

embargo, la radiación al espacio o al de un producto refrigerado por agentes 

exteriores, particularmente el sol, puede ser un factor importante en la carga 

de refrigeración. Conducción es el flujo de calor a través de una substancia. 

Para que haya transmisión de calor entre dos cuerpos en esta forma, se 

requiere contacto físico real. La Conducción es una forma de transmisión de 

calor sumamente eficiente. Cualquier mecánico que ha tocado una pieza de 

metal caliente puede atestiguarlo. Convección es el flujo de calor por medio 

de un fluido, que puede ser un gas o un líquido, generalmente agua o aire. El 

aire puede ser calentado en un horno y después descargado en el cuarto 

donde se encuentran los objetos que deben ser calentados por convección.  

La aplicación típica de refrigeración es una combinación de los tres procesos 

citados anteriormente. La transmisión de calor no puede tener lugar sin que 

exista una diferencia de temperatura.  

Temperatura  

La temperatura es la escala usada para medir la intensidad del calor y es el 

indicador que determina la dirección en que se moverá la energía de calor. 

También puede definirse como el grado de calor sensible que tiene un 

cuerpo en comparación con otro. En algunos países, la temperatura se mide 

en Grados Fahrenheit, pero en nuestro país, y generalmente en el resto del 

mundo, se usa la escala de Grados Centígrados, algunas veces llamada 

Celsius. Ambas escalas tienen dos puntos básicos en común: el punto de 



congelación y el de ebullición del agua al nivel del mar. Al nivel del mar, el 

agua se congela a 0°C o a 320°F y hierve a 100°C o a 2120°F. 

Aplicaciones  

Las aplicaciones de la refrigeración son entre muchas: 

 - La Climatización, para alcanzar un grado de confort térmico adecuado para 

la habitabilidad de un edificio. 

-La Conservación de alimentos, medicamentos u otros productos que se 

degraden con el calor.  

- Los Procesos industriales que requieren reducir la temperatura de 

maquinarias o materiales para su correcto desarrollo. Algunos ejemplos son 

el mecanizado, la fabricación de plásticos, la producción de energía nuclear.  

- Motores de combustión interna: en la zona de las paredes de los cilindros y 

en las culatas de los motores se producen temperaturas muy altas que es 

necesario refrigerar mediante un circuito cerrado donde una bomba envía el 

líquido refrigerante a las galerías que hay en el bloque motor y la culata y de 

allí pasa un radiador de enfriamiento y un depósito de compensación. El 

líquido refrigerante que se utiliza es agua destilada con unos aditivos que 

rebajan sensiblemente el punto de congelación para preservar al motor de 

sufrir averías cuando se producen temperaturas bajo cero.  

- Máquinas-herramientas: las máquinas herramientas también llevan 

incorporado un circuito de refrigeración y lubricación para bombear el líquido 

refrigerante que utilizan que se llama aceite de corte sobre el filo de la 

herramienta para evitar un calentamiento excesivo que la pudiese deteriorar 

rápidamente. 

 

 

 

 



Actividad Nº1 

 

A partir del texto leído responda las siguientes preguntas. 

1.-  Defina ¿Qué es la refrigeración Industrial? 

2.- Explique la diferencia entre calor y temperatura. 

3.- Explique las distintas formas en que puede viajar el calor. 

4.- Explique alguna aplicación de refrigeración industrial observada en su 

diario vivir. 


