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Objetivos de aprendizajes: Aplicar los conceptos en función de los diferentes 
elementos que conforman la unidad de refrigeración 

 
 

Unidad Nº1 Teoría de la refrigeración  
Puntaje total: 30 puntos. Puntaje Obtenido : 

 
INTRUCCIONES: Lea el texto y analice los ejemplos que vienen a 
continuación  y luego responda las preguntas al final de la página.  
 

La refrigeración es el proceso que se emplea en los aparatos de aire 

acondicionado: consiste en producir frío, o mejor dicho, en extraer calor ya que 

para producir frío lo que se hace es transportar calor de un lugar a otro. Así, el 

lugar al que se le sustrae calor se enfría. Al igual que se puede aprovechar 

diferencias de temperatura para producir calor, para crear diferencias de calor, se 

requiere energía. Generalmente la refrigeración por aire acondicionado se produce 

mediante dos sistemas de refrigeración: por compresión o refrigeración por 

absorción. 

Sistema de refrigeración por compresión 

El sistema convencional de refrigeración y el más utilizado en el aire 
acondicionado, es el sistema de refrigeración por compresión. Mediante energía 
mecánica se comprime un gas refrigerante. Al condensar, este gas emite el calor 
latente que antes, al evaporarse, había absorbido el mismo refrigerante a un nivel 
de temperatura inferior. Para mantener este ciclo se emplea energía mecánica, 
generalmente mediante energía eléctrica. Dependiendo de los costos de la 
electricidad, este proceso de refrigeración es muy costoso. Por otro lado, tomando 
en cuenta la eficiencia de las plantas termoeléctricas, solamente una tercera parte 
de la energía primaria es utilizada en el proceso. Además, los refrigerantes 
empleados hoy en día pertenecen al grupo de los fluoroclorocarbonos, que por un 
lado dañan la capa de ozono y por otro lado contribuyen al efecto invernadero. 



                                                                                                                                    

 

Un ciclo simple frigorífico comprende cuatro procesos fundamentales: 

1. La regulación  

2. La evaporación  

3. La compresión 

4. La condensación 

1. La regulación 

1. El ciclo de regulación ocurre entre el condensador y el evaporador, en 
efecto, el refrigerante líquido entra en el condensador a alta presión y a alta 
temperatura, y se dirige al evaporador a través del regulador. 
2. La presión del líquido se reduce a la presión de evaporación cuando el 
líquido cruza el regulador, entonces la temperatura de saturación del refrigerante 
entra en el evaporador y será en este lugar donde se enfría. 
3. Una parte del líquido se evapora cuando cruza el regulador con el objetivo 
de bajar la temperatura del refrigerante a la temperatura de evaporación. 

2. La evaporación 

1. En el evaporador, el líquido se vaporiza a presión y temperatura constantes 
gracias al calor latente suministrado por el refrigerante que cruza el espacio del 
evaporador. Todo el refrigerante se vaporizada completamente en el evaporador, y 
se recalienta al final del evaporador. 
2. Aunque la temperatura del vapor aumenta un poco al final del evaporador 
debido al sobrecalentamiento, la presión se mantiene constante. 
3. Aunque el vapor absorbe el calor del aire alrededor de la línea de 
aspiración, aumentando su temperatura y disminuyendo ligeramente su presión 
debido a las pérdidas de cargas a consecuencia de la fricción en la línea de 
aspiración, estos detalles no se tiene en cuenta cuando uno explica el 
funcionamiento de un ciclo de refrigeración normal. 

3. La compresión 



                                                                                                                                    

1. Por la acción del compresor, el vapor resultante de la evaporación es 
aspirado por el evaporador por la línea de aspiración hasta la entrada del 
compresor. En el compresor, la presión y la temperatura del vapor aumenta 
considerablemente gracias a la compresión, entonces al vapor a alta temperatura 
y a alta presión es devuelto por la línea de expulsión. 

4. La condensación 

1. El vapor atraviesa la línea de expulsión hacia el condensador donde libera 
el calor hacia el aire exterior. Una vez que el vapor ha prescindido de su calor 
adicional, su temperatura se reduce a su nueva temperatura de saturación que 
corresponde a su nueva presión. En la liberación de su calor, el vapor se 
condensa completamente y entonces es enfriado. 
2. El líquido enfriado llega al regulador y está listo para un nuevo ciclo. 

 
Sistema de refrigeración por absorción 

Un método alternativo de refrigeración es por absorción. Sin embargo este método 
por absorción solo se suele utilizar cuando hay una fuente de calor residual o 
barata, por lo que la producción de frío es mucho más económica y ecológica, 
aunque su rendimiento es bastante menor. En estos sistemas la energía 
suministrada es, en primer lugar, energía térmica. 

En este sistema de refrigeración  por absorción, al igual que en el de compresión 
se aprovecha que ciertas sustancias absorben calor al cambiar de estado líquido a 
gaseoso. En el caso de los ciclos de absorción se basan físicamente en la 
capacidad de absorber calor que tienen algunas sustancias, tales como el agua y 
algunas sales como el bromuro de litio, al disolver, en fase líquida, vapores de 
otras sustancias tales como el amoniaco y el agua, respectivamente. 

Más en detalle, el refrigerante se evapora en un intercambiador de calor, llamado 
evaporador, el cual enfría un fluido secundario, para acto seguido recuperar el 
vapor producido disolviendo una solución salina o incorporándolo a una masa 
líquida. El resto de componentes e intercambiadores de calor que configuran una 
planta frigorífica de absorción, se utilizan para transportar el vapor absorbido y 
regenerar el líquido correspondiente para que la evaporación se produzca de una 
manera continúa. 



                                                                                                                                    

 

En los sistemas de refrigeración por absorción se diferencia entre dos circuitos, el 
circuito del refrigerante entre compresor térmico, condensador y evaporador, y el 
circuito del solvente entre el absolvedor y el separador. Una ventaja notable de los 
sistemas de absorción es que el refrigerante no es un fluoroclorocarbono. La 
mezcla de refrigerante y solvente en aplicaciones de aire acondicionado y para 
temperaturas mayores a 0°C es agua y bromuro de litio (LiBr). En aplicaciones 
para temperaturas hasta -60°C es amoniaco (NH 3) y agua. Hasta hoy no se han 
encontrado otras mezclas apropiadas para estas aplicaciones, aunque se están 
desarrollando sistemas de adsorción, en los que el refrigerante es absorbido en 
matrices sólidas de ceolitos. 

ACTIVIDAD 

1.- (10 puntos). Explique cómo funciona el sistema de refrigeración por 

compresión. 

2.- (10 puntos). Explique cómo funciona el sistema de refrigeración por absorción. 

3.- (10 puntos). Explique las diferencias que logro percibir entre los sistemas de 

refrigeración. 

 

 

 

NO OLVIDAR ENVIAR A TIEMPO TU TAREA, TE 

SUMARA PUNTAJE. 
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