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

Unidad Nº1 Y Nº3  

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.  
 

UNIDAD 1: PRINCIPIOS DE REFRIGERACION 

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.  

 

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 

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. 

 

 

GASES REFRIGERANTES 

En el ciclo de refrigeración de un equipo cualquiera de aire acondicionado, 
circulan gases refrigerantes que sirven para reducir o mantener la 
temperatura de un ambiente por debajo de la temperatura del entorno (para 
ello se debe extraer calor del espacio y transferirlo a otro cuerpo cuya 
temperatura sea inferior a la del espacio refrigerado, todo esto lo hace el 



                                                                                                                                    

refrigerante) que pasa por diversos estados o condiciones, cada uno de estos 
cambios se denomina procesos. 

El gas refrigerante comienza en un estado o condición inicial, pasa por una 
serie de procesos según una secuencia definitiva y vuelve a su condición 
inicial. Esta serie de procesos se denominan "ciclo de refrigeración”.  

ACTIVIDAD 

1.-  Defina ¿Qué es la refrigeración Industrial?. (5 puntos) 

2.- Explique cómo funciona el sistema de refrigeración por compresión. (5 puntos) 

3.- Explique cómo funciona el sistema de refrigeración por absorción. (5 puntos) 

4.- Explique las diferencias que logro percibir entre los sistemas de refrigeración 

por absorción y compresión. (5 puntos) 

5.- ¿Cuál es la función del gas refrigerante?. (5 puntos) 

6.- ¿Que función cumple la lubricación en un sistema de refrigeración industrial?. 

(5 puntos) 

 

 

 

 

NO OLVIDAR ENVIAR A TIEMPO TU TAREA, TE 

SUMARA PUNTAJE. 
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