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Ejemplo: 

 

Un compresor de aire 

comprimido 150 cfm a 

600 psig:  50 HP  

 

cfm/HP : 3.0  

 

DIFERENCIA EN EFICIENCIA POR  
CAMBIO DE TECNOLOGÍA 



Un compresor de alta eficiencia 

150 cfm a 600 psig:  30 HP  

 

cfm/HP : 5  

 

Aumento de eficiencia: 66% 

 

Disminución en potencia: 

50 – 30 = 20 HP 

EJEMPLO 



Ejemplo: 

 

Una máquina de hacer hielo de 

100 kg/h es insuficiente y hay 

pérdidas por descomposición de 

camarón de exportación 

estimados en $500/día (10% de 

producción diaria) 

 

MEJORAS EN PRODUCTIVIDAD 
POR CAMBIO EN TECNOLOGÍA 
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Una máquina nueva de hacer 

hielo de 150 kg/h hace que la 

pérdida por descomposición 

disminuya de 10% a 2% 

diaria.  

 

Pérdida baja de $500/día a 

$100/día 

EJEMPLO 
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» La inversión del equipo es 
de $100,000. 
 

» El ahorro por mejora en 
productividad es de 
$400/día. 
 

» El ahorro por eficiencia 
energética es de $50/día. 

CÁLCULO DE 
AHORRO 
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Las ecuación de Ahorro en 

Energía tienen dos 

componentes una magnitud 

Energética y otra el tiempo 

anual. 

Ejemplo: 

 

1,000 kWh/día x días/año  

 

HORAS DE 
OPERACIÓN ANUAL 



Para agroindustrias tradicionales 

como café, azúcar, melón, etc., que 

tienen marcada estacionalidad, 

muchas veces la operación es de 

100 días/año (2,400 h/año), lo que 

reduce la rentabilidad vrs. la 

empresa que opera todo el año 

 

COMPARATIVO DE 
EMPRESAS 
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REFRIGERACIÓN 



EFICIENCIA Y AHORRO 
ENERGÉTICO EN SISTEMAS 
DE REFRIGERACIÓN 
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»Selección de refrigerantes. 

»Manejo de Refrigerantes. 

»A mayor eficiencia menos emisiones 

de CO2. 

AMBIENTE: 
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»Eficiencias mínimas. 

»Protocolo de Montreal. 

»Protocolo de Kyoto. 

REGULACIÓN: 
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»Diseño de equipos. 

»Inversión inicial. 

»Costo operación y mantenimiento. 

COSTOS: 



¿Cómo seleccionarlos?: 

 

» Propiedades Físicas 

» Restricciones ambientales 

» Eficiencia del Ciclo 

» Toxicidad y seguridad 

REFRIGERANTES 
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AMONÍACO 

• Corrosivo para tubería de cobre. 

• Soluble en agua. 

• Requiere separadores de aceite. 

• Alta pureza para ser efectivo 

 

EJEMPLO DE 
REFRIGERANTES 

http://www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=refrigerantes+amoniaco&source=images&cd=&cad=rja&docid=U1uCt4PfANBT4M&tbnid=CJnp2EYbpooA0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://hieloc.com/sistemarefrigerante.html&ei=bhHHUZmxE4vo9gSRrIGAAg&psig=AFQjCNErBBwtNjPynp-5_1KCdOucjpMD6w&ust=1372087001512019


INSTALAR CORTINAS PLÁSTICAS 
EN ACCESOS DE ÁREAS 
REFRIGERADAS 

Justificación: 

Cuando se abre la puerta de un cuarto frío, o de un 

área de trabajo que opera con temperatura 

acondicionada, una buena cantidad del aire interior 

es reemplazada por aire caliente del exterior. 

 

Las cortinas plásticas y las cortinas de aire son 

dispositivos que impiden la penetración del aire del 

exterior a un espacio acondicionado.  Estos 

dispositivos bien ajustados reducen la infiltración 

entre un 60 y un 80%. 

 

El gráfico adjunto se utiliza para determinar la 

infiltración del aire exterior. 
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EJEMPLO 
Una planta exportadora de carne tiene 

una cámara de congelamiento que 

continuamente se está abriendo para 

introducir cajas de carne congelada, a un 

promedio diario de 5 horas por 5 días a la 

semana.  La temperatura interna es de      

-15°C y la exterior de 29°C. 

 

Las dimensiones de la puerta son 2.44 m 

de alto por 1.83 m de ancho.  El ingeniero 

de planta ha calculado un costo de 

$4.24/10000 m3 de aire enfriados de 29° 

a -15°C. ¿Cuánto se ahorraría la 

empresa al colocar una cortina plástica en 

dicha puerta? 
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CÁLCULO DE 
AHORRO 

Del gráfico adjunto, se encuentra que hay un cambio de 0.46 

m3/s-metro de ancho de puerta. 

 

0.46 m3/s-m x 1.83 m x 5 h x 3600 s/h x 250 días x año = 

$4.24/10000 m3 

 

El costo anual de enfriar el aire sería de: 

$4.24/10000 m3 x $4.24/10000 m3 =$1,611/año 

 

Si se instala una cortina plástica de industria alimentaria, y un 

costo de la misma de $250, con una eficiencia del 70% ¿Cuál 

sería el período simple de recuperación? 

 

Ahorro anual= 1,611 x 0.70 = $1,128 

Período Simple de Recuperación = 250/1,128 = 0.22 años 

 



REPARAR 
INFILTRACIONES 
 Justificación: 

Cuando el mantenimiento preventivo no se aplica 

correctamente para evitar infiltraciones en áreas 

que cuentan con aire acondicionado, o en 

cámaras frías, una buena parte del aire frío es 

desplazada por aire caliente del exterior.  La 

fuerza que causa este movimiento del aire es la 

diferencia de temperatura entre el aire caliente y 

el aire frío (diferencia de densidades) 

 

Recomendación: 

Se recomienda dar un buen mantenimiento a las 

puertas de los cuartos fríos, poner cierres 

automáticos en puertas de oficinas o áreas 

acondicionadas. 
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AIRE 

ACONDICIONADO 



»Ventana 

»Mini Split 

»Split 

»Expansión directa 

»Agua Helada 

TIPOS DE AIRES 
ACONDICIONADOS: 



VENTANA 

• Ventajas:  

– Bajo costo de instalación.  

– Fácil mantenimiento.  

– Vienen con refrigerante incluido 

– Listos para instalar 

• Inconvenientes:  

– Suelen consumir un poco más de electricidad.  

– Son, por lo general, ruidosos y en algunas comunidades 
no se permiten al tener que hacer un gran boquete en 
la pared del edificio. 

– Difícil de eliminar infiltraciones 

 

Una caja cuadrada contiene todas las partes funcionales del sistema.  
 
Debe colocarse en un boquete practicado a la pared de tal forma que quede 
una mitad del aparato en el exterior y la otra mitad en el interior 



MINI SPLIT Y SPLIT 

• Ventajas:  

– Fácil instalación y relativamente bajo costo de 
la misma. 

– Mantenimiento mas espaciado y relativamente 
fácil.  

– Bajo nivel de ruido 

• Inconvenientes:  

– No cuentan con un tiro de aire muy fuerte. 

– No renueva el aire. 

– Tarjetas electrónicas más sensibles a daños por 
variaciones de voltaje. 

– Baja capacidad. 

Este modelo resuelve necesidades en comercios y locales pequeños como 
cibers-cafés, peluquerías, barberías, locales pequeños, etc 
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EXPANSIÓN DIRECTA 

• Ventajas:  

– Unidades más robustas 

– Oficinas Grandes o edificios 

– Se puede modular 
temperatura 

En estos sistemas, la refrigeración se produce por la expansión directa de refrigerante 
en un equipo provisto de batería aleteada para este propósito. El aire del local pasa 
directamente por la batería en la que se expansiona el refrigerante, que forma parte 
pues del sistema frigorífico 
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AGUA HELADA 

• Ventajas:  

– Unidades grandes 
compresores eficientes. 

– Se modula la temperatura en 
las habitaciones o aposentos. 

– Cuando se usa torre de 
enfriamiento son muy 
eficientes. 

Las unidades enfriadoras de liquido o generadoras de agua helada chiller ofrecen una 
excelente solucion para diferentes requerimientos en aplicaciones para Aire 
Acondicionado o Proceso 
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» Seasonal energy 

efficiency ratio (SEER) 

 

» Unidades de Calor 

removido (BTU) por Watts 

por hora 

 

BTU/Wh 

¿QUÉ ES LA 
EFICIENCIA 
SEER? 
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»Un equipo de Aire 

Acondicionado de 12,000 BTU 

con SEER de 9 requiere: 

 

(12,000 BTU/h)/(9 BTU/Wh) = 

1,333 W 

EJEMPLO 



»Un equipo de Aire 

Acondicionado de 12,000 BTU 

con SEER de 15 requiere: 

 

(12,000 BTU/h)/(15 BTU/Wh) 

=  

800 W 

EJEMPLO 



Operando 2,000 horas al año: 

 

» Caso 1:  

1,333 W x 2,000 h = 2,666 

kWh/año 

 

» Caso 2:  

800 W x 2,000 h = 1,600 

kWh/año 

 

COMPARACIÓN 
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Precio promedio Energía: $0,20/kWh 
 
» Caso 1:  

2,666 kWh/año x $0,20/kWh = $533/año 

 
» Caso 2:  

1,600 kWh/año x $0,20/kWh = $320/año 

 
» Diferencia:  

$213/año 

 

COMPARACIÓN 



MUCHAS 
GRACIAS 
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