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Rendimiento de un evaporador vs. Acumulación de hielo en la superficie

Evaporador limpio
Evaporador con 
hielo/escarcha
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¿Sería posible diseñar el sistema de refrigeración de tal 
forma que se pudieran evitar los ciclos de desescarches?

No, pero podemos minimizar el proceso sustancialmente. Reducir 
el número de ciclos de desescarche a lo imprescindible es la 
mejor opción para optimizar el proceso y ahorrar energía.  

¿Cómo?
- Desescarche adaptativo

- Desescarche inteligente

- Sensores de espesor del hielo

- Otros REF AIRQ Q 
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Sistemas de 
desescarche

Desescarche
eléctrico

Desescarche por
agua

Fuente de calor externa

Desescarche por
gas caliente

Método de 
control de 
presión

Método de 
drenaje de 
líquido

Fuente de calor interna

Métodos de desescarche en sistemas de refrigeración industriales



CONGRESO SOBRE TECNOLOGÍAS DE REFRIGERACIÓNCONGRESO SOBRE TECNOLOGÍAS DE REFRIGERACIÓN

Principio del desescarche por gas caliente

Condensador

P

Válvula solenoide
de gas caliente Control de presión de gas caliente

Válvula de drenaje

Modo desescarche

Recinto 
refrigerado

Válvula control de 
presión

Flotador de drenaje
de líquido
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Drenaje de líquido

Control de presión
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Tiempo

Control de presión

Energía adicional del gas 
caliente [kWh]Energía efectiva del gas 

caliente [kWh]

Energía total perdida por convección [kWh]

Drenaje líquido

Flujo másico
Método drenaje de líquido vs. Método control de presión

Eliminación del 
hielo

Pérdidas al 
ambiente Ahorro potencial
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• El dispositivo de drenaje por flotador es activado en
la presencia de líquido, independientemente de la 
presión del evaporador

• El título o calidad del drenaje con este dispositivo es
100% líquido.

• La válvula de control/drenaje abre cuando la presión
alcanza el set‐pressure (presión de desescarche).

• El título o calidad de drenaje es incontrolado, y 
dependiente de:
• Capacidad de la válvula solenoide de GC
• Cantidad de gas que es posible condensar en el 

evaporador.
• Capacidad de la válvula de drenaje
• Caída de presión en tuberías y evaporador

~10 ‐ 80% flash and ”blow‐by” gas 
~0 ‐ 13% flash gas

Control de presión vs. Drenaje de líquido
Método de drenaje de líquido Método de control de presión
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~130%

~80%

0               5              10              15             20            25             30 [min]

Modo refrigeración: 100% capacidad frigo. Modo desescarche: 75% capacidad frigor.

75%

100%

Control de presión

Drenaje de líquido

Trabajo del compresor durante el desescarche

Desescarche del 25% de 
la capacidad frigorífica
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Configuración de los tests de laboratorio
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Resultados de los tests de laboratorio

Los tests de desescarche de laboratorio muestran un significativo potencial de ahorro en evaporadores 
“modernos”, con el sistema de drenaje de líquido vs. desescarche por control de presión 

Control de presión

Drenaje de líquido

0                        5                        10                      15                       20                      25 30 [min]
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Test 3 Reitan, Horsens (Dinamarca): Datos técnicos

• 2 evaporadores ventilación forzada, Amoniaco bombeado

• Ambos con capacidad de 41 kW@ ‐25ºC / Almacén alimentos congelados

• ICFD (drenaje de líquido) vs PM+CVP+EVM (control de presión)

Resultados de los tests de campo

Lugar
Capacidad

nominal del 
evaporador

Temp. 
Evapor.

Tiempo de 
desescarche

Ahorros medidos con 
drenaje de líquido
(1 desescarche/día)

Bring 66kW -30ºC 25-50 [min] 20.0kWh/des 1.022€/año

DTI 22kW -35ºC 17-35 [min] 5.0kWh/des 256€/año

Reitan 41kW -25ºC 20-40 [min] 12.6kWh/des 644€/año

Nota: Tasa de electricidad basada en EuroStat, precios de la electricidad para los consumidores
industriales UE28 países 2016 (impuestos y gravámenes incluidos): 0,14 euros / kWh.

Test 2 Instituto Tecnológico de Dinamarca: Datos técnicos

• 1 evaporadores ventilación forzada, Amoniaco bombeado

• Capacidad 22 kW@ ‐35ºC / Tests ‐ certificaciones

• ICFD (drenaje de líquido) vs ICS+CVP+EVM (control de presión)

Test 1 Bring, Kolding (Dinamarca): Datos técnicos

• 2 evaporadores ventilación forzada, Amoniaco bombeado

• Ambos con capacidad de 66 kW@ ‐35ºC / Almacén alimentos congelados

• ICFD (drenaje de líquido) vs ICS+CVP (control de presión)
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Herramienta de simulación: Coolselector 2

Estados:(1) = llenado, (2) = calentamiento del hielo, (3) = fusion del hielo, (4) = calentamiento de la cámara
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Los siguientes criterios de diseño deben ser tenidos en cuenta:
• En caso de evaporadores de elevada capacidad, valorar válvulas de apertura “suave”

• Al finalizar el desescarche, despresurizar progresivamente hacia el separador

• Drenar el líquido por la parte inferior del evaporador es mandatorio

• Considerar el diseño del evaporador (si hubiera orificios de distribución habría que tener
en cuenta la pérdida de carga)

• La trampa de líquido es recomendada (asegura un desescarche corto y efectivo)

• Verticales ascendentes de líquido deben ser consideradas (altas elevaciones incrementan
la recompresión de gas y la duración del desescarche) 

• Control de la presión de gas caliente es recomendado (la presión podría subir en el 
evaporador más que el método de control de presión).

Criterios de diseño y seguridad
Desescarche con drenaje de líquido
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