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n determinados procesos industriales, donde la demanda de frío
es continua, las enfriadoras con tecnología free cooling se contemplan como una solución óptima que permite reducir el consu-

76

Climaeficiencia

mayo 2016

mo. El caso de esta fábrica de Burgos es un ejemplo.

xisten multitud de procesos industriales que demandan frío de manera continua, incluso cuando las temperaturas exteriores presentan un
potencial de enfriamiento gratuito,
es decir, cuando la temperatura del

aire exterior es inferior a la temperatura de retorno de agua del proceso.
En muchos casos, una torre de
refrigeración o un aerorefrigerador
puede ser una solución suficiente.
No obstante, el nivel térmico que

Perfil de uso por temperatura exterior

Temperatura exterior ºC
Nº horas en uso

Nº horas totales

Umbral aprovechamiento Free Cooling
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exigen ciertos procesos industriales
hace imprescindible el uso de sistemas diferentes y/o complementarios.
Procesos como el de la inyección
de plástico para la automoción, la
fabricación de neumáticos, la industria alimentaria o los vitivinícolas
son claros ejemplos de la necesidad
de frío a niveles térmicos imposibles
de conseguir con los sistemas enunciados anteriormente.
En este artículo se presenta un
caso concreto donde la utilización de
esta tecnología permitió una reducción importante del consumo.

Planteamiento del Caso

Existe la necesidad de enfriar una serie de matrices metálicas destinadas a
una inyectadora de plástico en la que
se fabrican diferentes piezas para el
acabado interior de los automóviles.
La fabricación de estas piezas es
continua, durante 24 horas diarias
y 365 días anuales, salvo las respectivas paradas de mantenimiento estrictamente necesarias. Este proceso
se desarrolla en una localidad próxima a Burgos.
La potencia demandada por el
sistema es constante: de 250 kW.

rá agua a 7°C que irá al correspondiente intercambiador para enfriar
el líquido que refrigera las propias
matrices y retornará a 12°C.
El sistema de Free Cooling de la
enfriadora permitirá complementar,
incluso sustituir, el aporte frigorífico

del ciclo de compresión. Para ello la
máquina dispone de una batería de
agua adosada a la batería condensadora de gas que consta de una peculiar concepción frigorífica.

Análisis del Caso

Debido a la concepción del sistema
de free cooling en la máquina empleada, siempre que la temperatura
del aire exterior (ambiente) esté por
debajo de los 12°C (Gráfico 1), existe un potencial de ahorro, ya que el
agua de retorno pasará por la batería hidráulica donde se enfriará total
(hasta 7°C) o parcialmente, dependiendo de la temperatura exterior.
De esta manera, el trabajo de compresión será menor y el rendimiento

EERs función Tª exterior

Solución Propuesta

Seleccionamos una enfriadora provista con Free Cooling, que produci-
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EL SISTEMA DE FREE COOLING DE LA ENFRIADORA PERMITIRÁ
COMPLEMENTAR, INCLUSO SUSTITUIR,
EL APORTE FRIGORÍFICO DEL CICLO DE COMPRESIÓN

Gráfico 3

Gráfico 4

instantáneo EER del sistema aumentará con el consiguiente ahorro
energético y económico.
Lógicamente, a medida que la
temperatura exterior disminuye, el
balance de la energía aportada por
el sistema de free cooling aumenta,
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hasta llegar a sustituir por completo
al sistema de compresión que llegará
incluso a dejar de funcionar. Esta situación se dará cuando la temperatura del aire exterior sea 12 grados centígrados inferior a la temperatura del
agua de retorno.

En el gráfico 2 se muestra el número de horas en las que se utiliza el
sistema de free cooling, atendiendo
al perfil climático de Burgos (Datos
de Energy Plus) y la evolución del
EER en función de la temperatura
exterior.
Con toda la información anterior, básicamente: perfil de demanda y rendimiento hora a hora en
función de la temperatura exterior,
estamos en disposición de calcular
el balance energético del caso para
cuantificar el ahorro energético y
evaluar el ‘payback’ de la solución
con free cooling frente a la solución
tradicional.
En los gráficos 3 y 4 podemos observar los aspectos cuantitativos del
caso analizado.
Analizado el consumo anual previsto con una máquina con free cooling
y comparándolo con el previsto en una
máquina sin free cooling obtenemos el
‘payback’ de la solución Free Cooling.
En el caso del modelo elegido en
esta instalación el sobrecosto por incorporar la solución Free Cooling es
de 10.265 euros y, según el cuadro
inferior de amortización, la inversión retornará en seis meses.
La singularidad del sistema Free
Cooling propuesto está, sin duda, en
su carácter integrativo debido al diseño frigorífico del condensador y a
la gestión “inteligente”, la de presión
condensación.
Mientras otras soluciones de Free
cooling se comportan como todo/nada
o son insuficientes para llegar a temperaturas de producción requeridas
en los procesos, este sistema planteado se erige como la solución ideal para
la industria.
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