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La presente patente propone un sis-
tema de protección de compresores 
frigoríficos en sistemas refrigeran-
tes y en sistemas de calefacción 
por bomba de calor. Los sistemas 
de refrigeración y los sistemas de 
calefacción por bomba de calor en 
los que se aplica la invención tienen 
un circuito primario en el que está el 
compresor frigorífico, que se prote-
ge, y por el que 
circula un fluido 
refrigerante, un 
circuito secun-
dario en el que 
está un elemento 
de consumo por 
el que circula un 
fluido calorpor-
tador y el inter-
cambio de ener-
gía entre ambos 
circuitos se rea-
liza mediante un 
intercambiador 
de energía.

El sistema desarrollado se basa en 
el control de la presión del circuito 
primario a la salida del intercambia-
dor y de la presión del circuito se-
cundario a la entrada del intercam-
biador. Al detectar una diferencia de 
presión entre la presión medida en 
dichos puntos y la presión teórica en 
dichos puntos, se activa un control 
que actúa sobre el compresor pa-
rándolo y actúa sobre unas válvulas 
automáticas colocadas a la entrada 
y a la salida del compresor blindán-
dolo. De esta forma se independiza 
del resto del circuito primario y se 
evita así que en caso de que haya 
un paso del fluido calorportador del 
circuito secundario al circuito prima-
rio, este fluido llegue al compresor. 

El sistema de protección desarrolla-
do comprende un sensor de presión 
situado en circuito primario, a la sali-
da del intercambiador, un sensor de 
presión situado en el circuito secun-
dario, a la entrada del intercambia-
dor, un sistema de control que tiene 
como entradas las señales de los 
sensores de presión mencionados y 
que realiza los cálculos necesarios 

para comparar los valores recibidos 
de presión con los valores teóricos 
de presión en dichos puntos. La 
salida del sistema de control está 
conectada a una válvula situada en 
el circuito primario a la entrada del 
compresor, a una válvula situada 
en el circuito primario a la salida del 
compresor y al propio compresor. En 
caso de detectar diferencias de pre-
sión respecto a los valores espera-
dos manda una señal para parar el 
compresor y cerrar las válvulas, ce-
rrando así la entrada y la salida del 
compresor y blindándolo del resto 
del circuito. Asimismo en este caso 
el sistema de control lanza una se-
ñal de aviso para alertar a los ope-
rarios o usuarios de la situación que 
se puede emitir de forma local, de 

forma remota o combinando las dos 
opciones.

La ventaja más importante que se 
obtiene con la utilización de este sis-
tema es que garantiza la protección 
del compresor, que es el elemento 
más costoso de la instalación, frente 
a posibles inundaciones del circuito 
primario con el fluido calorportador 

del circuito se-
cundario, nor-
malmente agua. 
El sistema pro-
puesto manda 
una señal de 
alarma cuando 
hay una fuga en 
el intercambia-
dor y solo lanza 
esta señal de 
alarma bajo esa 
circunstancia, 
de forma que se 
evitan las falsas 
alarmas por dis-

minución de la presión de refrige-
rante que podrían tener otras cau-
sas diferentes. Otra ventaja es que 
el presente sistema de protección 
es independiente del sistema de 
control que se utilice para controlar 
la producción frigorífica de la insta-
lación por lo que se puede colocar 
en cualquier instalación que esté en 
fase de diseño o que esté ya en fun-
cionamiento.

Estas ventajas favorecen no solo 
una disminución del coste de ave-
rías, sino la rápida actuación so-
bre la instalación lo que permite la 
continuidad del servicio que prestan 
estos equipos de forma más prolon-
gada.
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