
ABRO LA NEVERA? ¿CUÁNTO FRÍO PIERDE? 

Seguro que has escuchado alguna vez eso de que la puerta de la nevera hay que mantenerla poco tiempo abierta ya que 

“se escapa el frío”. En este post vamos a analizar cómo funciona la nevera de nuestra casa y que sucede cuando abrimos la 

puerta para coger nuestro yogurt favorito. 

 

El ciclo de refrigeración de una nevera es bastante sencillo, al sobrepasar el interior de la nevera la temperatura de consigna 

que tiene el termostato configurada (sobre 6ºC dependiendo de la zona de la nevera), entra en marcha el compresor, 

refrigerando el espacio interior a través de un evaporador pasivo. Cuando se alcanza la temperatura establecida por el 

diferencial del termostato (2 grados de diferencia con la consigna aproximadamente) el compresor se detiene. Este ciclo 

continua hasta el fin de los días de la nevera. Digamos que el funcionamiento es similar a un equipo de aire 

acondicionado NO inverter. 

Hemos registrado la temperatura en el interior de una nevera durante unas horas para poder explicar un poco mejor todo 

esto. La temperatura interior depende en gran medida del lugar donde pongamos el registrador, así que no hagáis mucho caso 

a los valores de temperatura, aunque sí a su variación. 

 

Además de los ciclos de arranque/parada del compresor, podemos ver en el gráfico dos aperturas de puerta de unos 3 ó 4 

segundos que hemos hecho de forma premeditada. Vemos una de ellas detallada en el siguiente gráfico: 

http://nergiza.com/que-ocurre-cuando-abro-la-nevera-cuanto-frio-pierde/


 

En esta apertura de puerta de nuestra nevera de 3 ó 4 segundos, hemos interrumpido el proceso de enfriamiento, 

haciendo subir la temperatura del interior de la nevera 0,5ºC aproximadamente, lo que ha provocado que el compresor 

necesite 3:45 minutos de funcionamiento extra para devolver el interior de la nevera a la temperatura que había antes 

de que abriésemos la puerta. En la segunda apertura de puerta, el compresor ha necesitado un tiempo similar para devolver 

el sistema a las condiciones anteriores, unos 3:30 minutos. 

Si el compresor de nuestra nevera consume unos 90W aproximadamente, esta apertura nos ha costado en términos 

energéticos unos 5,45 Wh de media, no es mucho, pero una familia que abra la nevera 10 veces al día, al cabo del año el 

consumo eléctrico debido a abrir y cerrar la puerta serían de casi 20kWh. 

 El consumo anual de una nevera puede estar en torno a los 150-350kWh, por lo tanto las aperturas de puerta pueden llegar 

a representar un 10% del consumo total de la nevera. Este número se puede disparar si somos menos responsables y 

abrimos la puerta durante largos periodos de tiempo (más de 5 segundos) y/o repetidas veces a lo largo del día. 

 

Esta explicación es válida para las neveras “tradicionales”, en un futuro cuando existan neveras Inverter  tendremos que 

reescribir este post. También tenemos pendiente hacer las mismas pruebas con el congelador, donde seguramente las 

pérdidas sean aún mayores debido a la mayor diferencia de temperatura con el exterior. 

 

http://nergiza.com/que-es-el-sistema-inverter-inverter-para-dummies/

