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Resumen 

La demanda de energía eléctrica de los sistemas frigoríficos 

representa uno de los mayores costos del comercio y la 

industria, sobre todo cuando se requiere almacenar 

productos cuyas temperaturas son diferentes, lo que implica 

la necesidad de diseñar equipos que satisfagan la 

producción de frío con el menor consumo de energético. 

Atendiendo estas necesidades, el estudio aquí expuesto 

presenta un análisis de ahorro de energía en aplicaciones 

que requieren mantener diferentes temperaturas de 

evaporación. Las condiciones elegidas para este estudio 

fueron 1.5 toneladas de refrigeración de carga térmica, 28 

°C como temperatura de condensación y temperaturas de 

evaporación simultaneas de -10°C, -18°C y -24°C, 

operando el ciclo con refrigerante R290. El análisis se 

establece sobre diferentes escenarios de configuración del 

ciclo termodinámico de refrigeración para generar las 

múltiples temperaturas de evaporación de forma 

simultánea, teniendo como resultado un mapa de 

comportamiento de consumo energético que permite 

visualizar el tipo de sistema que consume la menor cantidad 

de energía para elegir la mejor opción en esta aplicación. 

Ahorro de energía, Refrigeración, Múltiple 

Evaporación 

Abstract 

The electrical energy demand from refrigeration systems 

represents one of the highest costs of commerce and 

industry, especially when it is necessary to store products 

whose temperatures are different, which implies the need 

to design equipment that satisfies the production of cold 

with the smallest energy consumption. Taking into account 

these needs, the study presented here presents an analysis 

of energy savings in applications that require different 

evaporation temperatures. The conditions chosen for this 

study were 1.5 refrigeration tons of thermal load, 28 ° C as 

condensing temperature and simultaneous evaporation 

temperatures of -10 ° C, -18 ° C and -24 ° C, operating the 

cycle with R290 refrigerant. The analysis is established on 

different scenarios of configuration of the thermodynamic 

refrigeration cycle to generate multiple evaporation 

temperatures simultaneously, resulting in a map of energy 

consumption behavior that allows visualizing the type of 

system that consumes the least amount of energy to choose 

the best energy saving solution in this application. 
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Introducción 

Uno de los principales impulsores del desarrollo 

económico y social de un país es sin duda el tema 

energético, en el cual los rubros de eficiencia 

energética y ahorro de energía juegan un papel 

preponderante. De acuerdo con los indicadores 

de eficiencia energética en México, tanto en el 

sector residencial como el comercial, los equipos 

de refrigeración y aire acondicionado 

representan los mayores consumos energéticos 

(SENER y AIE, 2011) (INECC y PNUD, 2012), 

por lo que una contribución en el ahorro de 

energía en estos equipos será de gran relevancia. 

Por otro lado, la necesidad de almacenar 

productos con diferentes características 

biológicas conlleva a utilizar equipos 

independientes en la mayoría de los casos, a fin 

de evitar cualquier contaminación o 

descomposición entre los productos 

almacenados, de ahí la importancia de 

implementar sistemas de refrigeración con dos o 

tres cámaras de evaporación a distintas 

temperaturas en el mismo equipo. 

Actualmente existen algunos equipos que 

cuentan con dos o más evaporadores pero 

trabajando a la misma temperatura para algunas 

aplicaciones de aire acondicionado, solo 

implementando controles electrónicos (Huaxia 

Yan, 2016), no obstante uno de los retos que 

enfrentan estos sistemas es su rendimiento 

energético, motivo por el cual este trabajo 

analiza en uso de sistemas con dos y tres 

evaporadores a distintas temperaturas, 

realizando un análisis del gasto energético con 

respecto del trabajo de compresión y la 

configuración de temperaturas, a fin de elegir un 

sistema apropiado.  

Metodología 

En el presente trabajo se realiza un análisis 

energético sobre sistemas que cuentan con 

múltiples evaporadores a diferentes 

temperaturas, se realiza un análisis 

termodinámico de primera ley, evaluando todas 

las entradas y salidas de energía  para mantener 

1.5 toneladas de refrigeración de carga térmica, una 

temperatura de condensación de 28 °C y como 

temperaturas de evaporación en pares o en tríos de -

10°C, -18°C y -24°C, eligiendo el refrigerante R290 

por sus características físicas y grado de 

contaminación en comparación con otros 

refrigerantes como el R134 o R404 (AGUILAR 

MORENO, 2015).  

El análisis se establece sobre diferentes 

escenarios de configuración del ciclo termodinámico 

de refrigeración para generar las múltiples 

temperaturas de evaporación de forma simultánea, 

generando un mapa de comportamiento de consumo 

energético. 

Desarrollo 

El ciclo de refrigeración por compresión de 

vapor simple, como se aprecia en la figura 1a, se 

compone de cuatro elementos principales: un 

evaporador, un condensador, una válvula de 

expansión y un compresor, generando cuatro 

estados y procesos termodinámicos, figura 1b. 

Proceso 1-2 compresión isentrópica, 2-3 

isobárico con rechazo de calor, 3-4 isoentálpico 

y proceso 4-1 isoentálpico con absorción de 

calor, donde el flujo másico (�̇�) es obtenido por 

la ecuación (1) y el calor disipado en el 

condensador por la ecuación (2) donde ℎ𝑛 

corresponde a la entalpía respectiva de cada 

proceso (Çengel, 2012). 

�̇� =
𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

(ℎ1−ℎ4)
 (1) 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = �̇�(ℎ3 − ℎ2)  (2) 
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El trabajo de compresión se obtiene con la 

ecuación (3) y el coeficiente de operación del 

sistema de refrigeración COPR con la ecuación 

(4). 

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 = �̇�(ℎ2 − ℎ1) (3) 

𝐶𝑂𝑃𝑅 =
𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛
 (4) 

a) 

b) 

Figura 1 Ciclo de refrigeración simple a) componentes b) 

Diagrama termodinámico p-h. (Sistema 1), elaboración 

propia 

Fuente: Elaboración propia 

Un parámetro que ayuda a comparar la 

eficiencia del sistema de refrigeración con el 

máximo ideal es el COP de Carnot, el cual es 

obtenido a partir de la ecuación (5), donde TH 

corresponde a la temperatura más alta del 

sistema y TL a la más baja. 

𝐶𝑂𝑃𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 =
1

(
𝑇𝐻
𝑇𝐿

−1)
  (5) 

Cualquier variante en la configuración de 

un sistema de compresión de vapor comprende 

elementos adicionales o repetidos, una variante 

del sistema se observa en la figura 2a, el cual 

comprende un compresor, un condensador, dos 

evaporadores y tres válvulas de expansión. La 

figura 2b muestra los estados y procesos 

termodinámicos de este sistema de refrigeración, 

donde el balance de energía para obtener la 

entalpia del estado 1, se muestra en la ecuación 

(6).  

ℎ1 =  
ℎ8�̇�𝐴+ℎ5�̇�𝐵

�̇�𝑇
 (6) 

Donde mA y mB corresponde al flujo másico 

que pasa por cada evaporador y mT a la suma de 

estos dos. 

a) 

b) 

Figura 2 Ciclo de refrigeración con dos evaporadores. a) 

componentes b) Diagrama termodinámico p-h. (Sistema 2) 
Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 3a se muestra otra 

configuración del sistema de refrigeración con 

dos evaporadores, dos compresores y un 

enfriador intermedio, mientras que en la figura 

3b se muestran los estados y procesos 

termodinámicos, donde el balance de materia y 

energía para obtener el flujo másico que pasa en 

el condensador mC, se realizó en el enfriador 

intermedio, resultando la ecuación (7). 

�̇�𝐶 =  
(ℎ6−ℎ3)�̇�𝐴+(ℎ7−ℎ2)�̇�𝐵

(ℎ6−ℎ3)
(7) 

Donde mA y mB corresponde al flujo másico que 

pasa por cada evaporador. 

a) 

b) 

Figura 3 Ciclo de refrigeración con dos evaporadores, un 

enfriador intermedio y dos compresores a) componentes 

b) Diagrama termodinámico p-h. (Sistema 3)

Fuente: Elaboración propia 

La figura 4a muestra una configuración 

con dos evaporadores, dos intercambiadores de 

calor y dos compresores, donde un balance de 

energía en cada intercambiador de calor, resulta 

en las ecuaciones (8) y (9). 

ℎ11 =  ℎ5 + ℎ10 − ℎ8       (8) 

ℎ2 =  ℎ5 + ℎ1 − ℎ6  (9) 

Para obtener la entalpia 3, en el estado 3 

se realizó otro balance de energía ya que existen 

3 flujos másicos distintos. 

ℎ3 =  
ℎ2�̇�𝐴+ℎ12�̇�𝐵

�̇�𝑐
 (10) 

a) 

b) 

Figura 4 Ciclo de refrigeración con dos evaporadores, dos 

intercambiadores de calor y dos compresores a) 

componentes b) Diagrama termodinámico p-h. (Sistema 4) 

Fuente: Elaboración propia 
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Las configuraciones del sistema, operando 

con tres evaporadores, se muestran en la figuras 

5, 6 y 7 (Sarkar, 2017), con similares balances de 

materia  y energía para la determinación de cada 

estado, destacando la obtención de h1 para el 

sistema (5) 

 

ℎ1 =
ℎ11𝑚1+ℎ8𝑚2+ℎ5𝑚3

𝑚5
                       (11) 

 

h1 y m2 para el sistema (6) con la ecuación (12) 

y (13) 

 

ℎ1 =
ℎ11𝑚1+ℎ8𝑚2+ℎ5𝑚3

𝑚5
            (12) 

 

𝑚2 =
𝑚5(ℎ7−ℎ2)

(ℎ6−ℎ3)
             (13) 

 

 

    
a) 

 
b) 

 

 

Figura 5 Ciclo de refrigeración con tres evaporadores, un 

compresor y un condensador a) componentes b) Diagrama 

termodinámico p-h. (Sistema 5) 

Fuente: Sarkar, 2017 

 

 

 

 

 

El sistema 7, es similar al sistema 6, con la 

diferencia de la distribución de flujos en los 

estados 8 y 10, siendo el primero en forma 

paralela y el otro en serie, destacando la 

obtencion de h9 con la ecuacion (14).   
 

 
a) 

 
b) 

 

Figura 6 Ciclo de refrigeración con tres evaporadores, un 

enfriador intermedio y dos compresores a) componentes 

b) Diagrama termodinámico p-h. (Sistema 6) 

Fuente: Sarkar, 2017 

 

 

ℎ9 = ℎ10 =
𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝2ℎ1+𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝1ℎ8

𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝1+𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝2
              (14) 
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a) 

b) 

Figura 7 Ciclo de refrigeración con tres evaporadores, un 

enfriador intermedio y dos compresores a) componentes 

b) Diagrama termodinámico p-h. (Sistema 7)

Fuente: Sarkar, 2017 

Resultados y análisis 

Los sistemas que trabajan con dos evaporadores 

se evaluaron a 5 proporciones de carga térmica, 

gráfica 1, a fin de mostrar que estas no 

intervienen en la eficiencia de un sistema de 

refrigeración, eligiendo la proporción 40-60 para 

los siguientes cálculos en los sistemas de dos 

evaporadores. 

Gráfica 1 Distribución de cargas en un sistema de 

refrigeración con dos evaporadores 

Fuente: Elaboración propia 

De las temperaturas de evaporación 

propuestas  -10°C, -18°C y -24°C se formaron 3 

pares de la siguiente forma, primer par -10°C y -

24°C, segundo par -18°C y -24°C y tercer par -10°C 

y -18°C, a fin de evaluar cada uno de los sistemas 

descritos anteriormente y cuyo resultado se 

muestra en la gráfica 2, siendo cada uno de estos 

pares los que se representan en el eje de las 

abscisas, observándose que el trabajo de 

compresión más elevado se realiza cuando se 

trabaja con sistemas individuales, sistema 1, que 

corresponde a un sistema simple de refrigeración 

por compresión de vapor, mientras que el menor 

trabajo se realiza con el sistema 3, que 

corresponde a un sistema con dos evaporadores, 

un enfriador intermedio y dos compresores. 

Gráfica 2 Comparación del trabajo de compresión contra 

la configuración de temperatura de cada sistema evaluado. 

Fuente: Elaboración propia 
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Con relación al COP de cada sistema, se 

puede observar en la gráfica 3 que, para sistemas 

individuales, puede en un momento alcanzar el 

mayor valor y no guarda relación con la gráfica 

2 porque en este caso solo es un dato de 

comparación de un sistema individual. No 

obstante, en el análisis de los demás sistemas, el 

mayor valor del COP se alcanza con el sistema 3 

y la tercera combinación de temperaturas, 

teniendo una estrecha relación con los datos de 

la gráfica 2, ya que, para la misma carga térmica, 

el único factor que determina el rendimiento del 

sistema es el trabajo de compresión, no obstante, 

se puede observar que una configuración en los 

componentes del sistema y en las temperaturas 

son determinantes para obtener un sistema más 

eficiente.  

Gráfica 3 Comparación del COP contra la configuración 

de temperatura de cada sistema con dos evaporadores 

evaluado 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para los sistemas que cuentan con tres 

evaporadores se evaluó cada uno con distintas 

distribuciones de carga, otorgándole a cada 

evaporador una carga diferente, evitando que la 

suma de las tres cargas para cada sistema no 

supere los 5.2755 kW y trabajando con las tres 

temperaturas de evaporación propuestas.  

 

 

 

 

 

Con estas distribuciones se realizaron los 

cálculos para obtener el trabajo de compresión y 

el COP, obteniendo los resultados de la gráfica 

4, donde nuevamente se muestra que la 

distribución de cargas no es un factor a 

considerar en el rendimiento del sistema, no así 

la configuración de los componentes del sistema, 

donde se observa que los sistemas 6 y 7 

presentan COP similares y superiores al sistema 

5. 

 

 
 

Gráfica 4 Comparación del COP contra la configuración 

de cargas térmicas de cada sistema con tres evaporadores 

evaluado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 

 

Para los sistemas evaluados, con dos 

evaporadores y las condiciones de carga térmica 

y temperatura dadas, el sistema 3 es el más 

eficiente aunque trabaje con dos compresores. 

Esto indica que el trabajo de compresión se 

distribuye de modo que es menor que el sistemas 

con un solo compresor, ya que cuando se tiene 

un solo compresor el esfuerzo de mayor trabajo 

aumenta para remover la misma cantidad de 

carga térmica.  
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Otro punto importante es que tenga un 

enfriador intermedio porque la transferencia de 

energía se realiza al mezclarse las corrientes, no 

así en el sistema 4 que trabaja también con dos 

compresores pero con intercambiadores de calor 

donde no hay mezcla de corrientes. 

 

En los sistemas de tres evaporadores 

ocurre algo similar que con los de dos 

evaporadores, el trabajar con dos compresores 

distribuye la carga de trabajo y la incorporación 

de un enfriador intermedio contribuye al 

intercambio de energía y generar una 

configuración diferente, mismo que permite un 

ahorro de energía al sistema. 
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