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Introducción 

• Tanto en el sector residencial como comercial, los equipos de 
refrigeración representan los mayores gastos energéticos 

• Productos biológicos son almacenados en equipos 
independientes 

(SENER y AIE, 2011) 



Objetivos 

• Ahorrar de energía en un sistema con múltiples 
evaporadores 

• Implementar múltiples temperaturas de 
conservación en un mismo sistema frigorífico 

• Evitar la contaminación y/o descomposición de 
productos biológicos almacenados 



Metodología  

• Se agregan componentes a un ciclo de 
refrigeración por compresión de vapor simple  

• Se evalúan las entradas y salidas del sistema 
con fin de obedecer la primera ley de la 
termodinámica 

Sistema #1 Sistema #2 



Metodología  

• Utilizando como refrigerante el R-290  

• Se realizaron configuraciones a dos y tres 
evaporadores 

Sistema #3 Sistema #5 



Desarrollo 

• 6 Configuraciones de sistemas 

– 3 a dos evaporadores 

• Distribución de carga térmica 
– 60% = .9 Toneladas de refrigeración = 3.16517 kW 

– 40% = .6 Toneladas de refrigeración = 2.11011 kW 

• 3 pares de temperaturas 
– 1)  -10°C y -24°C 

– 2)  -18°C y -24°C 

– 3)  -10°C y -18°C 

 

Sistema #4 



Desarrollo 

• 6 Configuraciones de sistema 

– 3 con tres evaporadores 

• Distribución de carga térmica 
– 46.66% = .7 Toneladas de refrigeración = 2.4619 kW 

– 33.33% = .5 Toneladas de refrigeración = 1.7585 kW  

– 20% =.3 Toneladas de refrigeración = 1.0551 kW 

• 1 configuración de temperaturas 

 

 

Sistema #7 



Resultados 

5 porciones de carga 
térmica observando que 
las mismas no interfieren 
en el COP del sistema. 



Resultados 

• Dos evaporadores 

• El menor trabajo está dado 
por el sistema 3   

Sistema #3 
𝑊𝐶𝑜𝑚𝑝3−3 =   𝟏. 𝟏𝟎 𝒌𝑾 

Configuración de Temperaturas: 
1)  -10°C y -24°C 
2)  -18°C y -24°C 
3)  -10°C y -18°C 



Resultados 

• Dos evaporadores 

• El mejor COP está dado por 
el sistema 3   

Sistema #3 
𝐶𝑂𝑃3−3 = 4.94 

Configuración de Temperaturas: 
1)  -10°C y -24°C 
2)  -18°C y -24°C 
3)  -10°C y -18°C 



Resultados 

• Tres evaporadores 

• Para estos tres sistemas,     
el menor trabajo de 
compresión fue: 

Sistema #6 𝑊𝐶𝑜𝑚𝑝5 = 1.42039 kW 

𝑾𝑪𝒐𝒎𝒑𝟔 = 1.22075551 kW 

𝑊𝐶𝑜𝑚𝑝7 = 1.22177608 



Resultados 

• Tres evaporadores 

• Para estos tres sistemas, el 
mejor COP fue el del 
sistema #6  

Sistema #6 

𝑪𝑶𝑷𝟔 = 4.32150415 

𝐶𝑂𝑃7 = 4.31789433 𝐶𝑂𝑃5 = 3.7141208 



Conclusiones 

• Para los sistemas evaluados con dos 
evaporadores, el sistema 3 es mejor en ambos 
términos y para tres evaporadores, es mejor el 
sistema 6 

• En ambos, a pesar de tener dos compresores, 
son más eficientes 



Conclusiones 

• El que tenga enfriador intermedio es de 
destacar debido a la mezcla de corrientes, a 
diferencia de usar intercambiadores de calor  

Sistema #3 Sistema #4 
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