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1. RESUMEN 

El presente documento resume tres 

investigaciones que se han realizado sobre la 

aplicación de los materiales de cambio de fase 

(PCM, por sus siglas en inglés) como 

almacenamiento térmico en la refrigeración 

doméstica. También se menciona el desarrollo de 

un proyecto realizado en el Centro de Diseño 

Mecánico e Innovación Tecnológica (CDMIT) de 

la Facultad de Ingeniería de la UNAM en 

colaboración con una empresa dentro del curso 

“Desarrollo de nuevos productos”, en el cual se le 

da una aplicación a este tipo de tecnología con la 

finalidad de disminuir el consumo energético de 

un refrigerador. 

Abstract 

This paper summarizes three studies that have 

been made on the application of phase change 

materials (PCM) as heat storage in domestic 

refrigeration. It is also mentioned a project 

developed in the CDMIT at the Engineering 

Faculty of UNAM in collaboration with a 

company within the course “New product 

development” in which an application is given to 

this technology in order to reduce the energy 

consumption of a refrigerator. 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Debido a que varias fuentes de energía se 

comportan de manera intermitente, el 

almacenamiento de ésta juega un importante papel 

para su conservación y aprovechamiento. Existen 

aplicaciones para las cuales es esencial un buen 

almacenamiento a corto plazo, es decir, de unas 

cuantas horas, sin embargo hay aplicaciones en las 

que se necesita almacenar dicha energía por meses 

(Farid et al 2004). 

El almacenamiento de energía mediante calor 

latente ha atraído un gran número de aplicaciones. 

Este método provee una mayor densidad de 

almacenaje con una menor oscilación de 

temperatura cuando se compara con el método de 

calor sensible. Los materiales que se utilizan con 

este fin deben tener un calor latente y 

conductividad térmica altos, así mismo su 

temperatura de fusión debe ser acorde a la 

aplicación que se le dé: químicamente estable, 

barato, no tóxico y no corrosivo. Los materiales 

que se han estudiado durante los últimos 40 años 

son sales hidratadas, parafinas, ácidos grasos y 

eutécticos de compuestos orgánicos y no 

orgánicos. La selección de un PCM debe basarse 

en primer lugar en su temperatura de fusión; 

materiales que se funden por debajo de los 15°C 

son utilizados para aplicaciones de aire 

acondicionado o almacenamiento de frío, mientras 

que materiales que se funden por arriba de los 

90°C son utilizados para refrigeración por 

absorción (Farid et al 2004). 

Varios estudios experimentales y teóricos se han 

realizado en el campo del desempeño térmico de 

los sistemas de almacenamiento de energía 

mediante calor latente y su impacto sobre la 
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Figura 1. Ciclo de refrigeración real 

conservación de los alimentos en un refrigerador 

doméstico. Se ha observado que los PCM se 

comportan como un regulador de temperatura y 

minimizan sus fluctuaciones, provocando con esto 

una mejor conservación de los alimentos (Azzouz 

et al 2005). 

El presente trabajo consta de 7 secciones: en la 

sección 3 se presenta una descripción de lo que 

son los PCM, algunas aplicaciones que se les da y 

una descripción breve del ciclo de refrigeración. 

En la sección 4 se describen los 3 casos de estudio 

que sirvieron como base para la realización de la 

propuesta de aplicación de PCM en un 

refrigerador. La sección 5 describe dicha 

propuesta, y en la sección 6 presentan las 

conclusiones de este artículo. 

3. ANTECEDENTES 

Materiales de cambio de fase (PCM) 

Los materiales de cambio de fase, comúnmente 

conocidos como PCM, son sustancias que 

almacenan y liberan energía térmica durante los 

procesos de fusión y congelación. Este tipo de 

materiales liberan grandes cantidades 

de energía en forma de calor latente al 

congelarse, pero absorben cantidades iguales de 

energía del entorno inmediato durante la fusión. 

Esto permite el almacenamiento de 

energía térmica, el calor o frío de un proceso es 

almacenado durante un período de tiempo para 

utilizarse en un momento posterior o transferirlo a 

otra ubicación. Los PCM también se pueden 

utilizar como barreras térmicas o de aislamiento, y 

son particularmente útiles para sectores de la 

industria tales como el transporte a temperatura 

controlada (Liu et al 2012). 

Los PCM por necesitar gran  cantidad de calor 

para cambiar de estado, son idóneos por reducir 

espacio y mantener temperaturas constantes 

(Domínguez et al 2009). Recientemente han 

aparecido productos orgánicos que no son 

oxidantes, no presentan problemas de dilataciones 

como el hielo y que se puede escoger la 

temperatura deseada de cambio de fase. Estos 

productos se pueden emplear en recintos de 

plástico con formas muy variadas como esferas,  

cilindros y placas; siendo el fluido de transmisión 

de calor el agua o el propio aire (Domínguez et al 

n.d). 

Ciclo de refrigeración 

La refrigeración por compresión consiste en forzar 

mecánicamente la circulación de un fluido en un 

circuito cerrado, creando zonas de alta y baja 

presión; con el propósito de que el fluido absorba 

calor en un lugar y lo disipe en el otro. 

El ciclo de Carnot es totalmente reversible, tiene 

la máxima eficiencia térmica para determinados 

límites de temperatura y sirve como un estándar 

contra el cual otros ciclos pueden compararse 

(Stoecker 1978). 

 

 

 

 

 

 

 

Los procesos que comprende el ciclo estándar de 

compresión de vapor son: 

1-2 Compresión adiabática y reversible, desde 

vapor saturado hasta la presión del condensador. 

2-3 Cesión reversible de calor a presión constante 

en la zona de recalentamiento y posterior 

condensación. 

3-4 Expansión irreversible a entalpía constante 

desde líquido saturado hasta la presión del 

evaporador. 

4-1 Adición reversible de calor a presión 

constante durante la evaporación del vapor 

saturado. 
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El ciclo real (figura 1), no es exactamente igual al 

ciclo estándar, se hacen en la práctica ciertos 

cambios, bien de forma inevitable o 

intencionadamente. Las diferencias principales 

están en las caídas de presión en el condensador 

(Tc-Temperatura de condensación), y en el 

evaporador (Te-Temperatura de evaporación), en 

el subenfriamiento del líquido a la salida del 

condensador y en el recalentamiento del vapor a la 

salida del evaporador (Stoecker 1978). 

Una regla empírica es que el coeficiente de 

operación (COP, por sus siglas en inglés) aumenta 

entre 2 y 4% por cada °C que eleva la temperatura 

de evaporación o que disminuye la temperatura de 

condensación (Stoecker 1978). 

En la propuesta que se presentará en la sección 5 

no se pretende modificar el ciclo de compresión 

de vapor, sino disminuir la dependencia del 

sistema de refrigeración de la red eléctrica. 

4. APLICACIÓN DE PCM EN 

REFRIGERADORES DOMÉSTICOS 

Hasta ahora, el ahorro de energía en los 

refrigeradores puede incrementarse mediante: 1) 

el uso de un compresor de alta eficiencia, lo cual 

tiene un efecto directamente en el COP del 

sistema de refrigeración; 2) optimizando el control 

del sistema adoptando sistemas avanzados de 

circulación de aire; 3) mejorando el aislamiento 

térmico aumentando el espesor del aislante o 

usando técnicas modernas; y 4) optimizando la 

transferencia de calor del evaporador y el 

condensador (Cheng et al 2011).   

El almacenamiento de energía térmica, a través de 

los materiales de cambio de fase, ha sido usado 

para una amplia gama de aplicaciones dentro del 

campo del aire acondicionado y refrigeración, 

especialmente a nivel industrial. Recientemente la 

aplicación de este tipo de materiales en la 

refrigeración doméstica se está considerando con 

la finalidad de ahorrar energía o para operar 

durante periodos de corte de energía eléctrica 

(Tulapurkar et al 2010). Se han observado 3 casos 

de la aplicación de PCM en la refrigeración 

doméstica, los cuales se enuncian a continuación: 

CASO 1. “Desarrollo, construcción y prueba de 

un dispositivo termoeléctrico” (Gómez 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Se presentó el desarrollo, construcción y prueba 

de un dispositivo de enfriamiento de uso 

doméstico que utilizó tecnología termoeléctrica, y 

cuatro configuraciones de enfriamiento. El 

prototipo fue un dispositivo de enfriamiento cuya 

capacidad volumétrica era de 3.8 ft
3
 (figura 2). A 

dicho dispositivo se le desmontó el sistema de 

refrigeración convencional, compuesto por el 

condensador, evaporador, válvula de expansión, 

compresor y controlador de temperatura. El 

dispositivo se caracterizó principalmente por el 

uso de ensambles termoeléctricos que funcionaban 

bajo el principio de Peltier, los cuales se colocaron 

en la pared trasera del gabinete del dispositivo de 

enfriamiento. La estructura secuencial utilizada 

para las pruebas del prototipo dio como resultado 

la construcción de cuatro configuraciones 

diferentes para el sistema de enfriamiento, las 

cuales se describen a continuación: 

-Configuración 1: Se utilizaron solamente las 

placas frías de los ensambles termoeléctricos 

como medio de enfriamiento con convección 

natural. 

-Configuración 2: Se colocó sobre la placa fría 

de los ensambles termoeléctricos una placa 

disipadora de calor con mayor superficie y se 

utilizó convección natural. 

Figura 2. Prototipo experimental (Gómez 2010) 
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-Configuración 3: Se utilizó una placa disipadora 

de calor colocada sobre las placas frías de los 

ensambles termoeléctricos con convección 

forzada. 

-Configuración 4: Se utilizó un contenedor de 

PCM colocado sobre las placas frías de los 

ensambles termoeléctricos con convección 

forzada. 

La evaluación del prototipo tomó como referencia 

lo establecido en el apartado 9 de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-015-ENER-2002, la cual 

refiere al método de prueba que se debe seguir 

para cumplir con los requerimientos generales 

durante la evaluación del consumo energético y 

medición de temperaturas de un dispositivo de 

enfriamiento (Gómez 2010). 

Los resultados de dicho trabajo fueron 

satisfactorios, ya  que se observó que el uso del 

PCM aumenta el tiempo de autonomía del sistema 

a la red eléctrica y disminuye el consumo 

energético (2100.08 kWh/año). Sin embargo, para 

el campo de la refrigeración doméstica los 

consumos energéticos obtenidos no son viables, 

ya que no se cumple con los límites establecidos 

por la normatividad mexicana (248.4 kWh/año). 

Con base en lo anterior, la refrigeración por el 

método termoeléctrico en aplicación de uso 

doméstico requiere un gran consumo de energía 

eléctrica; esto se debe principalmente a la baja 

eficiencia de los dispositivos termoeléctricos 

utilizados, la carga térmica que se requiere 

remover y a las condiciones de uso del dispositivo 

(Gómez 2010). 

Caso 2. “Phase Change Materials for Domestic 

Refrigerators To Improve Food Quality and 

Prolong Compressor Off Time” (Tulapurkar et 

al 2010) 

Trata sobre el diseño de un nuevo evaporador para 

sistemas de refrigeración doméstica, el cual 

provee almacenamiento térmico mediante 

materiales de cambio de fase. Se demostró que el 

uso de PCM ayudará a incrementar el COP de un 

nuevo ciclo de refrigeración añadiendo una etapa 

de subenfriamiento. Este incremento se puede dar 

en sistemas de refrigeración de un solo evaporador 

o en sistemas de doble evaporador (refrigerador y 

congelador). Se ha visto que el beneficio de usar 

PCM en refrigeradores de uso doméstico puede 

incrementar hasta un 20% el COP del sistema 

(Tulapurkar et al 2010). También el incremento 

del tiempo de apagado del compresor debido al 

almacenamiento de energía en los compartimentos 

del refrigerador, provoca una mejor preservación 

de los alimentos, lo cual ayuda a mejorar su 

desempeño. Para este caso, se puede observar en 

la tabla 1 el ahorro de energía en comparación con 

un refrigerador normal. 

El diseño de este sistema de refrigeración 

consistió en modificar los evaporadores del 

congelador y del compartimento de comida fresca, 

añadiéndoles una porción de intercambiador de 

calor de PCM, y modificando el ventilador y los 

ductos de aire. Se agregó un intercambiador de 

calor de PCM adicional afuera de las dos cámaras 

para liberar y almacenar energía durante los 

procesos de carga y descarga. Cabe señalar que se 

denomina carga al proceso de solidificación del 

PCM y descarga al proceso de fusión del mismo. 

Caso 3. “Improving the energy efficiency of a 

vapor compression system using a phase change 

material” (Farid et al 2004) 

Cuando la transferencia de calor entre el 

evaporador y la zona refrigerada es baja, (por 

ejemplo mediante convección natural) y el sistema 

por compresión de vapor es controlado mediante 

on/off se puede agregar una placa de PCM al 

evaporador para incrementar el COP del sistema 

Ahorro de energía 10.424 % 

 unidades 
Nuevo 

sistema 

Sistema 

común 

Encendido min 37.5 40.9 

Apagado min 40.5 30.2 

Energía en 

24 hr. 
kWh 1.183 1.321 

COP S/U 1.76 1.49 

Ciclos en 

24 hr. 
S/U 18.45 20.25 

% 

encendido 
% 48.08 57.52 

Tabla 1. Ahorro de energía (Tulapurkar et al 2010) 
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Figura 3. Temperatura interna del refrigerador con y sin PCM (Farid et al 2004) 

de refrigeración. Aunque la conductividad térmica 

de los materiales de cambio de fase no es alta por 

lo general, es suficiente para mejorar las 

condiciones de transferencia de calor de un 

evaporador con aire como fluido externo y 

convección natural como mecanismo de 

transferencia de calor (Farid et al 2004). 

En este caso, se demostró que el colocar una placa 

de PCM de unos cuantos centímetros de espesor 

sobre uno de los lados del evaporador permite: 

-10 horas o más de operación sin suministro 

eléctrico. 

-Incrementar la eficiencia energética debido al 

aumento de la transferencia de calor en el 

evaporador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este estudio se comparó el efecto que tuvieron 

10 litros de PCM sobre la eficiencia energética en 

un refrigerador (sin congelador), respecto a uno 

sin PCM; el PCM que se utilizó fue una solución 

de sal eutéctica. En primer lugar se realizaron 

pruebas en el refrigerador sin PCM y resultó que 

la máxima capacidad de enfriamiento (calor 

intercambiado en el evaporador) fue de 75 W para 

una temperatura ambiente de 20°C y una 

temperatura interior de 4°C, con un COP de 1.09 

(Farid et al 2004). 

Con la finalidad de analizar el comportamiento del 

refrigerador con PCM, se realizaron varias 

pruebas variando las temperaturas de cambio de 

fase, la temperatura ambiente y el espesor del 

compartimento de PCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor 

promedio 

Temperatura 

Interior 

[°C] 

Temperatura 

del 

evaporador 

[°C] 

Capacidad 

de 

enfriamiento 

[W] 

COP 

Con 

PCM 
3.26 -7 140 1.9 

Sin PCM 3.9 -19 75 1.09 

Tabla 2. Comparación del desempeño del 

refrigerador con y sin PCM (Farid et al 2004) 
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Los resultados fueron que la capacidad de 

enfriamiento y la temperatura de evaporación se 

modificaron: el intercambio de calor en el 

evaporador aumentó un 86% y la temperatura de 

evaporación aumentó de -19°C a -7°C, lo cual se 

vio reflejado en una reducción de la relación de 

compresión y por lo tanto en un menor consumo 

energético por parte del compresor. La presencia 

del PCM influyó durante el periodo de operación 

del compresor, el cual incrementó, pero el tiempo 

de funcionamiento total disminuyó debido a la 

autonomía a la red eléctrica por parte del 

refrigerador, puesto que la capacidad de 

enfriamiento es asegurada por la fusión del PCM. 

En la tabla 2 y en la figura 3 se observa el 

desempeño del refrigerador con y sin PCM. En la 

figura 3 se puede apreciar cómo el uso del PCM 

disminuye de manera severa la fluctuación de la 

temperatura interna del refrigerador. 

Al final se observó que el COP aumentó 74 % (de 

1.09 a 1.9) gracias al uso del PCM, lo cual está 

directamente relacionado al hecho de que mejoró 

la transferencia de calor en el evaporador y el 

tiempo de funcionamiento del compresor 

disminuyó. 

5. PROPUESTA 

Con el fin de generar propuestas conceptuales 

para reducir el consumo energético de un 

refrigerador doméstico, volviéndolo así más 

sustentable, se realizó un proyecto. Para su 

desarrollo se empleó un proceso de innovación de 

productos y se trabajó con un equipo compuesto 

por ingenieros y diseñadores industriales de la 

UNAM que colaboraron con estudiantes de la 

Universidad de California en Berkeley. 

El método que se utilizó fue el proceso genérico 

de desarrollo de un producto (Ulrich & Eppinger 

2009). 

La propuesta de refrigerador es una combinación 

del trabajo desarrollado en dos ámbitos 

principales para el ahorro de energía: 

- El primer enfoque estuvo centrado en el usuario, 

esto quiere decir que este proyecto involucró 

diferentes aspectos relacionados con los hábitos 

de los usuarios de un refrigerador y su interacción 

con éste (Alcántara et al 2011).  

- Por otro lado se apreció un enfoque tecnológico, 

el cual involucró el uso de una alternativa para la 

conservación de alimentos, sin que se vea 

afectado el ciclo de refrigeración de un frigorífico 

normal. Un refrigerador funciona mediante la 

circulación de aire sobre los serpentines del 

evaporador, los cuales están a baja temperatura. 

Con la finalidad de mantener estos serpentines 

fríos, el ciclo de compresión de vapor debe entrar 

en acción. El concepto propuesto (figura 4) utiliza 

PCM para mantener fríos los serpentines del 

evaporador durante el día, esto significa que el 

ciclo de compresión de vapor sólo necesita 

activarse una vez al día para solidificar el PCM, el 

cual se mantendrá frío hasta que se funda (Hosny 

et al 2011). 

Al encender el compresor una sola vez al día se 

obtienen varios beneficios, tales como: 

1. Los alimentos se conservan a una 

temperatura constante durante más 

tiempo.  

2. El refrigerador será silencioso durante el 

día, el ventilador se activará cuando 

necesite circular aire frío pero el 

compresor no se encenderá.  

3. Si el compresor se activa durante la 

noche y pudiera utilizarse aire frío del 

exterior, entonces la diferencia de 

temperaturas en la cual el ciclo de 

compresión de vapor funcionaría se 

reduciría, provocando así un ahorro de 

energía significativo.  

Considerando que un refrigerador gasta 276 

kWh de energía eléctrica al año con un COP 

de 1, esto significa que los refrigeradores 

comunes retiran 0.756 kWh de energía 

térmica al día. Considerando que el PCM 

tiene un calor latente similar al agua, el calor 

latente de fusión es 334 kJ/kg. El PCM 

necesita almacenar suficiente energía para 

durar el día completo, entonces debe tener 

almacenados al menos 0.756 kWh. 

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 1256



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 
 

Derechos Reservados © 2012, SOMIM 
 

 

Figura 4. Concepto del evaporador propuesto 

Recordando que 1 kWh = 3600 kJ. Entonces se 

necesita almacenar: 

(         ) (
       

     
)(
     

      
)          

Considerando que la densidad del PCM es similar 

a la del agua, la cual es alrededor de 915 kg/m
3
, el 

volumen de PCM será: 

(       ) (
    

      
) (
       

    
)        

Esto concuerda con Azzous et al (2005), quienes 

usaron 10 L de PCM, el cual duró 17 horas, 

indicando que serían necesarios 15 L para durar 

24 horas, pero la cantidad real dependería de 

varios factores, tales como la frecuencia con que 

el usuario abre la puerta del refrigerador. 

El COP teórico máximo para refrigeradores 

comunes está definido por: 

      
  

     
 

Considerando que    = 255 K (la temperatura del 

congelador es del orden de los -20°C), y que    = 

293 K (temperatura del exterior). 

      
     

           
     

Los refrigeradores comunes cuentan con valores 

de COP alrededor de 1.  

Asumiendo que el condensador usa aire del 

exterior durante la noche a través de una 

manguera,    puede disminuir hasta los 6°C, 

entonces: 

          

Considerando que se puede alcanzar el mismo 

porcentaje del máximo teórico, el COP que se 

puede lograr es: 

    
      

   
      

Lo que significa, basados en este análisis teórico e 

ideal, que el     que se puede lograr es 65 % 

mayor al de los refrigeradores convencionales 

(Hosny et al 2011). 

6. CONCLUSIONES 

Se han resumido tres proyectos relacionados con 

el empleo de PCM, y con base en ellos se realizó 

la propuesta de un nuevo arreglo de un sistema de 

refrigeración, que de acuerdo a las estimaciones 

realizadas en el último apartado, reduciría el 

consumo energético. 

Un aspecto a resaltar de los resultados de las 

pruebas realizadas en los estudios anteriores, es 

que la temperatura de los compartimentos para 

almacenar los alimentos se comporta de manera 

más estable con el uso de los PCM durante los 

ciclos de encendido y apagado. 

Basados en las referencias consultadas y en los 

resultados obtenidos en los casos presentados en 

el apartado 4, se puede concluir que el uso de 

PCM en la refrigeración doméstica puede ser un 

área de oportunidad para la aplicación de estos 

materiales. 

Los beneficios en ahorro energético son 

considerables como para abrir una línea de 

investigación dentro de este ámbito, con el fin de 

perfeccionar el desarrollo de esta tecnología 

alternativa en la refrigeración. 

Emplear este tipo de materiales en conjunto con 

una manera alternativa de obtener energía para 

alimentar el refrigerador, podrá ser una opción 
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para aumentar el ahorro en el consumo energético 

de este electrodoméstico. 
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