
las condiciones en recintos inte-
riores prescritas por la Norma
ASHRAE 72-1983, Método de
prueba de frigoríficos abiertos
para productos alimenticios  [2].
Las condiciones reales de trabajo
en el interior de un supermerca-
do típico suelen ser distintas a las
que se establecen en la Norma
72-1983. Por ello, la disponibili-
dad de datos de prueba de ren-
dimiento de los expositores en
condiciones de trabajo realistas
podría constituir un conocimien-
to valioso para las compañías ex-
plotadoras de supermercados. En
esta industria tan fuertemente
competitiva, es un continuo de-
safío para las compañías explota-
doras de cadenas alimenticias
controlar el uso de la energía de
sus aparatos y, a la vez, mante-
ner unas temperaturas aceptables
de los productos mejorando sus
márgenes de beneficios.

Como parte de un estudio en
varias fases, una instalación de
California del Sur realizó una se-
rie de pruebas con dos genera-
ciones de expositores frigorífi-
cos abiertos para carnes con va-
rios estantes, fabricados por im-
portantes compañías. La finali-
dad global de este estudio obje-
tivo era evaluar el comporta-
miento de los dos modelos en
relación con el rendimiento
energético y el mantenimiento
de la temperatura de los pro-
ductos. Junto con los datos de
costes de los fabricantes, los re-
sultados obtenidos sobre el
comportamiento de los equipos
pueden contribuir a que los su-
permercados determinen la ren-
tabilidad que supone la adquisi-
ción de expositores modernos.
No obstante, este estudio se ha
enfocado en el aspecto del ren-

Los expositores de temperatura
media consumen aproximada-
mente el 18% de la electricidad
total que se utiliza en un super-
mercado [1]. Los estantes múlti-
ples para carnes, productos lác-
teos y alimentos preparados
pueden contribuir en hasta un
25% al consumo de la energía
de refrigeración [1]. Estos expo-
sitores son necesarios para man-
tener los productos a la tempe-
ratura deseada. La Administra-
ción de Alimentación y Medica-
mentos (FDA) clasifica la carne
fresca, los alimentos preparados
y los productos lácteos, expues-
tos a peligro y requiere que su
almacenamiento se haga a una
temperatura permanentemente
inferior a 5°C, incluidos los perí-
odos posteriores a la desconge-
lación en cualquier lugar dentro
del expositor. En ausencia de
datos objetivos de prueba de
rendimiento, el personal de
compras de equipos para super-
mercados se basa frecuentemen-
te en la información de los fa-
bricantes sobre el comporta-
miento y rendimiento energético
de los equipos para congela-
ción. La literatura técnica del fa-
bricante indica la capacidad
convencional de refrigeración y
la temperatura del evaporador
del expositor (Tabla I).

Esta información tiene la finali-
dad de estimar el rendimiento
energético del expositor. Ade-
más, parte de los fabricantes de
estos equipos sólo incluyen los
consumos en refrigeración y la
temperatura del evaporador de
sus propios equipos, los cuales
se determinan de acuerdo con
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prueba. Esta presión de aspira-
ción, tomada como objetivo, se
ajustaba para cada prueba espe-
cífica con objeto de garantizar
el cumplimiento del requisito
de máxima temperatura permi-
sible del producto. Cada prueba
se hizo durante un período de
24 horas. A continuación se
describen las condiciones de
prueba:

- Condición 1: funcionamiento
durante 24 horas, temperatura de
21,1°C en el bulbo seco (BS)/50%
humedad relativa (HR).
- Condición 2: funcionamiento
durante 24 horas, temperatura
de 23,9°C BS/55% HR (Norma
72-1983).

Tomando como base el control

dimiento energético de los equi-
pos comprobados y no ha abor-
dado cuestiones relacionadas
con los costes.

La instalación de California del
Sur realizó la prueba de los ex-
positores en su modernísimo
Centro de Tecnología y Pruebas
de Refrigeración (RTTC) situado
en Irwindale, California. Cada
uno de estos equipos se com-
probó en la sala ambientalmen-
te controlada del RTTC en dos
condiciones distintas de interio-
res para determinar el impacto
de los cambios medioambienta-
les en el rendimiento y en el
consumo de energía de los ex-
positores, al mismo tiempo que
se mantenía una temperatura fi-
ja del producto establecida co-
mo objetivo. La sala ambiental-
mente controlada es una zona
térmica aislada atendida por sis-
temas independientes de cale-
facción y humidificación. Esto
permite simular las distintas
condiciones prevalentes en los
espacios interiores de un super-
mercado.

El consumo sensible en refrige-
ración representando a las per-
sonas y otras fuentes de ganan-
cia térmica lo proporcionó un
sistema de expansión directa y
volumen constante que recupe-
raba el calor residual de refrige-
ración por medio de un serpen-
tín de seis filas. Mientras se
acondicionaba el aire al punto
de ajuste termostático deseado,
una avanzada unidad de humi-
dificación ultrasónica introducía
cantidades precisas de humedad
en el aire circundante a los ex-
positores, lo cual representaba
la carga latente debida al aire
exterior y a las personas.

La condición medioambiental,
la temperatura saturada de con-
densación y la temperatura del
producto tomada como objetivo
se mantuvieron invariables con
ambos expositores. Estos últi-
mos estaban servidos por un

2. Procedimiento
general

sistema de refrigeración utili-
zando como refrigerante un hi-
drofluorocarbono (HFC), R-
404A, que trabajaba a una pre-
sión de descarga constante de
212 psig (1.460 kPa), o una
temperatura saturada de con-
densación de 35°C. Ambos ex-
positores recibían el refrigerante
líquido mecánicamente suben-
friado a 18°C. La máxima tem-
peratura permisible del produc-
to (incluidos los períodos de
descongelación), que era el
punto de control crítico de to-
das las pruebas, fue de 3°C
[±0,3°C]. Si la temperatura del
producto excedía de este nivel
en cualquier momento, se mo-
dificaban los ajustes de control,
específicamente la presión de
aspiración fijada, y se repetía la
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Generación anterior Generación nueva

Evaporador Diámetro nominal del Diámetro nominal del tubo
tubo 5/8”, aluminio 7/16”, aluminio

36 pasos de tubo 36 pasos de tubo

Aletas planas de 4,5” Aletas planas de 4,8”
x 18,85”, 2 aletas x 14,15”, 3 aletas por pulgada
por pulgada

Longitud del tramo Longitud del tramo con
con aletas 85,5” aletas 39,33”

Longitud total 90-1/16”

1 serpentín por expositor 2 serpentines por
de 8 pies expositor de 8 pies

3 circuitos de refrigerante 2 circuitos de refrigerante

Cambiador de calor Tubo sobre tubo Tubo sobre tubo

Cortina de aire Doble banda Unica banda

Válvula Válvula de expansión de BIVE-1/2C regulada a 46,5 psi 
de expansión orificio compensado en el ajuste de prueba con aire 

Tipo de Período de desconexión Período de desconexión
descongelación

Frecuencia 6 horas (4 veces diarias) 6 horas (4 veces diarias)
de descongelación

Duración Terminar a 83 psig Terminar a 83 psig
de descongelación

Refrigerante R-404A R-404ª
(utilizado para 
esta prueba)

Aire de descarga -5,6°C -2,2°C

Evaporador -11,7°C -7,8°C

Capacidad 1.625 Btu/h-pie 1.205 Btu/h-pie
convencional

Temperatura 35°C 35°C
de condensación

Tabla I. Resumen de los datos de especificaciones de los fa-
bricantes de los expositores antiguo y nuevo



Los instrumentos complejos y el
sistema de adquisición de datos
del RTTC permitieron hacer un
seguimiento detallado, acopiar
los valores de gasto másico, los
puntos de temperatura y la pre-
sión crítica del sistema de refri-
geración durante el período de
prueba. Estos valores se transfi-
rieron a un modelo de análisis
técnico desarrollado por el cita-
do centro para cuantificar los di-
ferentes parámetros de transfe-
rencia calorífica y los relaciona-
dos con la energía durante el ci-
clo de refrigeración.

La instalación de prueba está
equipada con un sistema muy
elaborado de adquisición de da-
tos que puede interrogar a 128
sensores y registrar sus salidas a
intervalos de dos minutos. La fi-
gura 3 muestra el lugar de insta-
lación de los sensores dentro de
los límites termodinámicos de
los expositores probados.

El sistema de adquisición de da-
tos estaba equipado con termo-
pares especiales tipo T de una
precisión de ±0,1°C, entradas a
un dispositivo de temperatura
por resistencia (RTD) de platino
de 100 W cuya precisión era de

4. Adquisición y
reducción de los datos

del uso final ejercido por varios
supermercados en la zona de
servicio de esta instalación, se
estableció la condición 1 de mo-
do que fuese una representa-
ción más realista de las condi-
ciones de trabajo típicas dentro
del supermercado. La condición
2 implicaba la prueba con la
temperatura interior y humedad
relativa establecidas por la Nor-
ma 72-1983.

La Tabla I resume los parámetros
principales de los datos de las es-
pecificaciones del fabricante para
los dos distintos expositores de
estilo clásico que se sometieron a
prueba. En las figuras 1 y 2 se
ilustran esquemáticamente los
expositores probados.

3. Descripción de los
expositores
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Figura 1. Esquema del
expositor antiguo.

Figura 2. 
Esquema del expositor
nuevo.

Figura 3:
Situación de
los sensores
en el
expositor.

D Temperatura del aire en la superficie del ser-
pentín (en 3 lugares)

E Temperatura del aire de salida del expositor
F Temperatura del producto, delante, estante

superior
G Temperatura del producto, detrás, estante

superior
H Temperatura del producto, delante, estante

inferior
I Temperatura del producto, detrás, estante

inferior
J Temperatura y presión del refrigerante a la

salida del serpentín
K Temperatura de la cortina de aire a 1/3 X de

la rejilla de descarga
L Temperatura de la cortina de aire a 1/3 X de

la rejilla de retorno
M Temperatura del aire en el interior del expo-

sitor
N Temperatura y presión del refrigerante a la

salida de la válvula de expansión
P Temperatura del refrigerante a la entrada de

la válvula de expansión
Q Potencia consumida por las luces del expo-

sitor
R Potencia consumida por los motores de los

ventiladores del expositor

LEYENDA NUMERICA

1 Temperatura en el bulbo seco
2 Humedad relativa
3 Presión
4 Velocidad
-------------------------------------------------------------------------

LEYENDA PRINCIPAL
A Temperatura del aire de descarga del

expositor
B Temperatura del aire del expositor a

6” por encima de la rejilla de retorno
C Temperatura del aire de entrada al

evaporador

Evaporador



mente por encima de los valores
DAT y SST del modelo antiguo.
En esta situación, el consumo en
refrigeración del expositor nuevo
fue 520 W/m inferior y la poten-
cia total consumida 0,3 kW me-
nor que la del modelo antiguo.

El efecto de las condiciones am-

±0,01°C, y entradas analógicas
procedentes de transductores de
presión, sensores de punto de ro-
cío, medidores de caudal y trans-
ductores CT. Un enlace de comu-
nicaciones RS-232 iba ofreciendo
un informe de datos que incluía
los valores instantáneos de todos
los puntos de toma de datos cada
diez segundos. La recogida de
datos tuvo lugar a lo largo de un
período de ocho días. En esta
prueba, cada 24 horas se verifica-
ban los datos para determinar su
repetibilidad y precisión. Los pa-
rámetros de trabajo se comproba-
ban permanentemente para esti-
mar si estaban dentro de límites
aceptables antes de iniciar la si-
guiente fase de prueba.

Como se ha dicho antes, la con-
dición 1 representa la más pró-
xima a la situación en un super-
mercado real dentro de la zona
de servicio de la instalación con-
siderada, que es mas frío y me-
nos húmedo que el de la situa-
ción estándar ASHRAE. Las figu-
ras 4 y 5 muestran la variación
de los parámetros esenciales de
funcionamiento de los exposito-
res de las generaciones anterior
y nueva en condiciones de 21°C
BS/50% HR, mientras se mantie-
ne relativamente la misma tem-
peratura máxima del producto
de 3°C ± 0,3°C.

El expositor nuevo trabaja a una
temperatura del aire de descarga
(DAT) 1,1°C más alta y a una de
temperatura de aspiración satura-
da (SST) 1,6°C superior, cuando
la temperatura máxima del pro-
ducto se mantuvo cerca de los
3°C (al final del período de des-
congelación). El consumo en re-
frigeración del modelo nuevo es
también 300 W/m inferior y la
potencia total consumida es 0,3
kW menor que la del modelo an-
tiguo.

Las figuras 6 y 7 muestran la va-
riación de los parámetros esen-
ciales de funcionamiento de los
expositores de las generaciones

5. Análisis de los datos
y resultados

anterior y nueva dentro de lo
que hemos llamado condición 2.
De la misma forma que en la
condición 1, la temperatura má-
xima del producto se mantuvo
en 3°C ± 0,3°C. Las figuras 6 y 7
ilustran también cómo en la con-
dición 2, el expositor nuevo tra-
bajó a 2,4°C y 4°C respectiva-
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Figura 4:
Parámetros
funcionales
del sistema

del expositor
antiguo,

condiciones
ambientales,
21,1°C/50%.

Figura 5:
Parámetros
funcionales
del sistema

del expositor
nuevo,

condiciones
ambientales,
21,1°C/50%.

Figura 6:
Parámetros
funcionales
del sistema

del expositor
antiguo,

condiciones
ambientales,
23,9°C/55%.

Figura 7:
Parámetros
funcionales
del sistema

del expositor
nuevo,

condiciones
ambientales,
23,9°C/55%.
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y presiones de aspiración más al-
tas, el gasto másico del refrige-
rante disminuye, lo que también
se traduce en una reducción de
la potencia del compresor.

La figura 10 hace una compara-
ción entre el consumo en refrige-
ración, el uso de potencia del
compresor, la temperatura máxi-
ma del producto y el uso de po-
tencia total del sistema (sin con-
densador) para ambos modelos
y en la condición 2. La máxima
temperatura del producto, que
fue la del punto de control, se
mantuvo casi idéntica en ambos
modelos durante la prueba. El
uso de potencia total del sistema
incluye el compresor, el sistema
de iluminación y los motores de
los ventiladores del evaporador.
Con un menor consumo en refri-
geración, el expositor nuevo tra-
bajó a una temperatura del eva-
porador 4°C más alta y con un
caudal de refrigerante 32% infe-
rior al del expositor antiguo.

Según la Norma 72-1983, los re-
sultados de las pruebas concor-
daron (con una variación del
0,3%) con los datos del fabrican-
te, que contribuyeron a adquirir
un elevado grado de confianza
en los resultados de las pruebas.
El expositor nuevo tiene un ren-
dimiento notablemente mejor
con una reducción del 34,8% del
uso de potencia total del sistema
por pie y del 30,9% del consumo
en refrigeración del expositor
(Tabla II). La reducción del 33%
de la carga de infiltración contri-
buyó notablemente a mejorar el
consumo en refrigeración del ex-
positor nuevo (Fig. 11). En con-
secuencia, podemos llegar a la
conclusión de que el expositor
nuevo está provisto de un diseño
mejorado de cortina de aire de
una banda. 

El expositor antiguo tiene una
mayor ganancia térmica debido a
las luces, ventiladores y radia-
ción en comparación con el nue-
vo (Fig. 11). Aunque la conduc-

6. Discusión de los
resultados

bientales más cálidas y húmedas
sobre los consumos en refrigera-
ción de ambos equipos se ilustra
en las figuras 8 y 9. La mayor
temperatura interior en el bulbo
seco, así como más alta humedad
relativa de la condición 2 dio por
resultado un aumento del 16% y
0,8% respectivamente del consu-
mo en refrigeración de los mode-
los de expositor antiguo y nuevo,
lo que indica que el expositor
nuevo es menos vulnerable a las
fluctuaciones de temperatura y
humedad en interior (Fig. 9).

Por lo que respecta al expositor
nuevo, los consumos en refrige-
ración en las dos condiciones
medioambientales fueron muy
semejantes durante las 10 prime-
ras horas de la prueba, produ-

ciéndose sólo un ligero aumento
a partir de ese momento (Fig. 9).
La menor infiltración del aire am-
biental en el expositor, posible-
mente debido a un diseño más
efectivo de la cortina de aire,
puede explicar la reducción de
sensibilidad a esos cambios am-
bientales del consumo en refrige-
ración del expositor nuevo.

Las comparaciones de los consu-
mos en refrigeración de los ex-
positores muestran que el nuevo
tiene un consumo menor que el
antiguo. Esto permite al nuevo
trabajar a temperaturas más ele-
vadas del evaporador y del aire
de descarga sin que se produzca
un aumento de la temperatura
del producto. Además, con con-
sumos en refrigeración inferiores
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Figura 8:
Comparación
de los
consumos en
refrigeración
del expositor
antiguo en dos
condiciones
ambientales
distintas.

Figura 9:
Comparación de
los consumos en
refrigeración del
expositor nuevo
en dos
condiciones
ambientales
distintas.

Figura 10:
Comparación de los
consumos en
refrigeración,
potencia del
compresor,
temperatura
máxima del
producto y potencia
del sistema en los
dos modelos de
expositor en
condiciones
ambientales de
23,9°C/55% HR.

Horas de prueba

Condiciones ambientales
21,1°C/50%

Condiciones am-
bientales 23,9°C/55%
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[2] “Método de prueba de frigoríficos
abiertos para productos alimenticios”,
Norma ASHRAE 72 (1983).

ción desempeña un papel insig-
nificante en el consumo en refri-
geración, de uno y otro expositor
debido al menor aislamiento del
mueble, el expositor nuevo tiene
una carga de conducción ligera-
mente superior a la del antiguo
(Fig. 11).

Aunque no se investigaron cam-
bios extremos de las condiciones
medioambientales en estas prue-
bas, el comportamiento del ex-
positor nuevo fue menos sensi-
ble a los cambios medioambien-
tales que el del expositor antiguo
(Fig. 12).

El modelo nuevo parecía tam-
bién exponer el producto a un
menor aumento de temperatura
(aproximadamente 0,6°C) des-
pués de cada descongelación
(Tabla II). Las fluctuaciones más
pequeñas de la temperatura del
producto pueden dar por resulta-
do una calidad más deseable de
éste.

Por lo general, al mejorar los di-
seños del serpentín del evapo-
rador y de la cortina de aire, así
como la eficiencia de los siste-
mas de iluminación, el modelo
nuevo es claramente más eficaz,
desde el punto de vista de la
energía, que su predecesor. El
rendimiento del expositor nue-
vo ha mejorado significativa-
mente en relación con el uso de
potencia total del sistema y con
el consumo en refrigeración del
expositor. Se observa un ahorro
aproximado del 35% en el uso
de potencia del sistema (exclui-
do el condensador) cuando se
trata del modelo nuevo, lo cual
puede representar un papel
fundamental en los costes de
energía del supermercado. El
modelo nuevo redujo la refrige-
ración del expositor en aproxi-
madamente un 31% sin alterar
la temperatura del producto.
Además, disminuyó en el 40%,
aproximadamente, el aumento
de temperatura del producto
después de la descongelación,
lo que, potencialmente, puede

7. Conclusión

mejorar la calidad del producto
y la duración de éste en el es-
tante.

[1] “Pruebas en el lugar de empleo de
dispositivos de gran rendimiento para
refrigeración en supermercados”, Elec-
tric Power Research Institute (EPRI) TR-
1000351 (1992).
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Expositor Expositor 
antiguo nuevo

% A

Temperatura máxima del producto (°C) 3,71 3,42 1,3%

Aumento de temperatura del 
producto después de la descongelación (°C) 1,39 0,85 -38,8%
Presión saturada de aspiración (psig) 43,21 51,96 20,2%
Temperatura en el evaporador (°C) -12,28 -8,2 74,2%
Temperatura del aire de entrada (°C) 5,50 3,23 -9,7%
Temperatura del aire de descarga (°C) -5,37 -2,91 19,8%
Velocidad del aire de descarga (pies/min) 214,42 101,20 -52,8%

Temperatura saturada de condensación (°C) 33,84 34,93 1,0%
Gasto másico del refrigerante (lb/min) 3,94 2,67 -32,2%
Consumo en refrigeración del 
expositor (Btu-h/pies) 1.749,52 1.209,34 -30,9%
Potencia del compresor (W/pies) 208,26 137,21 -34,1%
Potencia total del sistema (W/pies) 268,51 175,19 -34,8%

Tabla II. Resumen de los resultados con los expositores an-
tiguo y nuevo, 75% BS/55% HR (Norma 72-1983)
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Figura 12:
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