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Nota del traductor

La energía fué, es y será de fundamental importancia en nuestro planeta.

Este es otro artículo que me pareció muy interesante por eso me tomé el trabajo de traducirlo. Dentro de la amplia gama de profesionales 

creo que los Técnicos, Arquitectos e Ingenieros son los más relacionados con todo lo que al ahorro de Energía y Eficiencia Energética 

concierne, hoy en boga de todos con frases tales como: Edificios Verdes, Construcciones Sustentables, Calentamiento Global, etc.. En 

el artículo siguiente se puede apreciar el ahorro de Energía obtenido en un Gran Supermercado Italiano que ya estaba funcionando con 

válvulas de Expansión Termostáticas y lo único que se hizo fue instalar en paralelo Válvulas de Expansión Electrónicas y haciéndolas 

funcionar en forma alternada de forma de tener el consumo con ambas y poder compararlos. El ahorro como dicen los autores sería 

aún mayor si en lugar de colocar las válvulas en paralelo como se hizo para el experimento, los equipos y las exhibidoras ya vinieran 

con las válvulas de expansión electrónicas colocadas por el fabricante de dichos equipos de refrigeración.  

El uso de esta nueva tecnología además de ahorros de energía significativos, aseguran ahorros monetarios que se traducen en un retorno 

rápido de la diferencia de la inversión.

Además de la aplicación aquí desarrollada, estas válvulas son ideales para equipos tales como: Aire Acondicionado de Precisión, 

Chillers, Bombas de Calor, Shelters Telefónicos, y especialmente cualquier equipo que trabaje durante todo el año con temperaturas 

exteriores muy variables.

Esperamos que la lectura de este artículo ayude a despejar muchas de las dudas que hay en la decisión del uso de los dispositivos de 

Expansión, teniendo en consideración el tema fundamental del ahorro de Energía.

Ing. Florentino Rosón Rodríguez



El almacenamiento de alimentos congelados usa aproximadamente un 40% ó 

50 % de electricidad en supermercados. Exhibidoras verticales abiertas, en 

particular, son grandes consumidores de energía eléctrica.

Muchos equipos de refrigeración usan Válvulas de Expansión Termostáticas 

(TEVs). Las Válvulas de Expansión Termostáticas son los dispositivos de expan-

sión mas ampliamente conocidos, pero ellas tienen algunas características, que 

pueden limitar la versatilidad y rendimiento de las maquinas. Por ejemplo, estas 

válvulas requieren un mínimo de caída de presión entre la condensación y eva-

poración. Esto impide posibles ventajas de la baja presión en condensación para 

condensadores enfriados por aire. Una mínima cantidad de sobrecalentamiento 

debe ser provista para evitar posibles oscilaciones de las válvulas.

Válvula de Expansión Electrónica vs. 
Válvula de Expansión Termostática.

Algunas plantas son más sensibles a los aspectos negativos de las 
Válvulas de Expansión Termostáticas por la clase planta, tipo de 
servicios, o distribución de la carga de frío durante el año.
El equipamiento en supermercados es justo un ejemplo caracte-
rístico.
Una solución a los problemas de la Válvula de Expansión Termos-
tática es la Válvula Expansión Electrónica.
Este dispositivo de control manejado electrónicamente ha sido 
estudiado experimentalmente y teóricamente en los últimos años 
(ver referencias 1, 2, 3) y dichos estudios están ampliamente dis-
ponibles. El mismo controla el flujo de refrigerante al evaporador 
por medio de una sonda de presión y una sonda de temperatura, las 
cuales están posicionadas a la salida del evaporador.

Una sala de maquinas alberga los compresores (tres 
por circuito) que trabajan en paralelo con un sistema de 
control inverter-based.
La presión de succión está ajustada a un valor fijo de 
(3.5 bar y 1.5 bar),respectivamente para los circuitos 
de media y baja temperatura para ambas Válvulas de 
Expansión Electrónica y de Expansión Termostática),
mientras que la presión mínima de alta está regulada, 
casi, (16 bar) para La válvula de expansión termostáti-
ca y (12bar) para la válvula de expansión electrónica. 
(El setpoint de condensación es mantenido variando la 
velocidad de giro de los motores de los condensado-
res).
El desobrecalentamiento del refrigerante permite la re-
cuperación de calor: dos intercambiadores de calor en 
el circuito de baja temperatura (para el calentamiento 
de agua sanitaria y para la calefacción de ambientes) y 
un intercambiador de calor en el circuito de media tem-
peratura. (Solamente para calefacción ambiental).

Análisis de energía

Un año de muestras estadísticas experimentales comenzó en abril de 
2004. Datos fueron tomados y almacenados (temperaturas de bulbo seco 
del aire interior y exterior, consumo total eléctrico, estado de los compre-
sores, ventiladores y motores, propiedades termo física de los refrigeran-
tes, calor recuperado por medio de caudalímetros volumétricos magné-
ticos y termoresistencias tipo PT100 ubicadas en los circuitos de agua, 
etc.) con un pequeño intervalo de tiempo (oscilando entre 5 y 120 segun-
dos dependiendo de la variable)4. Los resultados experimentales anuales 
revelaron una importante ventaja en el uso de las Válvulas de Expansión 
Electrónicas, en esta aplicación en vez de las Válvulas de Expansión 
Termostáticas. En efecto, el mismo servicio fue proporcionando para el 
circuito de media temperatura requiriendo 424.746 Kwh. de electricidad 
usando las Válvulas de Expansión Electrónicas y 719.278 Kwh.) con las 
Válvulas de Expansión Termostáticas. Estas necesidades son la proyec-
ción para el año entero, i.e., La energía medida es la mitad de la reportada 
porque cada sistema operaba intermitentemente día por medio. El posible 
ahorro en el circuito de baja temperatura es menos notable, pero bastante 
relevante. La Válvula de Expansión Electrónica requiere 295.250kWh 
vs. 397.386 Kwh. de la Válvula de Expansión Termostática.
Este artículo analiza la superioridad de la Válvula de Expansión Elec-
trónica en esta aplicación para el clima donde esta experimentación fue 
realizada. Para estudiar los posibles resultados en otros climas, la influen-
cia de la temperatura exterior sobre el posible rendimiento de los dos sis-
temas debe ser analizada. Porque la carga de refrigeración en el display 
exhibidor no puede ser exactamente predecible debido a varios motivos 
(la carga de refrigeración está fuertemente influenciada  por frecuencia 
de los clientes, por las características físicas y térmicas de los embases 
de los productos almacenados y por la ganancia interna de el edificio), el 
consumo eléctrico de compresores como una función de 

Figura 1: Sistema de refrigeración: distribución de la sala de maquina.
Las dos señales son elaboradas por un regulador que controla en modo en 
tiempo real, la apertura de la válvula.
Para evaluar las posibilidades de utilizar La Válvula de Expansión Elec-
trónica vs. La Válvula de Expansión Termostática, en un gran supermer-
cado ubicado en Italia en la costa del Mar Tirreno, no muy lejos de Pisa 
al norte de Italia, se efectuó un Retrofiting instalando Válvulas de Expan-
sión Electrónicas en paralelo a las Válvulas de Expansión Termostáticas 
para operar la planta alternando las dos tecnologías 4. Un modelo de 
simulación fue desarrollado para comparar las dos tecnologías sobre una 
base anual desde el punto de vista económico y de energía bajo diferen-
tes condiciones. La comparación fue hecha para tres climas diferentes: 
Milán, Roma y Trapani (cuyos datos horarios anuales de referencia de 
prueba están disponibles ver refer.5) para investigar el comportamiento 
del sistema cuando varían las condiciones de condensación.

Sistema de refrigeración

El sistema de refrigeración en el supermercado está dividido en dos cir-
cuitos independientes: Baja temperatura (T ev= -34ºC) y media tempe-
ratura (T ev= -13.5ºC) con, 75 Kw. y 325 Kw. de capacidad respectiva-
mente, de refrigeración. El refrigerante es R-404A, y su condensación 
es provista por dos condensadores rooftop: tres unidades para el circuito 
de media temperatura y una unidad para el circuito de baja temperatura 
(476 Kw, 21.4 m3/s para cada unidad). Las capacidades de refrigeración 
y del calor rechazado son consideradas como potencias nominales. La 
solución retrofit implica la creación, en cada exhibidora, de dos líneas de 
expansión paralelas: una con la Válvula de Expansión Termostática y la 
otra con la Válvula de Expansión Electrónica, las cuales son activadas al-
ternadamente por válvulas solenoides sobre una base diaria. Esto permite 
pruebas comparativas a ser llevadas a cabo entre los dos sistemas en las 
mismas condiciones de carga y ambientales (fig.1).
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la temperatura del aire exterior es difícil de estimar sobre 
la base de datos regristrados. En cambio de desarrollar una 
fórmula basada en los datos almacenados, ha sido preferido 
calcular el consumo de potencia de los compresores sobre 
la base del ciclo termodinámico por medio de la asunción 
de software de modelación de ciclos de refrigeración bien 
conocidos, para los 2 circuitos y para los 2 tipo de válvulas, 
la hipótesis está resumida en la tabla 1. El comportamiento 
del ciclo con la Válvula de Expansión Electrónica ha sido 
simulado usando un sobrecalentamiento reducido(Tabla 1) 
y una presión de condensación más baja que en la Válvula 
de Expansión Termostática. Las temperaturas de conden-
sación para las Válvulas de Expansión Electrónicas y Vál-
vulas de Expansión Termostáticas han sido consideradas 
10ºC por arriba de la temperatura del aire exterior. Datos 
de consumo anual reportados anteriormente e información 
a cerca de las mediciones como muestra la figura 1 es-
tán dando bien para comprobar la fiabilidad del ahorro de 
energía anual previsto, dependiendo de el clima.
Los resultados de la simulación están descriptos en la fi-
gura 2 y 3, donde Pel del compresor es el consumo especí-
fico por unidad de capacidad de refrigeración. Nótese que 
para temperaturas de aire exterior por arriba de los 37ºC ó 
38ºC, las 2 curvas (en ambos circuitos) intersectan. Bajo 
estas condiciones, las Válvulas de Expansión Electróni-
cas no proporcionan ventajas de energía con respecto a 
las Válvulas de Expansión Termostáticas. Este resultado 
está de acuerdo con anteriores trabajos, 6.7 donde el alto 
ahorro de energía es reclamando (debido a la gran modu-
lación y capacidad de ajuste de las Válvulas de Expan-
sión Electrónicas con respecto a la Válvulas de Expansión 
Termostáticas) a bajas presiones de condensación (lo que 
implica bajas temperaturas de aire exterior), mientras el 
ahorro de energía se iba reduciendo con el incremento de 
la temperatura de condensación.
Esto está directamente conectado al incremento de la ca-
pacidad refrigerante de los exhibidores con la Válvula de 
Expansión Electrónica a causa de:
• Mayor proporción de flujo refrigerante para presiones  
 de condensación mas bajas ;
• Operación más estable ; y 
• Menor sobrecalentamiento del refrigerante a la salida                 
   del evaporador.
Estos y otros factores (i.e., el diferente comportamiento 
de los ventiladores del condensador o el gran número de 
períodos transitorios con la Válvula de Expansión Termos-
tática con respecto a la Válvula de Expansión Electrónica) 
justifican el ahorro de energía existente justo debajo de los 
37ºC a 38ºC.
Nótese también que una mayor reducción de la temperatu-
ra del aire exterior por debajo de los 10ºC a 15ºC reduce 
posibles ahorros de energía.Esto es debido al decrecimiento de la pen-
diente de la curva de refrigerante líquido saturado a una temperatura más 
baja (En el esquema de baja temperatura, figura 2, las 2 curvas se inter-
sectarian a más bajas temperaturas con respecto al esquema de tempera-
tura media, figura 3 a causa de la menor temperatura de evaporación,ver 
Tabla1.)
Los ahorros serían mayores con exhibidores de temperaturas medias más 
que aquellos a bajas temperaturas, alcanzando un 40% en el rango de 
10ºC a 20ºC de temperatura del aire exterior. Esto es debido a la mayor 
sensibilidad del circuito de media temperatura a la temperatura de aire 
exterior a causa de un menor índice de compresión del ciclo termodiná-
mico que para el circuito de baja temperatura.
El ahorro de energía anual depende fuertemente del clima. Una simula-
ción anual fue llevada a cabo para 3 climas: Milán (Norte de Italia con un 
clima frío), Roma (Centro de Italia con un clima apacible), y Trapani (Sur 
de Italia con un clima cálido). Para caracterizar a los climas, la 
figura 4  muestra la distribución de la temperatura a lo largo del año.
Trapani tiene clima más cálido, aunque no abrasador (ya que la ciudad 
está situada en la costa), donde Milán y Roma presentan largos períodos 
(de extensión limitadas) a temperaturas por debajo de los 30ºC. 

Baja temperatura  Media temperatura
TEV (ºC) TEV EEV TEV EEV

Sobrecalentamiento -34 -34 -13.5 -13.5
Subenfriemiento (ºC) 10 5 14 14

Rendimiento Isoentropico 0.85-0.73 0.85-0.78 0.85-0.70 0.85-0.75

Caida de presión en las líneas 
de succión y descarga (ºC)

0.5 0.5 0.5 0.5

Tabla 1: Hipótesis del ciclo termodinámico para el cálculo de la potencia de compresión 
específica. El subenfriamiento y el rendimiento isoentropico están considerados decre-
cientes en los respectivos rangos, y creciente la temperatura de condensación (y por lo 
tanto, el aire exterior).

Figura 2: Baja temperatura-consumo electrico. Consumo de potencia electrica especifica 
de los compresores para el circuito de baja temperatura, tanto para las Válvulas de Expan-
sión Termostáticas y Electrónicas como funciones de temperaturas de aire exterior.

Figura 3: Media temperatura-consumo electrico. Consumo de potencia electrica especi-
fica de los compresores para el circuito de media temperatura,tanto para Válvulas de Ex-
pansión Termostáticas y Electrónicas como funciones de temperaturas de aire exterior.

 La tabla 2  informa el consumo eléctrico anual y calor recuperado por     
todos los 118 exhibidores del supermercado y para los 3 climas analiza  
dos (como se ha dicho en los párrafos previos, el calor del desobreca  
lentamiento es recuperado por los intercambiadores de calor en los dos 
circuitos para calentar el agua sanitaria y para calefacción de espacios). 
Los valores están expresados en términos de energía primaria (en MJ), 
teniendo en cuenta una producción de eficiencia eléctrica de 0.4 y una  
producción de eficiencia térmica de 0.9 en las calderas de gas natural 
usadas para proveer la misma cantidad de energía de calefacción.
En la Tabla 2  solamente el consumo del compresor es considerado.
El consumo eléctrico de los ventiladores del condensador es mayor con 
las Válvulas de Expansión Electrónicas. Los ventiladores del condensa
dor operan aún a bajas temperaturas exteriores; sin embargo, ellos no lo 
hacen con las Válvulas de Expansión Termostáticas. La potencia eléctri-
ca de los ventiladores es menor que un décimo de la de los compresores. 
El consumo de los ventiladores no fue registrado, pero una estimación 
gruesa de los beneficios de los ventiladores con las Válvulas de Expan-
sión Termostáticas comparados con el mayor trabajo en las Válvulas de 
Expansión Electrónicas es definitivamente menor a un déci



mo y probablemente un vigésimo del ahorro listado en 
la tabla. Para esta aplicación, ahí otros consumos eléctri-
cos relacionados con la operación de la planta, llamados 
“auxiliares”, tales como los ventiladores del evaporador, 
resistencias anticondensantes, luces de las exhibidoras, 
etc. Estos son bastante constantes con ambas válvulas 
las Válvulas de Expansión Electrónica y las Válvulas de 
Expansión Termostáticas. Ellos pueden no ser tenidos en 
cuenta en el cálculo PES (Primary Energy Saving).
El consumo eléctrico para los compresores ha sido calcu-
lado multiplicando los valores de las figuras 2 y 3 por el 
total de la capacidad de refrigeración de los dos circuitos 
(respectivamente 75 y 324 Kw.) y por el número de horas 
por cada valor de temperatura de aire exterior. Ellos están 
de acuerdo con los datos experimentales 8. Los valores 
incrementados desde Milan a Trapani, para los circuitos 
de baja y media temperatura, pero más para el último en 
términos relativos. De hecho, como se des cribió anterior-
mente, la sensibilidad al clima es mayor 
para temperatura media conectada a la mayor influencia de una tempera-
tura de condensación diferente en la menor diferencia de temperaturas en 
el circuito de media temperatura. 
El calor recuperado (obtenido por los medios de funciones de regresión 
sobre la base de datos experimentales8) aumenta desde climas más fríos a 
templados (debido a la gran cantidad de horas con mayores temperaturas 
de aire exterior, por lo tanto, con mayores temperaturas de condensación 
de los refrigerantes).
En términos de ahorro de energía primaria (las últimas tres columnas de 
la tabla 2), considerar que la Válvula de Expansión Termostática per-
mite una mayor recuperación de calor (y por lo tanto el ítem es negati-
vo), a causa de una mayor cantidad de calor recuperable con la Válvula 
de Expansión Termostática debido a la mayor presión de condensación 
con temperaturas de aire exterior más bajas de 37ºC ó 38ºC (por lejos 
la condición más frecuente para los tres climas). Vale la pena recordar 
que la mayor presión de condensación con la Válvula de Expansión Ter-
mostática es debido a la necesidad de una mayor presión diferencial a 
través de la válvula a los efectos de proveer el correcto control del flujo 
refrigerante.
Considerando todos los elementos de energía (compresores, ventiladores 
de los condensadores, auxiliares, y recuperadores de calor), la Figura 5  
nos muestra el ahorro de energía primario para los tres climas. Nótese 
que, para esta aplicación, el total PES (Primary Energy Saving) es decir 
el total ahorro de energía primario por el consumo de los compresores es 
de alrededor del 36 % para Milan, y decreciendo al  29% para la templada 
ciudad de Trapani. Considerando todos los consumos eléctricos (poten-
cias y auxiliares), la energía ahorrada es 22% y 18.5% respectivamente. 
La misma no es demasiado afectada por el mayor calor recuperado con 
las Válvulas de Expansión Termostáticas para esta aplicación en parti-
cular. Ya que el (PES disminuye solamente el 1% teniendo en cuenta el 
calor recuperado).

Evaluación económica

El anterior análisis demuestra una ventaja energética del sistema equi-
pado con la Válvula de Expansión Electrónica en esta aplicación para 
climas cálidos, un análisis económico es necesario para evaluar el real 
beneficio del reemplazo de las válvulas en una planta existente. Los pa-
rámetros a ser fijados son los costos de inversión, los costos unitarios de 
electricidad, y los porcentajes de descuento por la inversión. Otro pará-
metro es la vida útil de la inversión. El período de amortización es lejos 
más corto que aquel estimado de vida del equipo. 
Los costos de inversión del innovador sistema fueron obtenidos sobre  
la base de los costos encontrados en el retrofitting del supermercado ex-
cluidos los costos de monitoreo. El costo total está compuesto de com-
ponentes (principalmente de las Válvulas de Expansión electrónicas) y 
mano de obra. El costo de las Válvulas de Expansión Electrónicas es 
aproximadamente de $ 445 por cada uno de los 118 exhibidores en  el 
supermercado estudiado. Esto resulta en un costo total de inversión de 
$52.450 para la planta. El costo total es más bajo cuando las Válvulas de 
Expansión Electrónicas son instaladas en las exhibidoras directamente 
por los fabricantes.

Figura 4: Distribución de la temperatura de aire exterior para los tres climas considerados 
(intervalos de datos horarios)  

El costo de energía eléctrica fue fijado a $0.127/kWh, con una tasa de 
interés del $ 5% y un período de inversión de 15 años. La Tabla 3 informa 
el resultado del análisis económico para el “caso base” descripto 
anteriormente, en términos de ahorro anual, NPW (net present worth) y 
DPP (discounted payback period). Como el NPW es siempre positivo, la 
inversión es ventajosa para todos los climas. El costo inicial es recupera-
do en un corto período de tiempo, alrededor de 1,4 años para Milán y un 
poco más para los otros climas.
Un análisis sensitivo puede ilustrar los resultados posibles para valores 
de parámetros distintos de los de la hipótesis previa. Un incremento del 
50% en los costos de inversión influye suavemente los beneficios de la 
intervención justo como el doble de la tasa de interés. El parámetro más 
influyente es la tarifa eléctrica (si la tarifa se fuera al doble el periodo 
de amortización se reduciría a la mitad). Esto no alteraría la ventaja ge-
neral, aún al no considerar un probable incremento de las tarifas con el 
tiempo.

Conclusiones

Usando la tecnología de las Válvulas de Expansión Electrónicas en las 
exhibidoras de un gran supermercado se demostraron considerables  
ahorros de energía debidos a las características de control superior que 
poseen las Válvulas de Expansión Electrónicas y el tipo favorable de 
aplicación, (condiciones de operación en las cuales la temperatura de 
condensación es permitida bajar con la temperatura exterior).
Un modelo de simulación demostró que similares ventajas son posibles 
bajo diferentes condiciones climáticas. Para este caso en particular, con 
calor recuperado en el desobrecalentamiento del  refrigerante, solamente 
una suave penalización es introducida. Como el costo de inversión reque-
rido no es particularmente alto, los ahorros de energía tambien permiten 
importantes ahorros económicos y cortos períodos de amortización (1.5 
años y probablemente más cortos si las Válvulas de Expansión Electróni-
cas son instaladas directamente por el fabricante de las exhibidoras). Es 
sorprendente que tales pequeñas piezas del equipo, las cuales hasta ahora 
han sido pobremente innovadas con respecto a los otros componentes del 
equipo refrigerador (compresores e intercambiadores de calor) puedan 
ofrecer tales importantes ahorros. Es de esperar que habrá un rápido re-
emplazo de las Válvulas de Expansión Termostáticas en muchos sectores 
de Refrigeración y HVAC.
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Baja temperatura EEV Baja temperatura TEV PES
Compresores Calor recuperado Compresores Calor recuperado Electrico Calor recuperado Total

MI 2.619.294 365.315 3.670.574 552.605 1,051.280 -187.290 863.990
RM 2.702.324 366.920 3.737.550 575.875 1.035.226 -208.955 826.271
TR 2.769.102 368.128 3.765.236 580.584 996.134 -212.456 783.678

Temperatura media EEV Temperatura media TEV PES
Compresores Calor recuperado Compresores Calor recuperado Electrico Calor recuperado Total

MI 3.446.230 479.841 5.737.701 675.857 2.291.471 -196.016 2.095.455

RM 4.197.532 493.130 6.353.658 696.074 2.156.126 -202.944 1.953.182
TR 4.749.422 498.569 6.850.745 707.660 2.101.323 -209.091 1.892.232

EEV ( Baja temperatura + 
Temperatura media

TEV (Baja temperatura + 
Temperatura media

PES ( Baja temperatura + 
Temperatura media)

Compresores Calor recuperado Compresores Calor recuperado Electrico Calor recuperado Total
MI 6.065.524 845.156 9.408.275 1.228.462 3.342.751 -383.306 2.959.445
RM 6.899.856 860.050 10.091.208 1.271.949 3.191.352 -411.899 2.779.453
TR 7.518.524 866.697 10.615.981 1.288.244 3.097.457 -421.547 2.675.910

Costo de inversión 
(USS/Años)

Ciudad Ahorro anual NPW DPP
(USS/ Años) (USS/Años) (Años)

52.451 
( Base case)

MI 40.120 363.979 1.4
RM 37.457 336.345 1.5
TR 35.955 320.750 1.6


