
Optimización de mural refrigerado con baja 
carga de propano condensado por anillo de 
agua, con solución específica de compresor de 
velocidad variable
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Inicios de 2021: 

• El GWP promedio de refrigerantes disponibles en el mercado será de 1000

• Phase Down causará rareza / alto precio de las opciones de refrigerante A1 para MT & LT

En 2021 será necesario estar preparado para el futuro con: R290, CO2, A2L

La reducción gradual de F-Gas está teniendo 
ya un impacto en la elección del refrigerante
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La transición de F-Gas afecta la elección del 
refrigerante, así como la arquitectura del sistema
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Tendencias y desafíos del mercado de CO2
Refrigerantes Naturales
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Water loop R290 - Éxitos y desafíos
Cambio de paradigma
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Desafíos de diseño y soluciones de Emerson
Vitrinas Integrales
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Descripción general del alcance
Scroll Horizontal de Velocidad Variable

IP66 Conector
(Conexión de enchufe 
moldeada dedicada)

Compacto & Muy bajo Perfil
(Altura <190mm)

Scroll de Alta Eficiencia
(Bajos costos de funcionamiento en 

todas las condiciones)

Preconformidad del 
paquete complete 
(Seguridad primero)

Diseño completamente hermético
(mejor opción para refrigerantes 

inflamables)

Amplio rango de modulación del 
inversor (25-86Hz, Versátil para 

operaciones nocturnas / invernales)

Aceite dedicado
para propano

(Fiabilidad)

2 x Ganchos de montaje
(Facilidad durante el ensamblaje 
del OEM)

Doble Bomba de aceite
(Lubricación óptima y confiabilidad)

Drive exclusive para aplicación
(Compressor matching & Pre 

Selected), 1PH / 3PH)

Solución de control dedicada
(Control del diagrama, protección avanzada, tiempo 

de comercialización, simplicidad y mayor 
confiabilidad)
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Accorde a EN 23953
Solución de prototipos y pruebas
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> Gestión sincronizada del compresor y el EEV: algoritmos predictivos basados   en 
compresores y mapeo de rendimiento de válvulas

> Control de EEV para que coincida con los cambios rápidos: aceleración / 
desaceleración de velocidad, ciclos a muy baja carga, ciclos de recuperación de 
aceite: lógica difusa, PID adaptativo y preposición dinámica de válvulas.

Compresor de velocidad variable y válvula electrónica
Optimización de soluciones
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> Parte más alta de la carga total en el sistema.  
> Reducción del diámetro del tubo de la bobina => 
mayor número de circuitos y longitud del tubo. 
> Se utilizó el análisis de fracción vacía y el modelo de 
transferencia de calor del intercambiador de calor para 
optimizar la solución

Condensador

Optimización de soluciones

> Intercambiador de calor de placas con minimización
de la carga
> Restricción de altura: optimización en términos 
de número de placas y ángulo de inclinación para 
lograr el mayor rendimiento con la carga más baja.

Evaporador
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> Cambie a ventiladores de velocidad variable con conectividad Modbus a la placa 
electrónica 

> Impacto en la cortina de aire: mezcla de aire caliente / húmedo con el aire de 
recirculación en la vitrina.

> La alta velocidad del ventilador aumenta la demanda de enfriamiento de la vitrina a 
través de una alta infiltración

> Compresor de velocidad variable controlado para garantizar una temperatura 
constante del producto con diferentes demandas de enfriamiento.

Ventiladores
Optimización de Soluciones



12

Calculadora de rendimiento estacional para 
vitrinas integrales refrigeradas por agua
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> Las condiciones de interior del supermercado varían durante todo el año
> La carga de enfriamiento varía según las condiciones ambientales de los Murales
> La carga de enfriamiento también varía con el uso de vitrinas (día / noche)

Murales expositores - Condiciones ambientales y uso
Rendimiento estacional - Factores influyentes
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> Las temperaturas del circuito de agua varían durante 
todo el año de acuerdo con la operación del dry cooler

> La temperatura de condensación depende de la 
temperatura del circuito de agua

Temperatura de Condensación

Temperatura de Evaporación
> La temperatura de evaporación depende de la 

capacidad del circuito / refrigerante (Δ𝑇 en la batería 
del evaporador)

> La velocidad variable (VS) puede ajustar la capacidad 
a la demanda de enfriamiento  Mayor eficiencia que 
la velocidad fija (FS)

Rendimiento estacional - Factores influyentes
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Optimización del diseño del Scroll para 
maximizar el rendimiento estacional del sistema

La mejor solución de circuito 
único en el mercado
Resultados de rendimiento estacional para 
vitrina abierta de 3.75 m
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> Vitrinas integrales de circuito de agua con propano: papel importante en el 
cumplimiento de la reducción gradual de gas F en la refrigeración de 
supermercados

> Cambio regulatorio> 500gr: beneficio de usar modulación de velocidad variable a 
nivel del compresor eficiencia y simplicidad

> Análisis de eficiencia estacional: eficiencia 10% mayor cuando se utiliza tecnología 
de desplazamiento variable

> Prototipo de vitrina: proceso de optimización de las soluciones integradas 
desarrolladas, incluidos los controles del convertidor de frecuencia, la válvula de 
expansión electrónica y los dispositivos de seguridad

> Requisitos del sistema de baja carga: los controles, el evaporador, el condensador 
y los ventiladores deben considerarse en el proceso de optimización

Conclusiones
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