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El KE2 Evaporator Efficiency (KE2 Evap) controlador de efi-
ciencia del evaporador reduce la energía usada por el serpentín 
del evaporador en sistemas de refrigeración a través de un 
control preciso del recalentamiento, encendido de abanicos, y 
demanda de deshielos.  El KE2 Evap esta diseñado para ser uti-
lizado en instalaciones con evaporadores sencillos o múltiples, 
con un periodo de retorno de inversión de 2 años*, y una expec-
tativa de vida igual a la del sistema. Por lo tanto una vez pagado 
el controlador por si mismo, le continuará pagando dividendos 
durante la vida que le quede al sistema.

Sistema de Refrigeración
Antes de explicar el controlador y sus funciones, es necesario 
recordar brevemente el sistema de refrigeración. Un sistema 
de refrigeración se define como un grupo de componentes tra-
bajando para transferir el calor de un espacio cerrado hacia el 

exterior. Como se ve en la Figura 1, Este sistema tiene 4 com-
ponentes principales: El evaporador, condensador, compresor y 
dispositivo de expansión.

El ciclo del sistema comienza en el punto A (compresor). Un 
compresor, es un dispositivo que convierte el vapor de refrig-
erante de baja presión a vapor de alta presión. Esto se logra cu-
ando el vapor entra por la válvula de succión, mecánicamente 
es aplastado y se reduce drásticamente su volumen, esto incre-
menta la presión, el vapor a alta presión se libera por medio de 
la válvula de descarga. El calor creado como resultado de este 
incremento de presión debe removerse para que el vapor pueda 
cambiar de fase a líquido.

El punto B (condensador) remueve el calor generado por la 
compresión en el refrigerante transfiriéndolo a otro medio, típi-
camente aire o agua. Tan pronto como el calor se remueve del 
vapor, este empieza a cambiar de gas a líquido. A la salida del 
condensador, el refrigerante se encuentra al 100% en estado 
líquido. Una vez que sale del condensador este líquido viaja a 
través de la tubería al dispositivo de expansión.  

El punto C (dispositivo de expansión) es la línea divisoria 
entre los lados de alta y baja presión del sistema, y controla la 
cantidad de refrigerante suministrada al serpentín del evapo-
rador. Una vez que el refrigerante pasa a través del dispositivo 
de expansión entra al lado de baja presión del sistema. en el 
nuevo estado de baja presión, el refrigerante empieza a hervir 
para convertirse de líquido a gas. El líquido continua hirviendo 
(evaporándose) mientras absorbe calor del ambiente.

El refrigerante en el punto D (Evaporador), absorbe calor 
mientras continua a través de la tubería hacia el compresor. La 
función del evaporador es transferir eficientemente el calor al 
refrigerante. El Evaporador transfiere calor a través de un medio 
deseado: aire, agua, anticongelante, etc.  Mientras el evaporador 

Tabla de Contenidos
  Sistema de Refrigeración Básico
  Evaporador
  Tipos de Deshielo
   Tradicional con tiempos de apagado  

  (reloj de deshielos)
    Resistencias eléctricas  

   Deshielo con gas caliente  
   Deshielo inteligente

  Como trabaja el deshielo KE2
  Control de la válvula
  Comunicación 
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Figura 1 - Sistema de Refrigeración Básico

* basados en costos de electricidad en U.S.A. de 0.9dlls/kWh
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esta absorbiendo calor de los alrededores, el dispositivo de ex-
pansión controla el flujo de refrigerante, asegurándose que 
todo el líquido se vaporice por completo antes de salir del Evap-
orador.

Una vez que sale del Evaporador, el gas(vapor) regresa al com-
presor donde el ciclo comienza de Nuevo.

Evaporador
Como pieza clave del sistema, un evaporador eficiente juega un 
papel muy importante en el ahorro de energía. Un sistema de 
evaporador comercialmente consiste en el serpentín, abanicos, 
dispositivo de expansión, resistencias para deshielos, y puede 
incluir la válvula solenoide de la línea de líquido. Manejando 
cuidadosamente cada componente de este sistema, el KE2 Evap 
es capaz de proveer máxima energía de absorción en el evapo-
rador, con la mínima energía demandada por el motor del com-
presor. 

A pesar de que la formación de hielo es inevitable, es también 
la causa más común de ineficiencia en los serpentines de los 
evaporadores. Cuando la temperatura en el Evaporador cae por 
debajo del punto de rocío, la humedad en el ambiente comien-
za a aparecer en las supercifies frías. Si la temperatura continua 
bajando por debajo del punto de congelamiento, la humedad 
comenzará a solidificarse, formando una delgada capa de hielo. 
Conforme mayor humedad se convierte en hielo, se forma la 
escarcha; la capa de hielo mas cercana a la superficie del Evapo-
rador tiende a ser la mas dura, con una consistencia similar a 
los cubos de hielo. Dependiendo de la humedad, temperatura 
del Evaporador y flujo de aire las capas siguientes de escarcha 
pueden ser cristalinas o blancas como la nieve.  

A pesar de que la aparición de escarcha en el serpentín del evap-
orador causará perdida de eficiencia en el mismo, al principio 
la incrementa un poco, Figura 2 muestra el desempeño típico 
del evaporador mientras se forma la escarcha en el serpentín. Es 

irónico que algo que causa ineficiencia pueda mejorar el desem-
peño del sistema. la clave de este mejoramiento temporal esta 
en que se incrementa el área de evaporador y dura así mientras 
este incremento no afecte el flujo de aire a través del mismo. 
La Figura 2 ilustra el desempeño inicial mejorado con poca es-
carcha y como se va perdiendo conforme esta se incrementa. 
Conforme más escarcha se va formando, más y más aire queda 
atrapado entre el aire ambiente y el serpentín, creando un efec-
to de aislamiento. Un resultado de este efecto de aislamiento es 
que la temperatura del serpentín debe bajar mas para lograr la 
misma temperatura deseada en el espacio a acondicionar. Cu-
ando el diferencial de temperatura DT incrementa, esto acelera 
la formación de escarcha en el serpentín. 

El controlador KE2 Evap esta diseñado para aprovechar la en-
ergía almacenada en el serpentín que se desperdicia usando 
controles tradicionales. Por medio de algoritmos avanzados se 
controlan los abanicos de acuerdo a las características del ser-
pentín y la temperatura del aire. El KE2 Evap usa esta información 
para crear un perfil de comportamiento de serpentín para cada 
Evaporador. Una vez que el controlador ha “aprendido” el mé-
todo más eficiente para controlar dicho evaporador, manipula 
los arranques de los abanico para extraer mejor la energía del 
serpentín. Manteniendo un bajo DT durante el tiempo de tra-
bajo del evaporador, lo cual forma escarcha de una manera mas 
lenta, prolongando así el tiempo entre deshielos.  

Para Explicar como el KE2 Evap reduce el diferencial del 
temperatura(DT), es importante entender como cambia la tem-
peratura del Evaporador durante el ciclo. En la operación nor-
mal, el ciclo de refrigeración baja la temperatura del serpentín 
y lo mantiene trabajando así hasta que se logra la temperatura 
deseada en el espacio a acondicionar.  Una vez alcanzada la tem-
peratura del espacio, el controlador cierra la válvula solenoide 
de la línea de líquido y apaga los abanicos. Sin embargo el siste-
ma continúa trabajando hasta que todo el refrigerante líquido 
se vaporiza por completo. Mientras el refrigerante es bombeado 
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Figura 2- Desempeño Típico del Evaporador conforme se llena de escarcha el Serpentín
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Figura 3 – Recuperación de Energía Latente
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fuera del serpentín, la Figura 3 nos muestra como la tempera-
tura del evaporador continua bajando debido al efecto de re-
frigeración del refrigerante restante en el serpentín. Este efecto 
de refrigeración residual actúa como un volante de inercia, ba-
jando la temperatura del serpentín mas alla de la temperatura 
deseada en el espacio. En sistemas convencionales este exceso 
de energía se desperdicia, olvidada en el serpentín hasta que el 
sistema arranca un nuevo ciclo. La Figura 3 nos muestra como 
el KE2 Evap es capaz de capturar esta energía olvidada y ponerla 
de vuelta a trabajar en el sistema. 

Usando los abanicos en lugar del compresor reducimos el con-
sumo de energía manteniendo la temperatura en el espacio. La 
energía en el serpentín se extrae de una manera mas eficiente 
hasta que el compresor debe arrancar de nuevo para mantener 
la temperatura deseada.

En el proceso de regresar enfriamiento adicional, la escarcha se 
reduce naturalmente a través del proceso de sublimación. Se lla-
ma sublimación cuando la escarcha se transforma directamente 
a vapor, brincándose la fase líquida. Ciclando el arranque de los 
abanicos, el controlador puede alargar los tiempos necesarios 
entre arranques del compresor. De esta forma no solo ahorra-
mos energía incrementando los tiempos de arranques del com-
presor,  además la transición de la escarcha en su estado solido 
a vapor regresa humedad muy valiosa al espacio. Manteniendo 
altos niveles de humedad se reducen las mermas en el produc-
to. Incluso los más avanzados controles de deshielos en el mer-
cado actualmente derriten la escarcha, mandando humedad y 
energía por la coladera en cada deshielo.

Tipos de Deshielo 
Es inevitable que todos los sistemas trabajando cerca del 
punto de congelamiento del agua necesitarán eventualmente 
deshielos en el serpentín. Esto se hace para prevenir que la es-
carcha afecte la temperatura en el espacio acondicionado. Los 
sistemas limpian sus serpentines usando una variedad de méto-
dos para levantar la temperatura del serpentín arriba del punto 
de congelamiento, hasta que se derrita la escarcha.

Para aprovechar eficientemente la escarcha primero necesita-
mos entender que la ocasiona. Existen diversos factores que 
influyen la formación de escarcha en el evaporador.

  La Conductividad Térmica (constante K) del serpentín 
  Condiciones Atmosféricas
  Humedad del producto
  Ubicación del Serpentín
  Diseño del espacio por acondicionar 

Algunos de los métodos más comunes de deshielos son: Re-
loj de Deshielo, Resistencias Eléctricas y Gas Caliente.  

El Reloj de deshielo es el más simple de los sistemas. Este mé-
todo requiere detener el flujo de refrigerante por un período de 
tiempo suficiente para que se derrita la escarcha en el Evapora-
dor. Para que este tipo de deshielo funcione, la temperatura en 
el espacio a acondicionar debe ser por arriba del punto de con-
gelamiento. Recordemos que para deshielar con este método 
debemos tener los abanicos trabajando en todo momento. El 
uso continuo de los abanicos no permitirá buenos ahorros en la 
energía del sistema.

Las Resistencias Eléctricas son el tipo más común de deshielo 
en aplicaciones de baja temperatura. Los evaporadores deben 
estar diseñados y construidos para este tipo de deshielo, incor-
porando pasadizos ya sea en la cara del serpentín o a través de 
las aletas del evaporador, paralelos a la tubería de refrigeración. 
Posteriormente se colocan resistencias eléctricas en estos pasa-
dizos y se energizan para subir la temperatura de la superficie 
del evaporador arriba del punto de congelamiento. 

A pesar de que son fáciles de instalar y controlar, el deshielo 
eléctrico puede ser caro. Las resistencias se energizan al inicio 
del ciclo de deshielo y permanecen prendidas hasta que se ter-
mina dicho ciclo. En promedio las resistencias consumen 1kW 
por cada pie de longitud del evaporador.

Dado que los períodos de deshielo estándares son usualmente 
de 3 o más por día y pueden durar de 45 a 60 minutos, el con-
sumo de luz puede afectar la eficiencia de Energía. Cuando se 



energizan, la temperatura superficial de las resistencias puede 
exceder los 300°F(149°C). Cuando la escarcha derretida entra en 
contacto con el elemento, esta puede convertirse muy rápido 
en vapor, creando un efecto de neblina. Esta neblina puede 
re-condensarse en superficies frías en el cuarto refrigerado, fre-
cuentemente creando hielo indeseado. No es extraño encontrar 
hielo en los techos de cuartos con este problema.

Esta nueva formación de hielo no desaparecerá durante un 
deshielo de rutina, por lo tanto comúnmente el deshielo eléc-
trico se prolongará para tratar de remover esta formación. Tener 
prendidas las resistencias más allá del tiempo necesario para 
deshielar el evaporador genera un calor excesivo. Tratando de 
arreglar los síntomas y no la causa, puede causarse un daño al 
producto. La Figura 4 muestra un cuarto frío antes y después de 
instalar el KE2 Evap A pesar de que el sistema realizaba 4 o más 
deshielos por día, durante meses, sin el controlador KE2 Evap 
la foto del antes muestra el hielo remanente en el cuarto. El 
deshielo eléctrico es sencillo y común, pero no siempre controla 
tan efectiva y eficientemente como es deseado.

Deshielo por gas caliente es el tercero de los tipos más co-
munes de deshielos. Es el mas complejo y requiere la mayor 
inversión inicial para su instalación. La calidad y efectividad de 
este método de deshielo es mayor también a los otros estilos. 
En el deshielo por gas caliente, el líquido refrigerante que fluye 
por el evaporador se interrumpe y se remplaza por gas directa-
mente de la descarga del compresor. Este “gas” es realmente 
vapor de refrigerante comprimido y recalentado y puede fácil-
mente exceder los 200°F (93.33°C). Dado que la fuente de calor 
viene de dentro de los tubos del evaporador, esta aplica calor 
a la escarcha justo desde donde se forma en los tubos. El gas 
caliente viaja a través de toda la tubería en el serpentín por lo 
tanto podrá lograr deshielos en áreas del evaporador que no se 
pueden alcanzar con las resistencias eléctricas. 

A diferencia del método de reloj de deshielo, durante los ciclos 
de deshielos con resistencias eléctricas o con gas caliente, los 
abanicos no solo permanecerán apagados durante el ciclo de 
deshielo, sino que deberán permanecer así por algún tiempo 
después del deshielo. Durante el deshielo, esta cayendo agua 
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en el evaporador como resultado del hielo al derretirse. Una vez 
terminado el deshielo, esta agua será expulsada por el drenaje 
del serpentín. Esta “etapa de drenaje”  evita que el exceso de hu-
medad se aviente al serpentín provocando congelamiento en 
el producto y otras superficies del cuarto frío. Algunos evapo-
radores están equipados con un termostato para retrasar los ar-
ranques de los abanicos hasta que el serpentín se haya secado 
o este lo suficientemente frío para re-congelar la humedad 
restante.

Con los diferentes tipos de métodos de deshielos, también hay 
diferentes tipos de control.

Deshielo programado tiempo-inicio, tiempo-terminado son 
muy efectivos en condiciones de ambiente constantes.  Estas 
condiciones permiten el mínimo tiempo de deshielo por día. 
Desafortunadamente, los espacios refrigerados rara vez tienen 
condiciones constantes debido a los accesos, carga de produc-
to, diferentes condiciones climatológicas, etc. Debido a estas 
condiciones no constantes, el horario de deshielos se debe pro-
gramar para el peor escenario posible. Esto hace ineficiente al 
sistema la mayor parte del tiempo.  

Deshielo programado tiempo-inicio, temperatura-termi-
nado es más avanzado que el método de tiempo-tiempo. Los 
controles de deshielo Tiempo-Temperatura pueden ser con-
trolados mecánica o eléctricamente. Son más avanzados que 
los controles tiempo-tiempo. Por su deshielo finalizado con la 
temperatura, las resistencias para deshielo reducen su incre-
mento de calor que se transfiere al espacio acondicionado. Esto 
es mucho mejor que un sistema basado únicamente en tiempo. 
Sin embargo este tipo de control de deshielo sigue necesitando 
adicionales e innecesarios ciclos de deshielo, para que se reali-
cen en el sistema anticipándose al peor caso. Algunos, modelos 
más avanzados Tiempo-Temperatura miden el tiempo que lleva 
prendido el compresor para estimar el momento adecuado para 
el próximo deshielo.

Los Deshielos Avanzados de Tiempo han utilizado muchas 
técnicas relacionadas a la medición de los tiempos de “prendi-
do” de los sistemas, pero solo han tenido una efectividad lim-
itada cuando se les utiliza en campo. Este tipo de control sigue 
dependiendo del factor tiempo. La mayoría de estos algoritmos 
calculan la reacción del sistema a una serie de eventos. Usando 
estimaciones, el sistema programará sus deshielos de acuerdo a 
los peores escenarios posibles, causando con esto que el sistema 
sea menos eficiente. Estos controles además son susceptibles a 
restablecerse por fallas en el suministro de corriente.

El deshielo KE2 maneja los deshielos de una manera revolucio-
naria. El deshielo KE2 utiliza un algoritmo de control de deshielo 
avanzado, que elimina por completo la dependencia del factor 
tiempo. En lugar de eso, el deshielo KE2 monitorea la eficiencia 
del sistema. monitoreando la eficiencia del serpentín, el deshie-
lo KE2 determina el tiempo óptimo del sistema para correr el 
siguiente ciclo de deshielo.  

Como trabaja el Deshielo KE2
El deshielo KE2 es un algoritmo patentado usado por el contro-
lador KE2 Evap para maximizar la eficiencia energética, mientras 
se minimiza los efectos del deshielo en la temperatura del espa-
cio acondicionado. 

Figura 4 – Antes y Despues de instalar el KE2 Evap 
(Resultados en instalaciones de campo reales) 

Antes  Después
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El deshielo KE2 utiliza un método de 2 etapas con lo cual logra 
extender el tiempo entre deshielos. La primera etapa, reduce la 
cantidad de escarcha que se forma en el serpentín. Esto se logra 
cuando el controlador controla los abanicos de acuerdo a lo que 
revisamos en la sección del evaporador. A pesar que es lógico 
pensar que reduciendo la formación de escarcha en el serpentín, 
esto hará que el sistema tome más tiempo entre deshielos, el 
sistema debe de poder determinar la cantidad de escarcha en 
el serpentín. En lugar de usar una fórmula basada en el tiempo, 
El controlador monitorea el desempeño del serpentín para pro-
longar el tiempo entre deshielos de horas a días, y va más allá 
es suficientemente inteligente para reducir el tiempo de vuelta 
incluso a horas, ajustándose a las condiciones cambiantes del 
sistema. la segunda etapa monitorea la eficiencia del serpentín y 
solo llama a un deshielo cuando es necesario, más efectivo que 
basarnos en el tiempo que ha pasado desde el útimo deshielo. 

El KE2 Evap crea un perfil del evaporador a partir de una serie 
de mediciones que el controlador hace y registra cuando se co-
necta el controlador por primera vez. El controlador completa 
una secuencia de pruebas operativas del sistema, identificando 
una relación entre la temperatura del serpentín y la tempera-
tura del espacio a refrigerar. (El sensor de aire (air sensor) se 
coloca en el aire de retorno del serpentín, mientras que el sen-
sor del serpentín(coil sensor) se localiza en el punto más frío en 
las aletas del serpentín. Vea la Figura 5 para un ejemplo de la 
colocación de los sensores). Inicialmente el controlador baja 
la temperatura del cuarto frío a la temperatura deseada, luego 
aplica un deshielo al serpentín . y esto se repite tantas veces 
como sea necesario, para asegurarse que el perfil del serpentín 
es correcto

Cuando el sistema esta trabajando de forma normal, el contro-
lador monitorea la eficiencia en el serpentín, comparando la 
temperatura del serpentín con la del espacio por acondicionar. 
El dato generado se compara ahora con el dato del perfil del 

evaporador guardado en la memoria del controlador. Una vez 
que la eficiencia se determina que esta fuera del limite acept-
able, 90% eficiencia, el deshielo KE2 manda una señal al contro-
lador para arrancar el ciclo de deshielo.  

La Figura 6 nos ilustra como el algorítmo determina cuando 
el evaporador esta perdiendo eficiencia. Los sensores trabajan 
juntos para mantener mediciones constantes de la temperatura 
del serpentín Vs. La temperatura del aire, mostrado como (DT1), 
y dándonos un punto de referencia para el controlador. Los sen-
sores nos dan la entrada al algoritmo para determinar cuando la 
temperatura del serpentín esta cayendo más rápido de lo espe-
rado. Esto nos indica que el serpentín se esta volviendo menos 
eficiente transfiriendo calor. Si el serpentín comienza a perder 
eficiencia, mostrado como (DT2), el controlador sabe que debe 
iniciar un deshielo. 

Una vez que el controlador inicia el deshielo, se verá una clara 
diferencia en el control del ciclo de deshielo. Un controlador de 
deshielo tradicional energizará las resistencias y las mantendrá 
prendidas hasta que reciba una señal de corte por tiempo o por 
temperatura. La Figura 7 ilustra cómo operan las resistencias en 
un ciclo de deshielo tradicional. Este tipo de control definitiva-
mente si quitará la escarcha del serpentín; sin embargo, tiene el 
potencial de crear otros “detallitos” no deseados. 

Uno de estos “detallitos” es el efecto de niebla. Este es produ-
cido cuando las superficies de las resistencias se calientan, las 
resistencias pueden alcanzar los 300°F (149°C) cuando el agua 
que gotea de los serpentines toca estas superficies calientes, el 
agua se vaporiza, creando niebla en el cuarto frío. Tan pronto 
como la niebla sale del serpentín, se moverá hacia el punto más 
frío del cuarto. Este puede ser otro serpentín de evaporador, el 
producto mismo, techo del cuarto, etc. Cuando este vapor se re-
enfría este puede crear hielo y escarcha en algún lugar del cu-
arto que no tenga resistencias, lo cual hará muy difícil quitarlos. 
El KE2 EVAP controla el ciclo de deshielo de una manera distinta.

La Figura 8 nos muestra como el ciclo de deshielo del KE2 EVAP 
ahorra energía. En lugar de encender las resistencias por todo 
el tiempo que dura el ciclo de deshielo, El Deshielo KE2 moni-
torea cuidadosamente la temperatura del serpentín durante 
todo el ciclo. Tan pronto como la temperatura del serpentín se 
incrementa hasta un punto establecido, el controlador apagará 
las resistencias, permitiendo que el calor en los elementos se 
transfiera al serpentín. Cuando el calor se ha disipado, las resis-
tencias se encienden de nuevo para continuar con el deshielo 
del serpentín.

El deshielo KE2 manipula el nivel de escarcha del serpentín para 
mantener un ciclo de deshielo conciso, regresando al sistema a 
enfriar de vuelta en un tiempo comparable a un ciclo de deshie-
lo tradicional, mientras utiliza 40% menos energía que el control 
tradicional.  A demás de crear el efecto de niebla, los métodos 
de deshielo tradicionales, usando resistencias eléctricas, desper-
dician aproximadamente 80% del calor debido a las altas tem-
peraturas que manejan. El control de recuperación de calor de 
deshielo KE2 reduce esta pérdida de calor a solo un 20%. Esta-
mos hablando de ahorros del 60%.

Control de la Vávula
Como componente clave de los sistemas de refrigeración, los 

Colocar el sensor Aprox. 1-1/2” (4cm) 
del borde lateral y muy cerca 
tambien de la parte inferior.

Colocar el sensor en el aire 
de retorno aprox. A 6” (15cm) 
del serpentín

Sensor del 
Serpentín

Sensor del Aire

Figura 5 – Ubicación de los Sensores de Aire y Serpentín
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Tiempo

DT1 DT2

DT2

DT1

Apagado

Encendido

Defrost

Temp Super�cie
Serpentín

Temp Cuarto Real

Enfriamiento

Demanda de Enfriamiento

Temp Arranque Compresor

Temp Corte Compresor

Temp Óptima

Diferencia entre temperatura real del cuarto y la temperatura de la super�cie del serpentín – Operación Normal

Diferencia entre la temperatura real del cuarto y la temperature de la super�cie del serpentín – Indicando Deshielo

DT1 DT2

Diferencial de 
Temperatura entre 

el Cuarto Real & 
Super�cie Serpentín

Temperatura

Deshielo 
Necesario

Apagado

Encendido

Figura 6- Reconociendo la necesidad de los deshielos

Tiempo

OFF

ON
Defrost

32°F

120°F

Temperatura de 
Super�cie del Serpentín

Temperatura Super�cie 
Serpentín Máxima

Tiempo Resitencias Encendidas 100%

Resistencias Apagadas

Duración Deshielo 100%

Latente

Sensible

Sensible

Resistencias Encendidas

Tiempo de Drenado

Tiempo de 
Drenado

80% pérdida de calor

Temperatura Establecida para Fin de Deshielo

Figura 7 – Ciclo de Deshielo Tradicional

dispositivos de expansión han sido una área importante para el 
mejoramiento. El KE2 Evap ofrece la última tecnología en con-
trol de válvula de expansión electrónica para maximizar el área 
de superficie del evaporador, manteniendo un control del reca-
lentamiento preciso.  

Al agregar al control KE2 la Válvula Híbrida de motor de Pasos 
(VHP) nos da la oportunidad de obtener ahorros adicionales 
para el usuario. Sin embargo, muchas Válvulas de Expansión 
Termostáticas (VETs) están instaladas en muchas unidades ex-
istentes. Las VETs proveen un control muy estable en la mayoría 
de los sistemas y no necesitamos remplazarlas. Las VETs son 



muy comunes debido a su naturaleza económica. El KE2 Evap 
puede ser utilizado eficientemente en este tipo de sistemas, es-
pecialmente cuando no es práctico poder desarmar el sistema.

Instalar una VHP tiene sus ventajas. Dado que la VHP no necesita 
diferencial de presión para funcionar, la VHP mantiene el con-
trol a solo fracciones de la capacidad total de la válvula. Una 
VET tradicional puede bajar solo al 50% de su capacidad total, 
mientras la VHP puede mantener el control aún al 10% de su 
capacidad. Esto nos dá la oportunidad de operar el sistema a 
bajas presiones del condensador.   

Bajar la Presión del lado de alta (condensador) es posible du-
rante la temporada de invierno cuando tenemos temperaturas 
ambiente bajas. Dado que la capacidad del condensador se 
diseña para las temperaturas más calientes del año, esto hace 
que el condensador este muy sobrado durante las temperaturas 
ambiente frías. Las válvulas mecánicas requieren controles para 
levantar la presión del lado de alta lo suficiente para mantener 
la caída de presión necesaria a través de la VET. Al poder reducir 
la presión del lado de alta se incrementan los ahorros de energía 
del sistema.

Comunicación
La comunicación con Puerto Ethernet continua ganando popu-
laridad en instalaciones de refrigeración comercial e industrial. 
Uno de los muchos beneficios es que nos permite ver remota-
mente el desempeño de los sistemas de refrigeración a dueños 
y contratistas. Esta información llega a ser invaluable – poten-
cializa los ahorros de tiempo y dinero en llamadas de servicio a 
los técnicos.

La comunicación en los equipos de refrigeración se ha com-
plicado debido a los diferentes lenguajes (protocolos) de cada 
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Tiempo

Apagado

Encendido
Deshielo

32°F (0°C)

50°F (10°C)
Max

Temperatura 
Super�cie Serpentín

Temperatura Super�cie
 Serpentín Máxima

Tiempo Encendido Resistencias 60%

Resistencias Apagadas

Duración Deshielo 100%

Latente

Sensible

Sensible

Resistencias Encendidas

Tiempo de Drenado
Tiempo 
de Drenado

Solo 20% 
Pérdida de Calor

Figura 8 – Grafica del Ciclo de Deshielo KE2

equipo. A demás de lo complejos, hay muchas opciones para 
el cableado de los controladores en los sistemas de refriger-
ación. Un Bus serial es la terminal de comunicación más común. 
A pesar de que mucha gente ya esta familiarizada con esta 
tecnología un poco obsoleta, definitivamente no es la mejor 
opción en términos de costo, desempeño o disponibilidad. Eth-
ernet es hoy en día la opción para comunicación en la mayoría 
de las industrias.

El KE2 Therm logra comunicación de una manera distinta. En 
la red de refrigeración del KE2, el controlador provee la habili-
dad de monitoreo y comunicación. Todos los Controladores KE2 
Therm usan Dispositivos de Red Ethernet, Son soportados por 
protocolos estándares en la industria (como TCP/IP), pueden 
fácilmente conectarse a una red existente, tiene acceso remoto 
para mantenimiento  e incluso podemos tener el control desde 
una página WEB.

La Eficiencia del Evaporador KE2 es el primer producto que logra 
desarrollar deshielos a la medida. El KE2 Evap usa mediciones 
en tiempo real del desempeño de los sistemas para determinar 
cuando se inicia el deshielo. Deshielando el sistema únicamente 
cuando es necesario se reduce el número de deshielos en un 
84% comparado con el control tradicional. Menos ciclos de 
deshielos también eliminan los picos de temperatura; al proveer 
una temperatura de producto más uniforme, y ayudando a re-
ducir las mermas de producto. Mientras que mantener la tem-
peratura de producto constante es una gran ventaja, la energía 
ahorrada a través de las avanzadas técnicas de control proveen 
mayores beneficios reduciendo el uso de la energía total. El ben-
eficio combinado de reducir las mermas de producto y reducir el 
uso de energía le pagarán al dueño una y otra vez durante toda 
la vida del equipo. 


