
Actualmente la gran mayoría de aplicaciones climatizadas, acondicionadas y/o 
refrigeradas regulan la temperatura mediante controladores locales y una única 
sonda de temperatura, ubicada generalmente en un lugar característico de la 
aplicación. Estas aproximaciones cuentan todavía con limitaciones:

Los controladores no son comunicables y/o no existe la infraestructura IT para 
comunicarlos

El valor de temperatura se conoce solamente a nivel local y si alguien presta 
atención al display del controlador, sin registro ni métodos para verificar que el 
estado térmico es correcto en todo momento.

Ÿ ¿La sonda de temperatura es representativa de todo el volumen 
de control?

La transferencia de calor y los movimientos  de convección del aire hacen 
que la distribución de temperaturas sea generalmente importante en los 
volúmenes de control. Asumir que dicho valor es idéntico al de la sonda 
de control puede generar espacios infra-enfriados o sobre-calentados.

Ÿ ¿Tienen los ambientes la temperatura y humedad adecuadas?

Si bien el control de temperatura está totalmente generalizado, el control 
de la humedad relativa (HR%) no es habitual en la gran mayoría de 
aplicaciones. Humedades excesivamente altas o excesivamente bajas 
afectan el confort de las personas, la calidad y seguridad de un gran 
número de productos refrigerados, por lo que es necesario conocerla y 
tomar medidas, en el caso que éstas no sean adecuadas.

1.1.- Calidad del producto (Temperatura)

Los productos refrigerados, envasados o no, son muy sensibles a la temperatura. Su 
vida útil y su riesgo sanitario dependen en gran medida de las condiciones térmicas 
de su almacenamiento. Por ejemplo, la carne de pollo, las patatas o las manzanas 
pueden ver reducida su vida útil (shelf-life) en casi la mitad en un rango tan estrecho 
como 5ºC.

Ÿ ¿Son los set-points o temperaturas de consigna las correctas?

Prácticas tradicionales y/o la gran capilaridad de las aplicaciones de 
control de temperatura, donde miles de controladores regulan la 
temperatura de miles de espacios, pueden generar situaciones donde un 
gran porcentaje de dichos espacios hayan quedado configurados a 
temperaturas ligera o sensiblemente distintas a las óptimas, generando 
potenciales pérdidas de producto y/o eficiencia energética.

Esta nota de aplicación ayudará a entender dichas consideraciones en distintos 
campos de uso: como son el Food Retail, la climatización HVAC y el transporte y 
almacenado de productos de temperatura crítica.

AKODATA en el FOOD RETAIL

El FOOD RETAIL, es decir, la venta al por menor de alimentos, supone una de las 
aplicaciones más importantes dentro de la refrigeración comercial debido a la 
gran cantidad de productos refrigerados. La realidad del sector, con una clara 
tendencia de aumentar su capilaridad en base a tiendas de mayor proximidad, 
presenta una ingente cantidad de elementos refrigerados, a priori, en 
condiciones térmicas correctas.

Sin embargo, el conocimiento de dichas condiciones es la base para la 
optimización de dichas aplicaciones, en concreto en tres grandes bloques:

La combinación de las tres aproximaciones permitirá optimizar calidad y 
seguridad del producto alimenticio y uso energético y reducir las mermas y food 
waste.

AKODATA
La importancia de la información sobre temperatura y humedad

1.- Calidad y Seguridad del Producto Alimenticio

Índice análisis
Temperatura de conservación (ºC)

0 5 10 15 20

Ratio de fruta perdida 3.4% 8.5% 15% 13% 53%

Tiempo de almacenamiento máximo 
después de recolección (días)

163 75 47 35 21

Tabla I: Datos de pérdida de producto relativa durante almacenamiento y tiempo de 
almacenamiento máximo en función de la temperatura de conservación para manzanas.

Gráficas: Tiempo de almacenamiento para (a) patatas y (b) carne de ave fresca en función de la temperatura de conservación.
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Es pues especialmente importante asegurar que los rangos de temperatura son 
adecuados, durante el máximo tiempo posible (indicadores de tiempo-
temperatura, como se describe más adelante), especialmente para productos 
frescos de muy poca vida útil en su fase final de comercialización, como las 
carnes, los pescados, las frutas y las verduras.

1.2.- Calidad del producto 
(Temperatura y Humedad Relativa HR%)

Para productos frescos y no envasados, la humedad relativa (HR%) es 
fundamental para que el producto mantenga una actividad de agua en 
superficie y una hidratación interna adecuadas. De su hidratación dependerán 
sus cualidades organolépticas (sabor, olor, color y textura) y por lo tanto su 
capacidad de atracción y finalmente percepción de calidad por parte del 
consumidor.

Las frutas y verduras  en general necesitan valores de humedad relativa HR% 
suficientemente altos para asegurar dicho equilibrio termodinámico en su 
superficie, evitando que se sequen, aunque siempre inferiores a valores de 
condensación, que generarían la proliferación de microorganismos, incluso 
generando escarcha sobre productos en aplicaciones de congelación. Es por ello 
que, bajo condiciones de humedad relativa HR% adecuadas, de un lado, se 
consigue minimizar las mermas de producto (kg vendidos/kg comprados) y, por 
otro, asegurar que el producto maximiza su potencial organoléptico y comercial. 
A modo indicativo, presentamos los valores de equilibrio necesarios para 
algunos de los productos típicos del FOOD RETAIL:

1.3.- Tiempo-Temperatura (TTI) y Tiempo Humedad 
Relativa (THI)

Todavía desde la perspectiva de maximización de calidad del producto, es 
fundamental la aproximación tiempo-temperatura y tiempo-HR%. En efecto, las 
condiciones térmicas y de humedad relativa están sujetas a variaciones 
ocasionadas por el uso normal de las instalaciones de refrigeración (aperturas de 
puertas, cargas de producto, etc.). Obviamente, en dichas situaciones las 
condiciones de temperatura y de humedad relativa serán distintas a las 
marcadas por la(s) consigna(s). Es por lo tanto importante tener la medida de 
cuánto tiempo consigue la instalación frigorífica estar a las condiciones 
deseadas. Para ello la aproximación tiempo-temperatura y tiempo-HR% son 
fundamentales, pudiendo indicar que las condiciones de tránsito en cámara o 
uso de los espacios refrigerados debe modificarse para conseguir ciertos 
estándares de conservación.

Producto T min. (ºC) T max. (ºC) HR min. (%) HR max. (%)

Banana 13 18 85 95

Calabaza 13 18 85 95

Col 0 2 90 98

Coliflor 0 2 90 98

Endivia achicoria 0 2 90 98

Fresa 0 2 90 98

Kiwi 0 2 90 98

Lechuga 0 2 90 98

Mango 13 18 85 95

Manzana 0 2 90 98

Melocotón 0 2 90 98

Melón dulce 13 18 85 95

Menta 0 2 90 98

Mostaza de hoja 0 2 90 98

Papaya 13 18 85 95

Perejil 0 2 90 98

Setas 0 2 90 98

Zanahoria 0 2 90 98

1.4.- Heterogeneidad térmica

A la dependencia de la calidad de conservación a los valores de temperatura y 
humedad relativa HR%  que se acaban de tratar, se le deben sumar los efectos 
relacionados con la distribución de temperatura en los volúmenes de control, es 
decir, a la heterogeneidad térmica. En efecto, a pesar de que los valores de 
temperatura de control sean adecuados y suficientemente constantes para los 
productos refrigerados, es todavía posible que la temperatura no sea 
homogénea en todo el volumen de control y que dichas condiciones no sean 
generalizables a la totalidad de los productos almacenados. Para ello, una 
medida de monitorización adicional puede aportar información valiosa que 
permita redefinir la consigna de temperatura y/o el uso del equipamiento 
frigorífico. Es por ello que los equipos AKODATA aportan una segunda sonda de 
temperatura externa que permite ubicarla cerca (o dentro) de los productos y/o 
en las zonas más alejadas de la sonda de control, hasta 3 metros, con la que se 
cubren la gran mayoría de muebles y vitrinas refrigeradas, así como pequeñas y 
medianas cámaras típicas del food retail. 

1.5.- Seguridad Alimentaria

Más allá de aspectos de calidad alimentaria, la seguridad de los productos 
alimenticios es fundamental para construir una imagen de calidad en la venta al 
por menor. Para ello, la generación de alarmas basadas en límites de temperatura 
máxima (productos refrigerados y congelados) y mínima (productos 
refrigerados), así como valores de alarma crítica por alta temperatura y tiempo, 
que se pueden relacionar a procesos HACCP, permiten alertar de incidencias y 
retirar y/o corregir preventivamente los problemas de seguridad alimentaria 
antes de que supongan una incidencia.

Sonda de
control

Sonda ambiente 
de T/H IoT

Sonda externa IoT

Cámara frigorífica

Vitrina refrigerada

Sonda de
control

Sonda ambiente 
de T/H IoT

Sonda externa IoT
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2.1. - Adecuación de temperaturas de consigna

Más allá de la visión de calidad y seguridad de conservación, la monitorización 
de las temperaturas de refrigeración puede también aportar información que 
ayude a identificar y mejorar aspectos de funcionamiento de la propia 
instalación frigorífica.

En aplicaciones con temperaturas excesivamente bajas, el análisis de la 
información térmica puede indicar consignas excesivamente bajas, con lo que se 
podrán conseguir correcciones de consigna al alza y, por ende, ahorros 
energéticos sin por ello reducir la calidad de conservación. Por otro lado, 
temperaturas anormales, % tiempo en rango nulo o muy bajo, pueden indicar 
problemas de fallo del sistema frigorífico o de excesivo tránsito o infiltración, 
respectivamente. 

2.2.- Efectos de la humedad relativa HR% en los 
equipos de refrigeración

Altas o muy altas humedades relativas HR%, especialmente en congeladores, 
aunque también en equipos refrigerados, pueden provocar problemas de 
escarcha sobre el producto. Generalmente, los equipos refrigerados tienden a 
tener valores de humedad relativa moderadamente bajos (cuando se encuentran 
estabilizados y con poco tránsito), puesto que los evaporadores funcionan como 
deshumidificadores al captar localmente las moléculas de agua en formato 
vapor disueltas en el aire ambiente.

Valores de humedad relativa HR% muy altos durante largos períodos de tiempo 
en el interior de los espacios refrigerados significan un potencial riesgo de 
generación de escarcha sobre los productos y en el evaporador y, por tanto, un 
problema de funcionamiento para el equipo frigorífico y para la presentación del 
producto.

confort en tienda y, en caso que fuera necesario, ajustar aspectos de clima, con lo 
que se pueden generar posibles ahorros energéticos.

Como ejemplo, la figura adjunta indica zonas sobrenfriadas donde el clima 
podría no funcionar o funcionar a menor potencia en verano, con lo que se 
aumentaría el confort reduciendo el coste energético. Se muestran a su vez 
zonas excesivamente cálidas donde la potencia de climatización debería 
aumentar.

2.- Calidad y Eficiencia de la Instalación Frigorífica

3. - Confort en tienda

Un último apartado que es relevante en el food retail es el confort térmico en 
tienda. En efecto, la existencia de muebles refrigerados sin puerta, todavía 
comunes en la venta al por menor de productos alimenticios, genera entornos 
fríos o muy fríos en la zonas de paso, a veces sobrenfriados por sistemas de clima 
controlados con sensores de temperatura ubicados en otras zonas. Igualmente, 
valores de humedad relativa muy bajos en invierno o muy altos en verano 
pueden generar incomodidad en las tiendas y supermercados, disminuyendo su 
atractivo comercial. El uso de equipos de monitorización permite conocer el 

28 ºC

16 ºC

26 ºC

18 ºC

Zona alejada del clima y refrigeración 
(Excesivamente cálida)

Zona con vitrinas abiertas 
(Excesivamente fría)

Zona de verduras
(Excesivamente fría)

Entrada
(Excesivamente cálida)
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Como se ha analizado, el equipo AKODATA proporciona monitorización de temperatura y humedad relativa HR% en el entorno del food retail. 

Dicha monitorización aporta información valiosa para el negocio en varios aspectos:
l Sobre el producto refrigerado:

Ÿ Base de análisis para la calidad de la conservación en base a temperatura, humedad relativa HR% y respectivos tiempos en rango; con los objetivos de 
mejorar sus propiedades organolépticas y su comercialidad.

Ÿ Base de análisis para la adecuación de consignas, reduciendo posibles efectos de heterogeneidades térmicas en los volúmenes refrigerados.

Ÿ Base de decisión en base a alarmas de seguridad alimentaria, con los objetivos de prevenir incidencias relacionadas con productos insuficientemente 
refrigerados.

l Sobre las instalaciones frigoríficas

Ÿ Base de análisis para la adecuación de consignas, con potenciales ahorros energéticos

Ÿ Información necesaria para la mejora de efectos de excesiva generación de escarcha a causa de valores de humedad relativa HR% muy altos.

Ÿ Identificación de fallos del sistema frigorífico (desactivación, etc.) en caso de tiempos en rango nulos o identificación de fallos (falta de refrigerante, 
etc.)/problemas de uso(excesivo tráfico, etc.) en caso de tiempos en rango muy bajos.

l Base de análisis para evaluar y mejorar el confort térmico de los establecimientos, con potenciales ahorros energéticos.

4.- Conclusiones

INTERNET
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¿Qué aspectos se pretenden monitorizar y mejorar?
Registro

Transmisión 
habitual

Transmisiones forzadas bajo evento

(min) (h) Tmax Tmin HACCP Low batt.

Calidad de conservación del producto 15

24

Si Si No

Si

Seguridad del producto 30 No No Si

Heterogeneidad térmica en espacios refrigerados 30 No No No

Estado de funcionamiento de las instalaciones frigoríficas 60 Si Si No

Confort en tienda 30 Si Si No

¿Qué aspectos se pretenden monitorizar y 
mejorar?

Severidad de alarmas

Tmax Tmin HR max HR min HACCP TTI THI Com. Error Low batt. Probe error

Calidad de conservación del producto H H M M N M M

L H H

Seguridad del producto L N N N H N N

Heterogeneidad térmica en espacios refrigerados H H N N N N N

Estado de funcionamiento de las instalaciones 
frigoríficas

H H N N N N N

Confort en tienda H H M M N M M

Nota: 
N: No severa; L: Severidad baja; M: Severidad media; H: Severidad alta

5.-  Puesta en marcha de equipos AKODATA

Para maximizar las prestaciones de los equipos AKODATA en el food retail, se propone el siguiente guion:

¿Qué aspectos se pretenden 
monitorizar y mejorar?

Instalación de equipos
Sonda 

externa

Configuración de equipos

Temp. HR % Alarmas

SP Hist. Sp Hist. Tmax Tmin HACCP TTI THI

Calidad de conservación del producto
En muebles y cámaras, cerca de sonda de 
control. Opcional sonda externa en 
producto

Opcional 1 2 1 2 Si Si No Si Si

Seguridad del producto
En muebles y cámaras, cerca de sonda de 
control. Opcional sonda externa en 
producto

Opcional 3 4 N/A N/A No No Si No No

Heterogeneidad térmica en espacios 
refrigerados

En muebles y cámaras, cerca de sonda de 
control + externa en producto

Si 3 4 3 4 Si Si No No No

Estado de funcionamiento de las 
instalaciones frigoríficas

En muebles y cámaras, cerca de sonda de 
control

No 3 4 5 6 Si Si No No No

Confort en tienda En zonas de paso, a la altura de personas No 3 4 3 4 Si Si No No No

Nota:
 1 - Consigna de temperatura (SP) y HR % según handbook de conservación de alimentos.
 2 - Histeresis (Hist.) de temperatura y HR% según handbook de conservación de alimentos. Considerar si histéresis es centrada (SP +- H) o solamente positiva (SP + H).
 3 - Consigna (SP) de temperatura y HR% tal y como implementadas en el controlador (HR% centrada o según handbook si no hay consigna).
 4 - Histeresis (Hist.) de temperatura y HR% tal y como implementadas en el controlador (HR% rango amplio o según handbook sino hay consigna). Considerar si histéresis es 

centrada (SP +- H) o solamente positiva (SP + H).
 5 - Consigna (SP) de HR% baja (<50%) para condiciones de refrigeración y congelación (reducción escarcha).
 6 - Histeresis (Hist.) de HR% reducida (<15%) para condiciones de refrigeración y congelación (reducción escarcha).
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Nos reservamos el derecho de suministrar materiales que pudieran diferir levemente de los descritos en nuestras Hojas Técnicas. Información actualizada en nuestra web.

AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.L.

Avda. Roquetes, 30-38
08812  Sant Pere de Ribes.•
Barcelona  Spain.•

Tel.: +34 902 333 145
Fax: +34 938 934 054
www.ako.com
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