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INTRODUCCIÓN 

OBJETO DEL PROYECTO 
Desarrollar una gama completa de aerorefrigeradores adiabáticos de tercera generación cuyo  

principal propósito sea la optimización tanto del consumo energético como el aporte de agua, 

y llevar a cabo la construcción de un prototipo acorde al diseño realizado. 

 

LEGIONELLA PNEUMOPHILA 
La Legionella es una bacteria ambiental que vive en los ambientes acuáticos, cuyo nicho 

natural son las aguas superficiales: ríos, embalses, lagos, estanques, etc. Desde estos 

reservorios naturales la bacteria puede colonizar las redes de distribución de agua de las 

ciudades y, por tanto, llegar a todos los sistemas que utilicen agua en su funcionamiento. 

La bacteria tiene forma de varilla, ver Figura 1, con un diámetro de 0,3 a 0,9µm y una longitud 

de 1,0 a 10,0µm y es bastante sensible a la temperatura, ver Figura 3. Por debajo de 20ºC 

permanece inactiva, por encima de los 20ºC el crecimiento de la bacteria es relativamente 

bajo, entre los 30 y los 40ºC el crecimiento se encuentra en su máximo nivel y partir de ahí 

decrece con el aumento de temperatura, a partir de 50ºC la bacteria prácticamente se anula y 

solo puede sobrevivir un breve periodo de tiempo. 

 

 

Figura 1 Legionella Pneumophila (https://pekerocio.wordpress.com/category/legionella-pneumophila/) 

 

La  legionelosis comprende las infecciones causadas por microorganismos de la 

familia Legionellaceae que se manifiesta por dos síndromes clínicos: la enfermedad de los 

legionarios o legionelosis y la fiebre de Pontiac. La primera de ellas es una neumonía 

ocasionada por Legionella pneumophila y la segunda es una enfermedad no neumónica 

ocasionada por Legionella pneumophila y por otras especies de Legionella. 

A través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se informa a las distintas Consejerías 

de Sanidad y, finalmente, al Centro Nacional de Epidemiología de los casos detectados, puesto 

que la legionelosis es enfermedad de declaración obligatoria.  Cuando dos o más casos son 
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detectados y además tienen un nexo común en espacio y tiempo, puede ser declarada la 

situación de brote. Existen más de 40 especies de la familia Legionellaceae, con 64 serogrupos, 

siendo Legionella pneumophila, la responsable de cerca del 90% de los casos de brote, 

principalmente del serogrupo 1. 

La bacteria llega al cuerpo humano a través de la inhalación del aerosol contaminado, dado 

que el tamaño de la bacteria, de entre 1.5 y 5 micras, le permite difundirse a través de la 

atmósfera, en ocasiones desplazándose grandes distancias, en el seno de las micro gotas que 

constituyen el aerosol. La enfermedad impacta en mayor medida en personas de avanzada 

edad o con afecciones graves de carácter respiratorio. 

 

ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 
Debido a los problemas de sanidad pública originados por la presencia de la bacteria de 

Legionella pneumophila en el agua, la tendencia actual del mercado es la implantación de 

equipos que no sean susceptibles de esparcimiento de dicha bacteria.  

Este cambio de tendencia fuerza la evolución de sistemas de refrigeración por convección, 

relegando a un segundo los equipos de refrigeración evaporativa. En un primer momento 

simplemente se sustituyen los actuales equipos de refrigeración evaporativo por equipos que 

funcionasen sin la presencia del agua. Estos equipos se conocen como aeros, roof-tops o 

aerorefrigeradores. 

Se trata básicamente de grandes baterías de intercambio fabricadas con tubo de cobre y aletas 

de aluminio, a las cuales se les incorpora en la parte superior unos ventiladores que fuerzan el 

paso de una corriente de aire a través de las mismas, ver la Figura 2. El principal inconveniente 

de estos equipos, además de la potencia eléctrica instalada, es la superficie en planta 

necesaria para refrigerar caudales similares a los equipos evaporativos. 

 

Figura 2 Aero refrigerador con batería aleteada de cobre-aluminio (http://www.directindustry.com/prod/lu-ve-
spa/product-15397-791135.html) 
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Posteriormente, se empieza a investigar sobre equipos que puedan reducir la inmensa 

superficie de intercambio necesaria, y para ello se desarrollan sistemas de aspersión con el fin 

de modificar las condiciones exteriores de la atmosfera que rodea a la maquina. 

Pero presentan más inconvenientes que ventajas, como por ejemplo que  al pulverizar agua 

muy fina para conseguir humectar rápidamente el aire, la más mínima brisa arrastra la bruma 

anulando el efecto de humectación, ver Figura 3.  

 

 

Figura 3 Humectación por pulverización de agua en el entorno de la maquina (http://www.sumyt.com/tag/aero-
refrigeradores/) 

 

Además, el agua pulverizada debe ser tratada antes de ser pulverizada para evitar problemas 

de incrustación en los elementos de aspersión. Otro inconveniente de los refrigeradores 

adiabáticos  con pulverización de agua es el par galvánico que se crea entre el tubo de acero y 

la aleta de aluminio en presencia de agua. Este efecto da lugar rápida corrosión de los 

elementos, reduciendo la expectativa de vida de la maquina. 

Sin embargo, el principal inconveniente que presentan es la no exención de la normativa que 

afecta a los enfriadores evaporativos o torres de refrigeración. Al ser maquinas susceptibles  

de la emisión de aerosoles que podrían contener bacterias de Legionella pneumophila, el agua 

de aporte debe tratarse conforme al Real Decreto 865/2003 donde se establecen los criterios 

higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

Más adelante, se instalan paneles de humectación fabricados en celulosa para controlar el 

grado de humectación y evitar la emisión de aerosoles, ver Figura 4. 
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Figura 4 Refrigerador adiabático de segunda generación con paneles de humectación 
(https://www.baltimoreaircoil.eu/products/dry-and-adiabatic-cooling) 

 

Este panel garantiza una óptima humidificación del aire que circula a través de él, alcanzando 

valores de humedad relativa superiores al 90% sin la emisión de aerosoles. Para alcanzar la 

humectación máxima el panel se debe humedecer constantemente, reponiendo el agua que se 

evapora. Este aporte de agua se realiza de sin control, generando un remanente de agua que 

se recolecta para volver a aportarlo al proceso de humectación, ver Figura 4. Se aprecia como 

el agua sobrante se recolecta en la parte inferior del equipo y posteriormente se bombea al 

distribuidor de la parte superior. 

Esta medida que en principio se realiza para optimizar el consumo de agua, incluye de nuevo al 

equipo en las maquinas susceptibles de emisión de baterías de Legionella pneumophila. La 

presencia de un circuito secundario de agua dentro de la maquina hace que el refrigerador 

este sujeto a las normativas vigentes donde se establecen los criterios higiénico-sanitarios para 

la prevención y control de la legionelosis. 

El único modo de evitar la inclusión de los refrigeradores adiabáticos en el grupo de equipos 

sujetos a las normativas UNE 100030:2005 IN y el Real Decreto 865/2003 es la supresión de los 

elementos de pulverización y recirculación de agua. 

Se barajan dos opciones, en la primera de ellas se desecharía el agua sobrante del proceso de 

humectación y, en la segunda se aportaría el agua estrictamente necesaria para la 

humectación del aire que circula a través de los paneles de celulosa. La segunda opción es la 

más sensata ya que no hay justificación alguna para desechar el agua sobrante. 



Página | 9  
 

Para que esto sea posible se deben conocer algunos parámetros del entorno exterior, como 

por ejemplo la temperatura de bulbo seco del aire y la humedad relativa del mismo. Una vez 

se conocen estos valores se obtiene la humedad absoluta del aire para esas condiciones. 

Por otra parte, gracias a la información ofrecida por los fabricantes de paneles de 

humectación, se conoce la humedad relativa del aire una vez se haya circulado por el panel. 

Esta humedad relativa después del panel suele estar en torno entre el 90 y el 95%. De este 

modo y con la ayuda de la carta psicométrica se obtiene la temperatura de salida del aire. 

Una vez se conoce la temperatura de bulbo seco del aire después del panel y la humedad 

relativa del mismo se obtiene la humedad absoluta del aire para esas condiciones. Se hace la 

diferencia de los valores de humedad absoluta del aire antes y después del panel de 

humectación y se obtiene la cantidad exacta de agua que se debe aportar en cada momento. 

De este modo no existe remanente de agua lo que permite la exención de tratamientos físico-

químicos del agua y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de legislaciones relativas a 

la Legionella (VDI 2047-2 (Alemania), NF E 38-424 (Francia), HSG274 (Reino Unido) o UNE-

100030 (España)) en el ámbito Europeo, ya que el agua que se aporta procede de la red de 

suministro de agua potable. 

A pesar de que parece complicado, se puede construir fácilmente un sistema que monitorice 

los valores anteriormente comentados con la instalación de un par de sondas de humedad 

relativa, sondas de temperatura de bulbo seco y un PLC (Programmable Logic Controller o 

Controlador lógico programable) donde se integren las formulas por las cuales se obtienen las 

humedades absolutas del aire. 

Este avance da lugar a una nueva serie de refrigeradores adiabáticos inteligentes que en 

función de la información que obtienen de sus sondas son capaces de aportar la cantidad 

necesaria de agua que tienen que evaporar.  

Con la incorporación del PLC se pueden gestionar otros parámetros del refrigerador 

adiabático, tales como la velocidad de gira de los ventiladores en función de la temperatura de 

consigna del proceso. Gracias a esto se consiguen enormes ahorros energéticos, y además  se 

puede priorizar el consumo de energía frente al consumo de agua o viceversa. 
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COMPONENTES DEL REFRIGERADOR ADIABÁTICO 

CONJUNTO MOTOR VENTILADOR ELECTRÓNICAMENTE CONMUTADO 
El conjunto de ventilación es un elemento fundamental del refrigerador adiabático, ya que se 

encarga de mover los inmensos caudales de aire se deben circular a través de la batería 

aleteada. Como se puede ver en la Figura 5, los ventiladores se instalan en la parte suprior del 

equipo, creando una depresión que fuerza el paso de un flujo de aire a través de la batería 

aleteada. 

Un factor determinante a la hora de seleccionar los equipos de ventilación es el cumplimiento 

de las distintas normativas. El conjunto motor ventilador debe estar dentro del marco descrito 

en la Normativa Europea IEC 60034-1:2010, donde se hace referencia a la calificación 

energética de los motores que accionara los ventiladores, y la Normativa Europea ErP 

327/2011, que se refiere a la eficiencia mecánica global del conjunto del motor-ventilador. 

La Normativa Europea IEC 60034-1:2010 define las nuevas clases de eficiencia energética para 

motores y armoniza los distintos requisitos en vigor para los niveles de eficiencia de los 

motores de inducción, clasificando desde IE1 hasta IE4 los motores de menor a mayor 

eficiencia. 

Además se indica que a partir del 1 de Enero de 2.017 todos los motores con potencias 

comprendidas entre los 0,75 y los 375,0 kW no podrán tener un nivel inferior de eficiencia al 

nivel de clasificación IE3, o nivel IE2 en caso de estar equipado con un variador de frecuencia. 

 

 

Figura 5 Sección de un refrigerador adiabático (http://www.almeco.be/en/products-services/fluid-cooling-
systems/new-cooling-towers/adiabatic-cooling-towers) 
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De este modo se elige un conjunto de ventilación con eficiencia superior a IE4, denominado 

por el fabricante como ventilador electrónicamente conmutado o ventilador EC. Este conjunto 

integra un variador de frecuencia y un motor IE4.  

La selección del modelo de ventilador se realiza con el programa suministrado por el fabricante 

EBMpaspt denominado “ebm-papst producto selector 2011 v.3.0.1.0”. Más adelante, en el 

capitulo CÁLCULOS DE LA VENTILACIÓN se expone su modo de uso. 

 

BATERÍA ALETEADA DE INTERCAMBIO 
La batería, que es el principal componente del refrigerador adiabático, es el elemento que 

facilita el intercambio de calor entre dos fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes 

evitando que se mezclen entre.  

Las baterías aleteadas se diseñan para lograr una gran superficie de transferencia de calor por 

unidad de volumen. Un buen ejemplo de este tipo de intercambiadores es el radiador de un 

coche. En el intercambiador los dos fluidos suelen moverse en direcciones ortogonales entre 

sí, lo que se denomina como flujo cruzado. 

El flujo cruzado se clasifica a su vez en mezclado y no mezclado. En el flujo mezclado uno de los 

fluidos fluye libremente en dirección ortogonal al otro sin restricciones, mientras que en el no 

mezclado e disponen una placas para guiar el flujo de uno de los fluidos, ver Figura 6. 

 

Figura 6 Diferencia entre flujo mezclado cruzado y no cruzado en baterías de aletas 
(http://www.academia.edu/9513164/CONCEPTOS_Y_DEFINICIONES._ALGUNOS_TIPOS_DE_INTERCAMBIADORES_D

E_CALOR) 

 

La batería del refrigerador adiabático en cuestión es de flujo mezclado no cruzado con 

disposición en “V”, ver Figura 5.  

Existen multitud de combinaciones entre geometría, diámetro y espesor de los tubos, espacio 

entre las aletas, espesor de la aleta y sobre todo los materiales tanto del tubo como de la 

aleta. Lo más común es que cada fabricante tenga su propia configuración por lo que éste 

punto depende más del proveedor que del diseño de la batería.  
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Los materiales de construcción se definen principalmente por el fluido a refrigerar, por 

ejemplo, en el caso de agua o agua glicolada se utiliza tubos de cobre, mientras que para la 

condensación de fluidos refrigerantes tales como el R717 (Amoniaco) se emplean diferentes 

calidades de acero inoxidable. 

El diseño de la batería se realiza con el programa UNILAB Heat Transfer Software, Versión 8.0 

Unilab Coils. Más adelante, en el capítulo CÁLCULOS DE LA BATERÍA ALETEADA se expone su 

modo de uso. 

Como es habitual en cualquier tipo de maquinaria, el fabricante diseña una gama acotada de 

un producto en concreto y, posteriormente en función de las condiciones de trabajo que 

demande el cliente se opta por recomendar uno u otro. De este modo, debemos crear una 

gama que cubra las necesidades más comunes del sector al que está enfocado el producto. 

 

SONDA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 
El principio de funcionamiento del sensor radica en la variación de las propiedades dieléctricas 

de un polímero sólido respecto a la humedad relativa ambiente, situado en el interior de la 

protuberancia azul de la Figura 7. Este principio de funcionamiento es común en la mayoría de 

sensores de humedad.  

El polímero utilizado en los sensores es higroscópico y alcanza rápidamente un estado de 

equilibrio con el ambiente. La presión de vapor de agua de la superficie del sensor depende de 

la temperatura y de la cantidad de agua ligada al polímero. Cualquier diferencia entre esta y la 

presión de vapor de agua ambiental resulta en un intercambio de agua hasta que las dos 

presiones se equilibran. La cantidad de agua ligada al polímero, y por tanto sus propiedades 

dieléctricas, varían con la presión de vapor y la temperatura de su ambiente en relación con la 

humedad relativa. 

 

 

 

Figura 7 Sonda de humedad relativa y temperatura seca (http://tienda.ray-ie.com/sensores/340-sensor-
temperatura-y-humedad-ip66.html) 
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Estas sondas se instalan para conocer las condiciones de humedad y temperatura de las zonas 

en las que se ubican. Para conocer la cantidad exacta de agua que se debe aportar al proceso 

de humectación, se coloca una sonda de temperatura y humedad entre la batería y el panel 

humectador y otra en la parte exterior del refrigerador adiabático. 

La sonda que se sitúa en exterior informa de las condiciones externas que rodean a la 

maquina. Una vez se conocen las condiciones exteriores se aporta al agua necesaria para que 

con el caudal de aire que circula a través del panel de humectación alcance un valor cercano al 

95% de humedad relativa.  

Gracias a la sonda adicional que se instala entre el panel de y la batería se comprueba que 

alguna aportado es el correcto y, en caso de no serlo se corrige aumentando o disminuyendo 

el porte de agua al proceso de evaporación. 

 

PANEL DE HUMECTACIÓN 
El panel de humectación se encarga incrementar la humedad relativa del aire procedente del 

exterior. Este panel se puede encontrar en el mercado principalmente en dos materiales, 

celulosa o plástico. 

El uso de plástico se desaconseja debido a que el fabricante no garantiza la evaporación 

completa del agua que se aporta al proceso de evaporación. Esto se traduce en la necesidad de 

implantar un circuito secundario donde se almacene el agua sobrante y posteriormente se 

impulse a través de una bomba a los tubos de distribución superiores. 

 

Figura 8 Refrigerador adiabático de segunda generación (http://www.directindustry.com/prod/isocool-
limited/product-76352-1525551.html) 

 



 

En cambio el panel de celulosa, ver Figura 8, 

impregnadas con distintos áng

grados, pegadas entre sí. Este diseño exclusivo consigue un panel evaporativo con una gran 

eficacia de evaporación. Además, las incrustaciones se mantienen al mínimo y no se produce 

acumulación de agua remanente debido a que el agua se dirige hacia el lado de admisión de 

aire del panel. Aquí es donde tiene lugar la mayor parte de la evaporación. El procedimiento de 

impregnación del papel de celulosa garantiza un producto resistente y autosuficiente, con una 

gran capacidad de absorción, protegido contra la descomposición, lo que aume

longevidad.  

 

PANEL DE GESTIÓN AUTÓ
Se encarga de la gestión autónoma del equipo

distintas sondas que se instala

PLC que integra lazos de control PID que optimizan el consumo energético de la ventilación y la 

humectación del aire en funciona de los valores de consigna introducidos por el cliente.

los elementos de gestión, salvo las distintas sondas,  se integran dentro de un cuadro o 

armario eléctrico, ver Figura 8

Éstos lazos PID se componen por tres parámetros:

valor proporcional depende del error 

el valor derivativo es una predicción de los errores futuros

se traduce en un aprendizaje de la máquina en función de las condiciones a las que se enfrenta 

con el paso del tiempo. 

Este método de sintonización se adapta bien a los sistemas que son estables en lazo abierto y 

que presentan un tiempo de retardo desde que reciben la señal de control hasta que 

comienzan a actuar. Para poder determinar la respuesta al esca

controlado, se debe retirar el controlador PID y sustituirlo por una señal escalón aplicada al 

accionador, ver Figura 9. 

 

Figura 9 Sistema de control en lazo cerrado de control PID (

En cambio el panel de celulosa, ver Figura 8, consta de láminas corrugada

s ángulos de estrías, una inclinada a 60 grados y otra plana 

Este diseño exclusivo consigue un panel evaporativo con una gran 

eficacia de evaporación. Además, las incrustaciones se mantienen al mínimo y no se produce 

acumulación de agua remanente debido a que el agua se dirige hacia el lado de admisión de 

anel. Aquí es donde tiene lugar la mayor parte de la evaporación. El procedimiento de 

impregnación del papel de celulosa garantiza un producto resistente y autosuficiente, con una 

gran capacidad de absorción, protegido contra la descomposición, lo que aume

PANEL DE GESTIÓN AUTÓNOMO 
la gestión autónoma del equipo basándose en la información procedente de las 

instalan en el refrigerador adiabático. El componente principal es un 

PLC que integra lazos de control PID que optimizan el consumo energético de la ventilación y la 

humectación del aire en funciona de los valores de consigna introducidos por el cliente.

elementos de gestión, salvo las distintas sondas,  se integran dentro de un cuadro o 

8.  

se componen por tres parámetros: el proporcional, el integral, y el derivativo. El 

cional depende del error actual, el valor integral depende de los errores pasados y 

erivativo es una predicción de los errores futuros. Este principio de funcionamiento 

se traduce en un aprendizaje de la máquina en función de las condiciones a las que se enfrenta 

Este método de sintonización se adapta bien a los sistemas que son estables en lazo abierto y 

que presentan un tiempo de retardo desde que reciben la señal de control hasta que 

Para poder determinar la respuesta al escalón de la planta o sistema 

controlado, se debe retirar el controlador PID y sustituirlo por una señal escalón aplicada al 

Sistema de control en lazo cerrado de control PID (https://programacionsiemens.com/pid
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consta de láminas corrugadas especialmente 

y otra plana a 30 

Este diseño exclusivo consigue un panel evaporativo con una gran 

eficacia de evaporación. Además, las incrustaciones se mantienen al mínimo y no se produce 

acumulación de agua remanente debido a que el agua se dirige hacia el lado de admisión de 

anel. Aquí es donde tiene lugar la mayor parte de la evaporación. El procedimiento de 

impregnación del papel de celulosa garantiza un producto resistente y autosuficiente, con una 

gran capacidad de absorción, protegido contra la descomposición, lo que aumenta su 

basándose en la información procedente de las 

en el refrigerador adiabático. El componente principal es un 

PLC que integra lazos de control PID que optimizan el consumo energético de la ventilación y la 

humectación del aire en funciona de los valores de consigna introducidos por el cliente. Todos 

elementos de gestión, salvo las distintas sondas,  se integran dentro de un cuadro o 

ral, y el derivativo. El 

de de los errores pasados y 

Este principio de funcionamiento 

se traduce en un aprendizaje de la máquina en función de las condiciones a las que se enfrenta 

Este método de sintonización se adapta bien a los sistemas que son estables en lazo abierto y 

que presentan un tiempo de retardo desde que reciben la señal de control hasta que 

lón de la planta o sistema 

controlado, se debe retirar el controlador PID y sustituirlo por una señal escalón aplicada al 

 

https://programacionsiemens.com/pid-en-step7/) 



 

En la Figura 10 se muestra la modificación que hay que realizar al sistema de control en lazo 

cerrado para convertirlo en un sistema en lazo abierto que responda a una señal escaló

retirando el controlador PID. 

 

Figura 10 Respuesta al escalón de un sistema de control

 

En la Figura 11 se puede ver representado en rojo la entrada escalón al accionador o señal 

(t). En azul se representa la salida del sistema medida por el sensor o señal 

entrada c (t) debe estar entre el 10% y el 20% del valor nominal de entrada.

Como puede apreciarse, la respuesta del sistema presenta un retardo, también llam

tiempo muerto, representado por T1.

 

Figura 11 Diagrama I regulación PID en escalón (https://sites.google.com/site/picuino/ziegler

 

Para calcular los parámetros se comienza por trazar una línea recta tangente a 

salida del sistema (curva azul). Esta tangente está dibujada en la imagen con una recta a 

trazos. 

El tiempo T1 corresponde al

se muestra la modificación que hay que realizar al sistema de control en lazo 

cerrado para convertirlo en un sistema en lazo abierto que responda a una señal escaló

 

Respuesta al escalón de un sistema de control (https://sites.google.com/site/picuino/ziegler

se puede ver representado en rojo la entrada escalón al accionador o señal 

t). En azul se representa la salida del sistema medida por el sensor o señal h (

t) debe estar entre el 10% y el 20% del valor nominal de entrada.

Como puede apreciarse, la respuesta del sistema presenta un retardo, también llam

tiempo muerto, representado por T1. 

egulación PID en escalón (https://sites.google.com/site/picuino/ziegler

Para calcular los parámetros se comienza por trazar una línea recta tangente a 

salida del sistema (curva azul). Esta tangente está dibujada en la imagen con una recta a 

corresponde al tiempo muerto. Este es el tiempo que tarda el sistema en 
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se muestra la modificación que hay que realizar al sistema de control en lazo 

cerrado para convertirlo en un sistema en lazo abierto que responda a una señal escalón, 

 

https://sites.google.com/site/picuino/ziegler-nichols) 

se puede ver representado en rojo la entrada escalón al accionador o señal c 

h (t). El escalón de 

t) debe estar entre el 10% y el 20% del valor nominal de entrada. 

Como puede apreciarse, la respuesta del sistema presenta un retardo, también llamado 

 

egulación PID en escalón (https://sites.google.com/site/picuino/ziegler-nichols) 

Para calcular los parámetros se comienza por trazar una línea recta tangente a la señal de 

salida del sistema (curva azul). Esta tangente está dibujada en la imagen con una recta a 

tiempo muerto. Este es el tiempo que tarda el sistema en 



 

comenzar a responder. Este intervalo se mide desde que la señ

de corte de la recta tangente con el valor inicial del sistema, que en este caso es el valor 25ºC

 

El tiempo T2 es el tiempo de subida. Este tiempo se calcula desde el punto en el que la recta 

tangente corta al valor inicial

valor final del sistema. 

 

Figura 12 Diagrama II regulación PID en escalón (https://sites.google.com/site/picuino/ziegler

 

Además de estos dos tiempos 

escalón dX y la variación de la respuesta del sistema

las Figuras 11 y 12, la variación de la señal escalón corresponde a dX = 5 voltios de señal de 

control c (t) y la variación del sistema corresponde a dY = 200ºC medidos por el sensor 

A partir de estos valores se puede calcular la constante

PID del sistema Ko: 

 

 

A partir de la Ecuación 1 se pueden calcular los parámetros del controlador PID con acción solo 

proporcional (P), proporcional e integral (PI) o proporcional integral y derivativa (PID)

muestran en la Tabla 1: 

comenzar a responder. Este intervalo se mide desde que la señal escalón sube, hasta el punto 

de corte de la recta tangente con el valor inicial del sistema, que en este caso es el valor 25ºC

tiempo de subida. Este tiempo se calcula desde el punto en el que la recta 

tangente corta al valor inicial del sistema hasta el punto en el que la recta tangente llega al 

egulación PID en escalón (https://sites.google.com/site/picuino/ziegler

Además de estos dos tiempos característicos también hay que calcular la variación de la señal 

y la variación de la respuesta del sistema dY. En el caso de ejemplo que aparece en 

, la variación de la señal escalón corresponde a dX = 5 voltios de señal de 

t) y la variación del sistema corresponde a dY = 200ºC medidos por el sensor 

A partir de estos valores se puede calcular la constante de regulación en escalón del sistema 

�� � ��∗��
�	∗�
	                             (1) 

se pueden calcular los parámetros del controlador PID con acción solo 

proporcional (P), proporcional e integral (PI) o proporcional integral y derivativa (PID)
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al escalón sube, hasta el punto 

de corte de la recta tangente con el valor inicial del sistema, que en este caso es el valor 25ºC 

tiempo de subida. Este tiempo se calcula desde el punto en el que la recta 

del sistema hasta el punto en el que la recta tangente llega al 

 

egulación PID en escalón (https://sites.google.com/site/picuino/ziegler-nichols) 

característicos también hay que calcular la variación de la señal 

En el caso de ejemplo que aparece en 

, la variación de la señal escalón corresponde a dX = 5 voltios de señal de 

t) y la variación del sistema corresponde a dY = 200ºC medidos por el sensor h (t). 

de regulación en escalón del sistema 

se pueden calcular los parámetros del controlador PID con acción solo 

proporcional (P), proporcional e integral (PI) o proporcional integral y derivativa (PID) que se 
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  Kp Ti Td 

P Ko     

PI 0.9*Ko 3.3*T1 
 

PID 1.2*Ko 2*T1 0.5*T1 

 

Tabla 1 Tabla de parámetros de control del PID (https://sites.google.com/site/picuino/ziegler-nichols) 

 

La constante Kp corresponde a la ganancia proporcional, Ti es la constante de tiempo integral 

y Td es la constante de tiempo derivativa. En el caso de tener el controlador PID configurado 

con la ganancia integral Ki (constante integral de regulación en escalón del sistema PID) de la 

Ecuación 2 y derivada Kd (constante derivada de regulación en escalón del sistema PID) de la 

Ecuación 3 en vez de los tiempos Ti y Td, hay que tener en cuenta las siguientes relaciones 

entre ellos: 

 

�� � �
�� 	                                  (2) 

 

�� � �� ∗ ��	                       (3) 

 

Con lo cual la Tabla 2 de valores para ajustar el controlador PID será la siguiente: 

 

  Kp Ki Kd 

P Ko     

PI 0.9*Ko 0.27*Ko/T1 
 

PID 1.2*Ko 0.60*Ko/T1 0.60*Ko*T1 

 

Tabla 2 Tabla de valores para ajustar el controlador PID (https://sites.google.com/site/picuino/ziegler-nichols) 

 

En el ejemplo se ilustra la simulación de un horno, ver Tabla 3. Para calcular los parámetros del 

sistema se fuerza una respuesta al escalón fijando la señal de control en 0 voltios con un 

escalón de 5 voltios. El sistema responde cambiando desde 25 grados centígrados a 225 grados 

centígrados. Los tiempos son los que aparecen en las gráficas anteriores, con lo cual los valores 

de la curva de respuesta del sistema son los siguientes. 

 

 



 

 

 P 

 PI 

 PID

Tabla 3 Tabla de parámetros

 

Después de introducir los valores Kp, Ki y Kd

Figura 13. 

 

Figura 13 Grafica funcionamiento PID en función de los valores de la 
(https://sites.google.com/site/picuino/ziegler

 

SONDA DE TEMPERATURA DE 
Las sondas  de temperatura o sensores PT100 

de temperatura por resistencia) 

salida, y estas mediciones a su vez se utiliz

El sensor PT100 consiste en un alambre de platino que a 0 °C tiene 100 ohms y que al 

aumentar la temperatura aumenta su resistencia eléctrica. El incremento de la resistencia no 

es lineal pero si creciente y característico del platino de tal forma que mediante 

posible encontrar la temperatura exacta a la que corresponde.

 Kp  Ki  Kd 

  0.242     

  0.218  0.055  

PID  0.290  0.121  0.174 

 

parámetros PID (https://sites.google.com/site/picuino/ziegler-nichols

Después de introducir los valores Kp, Ki y Kd en el PID se obtiene la siguiente respuesta

Grafica funcionamiento PID en función de los valores de la Tabla 
https://sites.google.com/site/picuino/ziegler-nichols) 

SONDA DE TEMPERATURA DE ENTRADA Y SALIDA DEL PROCESO
ratura o sensores PT100 son un tipo específico de sensor RTD (detector 

por resistencia) y se utilizan para monitorizar la temperatura de entrada y 

salida, y estas mediciones a su vez se utilizan para regular los lazos de control PID

onsiste en un alambre de platino que a 0 °C tiene 100 ohms y que al 

aumentar la temperatura aumenta su resistencia eléctrica. El incremento de la resistencia no 

nte y característico del platino de tal forma que mediante 

posible encontrar la temperatura exacta a la que corresponde. 
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nichols) 

en el PID se obtiene la siguiente respuesta, ver 

 

 3 

ENTRADA Y SALIDA DEL PROCESO 
son un tipo específico de sensor RTD (detector 

se utilizan para monitorizar la temperatura de entrada y 

an para regular los lazos de control PID del proceso. 

onsiste en un alambre de platino que a 0 °C tiene 100 ohms y que al 

aumentar la temperatura aumenta su resistencia eléctrica. El incremento de la resistencia no 

nte y característico del platino de tal forma que mediante Tabla 4 es 
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Tabla 4 Relación entre temperatura y resistencia total del platino (http://www.arian.cl/downloads/nt-004.pdf) 

 

La Tabla 4 se construye a partir de la Ecuación 4, que calcula la resistencia del platino en 

función de la temperatura exterior, donde los valores de la ecuación son los siguientes: Rt 

resistencia en Ω a 0ºC, T temperatra natural, R0 resistencia en Ω a T ºC y α coeficinete de 

temperatura. 

 

�� � ���1 + ���	                             (4) 

 

Normalmente las PT100 industriales se consiguen encapsulados en forma de termopar, es 

decir dentro de un tubo de acero inoxidable u otro material (vaina). En un extremo está el 

elemento sensible (alambre de platino) en el otro está el terminal eléctrico de los cables 

protejido dentro de una caja redonda de aluminio (cabezal), ver Figura 14. 

 

 

 

Figura 14 Sonda PT100 (http://osakasolutions.com/productos-equipos-electronicos/sondas-transductores/sonda-
temperatura-pt100/) 
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

INTRODUCCIÓN 
Como comentamos anteriormente, la última generación de refrigeradores adiabáticos deberá 

ser capaz de aportar el agua estrictamente necesaria para saturar el aire que posteriormente 

enfriara por convección el fluido que circula por el interior de la batería aleteada. Además, en 

función de la temperatura de consigna del fluido que circula dentro de la batería, el sistema 

podría aumentar o disminuir el caudal de aire exterior, es decir, podría priorizar un ahorro de 

energía en detrimento de un mayor gasto de agua para la humectación del aire. 

Todo ello debería funcionar de forma autónoma, basándose en la información procedente de 

las distintas sondas de temperatura instaladas en la entrada y salida del fluido a refrigerar. La 

máquina deberá estar gestionada por PLC que integra lazos de control PID que optimizan el 

consumo energético de la ventilación y del bombeo en funciona de los valores de consigna 

introducidos por el cliente. Para poder efectuar dicha regulación de la velocidad de los 

elementos de ventilación en función de la temperatura de consigna del fluido, el refrigerador 

adiabático deberá integrar variadores de frecuencias que aumenten o disminuyan la velocidad 

de giro de la ventilación  en función de lo que le indique el PLC del panel de control. 

 

PROCESOS TERMODINÁMICOS 
Se diferencian tres conceptos básicos en el funcionamiento del equipo, por un lado se tiene la 

humectación del aire procedente de la atmosfera exterior, donde se consigue una disminución 

significaba de la temperatura del aire gracias a la saturación del mismo. Por otro lado el aire 

saturado enfría de la batería por convección y, por último el fluido que circula por el interior de 

la batería aleteada se enfría por conducción. 

HUMECTACIÓN 

El agua en fase líquida toma la energía necesaria para vaporizarse humidificando el aire. Este 

es el proceso de humidificación que ocurre de forma natural sobre la superficie de los mares, 

ríos y lagos. En los humectadores de evaporación se hace pasar el agua y el aire en flujos 

cruzados por un panel de gran superficie interior donde el contacto aire agua es de larga 

duración, maximizando aso proceso de evaporación. 

Para entender el concepto de humectación es fundamental conocer algunos conceptos 

básicos, tales como la humedad relativa del aire, la humedad absoluta, la temperatura de 

bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. 

La humedad relativa Hr, es un término utilizado para expresar la cantidad de humedad en una 

muestra dada de aire, en comparación con la cantidad de humedad que el aire tendría, 

estando totalmente saturado y a la misma temperatura de la muestra. La humedad relativa se 

expresa en porcentaje. 

La humedad absoluta Ha, se refiere al peso del vapor de agua por unidad de volumen. Se 

expresa en kg de agua / kg de aire seco. 
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La presión de vapor o de saturación Pv para una temperatura determinada es la presión en la 

que la fase líquida y vapor se encuentran en equilibrio. Es interesante para valorar la 

volatilidad de un líquido. 

La temperatura seca Ts, es la temperatura ambiente prescindiendo de la radiación calorífica de 

los objetos que rodean ese ambiente y de los efectos de la humedad relativa y de la velocidad 

del aire. 

La temperatura seca Th, es la temperatura de un ambiente totalmente saturado y siempre es 

inferior a la temperatura de bulbo seco. El termómetro de bulbo húmedo no es diferente de 

un termómetro ordinario, excepto que tiene una pequeña mecha o pedazo de tela alrededor 

del bulbo. Si esta mecha se humedece con agua limpia, la evaporación de esta agua disminuirá 

la lectura de temperatura del termómetro, ver Figura 15. 

 

Figura 15 Diferencia entre temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo 

 

Una vez se conocen las condiciones exteriores de humedad relativa y temperatura, se ubica el 

punto en el diagrama psicométrico, a continuación nos desplazamos por la línea de entalpia 

hasta cruzar con las curvas de saturación de aire del 90%. El nuevo punto indica la nueva 

temperatura seca del aire humectado, que será muy cercano a la temperatura de bulbo 

húmedo. 

El objetivo es saturar el aire lo máximo posible, de este modo se consigue una mayor eficiencia 

de la maquina.  Por lo tanto, para conocer la cantidad de agua que se debe aportar al proceso 

de evaporización en función de las condiciones exteriores y las condiciones finales deseadas, 

se aplica la formula de la humedad absoluta de aire antes y después del panel de humectación, 

ver Ecuación 5. 

 

���� −���� � 0,612 $% &'()*+,-./0(

12 &'()*+,-./0(34 − % &'5)*+,-./05


12 &'5)*+,-./05346	                (5) 

 

 



Página | 22  
 

CONDUCCIÓN 

La conducción de calor es el mecanismo de transferencia de calor por el cual la energía se 

transfiere a escala microscópica a través de un sólido cuando existe un gradiente de 

temperaturas. El transporte de energía se produce entre átomos o entre moléculas, como 

consecuencia de su agitación térmica, desde los puntos más calientes a los más fríos. 

Cuando en un medio sólido existe un gradiente de temperatura, el calor se transmite de la 

región de mayor temperatura a menor temperatura. El calor transmitido por conducción por 

unidad de tiempo qk es proporcional al gradiente de temperatura dT/dx multiplicado por el 

área A a través del cual se transfiere: 

 

78�9 ��
�-	                                     (6) 

 

Donde T es la temperatura y x es la dirección de propagación del flujo de calor. 

El flujo de calor también se puede expresar en función de la conductividad térmica k, que es la 

propiedad física del medio [W/m K], quedando la expresión que muestra la Ecuación 7 

denominada Ley de conducción de calor de Fourier. 

 

78 � −:9 ��
�-	                             (7) 

 

La conductividad térmica es la magnitud que representa la capacidad de transmisión de calor 

de la sustancia que produce la variación de temperaturas. La Tabla 5 muestra los valores de 

conductividad térmica de algunos materiales, siendo los valores altos los elementos que mejor 

transmiten el calor. 

 

 
Tabla 5 Valores de conductividad térmica de algunos materiales 

(https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/34475/1/Mecanismos%20de%20transmisi%C3%B3n%20de%20calor%2
0(CONDUCCION,%20CONVECCION,%20RADIACION).pdf) 
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A continuación se describe la ecuación general de la transmisión de calor con conducción, ver 

Ecuación 8.  

 
: ;<=�

<-= + <=�
<>= + <=�

<?=@ + 7A = BC <�
<�               (8) 

 

En esta ecuación se distinguen tres términos: 

 

: ;<=�
<-= + <=�

<>= + <=�
<?=@ Cantidad neta de calor que entra en el volumen de control por 

conducción en la unidad de tiempo y por unidad de volumen. 

7A Cantidad de energía generada en la unidad de tiempo y por unidad de 

volumen en el interior del volumen de control. 

BC <�
<�  Aumento de la energía interna en la unidad de tiempo en el interior del 

volumen de control. 

 

La Ecuación general de la transmisión de calor por conducción se puede expresar en función de 

la difusividad térmica α. Ésta es una propiedad de los materiales  que expresa la velocidad de 

disipación de calor o cambio de temperaturas hasta que alcanza el equilibrio térmico. Se 

expresa como muestra la Ecuación 9. 

� = 8
DE                                                               (9) 

 

Por lo tanto, la Ecuación general de la transmisión de calor por conducción o Ecuación 8 

expresada en coordenadas cilíndricas � = �(F, ф, H, I), se expresa como muestra la Ecuación 

10. 

 



J

<
<J ;F <�

<J@ + 

J=

<=�
<ф= + <=�

<?= + KL
8 = 


M
<�
<�            (10) 

 

A continuación se define el caso particular de un tubo cilíndrico hueco, con radio interior F� y 

exterior F�, por el que circula el fluido a refrigerar, ver Figura 16. 
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Figura 16 Tubo por el que circula el fluido a refrigerar 

 

Se considera la distribución de temperaturas es función únicamente de r,  T=T(r) siendo k 

constante, 7A igual a cero y unas condiciones de frontera �(F�) = ��	 y ��F�� � ��. Se concluye 

así que el primer término de la Ecuación 9 sea 


J
<
<J ;F <�

<J@ � 0 para F <�
<J � N
. 

Se aplican las condiciones de contorno para el radio interior F� y exterior F�, y se obtiene la 

distribución de temperaturas del tubo hueco por el cual circula el fluido. 

 

�1�O�51�O �
PQ2 ''O3
PQ2'5'O3

	                             (11) 

 

Se aplica la distribución de temperaturas a la Ecuación 7 y se obtiene la cantidad de calor 

disipado por convección para un tubo hueco. 

 

7 � �O1�5
RS2'5'O3=TUV

	                                   (12) 

 

 

CONVECCIÓN 

La convección es el proceso resultante del intercambio de energía calorífica que se produce 

entre una superficie sólida y un fluido que se encuentre a una temperatura distinta. Existen 

dos tipos de procesos de convección, convección libre o natural y convección forzada. 

En convención natural la fuerza motriz procede de la diferencia de densidad en el fluido que 

resulta del contacto con una superficie a diferente temperatura y da lugar a fuerzas 

ascendentes. En cambio, en la convención forzada existe una fuerza motriz exterior que 
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genera el movimiento del fluido sobre una superficie a una que se encuentra a una 

temperatura distinta de la del fluido.  

En ambos casos, la cantidad calor disipado por convección se expresa como muestra la 

Ecuación 13 conocida como Ley de enfriamiento convectivo de Newton. 

 

7E = ℎEXXX9Y�� − �Z,[\	                             (13) 

 

Donde ℎEXXX es la conductancia convectiva térmica unitaria o el coeficiente de calor por 

convección, A es la superficie del sólido en contacto con el fluido, Ts es la temperatura de la 

superficie solida y Tf, ¥ es la temperatura del fluido no perturbado lejos de la superficie 

transmisora de calor. 

El signo de 7E indica la dirección de transferencia de calor. En caso de ser positivo el calor se 

transmite desde la superficie solida con superficie A al fluido y, en caso de ser negativo se 

tramite desde el fluido a la superficie. 

El coeficiente de transferencia de calor por convección depende de la densidad, viscosidad y 

velocidad del fluido. La Tabla 6 muestra un rango amplio de valores de conductividad térmica 

para algunos gases y fluidos. 

 

 

Tabla 6 Valores del coeficiente de transferencia de calor por convección de algunos fluidos y gases 
(http://www.monografias.com/trabajos93/formulario-breve-estudio-procesos-transferencia-calor/formulario-

breve-estudio-procesos-transferencia-calor.shtml) 
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DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

CONSIDERACIONES PREVIAS 
El producto final debe ser fácilmente trasportable y exportable mediante transporte terrestre 

o marítimo. Por ello se deben tener en cuenta las dimensiones máximas de carga de un 

contenedor y de la caja de un camión. El ancho y el largo menor de ellos limitan las 

dimensiones generales del refrigerador adiabático, además del diámetro y del número máximo 

de ventiladores instalados. 

Otra característica principal de la máquina es la facilidad de instalación. Todos los elementos 

de potencia, control, seguridad, cableado, instalación de sondas, etc. se encuentran instalados, 

por lo tanto solo es necesario que se conecte la  tensión al cuadro de control y potencia de la 

máquina. 

 

DIMENSIONES GENERALES DEL REFRIGERADOR ADIABÁTICO 
Las dimensiones  de los elementos de transporte condicionan el diseño. La caja de camión 

Tautliner estándar dispone de 13.200 x 2.400 x 2.800mm (largo x ancho x alto) para la carga, y 

el contenedor estándar de 40´HC (high cube) dispone de 12.032 x 2.350 x 2.700mm (largo x 

ancho x alto) de carga.  

Al ser las dimensiones del contenedor las menores, éstas se consideran como las máximas de 

trabajo. En vista de los 2.350mm de ancho máximo se ha de seleccionar unos conjuntos de 

ventilación con un diámetro exterior máximo de 1.500mm, ya que además del ventilador la 

maquina incorpora la batería aleteada y los paneles de humectación.  

Se presentan dos posibles soluciones, la primera de ellas con dos filas de ventiladores como se 

aprecia en la Figura 2, o con una única fila como la Figura 4. Es común que la solución con dos 

filas de ventiladores sea más económica debido a que se trata de un producto ampliamente 

vendido y por su economía de escala su coste es inferior. Pero el refrigerador adiabático solo 

dispone de un ancho máximo de 1.500mm para la ventilación, por lo que no se puede instalar 

dos ventiladores de 800mm. 

Al igual que para la ventilación, para la disposición de las batería también se presentan dos 

opciones, con baterías en V como muestra la Figura 2 o con batería en paralelo como muestra 

la Figura 4. En el caso de baterías paralelas se ofrece la posibilidad de acceder dentro de la 

máquina para realizar labores de mantenimiento pero se renuncia a una mayor superficie de 

intercambio, ya que en caso de tener la misma altura se dispondría de la hipotenusa y no del 

cateto. Como el mantenimiento se puede realizar desde el exterior del equipo, se considera 

una batería en V. 

El último componente fundamental que afecta a las dimensiones generales es el panel de 

humectación. Se busca un panel que garantice la mayor humectación posible con la menor 

perdida de carga. 
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CÁLCULOS DE LA BATERÍA ALETEADA 
Para realizar los cálculos se utiliza el software “Unilab Coils 8.0 – build 170116Le”. 

A continuación se detallan los distintos pasos a seguir para realizar la selección de la batería 

aleteada. 

Una vez abierto el programa, se selecciona el tipo de geometría de la batería y el diámetro 

exterior del tubo. 

 

Figura 17 Proceso de selección de batería aleteada (Unilab Coils 8.0 – build 170116Le) 

 

El fabricante de la batería suministra tubos en tresbolillo con paso entre filas de 26,0mm y 

paso entre tubos de 30,0mm. Se muestra en la Figura 17 como se define esta configuración 

como 123029_C_S y en la Figura 18 como quedaría definida la geometría. 

 

 

Figura 18 Proceso de selección de batería aleteada (Unilab Coils 8.0 – build 170116Le) 
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A continuación se selecciona el material y espesor del tubo y de la aleta como muestran las 

ilustraciones 19 y 20. En el prototipo se utiliza tubo cobre de 12,0mm de espesor y aleta de 

aluminio de 0,3mm de espesor. 

 

Figura 19 Proceso de selección de batería aleteada (Unilab Coils 8.0 – build 170116Le) 

 

 

Figura 20 Proceso de selección de batería aleteada (Unilab Coils 8.0 – build 170116Le) 

 

Antes de proceder con el cálculo de la batería, se han de introducir los la información 

referente al caudal de aire que pasa través de la misma, la temperatura y humedad del aire de 

entrada, la temperatura de la entrada y salida del fluido a refrigerar, y los parámetros de la 
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configuración de la batería, tales como el numero de tubos por fila, el número de filas que 

compone la batería, la distancia entre aletas, la longitud de la batería y el numero de circuitos, 

como muestra la Figura 21. 

 

 

Figura 21 Proceso de selección de batería aleteada (Unilab Coils 8.0 – build 170116Le) 

 

A diferencia de los parámetros descritos anteriormente, éstos varían en función de la potencia 

calorífica a disipar. Es decir, en caso de necesitar enfriar más el agua se puede incrementar 

tanto la cantidad de aire como la longitud de la batería, etc. 

En este ejemplo se utiliza un caudal de aire de 108.000,0m³/h, con una temperatura de bulbo 

seco de 24º, una humedad relativa de entrada del 95% (se debe tener en cuenta que se calcula 

la batería con el aire humectado previamente, de ahí que la temperatura de bulbo seco se 

transforme en la temperatura de bulbo húmedo), el liquido a enfriar es una solución de agua + 

etilenglicol al 34%, con una temperatura de entrada de 35,0ºC y un caudal de 50m³/h.  

Los valores de la longitud de la batería, el número de filas y el número de tubos por fila son 

facilitados por el fabricante de. 

A continuación se adjunta la Tabla 7 donde se recogen los distintos valores variables de la 

batería de cobre aluminio y las condiciones de temperatura, caudal y potencia que se han 

tenido en cuenta para su selección. 
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Tabla 7 Variables de la batería de cobre aluminio en función de las condiciones exteriores de temperatura, caudal y 
potencia 

 

El cálculo termodinámico se resume en una hoja técnica coma la que muestra la Figura 22. 

 

Figura 22 Documento de selección del programa Unilab Coils 8.0 – build 170116Le 
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CÁLCULOS DE LA HUMECTACIÓN 
El panel humectador se fabrica en celulosa con alto poder de absorción de agua. Su 

configuración crea una gran superficie de contacto, de 440 a 660m² por cada m³ de panel de 

celulosa, ente el aire y el agua en flujo cruzado.  

Además de la elevada capacidad de humectación del panel, otro punto a destacar es la 

imposibilidad técnica de esparcimiento de de bacteria de Legionella, ya que la humidificación 

evaporativa no genera ningún tipo de aerosoles, o no al menos de un tamaño superior a 0,3µm 

en la que cupieran dichas bacterias, ver Figura 23. 

 

 

Figura 23 Diferencia entre humectación con aerosoles y con humectación evaporativa o método natural 
(https://www.munters.com/es/munters/products/coolers--humidifiers/celdek-7090-15-evaporative-cooling-pad/)  

 

El diseño del refrigerador adiabático depende de la capacidad de humectación de los paneles.  

Es decir, a mayor saturación-humectación menor temperatura del aire, lo que consigue un 

mayor gradiente de temperatura entre la superficie exterior de la batería aleteada y el aire que 

lo refrigera. 

Conocida la velocidad del aire a través de la batería aleteada obtenida en el capitula anterior, 

ver Tabla 7,  se introduce en los diagramas de la Figura 24. 

En la Figura 24 izquierda se muestra el diagrama de humectación en función de la velocidad 

del aire. Se aprecian distintas curvas en función del espesor del panel y se elige el modelo de 

150mm, representado por la curva de color azul. Para valores de velocidad de aire de 2,3m/s 

se garantiza una saturación del 95%.  

Del mismo modo, en la Figura 24 derecha se muestra el diagrama de pérdida de carga total 

que genera el panel en función de la velocidad del aire. Se aprecian distintas rectas en función 

del espesor del panel y se elige el modelo de 150mm representado en color azul. Para valores 

de velocidad de aire de 2,3m/s se debe tener en cuenta que la pérdida de caga total del panel 

humectador estará en torno a 170Pa. 
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Figura 24 Diagrama de eficacia de saturación y perdida de carga total en función de la velocidad del aire a través del 
panel (https://www.munters.com/es/munters/products/coolers--humidifiers/celdek-7090-15-evaporative-cooling-

pad/) 

 

CÁLCULOS DE LA VENTILACIÓN 
Como se comenta en el apartado DIMENSIONES GENERALES DEL REFRIGERADOR ADIABÁTICO, 

el conjunto de ventilación se elige en función de las dimensiones generales del refrigerador 

adiabático y por el diámetro exterior de él mismo. 

Una vez se elige un fabricante, se delimita el número de opciones de ventilación a los modelos 

que se disponen de un diámetro exterior comprendido entre 1.200 y 1.500mm, y que integre 

un variador de frecuencia en el motor. La búsqueda se reduce a una unidad de 1.250mm de 

diámetro de ventilador. La referencia del ventilador del fabricante EBMpapst es 

W3GZ50FC401_KU1.  

 

 
Figura 25 Proceso de selección del conjunto de ventilación (ebm-papst Product selector 2011 v3.0.1.0) 
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Para realizar los cálculos se utiliza el software “ebm-papst Product selector 2011 v3.0.1.0”. 

Una vez abierto el software de selección se selecciona el modelo W3GZ50FC401_KU1 en la 

parte superior izquierda y se pulsa “Product information” para proceder a la selección, ver 

Figura 25. 

Para realizar la selección se tiene en cuenta la perdida de carga total (perdida de carga estática 

más dinámica) de 68 Pa de la batería en el circuito de aire, ver Figura 22, y la pérdida de carga 

total de 120Pa del paso del aire a través del panel de humectación, ver Figura 24 izquierda.  

El programa mencionado solo funciona con pérdidas de carga estáticas, por ello se supone una 

pérdida de carga estática de 60 Pa. 

Una vez se conoce el valor de pérdida de carga global del equipo, se sitúa el cursor en la línea 

horizontal de puntos que se muestra en la Figura 25 y se desplaza el punto hasta el valor que 

refleja la perdida de carga estática en el eje de abscisas, ver Figura 26. 

 

 

Figura 26 Proceso de selección del conjunto de ventilación (ebm-papst Product selector 2011 v3.0.1.0) 

 

A continuación se posiciona el cursor encima de la línea de puntos vertical y se desplaza hasta 

la curva del ventilador en color rojo derecha, obteniendo así el caudal de aire que mueve el 

ventilador para esa pérdida de carga, ver Figura 27. 
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Figura 27 Proceso de selección del conjunto de ventilación (ebm-papst Product selector 2011 v3.0.1.0) 

 

Se obtiene el resultado del conjunto de ventilación, ver Figura 28, donde se muestra el punto 

de trabajo, la potencia consumida del motor, las revoluciones de giro, rendimiento y eficiencia 

del motor, y las emisiones sonoras en bandas de octavas tanto a la entrada como a la salida del 

ventilador. 

Los valores de caudal obtenidos se recogen en la Tabla 7, en módulos de 2 a 7 ventiladores, 

para realizar los cálculos de las baterías aleteadas. 

 

Figura 28 Documento de selección del programa ebm-papst Product selector 2011 v3.0.1.0 
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EMISIÓN DE RUIDO 
Cada vez es más importante el impacto sonoro de las máquinas en el entorno que las rodea, y 

a pesar de las normativas globales que evalúan dicho impacto, siempre prima los valores 

recogidos en organismos públicos tales como ayuntamientos, comunidades, etc. 

Se considera que los ventiladores  del aerorefrigerador adiabático son la única fuente o foco de 

ruido y que el resto de elementos no afecta a dicha emisión. En todo caso los distintos 

elementos de la maquina actuarían como pantallas acústicas frente a ciertas frecuencias. Por 

lo tanto se consideran los valores de ruido en octavas que se muestran en la Figura 26 para 

cada ventilador.  

Como las máquinas se componen de dos a siete ventiladores, deberán sumarse los valores, 

pero antes se deben convertir las octavas sin ponderar mostradas en la Figura 26 en 

ponderadas, posteriormente se sumas hasta obtener un valor de potencia y por último se 

sumas las potencias de ambos ventiladores, ya que no se pueden sumar valores de precios 

acústica. 

Puesto que el oído humano no tiene la misma sensibilidad para todas las frecuencias, resulta 

lógico que al efectuar una medición de ruido se tenga en cuenta esta particularidad. Para ello, 

se establecen y se han normalizado diferentes curvas de ponderación, ver figura 29, las cuales 

siguen aproximadamente la misma ley que el oído en cuanto a sensibilidad en función de la 

frecuencia. 

 

Figura 29 Curvas de ponderación (http://www.ugr.es/~ramosr/CAMINOS/conceptos_ruido.pdf) 

 

• Curva A, se aproxima a la curva de audición de baja sensibilidad.  

• Curva B, se aproxima a la curva de audición de media sensibilidad.  

• Curva C, se aproxima a la curva de audición de alta sensibilidad. 

El nivel sonoro más utilizado es con Ponderación A, ya que es la que más protege al hombre 

contra la agresión del ruido. Las octavas de ruido del ventilador en su punto de trabajo se 

muestran a continuación, ver Tabla 8. 
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63,0 125,0 250,0 500,0 1.000,0 2.000,0 4.000,0 8.000,0 Frecuencias (Hz) 

91,7 78,7 78,7 80,3 80,2 78,7 72,6 66,4 Aspiración (dB) 
89,4 81,1 77,0 82,3 83,9 82,6 74,5 68,2 Descarga (dB) 

 

Tabla 8 Valores ruido en dB sin ponderar 

 

Los valores de la Tabla 8 se corrigen según los valores de la Figura 29, cada uno en función de 

su frecuencia. 

 

Figura 30 Respuesta de Frecuencias Relativas a la Curva de Ponderación A 
(http://www.ugr.es/~ramosr/CAMINOS/conceptos_ruido.pdf) 

 

Los valores ponderados en la aspiración y en la descarga de un único ventilador se muestran 

en la Tabla 9. 

 

63,0 125,0 250,0 500,0 1.000,0 2.000,0 4.000,0 8.000,0 Frecuencias (Hz) 

65,5 62,6 70,1 77,1 80,2 79,9 73,6 65,3 Aspiración (dB(A)) 
63,2 65,0 68,4 79,1 83,9 83,8 75,5 67,1 Descarga (dB(A)) 

 

Tabla 9 Valores ruido en dB(A) ponderados 

 

A continuación se suman los valores ponderados, aspiración con aspiración y descarga con 

descarga, tantas veces como ventiladores tenga cada modelo de máquina. Para ello se aplica la 

Fórmula general para sumar decibelios ponderados, Ecuación 14. 

]^_`abcd	�ef� � ghdai j∑ ghlmng
]^_mgh o	                             (14) 
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El valor i de la Ecuación 14 representa el número de ventiladores. El resultado de resultado del 

sumatorio queda según se muestra en la Tabla 10. 

 

63,5 125,0 250,0 500,0 1.000,0 2.000,0 4.000,0 8.000,0 Frecuencias (Hz) 
 

68,5 65,6 73,1 80,1 83,2 82,9 76,6 68,3 Aspiración (dB(A)) 
A 700 

66,2 68,0 71,4 82,1 86,9 86,8 78,5 70,1 Descarga (dB(A)) 
70,3 67,4 74,9 81,9 85,0 84,7 78,4 70,1 Aspiración (dB(A)) 

A 1000 
68,0 69,8 73,2 83,9 88,7 88,6 80,3 71,9 Descarga (dB(A)) 
71,5 68,6 76,1 83,1 86,2 85,9 79,6 71,3 Aspiración (dB(A)) 

A 1300 
69,2 71,0 74,4 85,1 89,9 89,8 81,5 73,1 Descarga (dB(A)) 
72,5 69,6 77,1 84,1 87,2 86,9 80,6 72,3 Aspiración (dB(A)) 

A 1700 
70,2 72,0 75,4 86,1 90,9 90,8 82,5 74,1 Descarga (dB(A)) 
73,3 70,4 77,9 84,9 88,0 87,7 81,4 73,1 Aspiración (dB(A)) 

A 2000 
71,0 72,8 76,2 86,9 91,7 91,6 83,3 74,9 Descarga (dB(A)) 
74,0 71,1 78,6 85,6 88,7 88,4 82,1 73,8 Aspiración (dB(A)) 

A 2300 
71,7 73,5 76,9 87,6 92,4 92,3 84,0 75,6 Descarga (dB(A)) 

 

Tabla 10 Valores sonoros ponderados en la aspiración y descarga del rango completo de máquinas 

 

Con el fin de poder evaluar la presión sonora a cierta distancia que produce una máquina, los 

valores mostrados en la Tabla 10 deben reducirse a un único valor de potencia. Es decir, se 

sumaran acorde a la Ecuación 14 los valores de cada frecuencia, tanto aspiración como 

descarga, de cada uno de los modelos, ver Tabla 11. 

El resultado se conoce como potencia sonora. Dicha potencia acústica es un valor intrínseco de 

la fuente y no depende del lugar donde se halle. La potencia acústica de un foco sonoro es 

constante y solo depende de las características de la fuente. Se considera que toda la potencia 

de emisión sonora está concentrada en un punto 

 

Modelo A 700 A 1000 A 1300 A 1700 A 2000 A 2300 

Potencia Sonora (dB(A)) 92,6 94,4 95,6 96,6 97,4 98,1 

 

Tabla 11 Potencias sonoras totales en dB(A) 

 

En cambio, la intensidad y la presión varían inversamente proporcional al cuadrado de la 

distancia. Es habitual suministrar un valor de presión sonora a cierta distancia por parte del 

fabricante. 

 

]^_pqrarqsrmiqrcear	�ef� � _tc − ghdai	�uvru�	                             (15) 
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Para calcular el valor de presión sonora a una distancia r de la máquina se aplica la Ecuación 

15. Es importante remarcar que la Ecuación solo es aplicable para valores de distancia 

superiores a 15m, ya que el error que arroja para distancias inferiores no es admisible.  

 

HARDWARE Y SOFTWARE CONTROL AUTÓNOMO 
El armario eléctrico se fabrica en poliéster reforzado con fibra de vidrio y está preparado para 

funcionamiento en intemperie (protección IP 66). Dicho armario integra tanto la potencia 

como la maniobra del refrigerador adiabático. 

HARDWARE CONTROL AUTÓNOMO 

Dicho armario eléctrico integra los siguientes elementos: Interruptor de corte en carga con 

mando en puerta, interruptor de parada de emergencia en puerta, interruptor diferencial, 

fuente de alimentación, protección para los equipos de control y los motores de 4,7kW, PLC 

ABB. - 1 CPU PM564-RP-ETH, pantalla Táctil ABB o HMI modelo CP620, con 4,3”, materiales 

auxiliares tales como cables de potencia, cables de control, bornes de control, barra de toma a 

tierra, canaletas y terminales. 

Además, para garantizar el correcto funcionamiento, el refrigerador adiabático dispone de las 

siguientes sondas: sonda de temperatura del proceso PT100, 0-10 Vdc DIN B ½, contador / 

emisor de impulsos para agua de aporte, interruptor de nivel en cada canal de desagüe (2 

unidades), sonda de temperatura y humedad exterior / temperatura y humedad del interior 

(entre panel de humectación y batería). Dichas sondas se comunican con el PLC mediante 

MODBUS RS485, tienen temperaturas de operación entre -40/+85ºC (precisión de ±0,3%) y 

humedad de operación entre 0/100 %RH (precisión de ±2%) siendo todas ellas IP66. 

  

SOFTWARE CONTROL AUTÓNOMO 

A continuación se describen las distintas maniobras que incluye el panel de control del 

refrigerador adiabático: 

- Lazo de control PID de la ventilación: Control de la potencia, velocidad y sentido de 

giro de los ventiladores para optimizar el consumo eléctrico en función de las 

condiciones ambientales y el punto de consigna. 

- Lazo de control PID de la humectación: Control de la válvula proporcional para aportar 

la cantidad mínima de agua necesaria en cada momento. Este control optimiza el 

consumo de agua y evita remanentes de agua en los canales de recogida. 

- Switch Limit: Éste valor permite al usuario priorizar entre el consumo eléctrico de los 

ventiladores o el consumo de agua de la humectación. 

- Des-escarche: Ante la eventualidad de una congelación de los sensores y paneles 

adiabáticos el equipo es capaz de iniciar una secuencia de des-escarche antes de su 

arranque. 

- Activación de la función anti-congelación en circuito primario: A partir de un valor de 

consigna fijado por el usuario el equipo cierra una señal digital para el inicio de una 
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secuencia de prevención de congelación del circuito, como puede ser la activación de 

una resistencia de caldeo, inicio de la recirculación, etc. 

- Activación de la función anti-congelación en circuito de aporte de agua: A partir de un 

valor de consigna fijado por el usuario el equipo cierra una señal digital para el inicio 

de una secuencia de prevención de congelación del circuito, como puede ser la 

activación de una resistencia de caldeo, apertura de una válvula de drenaje, etc. 

- Señal externa de marcha / paro: si el equipo va en cadena con otra serie de máquinas, 

se puede indicar a través de una entrada digital, la orden de marcha/paro. 

 

REGULACIÓN DEL CONTROL AUTÓNOMO 

La interacción bidireccional con el refrigerador evaporativo se realizara a través de la pantalla 

táctil mencionada anteriormente, ver Figura 31. A continuación se describe las distintas 

funciones y como controlarlas. 

 

 

Figura 31 Pantalla principal software regulación autónoma refrigerador adiabático 

 

VENT: Lazo de control de la ventilación. Se puede seleccionar el set point del lazo y ponerlo en 

manual (el lazo de control PID no funcionaría) o en automático (control por lazo PID). 

SL: Switch limit. Valor para que comience a actuar el lazo de control de la humectación en 

modo automático. Si la temperatura de control es mayor que el set point y la referencia del 

lazo de ventilación es mayor que el valor ajustado en SL entraría la humectación. 

HUM: Lazo de control de la humectación. Se puede seleccionar el set point del lazo y ponerlo 

en manual (el lazo de control PID no funcionaría) o en automático (control por lazo PID). 

FANS: Valor en % de la consigna enviada a los ventiladores. Esta consigna proviene del valor 

introducido en manual o de la salida del lazo de regulación PID de ventilación, según este 

seleccionado el selector de MAN – AUTO del mismo. Si se pulsa sobre el cuadro mostrado, se 
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accede a la pantalla VENT CONTROL en la que se pueden definir tanto los valores de ajuste del 

PID como el valor de consigna en manual. 

VALVE: Valor en % de la consigna enviada a la válvula. Esta consigna proviene del valor 

introducido en manual o de la salida del lazo de regulación PID de humectación, según este 

seleccionado el selector de MAN – AUTO del mismo. Si se pulsa sobre el cuadro mostrado, se 

accede a la pantalla HUM CONTROL en la que se pueden definir tanto los valores de ajuste del 

PID como el valor de consigna en manual. 

 

 

Figura 32 Lecturas sondas temperatura y humedad de la pantalla principal del software regulación autónoma 
refrigerador adiabático 

 

STHI 1, STHI 2 y STHE: Muestran los valores de temperatura (en grados centígrados) y 

humedad (en %) de las sondas colocadas en la izquierda (STHI 1), derecha (STHI 2) y exterior 

(STHE), ver Figura 32. En el caso de las sondas de temperatura interiores, se hace una media de 

ambas y se muestra en el medio de las mismas: 

 

Estos valores medios son los que se usan para el control del proceso. Si alguna de las sondas 

no funcionara, se desecha su valor y funcionaría con la que funciona correctamente. 

Si se pulsa sobre el recuadro se accede a la pantalla STHI dónde se pueden ver los datos de 

lectura de las sondas y configurar las alarmas relativas a las mismas. 

T.CONTROL: Muestra el valor de la temperatura de control usada para el lazo de regulación de 

ventilación en grados centígrados. Si se pulsa sobre el recuadro se accede a la pantalla 

CONTROL TEMP dónde se pueden ver los datos de lectura de las sonda y configurar las alarmas 

relativas a las misma. 

M3/h: Muestra el valor de los metros cúbicos por hora que se están consumiendo 

actualmente para la humectación. Si se pulsa sobre el recuadro se accede a la pantalla 

FLOWMETER dónde se pueden ver los datos de lectura actuales de caudal y un acumulador. 

ALARMS Y RESET ALARMS: El triángulo rojo en la esquina superior derecha, ver Figura 33, se 

mostrará siempre que exista alguna alarma en el sistema. Si se pulsa sobre él, se accede a la 

pantalla de visualización de alarmas, dónde se pueden ver las alarmas activas que no se han 

reseteado.  
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Figura 33 Alarmas de la pantalla principal del software regulación autónoma refrigerador adiabático 

 

El botón de reset alarms, resetea las alarmas que ya no están activas, ver Figura 34. 

 

 

Figura 34 Botón de reset de las alarmas para la regulación autónoma refrigerador adiabático 

 

 

Figura 35 Pantalla VENT. CONTROL del software de regulación autónoma refrigerador adiabático 

 

AUTO: Muestra el set point (en %) seleccionado para el control PID, la temperatura de la sonda 

de proceso (TP) y el error entre el set point y la temperatura de proceso, ver Figura 35. Si se 

pulsa sobre SP, aparece un teclado numérico para ajustar el valor deseado. Adicionalmente, se 

tiene el selector de MAN – AUTO para seleccionar el control de los ventiladores en modo 

manual o automático respectivamente. Si se selecciona el modo MAN, se visualizará 

únicamente la línea roja, en cambio si se selecciona el modo AUTO se visualizará la línea verde.  

MAN: Muestra el set point (en %) seleccionado para forzar la consigna de los ventiladores en 

modo manual. Si se pulsa sobre SP, aparece un teclado numérico para ajustar el valor deseado.  
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PID: Muestra los valores ajustables del lazo de regulación PID.  

KP: para la constante proporcional. 

TI: para la constante del tiempo de integración. 

TD: para la constante del tiempo de derivación. 

MIN: para el valor mínimo de salida del PID permitido. 

MAX: para el valor máximo de salida del PID permitido. 

Si se pulsa sobre cualquiera de ellos, aparece un teclado numérico para ajustar el valor 

deseado. En el cuadro PID OUT se muestra el resultado del lazo de control en %.  

FANS: Muestra el valor actual de consigna hacia los ventiladores en %. Tanto si viene por el 

lazo de regulación PID como si viene de la consigna manual. 

Si se pulsa sobre la flecha a derechas, Figura 36: 

 

 

Figura 36 Flecha para desplazarse dentro de las distintas pantallas dentro de VENT. CONTROL del software de 
regulación autónoma refrigerador adiabático 

 

Se accede a la pantalla VF STATUS donde se pueden ver los valores actuales de los 

ventiladores, ver Figura 37: 

 

Figura 37 Valores de los ventiladores del software de regulación autónoma 

 

Para volver a la pantalla principal hay que pulsar sobre el botón aspa, ver Figura 38: 
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Figura 38 Botón de vuelta atrás del software de regulación autónoma 

 

 

Figura 39 Pantalla HUM. CONTROL del software de regulación autónoma refrigerador adiabático 

 

AUTO: Muestra el set point (en %) seleccionado para el control PID, la temperatura interior 

(TInt) y el error entre el set point y la temperatura interior, ver Figura 39. Si se pulsa sobre SP, 

aparece un teclado numérico para ajustar el valor deseado. Adicionalmente, se tiene el 

selector de MAN – AUTO para seleccionar el control de humectación en modo manual o 

automático respectivamente. Si se selecciona el modo MAN, se visualizará únicamente la línea 

roja, en cambio si se selecciona el modo AUTO se visualizará la línea verde.  

MAN: Muestra el set point (en %) seleccionado para forzar la consigna de apertura de la 

válvula en modo manual. Si se pulsa sobre SP, aparece un teclado numérico para ajustar el 

valor deseado.  

PID: Muestra los valores ajustables del lazo de regulación PID.  

KP: para la constante proporcional. 

TI: para la constante del tiempo de integración. 

TD: para la constante del tiempo de derivación. 

MIN: para el valor mínimo de salida del PID permitido. 

MAX: para el valor máximo de salida del PID permitido. 

Si se pulsa sobre cualquiera de ellos, aparece un teclado numérico para ajustar el valor 

deseado. En el cuadro PID OUT se muestra el resultado del lazo de control en %.  
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VALVE: Muestra el valor actual de consigna hacia la válvula en %. Tanto si viene por el lazo de 

regulación PID como si viene de la consigna manual. 

WT LEVEL AL: Muestra el valor fijado para la alarma de los detectores de agua en el fondo en 

minutos. Si durante el valor seleccionado se detecta agua en el fondo, salta una alarma que 

hace cerrar la válvula al 0%. 

Para volver a la pantalla principal hay que pulsar sobre el botón aspa, ver Figura 38: 

 

 

Figura 40 Pantalla SHTI del software de regulación autónoma refrigerador adiabático 

 

STHI1, STHI2 y STHE: Muestran los valores de temperatura, humedad y temperatura del bulbo 

húmedo de las sondas izquierda, derecha y exterior respectivamente, ver Figura 40.  

Adicionalmente existe un aviso de ERROR que aparece siempre y cuando se pierda la 

comunicación con la sonda. 

MED: Muestra el valor de temperatura y humedad medio de las sondas de la izquierda y 

derecha. Si la comunicación de alguna de las sondas se pierde, muestra los valores de la otra 

sonda. Adicionalmente existen los ajustes: 

MIN: Para la alarma que activa la salida relé del PLC “MIN. INTERIOR TEMPERATURE” si la 

temperatura actual es menor que la seleccionada en este cuadro. 

MAX: Para la alarma de temperatura máxima alcanzada si la temperatura actual es mayor que 

la seleccionada en este cuadro. 

HR: Para la alarma que hace fijar la consigna de la válvula a la mitad del valor que tenía en el 

momento que se produjo la alarma, si el valor actual de humedad relativa es mayor que el 

seleccionado en este cuadro y el lazo de control de humectación esta en automático. 

Para volver a la pantalla principal hay que pulsar sobre el botón aspa, ver Figura 38: 
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Figura 41 Pantalla FLOWMETER del software de regulación autónoma refrigerador adiabático 

 

M3/h: Muestra el valor de los metros cúbicos por hora que se están consumiendo 

actualmente para la humectación, ver Figura 41.  

M3: Muestra el valor de los metros cúbicos consumidos para la humectación. Si se pulsa sobre 

el recuadro de RESET el contador se pone a cero. 

 

 

Figura 42 Pantalla CONTROL TEMP. del software de regulación autónoma refrigerador adiabático 

T: Muestra el valor de temperatura de las sonda de proceso. Si la señal analógica de la sonda 

se pierde, se muestra el recuadro de error, ver Figura 42. Adicionalmente existen los ajustes: 

MIN: Para la alarma que activa la salida relé del PLC “MIN. PROCESS TEMPERATURE” si la 

temperatura de proceso actual es menor que la seleccionada en este cuadro. 

MAX: Para la alarma de temperatura máxima alcanzada si la temperatura de proceso actual es 

mayor que la seleccionada en este cuadro. 
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Figura 43 Pantalla ALARMS del software de regulación autónoma refrigerador adiabático 

 

Pantalla de visualización de las alarmas del sistema, ver Figura 43. Dentro de esta ventana 

pueden aparecer las alarmas que se muestran en la Tabla  12: 

 

NAME DESCRIPTION ACTION 

FAN FAIL FAN FAIL DISABLE FANS + VALVE 0% 
MAX INT TEMP MAX INTERIOR TEMP WARNING IN TOUCH PANEL 
MIN INT TEMP MIN INTERIOR TEMP ACTIVATE DIGITAL OUTPUT 3 
FANS PROTEC NOK FANS PROTECTION NO OK DISABLE FANS + VALVE 0% 
EMERGENCY STOP EMERGENCY STOP DISABLE FANS + VALVE 0% 
EXT TEMP ERROR STHE COM ERROR  WARNING IN TOUCH PANEL 
INT LEFT TEMP ERROR STHI LEFT COM ERROR  VALVE 0% 
INT RIGHT TEMP ERROR STHI RIGHT COM ERROR  VALVE 0% 
MAX PROCCESS TEMP MAX PROCESS TEMP WARNING IN TOUCH PANEL 
MIN PROCCESS TEMP MIN PROCESS TEMP ACTIVATE DIGITAL OUTPUT 4 
CONTROL TEMP ERROR CONTROL TEMP CHANNEL ERROR VALVE 0% 
HR LEFT MAX MAX HR LEFT REACHED VALVE HALF OF THE LAST VALUE OF % 
HR RIGHT MAX MAX HR RIGHT REACHED VALVE HALF OF THE LAST VALUE OF % 
WATER IN BASIN REMAINING WATER IN BASINS VALVE 0% 

 

Tabla 12 Cuadro de alarmas del software de regulación autónomo del refrigerador adiabático 
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ESTIMACIÓN DE COSTES PARA LA CONTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 
Una vez definida las características técnicas del refrigerador adiabático, procedemos al análisis 

de coste de los elementos descritos anteriormente y principales componentes de las 

maquinas. Se analizan el modelo más pequeño, uno intermedio y por último el más grande, ver 

Tabla 13.  

 

Descripción Cantidad Coste Ud.  

BATERÍA 700_4 1,00 11.190,51 € 11.190,51 € 
PANELES CELdek 5090-15 2000x600x150mm 11,00 67,03 € 737,33 € 
VENTILADOR EBMpaspt W3GZ50-FC04-01 (EC) 2,00 2.312,80 € 4.625,60 € 
CARCASA DE POLIÉSTER 700 1,00 1.560,00 € 1.560,00 € 
PANEL DE CONTROL MODELO 700 1,00 3.387,42 € 3.387,42 € 
PANEL HIDRÁULICO MODELO 700 1,00 224,50 € 224,50 € 
TUBOS DISTRIBUIDORES 1,00 0,00 € 0,00 € 
MANO DE OBRA 45,00 25,50 € 1.147,50 € 
   22.872,86 € 
    

Descripción Cantidad Coste Ud.  
BATERÍA 1000_3 1,00 14.907,91 € 14.907,91 € 
PANELES CELdek 5090-15 2000x600x150mm 16,00 67,03 € 1.072,48 € 
VENTILADOR EBMpaspt W3GZ50-FC04-01 (EC) 3,00 2.312,80 € 6.938,40 € 
CARCASA DE POLIÉSTER 1000 1,00 1.755,00 € 1.755,00 € 
PANEL DE CONTROL MODELO 1000 1,00 3.645,90 € 3.645,90 € 
PANEL HIDRÁULICO MODELO 1000 1,00 224,50 € 224,50 € 
TUBOS DISTRIBUIDORES 1,00 0,00 € 0,00 € 
MANO DE OBRA 60,00 25,50 € 1.530,00 € 
   30.074,19 € 
    

Descripción Cantidad Coste Ud.  
BATERÍA 2300_4 1,00 35.625,73 € 35.625,73 € 
PANELES CELdek 5090-15 2000x600x150mm 38,00 67,03 € 2.547,14 € 
VENTILADOR EBMpaspt W3GZ50-FC04-01 (EC) 7,00 2.312,80 € 16.189,60 € 
CARCASA DE POLIÉSTER 2300 1,00 2.535,00 € 2.535,00 € 
PANEL DE CONTROL MODELO 2300 1,00 4.679,78 € 4.679,78 € 
PANEL HIDRÁULICO MODELO 2300 1,00 349,00 € 349,00 € 
TUBOS DISTRIBUIDORES 1,00 0,00 € 0,00 € 
MANO DE OBRA 90,00 25,50 € 2.295,00 € 
   64.221,25 € 

 

Tabla 13 Estimación de costes de los modelos 700, 1000 y 2300 

 

PLANOS GENERALES DE LA GAMA DE REFRIGERADORES ADIABÁTICOS 
A continuación se adjuntan los planos generales de las máquinas donde se recogen las 

dimensiones y pesos de la gama completa. 
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CONCLUSIONES 
Una vez se construye el prototipo se procede a la medición en campo de los parámetros de 

ventilación y humectación para establecer los valores de desviación respecto de las 

estimaciones teóricas. 

Se confirma que el caudal de aire que circula por los ventiladores a través de los paneles de 

humectación y de la batería es un 4,2% superior al de diseño, lo que implica un rendimiento 

superior. Se aprecia que la velocidad de apertura de la válvula proporcional es demasiado 

lenta, lo que hace que se prolonguen los tiempos de actuación del PLC en función de los 

cambios de la temperatura del aire entre el panel humectador y la batería. Para subsanarlo, se 

procede al cambio del parámetro integral del PLC que controla la velocidad de apertura y 

cierre de la válvula para optimizar el funcionamiento. 

A pesar de que la velocidad de aire a través de la máquina es superior a la esperada, la presión 

sonora medida en el entorno del refrigerador adiabático se sitúa un -2,5% del valor esperado. 

Estos valores confirman que la información suministrada por el fabricante de los conjuntos de 

ventilación es bastante conservadora. 

La previsión de coste sufre una desviación considerable de cerca del 20,0% al alza, debido 

principalmente al incremento de las horas de mano de obra. Esto es de esperar ya que la 

previsión de costes mostrada se proyecta para una fabricación normal. 

A pesar de que el equipo se testea con muy poca potencia calorífica, la proyección del punto 

de trabajo a valores cercanos al punto de diseño refleja una desviación del 0,8%, lo que hace 

que los cálculos sean bastante aproximados. Este incremento del rendimiento respecto del 

proyectado se debe principalmente al incremento de caudal de aire ofrecido por el ventilador. 

En vista de los resultados de las pruebas, se puede confirmar que el producto está listo para 

ser comercializado. 
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PROYECTO FIN DE CARRERA 
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