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1. RESUMEN EJECUTIVO 

La instalación térmica conocida como “Laboratorio de calderas” es una de las muchas 

instalaciones de las que dispone la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales para 

la realización de prácticas y ensayos. En concreto, esta instalación térmica pertenece al 

departamento de Termotecnia. En su momento, fue diseñada para trabajar con quemadores 

de gasoil para calderas y, con el paso del tiempo, cayó en desuso.  

Hace unos años, varios profesores del departamento se propusieron reacondicionar el 

laboratorio y darle uso enfocado a la realización de prácticas con alumnos y a ciertas 

aplicaciones de interés como el ensayo de equipos industriales. Para ello, se mantuvo la 

estructura original de la instalación en la medida de lo posible y a partir de ahí, gracias a 

subvenciones, donaciones de empresas del sector y equipos disponibles procedentes de 

diferentes laboratorios de la escuela, se comenzó a realizar la puesta a punto del sistema.  

Dicha tarea no ha resultado sencilla debido al reto que ha supuesto conseguir integrar todos 

los equipos en un sistema concebido para una aplicación completamente distinta, de forma 

que se asemeje a una instalación de ingeniería térmica compleja como las existentes hoy en 

día. Pese a ello, gracias al esfuerzo y dedicación de profesores, técnicos y alumnos se ha 

conseguido sincronizar y poner a punto el laboratorio, a falta de optimización y mejoras 

futuras. 

Para conseguir el objetivo de realizar prácticas con alumnos, han sido necesarias llevar a cabo 

una serie de acciones con el fin de suplir ciertas carencias de la instalación. Algunas de ellas 

son las que han dado pie a la realización de este proyecto, que supone un paso al frente hacia 

el alcance de dicho objetivo. Otras, en línea con el mismo, comprenden, por ejemplo, la 

automatización completa del laboratorio. Debido a su reducido espacio, este solo permite 

realizar ensayos a grupos pequeños, por lo que se pretende que en un futuro las prácticas 

mencionadas se puedan realizar a distancia, gracias a un seguimiento en directo de la 

evolución de los diferentes parámetros. Actualmente, ya es posible controlar y visualizar los 

diferentes procesos térmicos de la instalación a través del ordenador al que llegan todas las 

señales de la instrumentación y que controla los diferentes equipos mediante el software 

LabVIEW.  

El laboratorio actual no dispone de planos o esquemas completos donde se puedan ver todos 

los equipos que lo forman, cómo están conectados entre sí y su identificación. Únicamente 
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dispone de un esquema incompleto que resulta insuficiente para poder realizar ensayos al no 

estar representados auxiliares, equipos secundarios, etc.  

Por ello, una vez analizada y estudiada la instalación térmica a fondo, se ha desarrollado un 

esquema detallado de la misma donde se incluyen todos los equipos existentes y se 

representan de forma muy visual las conexiones entre los mismos. Además, con el fin de 

operar el sistema de forma sencilla sin posibles confusiones entre equipos, se ha 

confeccionado una nomenclatura para cada uno de los que lo forman, teniendo en cuenta la 

numeración previa establecida por los operarios y técnicos del laboratorio. Aunque el proceso 

de automatización del laboratorio no corresponde a este proyecto, tiene gran relevancia dentro 

del mismo, en cuanto a que los programas que se desarrollen para el control remoto del mismo 

deben ir acorde tanto al esquema como a la nomenclatura. De esta manera, cualquier persona 

ajena a la instalación será capaz de ubicar y referirse a los distintos equipos sin necesitar la 

presencia de una persona familiarizada con el sistema.  

Una vez hecho esto, con la ayuda de los operarios y técnicos del laboratorio, se han 

determinado los protocolos que se deben seguir para el encendido, operación y apagado de 

los equipos más importantes de la instalación, y de esta en general. En concreto, se han 

desarrollado los protocolos para la caldera y la enfriadora, equipos que dan nombre a dos de 

los cuatro lazos en los que se divide el sistema, ya que la operación del resto de equipos es 

trivial o está comprendida dentro de los protocolos de uno estos dos equipos principales. Así 

se consigue una comprensión completa del funcionamiento del laboratorio, permitiendo que 

alumnos y profesores puedan realizar ensayos de manera sencilla y segura sin dañar los 

equipos por incorrecta utilización de estos.  

Por último, una vez establecidos los protocolos de ambos equipos, se ha desarrollado una 

práctica a realizar con la caldera. Dicha práctica requiere la utilización de un aparato de 

medida de emisiones disponible en el laboratorio, a través del cual, se pueden medir diferentes 

parámetros de interés relacionados con esta. En la práctica desarrollada, se explica 

detalladamente cómo operar con dicho aparato de medida para obtener los resultados 

adecuados de manera que se puedan calcular de forma experimental variables como el 

rendimiento o la concentración de los gases de escape.  

Por tanto, este Trabajo de Fin de Grado ha supuesto un avance en el desarrollo de 

procedimientos de uso del laboratorio de prácticas de instalaciones térmicas, contribuyendo 

al principal objetivo de poder realizar prácticas con alumnos planteado por los profesores que 

componen el departamento de Termotecnia.  
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3. INTRODUCCIÓN 

Antiguamente, el laboratorio que da pie a este proyecto se llamaba “Laboratorio de Ensayo 

de Quemadores de Gasoil para Calderas”. Como su nombre indica, estaba pensado para 

operar con calderas de gasoil, por lo que cuenta con una torre de refrigeración de tiro húmedo 

de hasta 500 kW de potencia en coherencia con la potencia de calderas de ensayo. Con el 

paso del tiempo, la instalación cayó en desuso y ha estado parada hasta que varios profesores 

de la unidad docente de Termotecnia han decidido rehabilitarla y darle uso enfocado a la 

realización de prácticas con alumnos y ciertas aplicaciones de ensayo de equipos industriales 

como bombas de calor o climatizadoras evaporativas, entre otros.  

 

Para ello, se ha mantenido la estructura original del laboratorio en la medida de lo posible, de 

modo que tanto tuberías y su disposición como las diferentes válvulas, tomas, etc. se han 

mantenido intactas. Este hecho es de gran importancia, dado que el laboratorio original fue 

concebido para unos caudales mucho mayores a los que se pretenden hoy en día, lo cual 

hace que esté sobredimensionado en muchos aspectos con los inconvenientes que esto 

puede acarrear. El sobredimensionamiento se debe a que, con la entrada en vigor de la 

reglamentación sobre legionela en torres de refrigeración de tiro húmedo, hubo que reconvertir 

la torre de refrigeración a tiro seco, disminuyendo su potencia de refrigeración de 500kW a 

100kW, con lo que al mantener fijas las temperaturas de aplicación el caudal se ve disminuido 

en un factor 5. 

A partir de ahí, la instalación se ha equipado a base de subvenciones, donaciones de 

empresas con las que la cátedra colabora habitualmente, como Testo, Catri o Thermoking, de 

equipos de antiguos laboratorios de la escuela rehabilitados y adquiriendo aquellos 

imprescindibles para el funcionamiento del sistema completo cuando se dispone de 

presupuesto. 

Ilustración 1: Placa del laboratorio 
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La lectura que se puede sacar de este hecho es que no es un laboratorio diseñado para su 

finalidad actual, sino que se ha ido adaptando en la medida que las condiciones lo permitían. 

Esto ha supuesto que la puesta a punto y la sincronización de todos los equipos no haya sido 

sencilla.  

Por otra parte, otra carencia de la instalación es que no dispone de planos o esquemas 

completos donde se puedan ver todos los equipos conectados entre sí y claramente 

identificados. En el momento de iniciar este trabajo, únicamente se disponía de un esquema 

incompleto que da una idea de los equipos más importantes, pero que no permite realizar 

ensayos al no estar representados auxiliares, equipos secundarios, etc. La mayoría de los 

equipos están numerados en el laboratorio, pero no en dicho esquema, lo cual hace que sea 

muy difícil referirse a ellos cuando no se conoce la instalación al detalle. Dado que el objetivo 

principal es el de poder realizar prácticas con alumnos en un futuro, es de vital importancia 

desarrollar una nomenclatura completa que se pueda integrar en un plano detallado, de 

manera que cualquiera pueda entender cómo funciona el laboratorio y referirse a los 

elementos de este sin gran dificultad, además de establecer los protocolos de arranque, 

parada y operación de los diferentes equipos. Este último objetivo no es trivial, dado que todos 

los equipos están interconectados para asemejar a una instalación de ingeniería térmica 

compleja como pueda haber en hospitales u hoteles, siendo capaz de abastecer frío, calor o 

agua caliente sanitaria.  

Actualmente, la instalación cuenta con varios equipos como enfriadoras, bombas, etc. que no 

están instaladas y cuya implementación dotaría al sistema de mayor flexibilidad y eficiencia. 

Esto se debe a que, como se ha comentado, la disposición de las tuberías y sus conexiones 

es la que se diseñó para el antiguo laboratorio de quemadores de gasoil, debiendo reformarse 

en cierta manera para poder incluir estos equipos de forma adecuada. Este hecho supone un 

problema debido a que el laboratorio cuenta con un espacio bastante reducido, gran parte del 

cual está ocupado por los equipos pendientes de instalación y puesta a punto.  

A raíz de esto, se está llevando a cabo una automatización lo más completa posible del 

laboratorio que, en un futuro, permita incluso que las prácticas se realicen a distancia, 

pudiendo abarcar a un número de alumnos mucho mayor. Actualmente, ya es posible 

controlar y visualizar los diferentes procesos térmicos de la instalación a través del ordenador 

al que llegan todas las señales de la instrumentación y que controla los diferentes equipos 

mediante el software LabVIEW.  
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Además, ciertos equipos del laboratorio actual están deteriorados o requieren ser optimizados, 

como es el caso del intercambiador de calor principal entre el lazo de calor y la torre de 

refrigeración. 

Para conseguir el funcionamiento completo de la instalación, es necesario hacer una inversión 

económica en repuestos, reformas, etc. que permita rediseñar ciertas partes del sistema, pero 

cuyo valor es elevado frente al presupuesto del que dispone la cátedra de Termotecnia.   

Durante el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, son varias las asignaturas en las 

que se tratan conceptos muy relacionados con instalaciones térmicas como el Laboratorio de 

Calderas, como por ejemplo en “Transferencia de Calor”, “Calor y Frío Industrial” o en las 

diferentes asignaturas de termodinámica. Dichos conceptos se desarrollan en mayor 

profundidad de forma teórica en algunas de ellas, donde se tratan con equipos como los que 

dispone la instalación como intercambiadores de calor, calderas, máquinas frigoríficas, torres 

de refrigeración, etc.   

Sin embargo, en esta facultad el estudio práctico se limita al uso de programas informáticos 

de modelación de dichos dispositivos ya que, en la actualidad, no existe una instalación 

experimental específica que permita complementar la formación teórica con la práctica 

mediante la validación experimental de los resultados. 

Además, hoy en día existe una gran conciencia acerca del cambio climático debido al 

calentamiento global. Dicho calentamiento global, en parte, se debe a la emisión de gases de 

efecto invernadero. La Unión Europea está adoptando medidas para intentar disminuir la 

emisión de dichos gases mediante el uso de diferentes fuentes de energía como las 

renovables. Dicho objetivo es muy ambicioso, aceptándose la mejora de la eficiencia 

energética de las fuentes de energía que emiten dichos gases como objetivo a corto plazo. La 

necesidad de mejorar dichas instalaciones energéticas es, por tanto, un problema actual. Por 

ello, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales tiene un gran interés en que sus 

alumnos puedan aprender de forma práctica a cómo se deben manejar los equipos de dichas 

instalaciones de forma que se maximice su eficiencia.  

Actualmente, existen grandes debates acerca de la utilización de unos equipos u otros en 

función de su eficiencia energética, como es el caso de las calderas y las bombas de calor. 

Ambas prestan un mismo servicio, pero a un coste y con un rendimiento diferentes. En el 

laboratorio de calderas, al disponer de ambos equipos, se podrían realizar ensayos y estudios 

que aporten información de valor a la discusión.  
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Por ello, el objetivo de este trabajo es el de contribuir a la puesta a punto de esta instalación 

de forma que, en un futuro, se puedan realizar prácticas con alumnos y de esa manera, como 

se ha comentado, complementar la formación teórica con una parte práctica muy enfocada en 

las necesidades actuales de este tipo de instalaciones en el mundo. Esto supondría una gran 

ayuda para los alumnos de cara a la comprensión de ciertos conceptos y además les ofrecería 

un primer contacto directo con una instalación térmica con características muy similares a las 

que se pueden encontrar en un futuro durante su vida laboral.  

Para ello es primordial llevar a cabo una serie de acciones que permitan la evolución de la 

instalación. En primer lugar, se debe desarrollar un esquema completo de la instalación actual 

y una nomenclatura que especifique todos los elementos que se encuentran dentro de la 

misma. Esa nomenclatura quedará plasmada en el esquema que a su vez será el que utilice 

el ordenador que controla la instalación térmica, y permitirá, además, continuar la tarea de 

poner a punto el laboratorio, ya que hará posible que se establezcan diferentes protocolos 

para el encendido, operación y apagado de los equipos más importantes. Una vez conseguido 

esto se podrán implementar diferentes prácticas que poco a poco den forma al objetivo que 

se persigue desde un principio.  
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4. OBJETIVOS 

Los objetivos de este Trabajo de Fin de Grado son los que se exponen a continuación: 

• Análisis y estudio de la instalación térmica del “Laboratorio de Calderas”. 

• Realizar un esquema detallado de dicha instalación que incluya todos los equipos 

existentes en ella. 

• Establecer una nomenclatura adecuada para sus equipos en base a la numeración 

existente en el laboratorio y de estándares industriales. 

• Determinar los protocolos a seguir para el encendido, operación y apagado de los 

equipos más importantes, y de la instalación en sí. 

• Desarrollar posibles prácticas para alumnos que se puedan realizar en dicho 

laboratorio.  

El cumplimiento de dichos objetivos supondrá la superación de los diferentes obstáculos y 

retos que pueda suponer la realización de este proyecto. Para ello se utilizarán todos los 

medios y recursos que estén al alcance del alumno.  
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5. METODOLOGÍA 

Para la realización de este Trabajo de Fin de Grado, se ha llevado a cabo una metodología 

que ha permitido afrontar los objetivos del proyecto de una forma concreta, asegurando el 

cumplimiento de estos. 

En primer lugar, se han establecido los objetivos principales que se desean conseguir durante 

la realización de este proyecto. Gracias a ellos, la tarea a realizar es concreta y evita posibles 

confusiones o duplicidades en el proyecto.   

Una vez establecidos los objetivos, se ha descompuesto el trabajo a realizar en diferentes 

capítulos que los abarcan. Dichos capítulos son: 

▪ Descripción del laboratorio 

▪ Esquema y nomenclatura 

▪ Protocolos desarrollados 

▪ Prácticas desarrolladas 

En el primer capítulo, se describe y analiza a fondo la instalación. Conocer a fondo el lugar 

donde se va a desarrollar el proyecto es vital para poder llevarlo a cabo sin complicaciones. 

Para ello, se describen en profundidad todos los equipos instalados, la instrumentación, los 

sensores, los auxiliares, el circuito electrónico y demás aspectos relevantes del laboratorio. 

Así se tiene una visión completa de las capacidades que tiene el sistema y de cuáles son sus 

puntos más débiles. 

El segundo punto, comprende la realización del esquema del laboratorio junto con una 

nomenclatura que de nombre a los diferentes elementos que se encuentran dentro del mismo. 

No se trata de un capítulo como tal en la memoria, pero es una parte fundamental del proyecto. 

Gracias a ello, se entienden las diferentes partes que forman el sistema, lazos y ramas, y 

cómo están distribuidas en el interior de la instalación.  

A continuación, habiendo analizado los componentes del laboratorio y cómo están 

distribuidos, se procede al análisis de su funcionamiento. Con este fin se han establecido los 

protocolos de encendido, operación y apagado de los dos equipos principales, la enfriadora y 

la caldera. Los protocolos se centran en estos equipos, ya que la operación del resto de 

equipos es trivial o está contenida dentro de los protocolos de los dos equipos principales, 

como es el caso de la torre de refrigeración. Estos tres equipos son los que dan nombre al 

lazo de frío, al lazo de calor y al lazo de la torre.   



Metodología 

14                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Por último, una vez establecida de forma clara cómo se debe manejar la caldera dependiendo 

de en qué protocolo se encuentre, se ha desarrollado una práctica a realizar con esta. Para 

ello se utiliza un aparato de medida de emisiones que se encuentra disponible en el 

laboratorio, a través del cual, se pueden medir una serie de parámetros de interés 

relacionados con la caldera. En la práctica, se explica de forma detallada cómo operar dicho 

aparato de medida para obtener los resultados, es decir, se podría considerar como un 

protocolo más en el que se explica el uso de dicho equipo auxiliar. Mediante dicho protocolo 

se pueden calcular de forma experimental las emisiones de la caldera, por ejemplo.  

Esta es la metodología que se ha seguido para la realización del proyecto. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO 

La instalación que se va a analizar profundamente es el “Laboratorio de Calderas”, el cual 

pertenece a la unidad docente de Termotecnia dentro del departamento de Ingeniería 

Energética. 

 

Dicha instalación cuenta con una serie de equipos distribuidos en diferentes lazos conectados 

entre sí como se puede apreciar en el plano completo del Anexo I: . En dicho plano cada color 

indica un lazo diferente de manera que: 

• lazo de calor (rojo) 

• lazo de frío (azul) 

• lazo de la torre de refrigeración (verde)  

• lazo de contadores (amarillo) 

El objetivo principal de este laboratorio es la realización de prácticas con alumnos ya sea de 

manera presencial en grupos reducidos debido a su tamaño o de forma virtual gracias al 

control remoto de la instalación. Con este fin, son varias las personas que trabajan o han 

trabajado en la puesta a punto de la instalación, tanto en la parte electrónica para la 

automatización de todos los equipos, como en la parte de documentación.  

En este caso, el estudio se va a centrar en la parte de documentación requerida para el 

correcto funcionamiento y control de la instalación de manera que se puedan establecer 

diferentes protocolos a seguir para su funcionamiento.  

Dichos protocolos podrán ser llevados a cabo satisfactoriamente por cualquier persona con 

conocimientos ingenieriles básicos, sin riesgo de dañar ningún equipo. Para ello, en primer 

lugar, se va a realizar un estudio a fondo de la instalación y de los equipos de los que dispone.  

Ilustración 2: Cartel del laboratorio 
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Se ha representado en el Anexo I toda la instalación en un P&ID (Piping and Instrumentation 

Diagram) donde se pueden observar las tuberías, equipos e instrumental de la instalación 

además de los diferentes flujos dentro de la misma, de forma esquematizada. Para ello se ha 

seguido la normativa descrita en “Piping and Instrumentation Diagram Development” de Moe 

Toghraei [1].  

A continuación, se describen los principales componentes de la instalación. Con el objetivo de 

facilitar la comprensión del laboratorio, los componentes se han dividido en cuatro grupos 

según sean equipos principales, equipos auxiliares, equipos asociados al cuadro eléctrico o 

equipos pertenecientes a la electrónica y control. 

Equipos 

6.1. Intercambiadores de calor 

El laboratorio dispone de cinco intercambiadores de calor, todos ellos del fabricante Sedical, 

y de distintos modelos. La función de los intercambiadores de calor es la de introducir o extraer 

calor en función del lazo en el que se encuentren de manera que permiten regular la 

temperatura de los fluidos que circulan por su interior a diferentes temperaturas, evitando 

calentamientos infinitos al no estar conectada la instalación a una red de suministro. El calor 

se transfiere del fluido de mayor temperatura al de menor, evitando que se mezclen entre sí, 

es decir, mediante los mecanismos de conducción y convección.  

Los modelos de los que se dispone son los siguientes: 

• IC1: Modelo UF 18/C-47 (400 kW, 23.600 l/h) 

• IC2 e IC4: Modelo UFPB 43/10L (30 kW) 

• IC3: Modelo UFPB 43/60M (75 kW) 

• IC5: Modelo UF6/C-29 (100 kW, 5.300 l/h  

Las placas de características de cada uno de ellos se muestran en las Ilustraciones 3, 4, 5 y 

6. En ellas se pueden ver otros parámetros de interés relativos a cada modelo de 

intercambiador de calor como la presión o las temperaturas máximas admisibles.  
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Ilustración 3: Placa de características IC1 
Ilustración 4: Placa de características IC2 e IC4 

Ilustración 5: Placa de características IC3 Ilustración 6: Placa de características IC5 
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6.2. Bombas  

La instalación cuenta con once bombas, algunas iguales entre sí, del fabricante Sedical. Su 

función es la de propulsar el fluido de trabajo de manera que supere las diferencias de alturas 

existentes en la instalación y por otro lado la de vencer las pérdidas de carga inherentes al 

transporte de dicho fluido. Además de en el diámetro y la potencia nominal, se pueden 

diferenciar entre sí en función de si son de rotor húmedo o seco. En las primeras, el fluido que 

las atraviesa está en contacto con el rotor de manera que lo refrigera, mientras que, en las 

segundas, los componentes en contacto con el fluido están separados del motor. También se 

diferencian según sean monofásicas o trifásicas. En concreto el laboratorio dispone de las 

siguientes: 

• B1, B2 y B3: Modelo AM 25/12-B (11-188 W, rotor húmedo, monofásico) 

• B4, B5 y B9: Modelo AM 40/18-B (16-594 W, rotor húmedo, monofásico) 

• B6: Modelo AM 50/11-B (20-516 W, rotor húmedo, monofásico) 

• B7 y B8: Modelo AM 40/12-B (17-421 W, rotor húmedo, monofásico)  

                             

                       

Ilustración 7: B1, B2 y B3 Ilustración 8: Placa de características B1, B2 y B3 

Ilustración 9: Placa de características B4, B5 y B9 Ilustración 10: Placa de características B6 
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Las bombas anteriormente nombradas disponen además de tres tipos distintos de regulación: 

regulación con presión de trabajo proporcional, regulación con presión de trabajo constante y 

regulación con velocidad constante. 

A continuación, mostramos las curvas presión/altura-caudal y potencia-caudal de cada uno 

de los tres tipos. 

• Regulación con presión de trabajo proporcional (PP): Con la regulación interna, la 

presión diferencial de la instalación aumenta al crecer los caudales. Esta curva de 

regulación deseada se puede pre ajustar [2]. 

 

 

• Regulación con presión de trabajo constante (CP): Con la regulación interna, la presión 

diferencial de la instalación se mantiene constante al variar los caudales. Esta presión 

se puede pre ajustar [2]. 

 

Ilustración 11: B7 y B8 Ilustración 12: Placa de características B7 y B8 

Ilustración 13: Regulación PP 
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• Regulación con velocidad constante (CS): En este tipo de regulación, la regulación 

interna de presión está desconectada. La velocidad de la bomba se puede ajustar 

manualmente o mediante una señal externa (módulo adicional 0 a 10 V) a un valor 

constante [2]. 

 

 

Por otro lado, tenemos dos bombas diferentes cuya regulación no es variable: 

• Bomba C.C.M2: Modelo SP 50/12-B (485-1020 W, rotor húmedo, trifásico) 

• Bomba C.C.Torre: Modelo SIP 50/160 (2,7-3,1 kW, rotor seco, trifásico)  

Su aspecto y características son diferentes debido a que son trifásicas. Estas se pueden ver 

en las Ilustraciones 16, 17, 18 y 19 que se muestran a continuación.  

Ilustración 14: Regulación CP 

Ilustración 15: Regulación CS 
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6.3. Caldera mixta 

Se trata de una caldera de condensación mural mixta para calefacción y ACS (Agua Caliente 

Sanitaria) de la marca BAXI, modelo Victoria Condens 24/24F que proporciona 20 kW y 24 

kW respectivamente. Concretamente, tiene una producción de ACS con una diferencia de 

temperatura de 25 ºC de 13,8 l/min. Su función es la de calentar agua gracias a la combustión 

del gas natural o gas propano que emplea, que posteriormente se distribuye a través del 

sistema de tuberías, permitiendo regular la temperatura del fluido de trabajo.  

El hecho de ser una caldera de condensación significa que permite condensar de manera 

permanente gran parte de los vapores de agua contenidos en los gases de combustión. Para 

poder aprovecharlo, se busca trabajar con temperaturas de retorno lo más bajas posibles.  

Ilustración 16: C.C.M2 Ilustración 17: Placa de características C.C.M2 

Ilustración 18: C.C.Torre Ilustración 19: Placa de 

características C.C.Torre 
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La caldera tiene una toma de gas conectada al contador (Ilustración 21) que permite calcular 

la cantidad que consume y a partir de ahí obtener diferentes parámetros como el rendimiento. 

Dicho rendimiento representa la relación entre la cantidad de calor que ha absorbido el agua, 

conocido como calor útil, y el que tenía el combustible utilizado. Además, la caldera posee un 

tamaño reducido que se adecua perfectamente al poco espacio disponible en la instalación. 

Esta se muestra en la Ilustración 20. 

                                                       

6.4. Torre de refrigeración 

La torre de refrigeración (Ilustración 22 e Ilustración 23) se encuentra fuera del laboratorio, en 

la azotea del edificio de la ETSII. Por un lado, alimenta a los intercambiadores de calor a 

través del secundario con agua fría que posteriormente se envía a la caldera o a la enfriadora 

y por otro, refrigera el calor extraído por los mismos y por la enfriadora, pasando previamente 

por cuatro electroválvulas, y así consigue estabilizar el sistema.  

En concreto es una torre de refrigeración de tiro forzado en la que el aire es forzado por un 

ventilador que se encuentra en la parte inferior de la torre, descargándose por la parte 

superior. Cuenta con dos modos de funcionamiento: seco y húmedo. Por un lado, en modo 

seco la transmisión de calor es a través de una superficie que separa el agua caliente del aire 

ambiente, con una potencia de hasta 100 kW. En modo húmedo, funciona según el principio 

Ilustración 20: Caldera de gas Ilustración 21: Contador de gas 
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de evaporación, y la potencia puede llegar a ser de 500 kW, dado que se aprovecha el calor 

de condensación del agua. Este modo permite enfriar el agua por debajo de la temperatura 

ambiente en función del punto de rocío. 

El gran inconveniente del modo húmedo es que un mal mantenimiento de la torre de 

refrigeración funcionando en dicho modo puede dar lugar a la aparición de una bacteria 

conocida como Legionela, causante de la Legionelosis. Debido a esto, existen normativas 

muy estrictas (Real Decreto 865/2003) en cuanto al mantenimiento e inspecciones de la torre 

por parte de una empresa especializada. Concretamente, la ley establece dos revisiones y 

limpiezas anuales, lo cual supone un elevado coste [3].  

                   

6.5. Depósitos de agua 

Cuenta con dos depósitos (Ilustración 24 e Ilustración 25), uno para agua caliente y otro para 

agua fría. El primero es un depósito de inercia, cuya finalidad es acumular la energía residual 

de la caldera de gas para poder distribuirla por el circuito cuando lo necesitemos. Esto supone 

un mejor funcionamiento de la instalación y por ello una mayor eficiencia. Su capacidad es de 

1000 L con presión de diseño de 6 bar. El segundo también es un depósito de inercia, con 

una capacidad igual a la mitad del de agua caliente. Ambos cuentan con un termómetro con 

una precisión de ± 2ºC. 

Ilustración 22: Torre de refrigeración Ilustración 23: Entradas y salidas de la torre 
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6.6. Vasos de expansión 

La instalación dispone de tres vasos de expansión, cada uno de un tamaño y volumen 

diferente. Se trata de un recipiente metálico de forma redondeada, cerrado de forma hermética 

y cuyo interior está dividido en dos partes mediante una membrana elástica impermeable. Una 

de las partes está en contacto con agua y la otra parte está en contacto con un gas, 

generalmente nitrógeno, que en nuestro caso es aire. El vaso de expansión absorbe el 

aumento de presión del agua debido a su calentamiento en circuitos como el nuestro, 

comprimiendo el gas de la otra parte del vaso y de esa forma manteniendo una presión 

estable. Se trata de un elemento de seguridad que se asocia con frecuencia a calderas, como 

es nuestro caso. 

El vaso de expansión de la caldera tipo AMRRC tiene una capacidad de 25 litros con presión 

de diseño de 8 bar, insuficiente para toda la instalación. Por tanto, además de este hay uno 

de 80 litros (Ilustración 26) con presión de diseño de 6 bar y otro tipo AMR-C de 35 litros con 

presión de diseño de 4 bar. El conjunto de los tres es más que suficiente para absorber el 

volumen de dilatación del agua sin dar lugar a esfuerzos mecánicos que dañen la instalación. 

Ilustración 24: Depósito agua 

caliente 
Ilustración 25: Depósito de agua fría 
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6.7. Resistencias 

El laboratorio cuenta con tres resistencias eléctricas o termostatos de inmersión (Ilustración 

28) que permiten realizar ajustes muy finos de temperatura, inferiores al grado centígrado. Se 

tratan del modelo TSEU 115 (16 A, 250 V) del fabricante Cotherm. Se encuentran a la entrada 

de la caldera y a la entrada de la enfriadora tanto en el condensador como en el evaporador. 

Dichas resistencias están conectadas al circuito electrónico a través de unos tiristores 

mediante los que se controla la potencia eléctrica.  

                                  

Ilustración 26: VE1 
Ilustración 27: Placa de características VE1 

Ilustración 28: Resistencia Ilustración 29: Conexión de la resistencia 
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6.8. Enfriadora 

Disponemos de una enfriadora del fabricante Keyter modelo kZV1030RNS4W (Ilustración 30) 

que puede funcionar como máquina frigorífica enfriando agua, pero no tiene la posibilidad de 

funcionar como bomba de calor, calentándola. Utiliza como refrigerante el R-410a y tiene una 

potencia de refrigeración de 30.40 kW. Su funcionamiento se fundamenta en aprovechar la 

energía producida durante los cambios de estado de dicho refrigerante que circula por el 

interior de la máquina de refrigeración por compresión alrededor de un circuito cerrado y sufre 

variaciones de presión y temperatura. La enfriadora dispone de un compresor, un 

condensador, un evaporador y un sistema de expansión. Su placa de características se 

muestra en la Ilustración 31 a continuación. 

             

La máquina está formada por los siguientes componentes: 

• Compresor (1-2): es el que suministra energía al sistema, está accionado 

eléctricamente. El refrigerante llega en estado gaseoso, aumentando su presión y 

temperatura.  

• Condensador (2-3): se trata de un intercambiador de calor encargado de disipar tanto 

la energía del compresor como el calor absorbido en el evaporador, entre el fluido 

refrigerante y el foco caliente. El refrigerante pasa de estado gaseoso a estado líquido.  

Ilustración 30: Enfriadora 
Ilustración 31: Placa de características enfriadora 
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• Sistema de expansión (3-4): al pasar por él, el refrigerante reduce su presión dando 

lugar a una bajada brusca de su temperatura, expandiéndose. 

• Evaporador (4-1): se trata de un intercambiador de calor entre el refrigerante y el foco 

frío, encargado de absorber el calor del fluido que se va a enfriar por parte del 

refrigerante, que termina evaporándose.   

 

Por tanto, el principio de funcionamiento de la enfriadora del laboratorio es el que se expone: 

1. El agua que viene del tanque de agua fría entra en el evaporador, cediendo calor al 

mismo, de manera que el agua se enfría y el refrigerante se evapora.  

2. El refrigerante pasa por el compresor, aumentando su temperatura hasta la presión 

de condensación.  

3. En el condensador, el refrigerante cede calor al agua caliente proveniente del tanque 

de agua caliente, a presión constante, pasando a estado líquido.  

4. Por último, la válvula de expansión baja la presión del refrigerante mediante una 

expansión isentálpica desde líquido saturado, llevándolo a las condiciones de entrada 

del evaporador.  

El ciclo del refrigerante (Ilustración 32) se podría invertir de tal forma que la enfriadora 

trabajase como bomba de calor en vez de como enfriadora, en caso de contar con una 

enfriadora que lo permita, como la que se tiene en el laboratorio a falta de instalar. Esto puede 

ser interesante en invierno, cuando se necesita calentar agua.  

Ilustración 32: Esquema de la enfriadora y ciclo del refrigerante 
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Cuadro eléctrico 

6.9. Módulos de ensayo  

La instalación cuenta con un cuadro eléctrico (Ilustración 33) que permite conectar y 

desconectar todos los equipos electrónicos de los que dispone a través de sus 

correspondientes diferenciales. Además, dicho cuadro eléctrico maneja todo el alumbrado del 

laboratorio, los enchufes y los módulos de ensayo. 

En concreto hay tres módulos, el Módulo de Ensayo 1, el Módulo de Ensayo 2 y el Módulo de 

la Torre de Refrigeración. Cada uno consiste en un cuadro de mandos independiente al cuadro 

eléctrico que permite, una vez conectados al suministro eléctrico, poder realizar el control de 

los distintos dispositivos de la instalación de forma remota mediante convertidores. Es decir, 

una vez se encienden en el módulo de ensayo ciertos equipos como el ventilador de la torre 

de refrigeración, el extractor de humos, las bombas circuladoras, etc., su control se puede 

realizar a través del ordenador mediante el programa LabVIEW. No obstante, ciertos equipos 

como las electroválvulas, solo se pueden accionar desde el módulo de ensayo.    

Dichos cuadros de mandos cuentan con letreros identificativos, interruptores e indicadores led 

para cada equipo que accionan de manera que se facilita su operación. Cabe mencionar que 

en el Módulo de la Torre de Refrigeración hay uno de los interruptores que está bloqueado 

con cinta negra debido a que la electroválvula que acciona está fuera de servicio 

temporalmente.  



Procedimiento de uso de laboratorio de prácticas de instalaciones térmicas  

Ignacio Sánchez Morell  29 

 

                                                       

Desde el Módulo de la Torre se encienden y apagan las cuatro electroválvulas, así como la 

bomba C.C.Torre, el ventilador y el extractor de humos. Por su parte, desde el Módulo de 

Ensayo 2 podemos controlar la bomba C.C.Mod 2 junto con dos resistencias. Por último, 

desde el Módulo de Ensayo 1 se tiene acceso al caudalímetro de la caldera.  

Ilustración 33: Cuadro general Ilustración 34: Detalle cuadro eléctrico 
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Ilustración 35: Módulo Torre de Refrigeración (1) Ilustración 36: Módulo Torre de Refrigeración (2) 

Ilustración 37: Módulo de Ensayo 1 Ilustración 38: Módulo de Ensayo 2 
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Electrónica y control 

6.10. Sensores y tarjetas electrónicas 

Con el fin de automatizar la instalación y ser capaces de realizar un seguimiento de la 

evolución del fluido dentro de la misma, el laboratorio cuenta con una serie de sensores con 

los que somos capaz de obtener información en directo sobre lo que está ocurriendo. Dichos 

sensores son de presión, de temperatura (termopares) y de caudal (caudalímetros).  

Para ello, la planta cuenta con un PXI (Ilustración 39), un bus de comunicaciones para 

instrumentación y control. En concreto es el modelo PXIe-1073 del fabricante National 

Instruments que cuenta con diferentes ranuras cuyas funciones son tanto de entrada de datos 

como de salida de señales de control. 

 

Dicho periférico se controla desde el ordenador central del laboratorio mediante el programa 

LabVIEW, del mismo fabricante, que de manera muy visual permite la manipulación de toda 

la instrumentación y control.  

Los tres tipos de sensores utilizados en el laboratorio para el seguimiento y control de los 

diferentes ensayos son los siguientes: 

• Presión: 

La instalación cuenta con once tomas distintas para sensores de presión (Ilustración 40) de 

las cuales dos están inutilizadas. Dichos sensores envían la señal al ordenador a través del 

módulo NI PXI-6225 M series de E/S multifunción DAQ. Además, contamos con cinco 

Ilustración 39: PXIe-1073 
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manómetros en diferentes puntos cuya desventaja es que solo permiten leer la presión 

estando físicamente en el laboratorio. 

• Temperatura: 

Existen veinte termopares (Ilustración 42) distribuidos por todo el laboratorio. Se trata de 

sondas 1/10 DIN Pt-100, con una tolerancia de 1/10 de ± 0,3 ºC a 0 ºC. Estas sondas son del 

tipo RTD, detector de temperatura por resistencia, y están fabricadas de platino con una 

resistencia de 100 ohmios a 0ºC [4]. Los termopares se conectan al PXI a través de la tarjeta 

NI TB-4357, 20 Ch RTD input. Por otro lado, hay dos termómetros situados en el depósito de 

agua caliente y en el de agua fría. 

• Caudal: 

Hay dos caudalímetros (Ilustración 41) situados uno en el lazo de calor y otro en el de frío. 

Son de la marca SIEMENS, en concreto el sensor es el modelo SITRANS F M MAG 5100W 

y el transmisor es el modelo SITRANS F M MAG 5000. Se trata de caudalímetros magnéticos, 

lo cual los hace más precisos, al no variar su medida con la presión, temperatura o viscosidad. 

El conjunto sensor-transmisor ofrece una precisión de medida de ± 0,4% del caudal [5]. La 

conexión con el PXI es a través del módulo NI PXI-6238 M Series, Multinfucntion DAQ.  

Además de los sensores y sus correspondientes tarjetas electrónicas, existe una tarjeta 

adicional para el control remoto de las bombas. Se trata del módulo NI PXIe-6738, con salida 

analógica de alta densidad, 16 bits y 32 canales [6]. La variación del caudal que mueve la 

bomba se realiza modificando la tensión de esta y, por consiguiente, la potencia. Por último, 

destacamos que existe una tarjeta electrónica inutilizada, concretamente una NI PXI6514 

Industrial Digital I/O.   
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6.11. LabVIEW 

El programa LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) fue creado por 

National Instruments y permite diseñar sistemas de manera muy gráfica, además de su control 

y simulación. El hecho de ser tan visual facilita mucho la comprensión del sistema, contando 

con bloques prediseñados que suponen un ahorro de tiempo considerable. Este software 

combinado con el hardware de NI del que dispone la instalación como el PXI y las tarjetas 

gráficas, es el que ha permitido implementar el sistema de forma personalizada, según las 

características del laboratorio. En el apartado de protocolos se mostrarán los paneles de 

control pertenecientes a cada uno de los lazos de calor y frío que permiten su control a 

distancia junto con las lecturas proporcionadas por los diferentes sensores de temperatura, 

caudal y presión.  

 

 

 

 

Ilustración 40: Sensor de presión Ilustración 41: Caudalímetro Ilustración 42: Termopar 
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Auxiliares 

6.12. Tuberías y válvulas 

El laboratorio cuenta con tuberías de 1 a 2,5 pulgadas que varían en función del caudal que 

transportan. Como ya se comentó, están sobredimensionadas al estar pensadas para 

caudales muy superiores a los actuales, que corresponden a los quemadores de gasoil. 

En cuanto a las válvulas, son todas manuales del fabricante Tuller o Arco (Tajo 2000). Dentro 

de las manuales hay diferentes tamaños en función de la tubería que abren o cierran, 

existiendo varios tipos. Las más comunes y abundantes en el laboratorio son las de bloqueo, 

cuya posición es abierto o cerrado. Además, hay cuatro válvulas de regulación (Ilustración 44) 

del fabricante Oventrop que funcionan por estrangulamiento dejando pasar más o menos 

caudal y hay una válvula de tres vías (Ilustración 43) que permite la diversión del flujo por dos 

caminos diferentes. Las cuatro electroválvulas son la única excepción, ya que se mueven 

mediante una bobina solenoide, permitiendo abrirlas y cerrarlas desde el laboratorio sin 

necesidad de acceder a la azotea del edificio. 

Como elementos adicionales podemos encontrar un filtro en Y, que permite reducir la 

contaminación por partículas tanto externas como internas debidas a la erosión de la 

superficie interior de los equipos y tuberías. Además, contamos con ocho purgadores  

(Ilustración 45) cuya función es la de eliminar el aire que se haya podido ir acumulando en el 

interior del circuito, dando lugar a un mejor flujo de agua caliente y con ello a una mayor 

eficiencia. 

                       

Ilustración 43: Válvula de tres 

vías 

Ilustración 44: Válvula de 

regulación Ilustración 45: Purgador 
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Cabe mencionar que existen válvulas que no están asociadas a tuberías como tal, sino a 

tomas de llenado o vaciado (Ilustración 46) que, como su nombre indica, permiten llenar y 

vaciar el circuito desde diferentes puntos. Además, en el lazo de contadores hay dos tuberías 

destinadas a la regulación de caudales (Ilustración 47), las cuales cuentan con múltiples 

salidas de diferentes diámetros lo que permite divertir el flujo por una u otra en función del 

caudal. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46: Válvulas de 

llenado y vaciado 

Ilustración 47: Diversor de 

caudales 
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6.13. Conexiones futuras 

El laboratorio de ensayo de calderas dispone de ramificaciones en la mayoría de las tuberías 

principales, en cuyo extremo se coloca una válvula de corte (Ilustración 48 e Ilustración 49). 

Dichas ramificaciones fueron pensadas para la posible instalación de diferentes equipos 

complementarios a los ya existentes, para la realización de ensayos diversos. Son de 

diferentes grosores para poder adaptarse a las condiciones de diseño de los equipos 

auxiliares.  

                                   

Además de esto, la instalación cuenta con una segunda estancia la cual no está operativa en 

la actualidad, cuya finalidad es la de calibrar caudales. El elemento principal de la misma es 

un tanque de agua de 3 m3, donde se descargará el fluido de trabajo en un futuro durante 

dicha calibración. 

En el plano desarrollado de la instalación, dicha estancia aparece como una posible conexión 

A-B en el lazo de contadores (Ilustración 50), dado que es completamente independiente a 

los tres lazos principales y cuya representación no es necesaria para entender el plano. 

Ilustración 48: Conexiones de tubería (1) 

Ilustración 49: Conexiones de 

tubería (2) 
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Con el paso del tiempo, los equipos de medida cambian sus características, debiendo 

realizarse calibraciones periódicas con el fin de asegurar su precisión. El hecho de calibrar los 

equipos supone una gran mejora de su eficiencia, además de una garantía de calidad en los 

ensayos que se realicen. La calibración, por tanto, consiste en averiguar si existen 

desviaciones respecto a la correcta operación ya sean de fábrica o debidos al uso, y 

corregirlos.  

Es por ello por lo que disponer de un sistema de calibración de caudales en el propio 

laboratorio de trabajo, sin tener que desplazarse a un centro específico, reducirá 

enormemente tanto el tiempo empleado como los costes operativos. Además, supondrá una 

gran ventaja dado que, como se comentará posteriormente, la enfriadora requiere unos 

caudales muy específicos para su correcto funcionamiento, por lo que los caudalímetros 

deben ser los más precisos posible. 

 

  

Ilustración 50: Lazo de contadores Ilustración 51: Caudalímetro 
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7. PROTOCOLOS DESARROLLADOS 

Como ya se ha comentado, uno de los principales objetivos de este trabajo es el de determinar 

detalladamente los procedimientos a seguir para el correcto funcionamiento de la instalación. 

Los dos equipos más importantes de los que dispone y cuyos protocolos de encendido, 

operación y apagado no son inmediatos son la caldera y la enfriadora, por tanto, nos 

centraremos en ellos. Los protocolos de ambos equipos son semejantes, pero se analizarán 

por separado para que no exista confusión.  

De forma genérica, para encender la instalación, lo primero que se debe hacer es arrancar el 

PXI y esperar un minuto para que se inicie adecuadamente. Acto seguido, se accionan todos 

los diferenciales del cuadro eléctrico correspondientes a los equipos que se vayan a utilizar. 

Una vez activado el suministro eléctrico, se arrancan los diferentes dispositivos a través del 

módulo de ensayo al que pertenezcan, o desde su panel de control propio. Una vez hecho 

esto, encendemos el ordenador y arrancamos el programa LabVIEW.  

Es de gran importancia haber arrancado todos los equipos previamente para que las señales 

lleguen correctamente al ordenador y se puedan manipular. De no ser así, el ordenador no 

registra algunas señales y no se dispone del control completo de la instalación.  

Una vez ha arrancado el LabVIEW, se selecciona el proyecto del lazo de calor o el del lazo 

de frío según con cual se vaya a trabajar. Desde dicho programa tendremos acceso al control 

de todos los equipos del laboratorio, a excepción de las válvulas, que como ya se comentó, 

son manuales a excepción de las electroválvulas. Por tanto, se determinarán las válvulas que 

se deben abrir y las que deben permanecer cerradas en cada caso.  

A continuación, se desarrolla en mayor detalle cada uno de los protocolos posibles tanto de 

la caldera, elemento principal del lazo de calor, como de la enfriadora para el lazo de frío.   

Para facilitar la realización de dichos protocolos que se describen a continuación, se han 

aislado tanto el lazo de calor como el lazo de frío en dos esquemas independientes, a partir 

del esquema principal de la instalación. Dichos esquemas se incluyen como los siguientes 

anexos: Anexo 2: “Lazo de calor” y Anexo 3:”Lazo de frío”. En dichos esquemas, se muestra 

el lazo correspondiente junto con el lazo de la torre de refrigeración y el resto de los elementos 

que no pertenecen a un lazo como tal, eliminando los dos lazos restantes. De esta forma se 

tienen una visión más clara de cada lazo que evita posibles confusiones entre los mismos.  
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7.1. Caldera 

El objetivo de operar la caldera es el de calentar agua y con ella poder regular la temperatura 

de trabajo. No obstante, operarla nos permite obtener parámetros como su rendimiento, sus 

emisiones, o su eficiencia, lo cual da pie a realizar prácticas educativas con alumnos. Su 

correcta operación y mantenimiento es fundamental para alargar su vida útil y supone 

controlar que la llama generada es correcta, que el quemador está limpio y la combustión se 

produce correctamente y que la expulsión de gases es la adecuada [7]. 

7.1.1. Encendido 

En base a la información proporcionada por los fabricantes de los diferentes equipos y a la 

propia experiencia de los técnicos, profesores y operarios que han ido pasando por el 

laboratorio y contribuyendo a su construcción y mejora, se ha desarrollado de forma concisa 

cómo se debe llevar a cabo el arranque del laboratorio en caso de querer trabajar con el lazo 

de calor.  

El procedimiento que se debe seguir para arrancar dicho lazo y realizar el encendido de la 

caldera es el siguiente: 

1. Encender el PXI. 

2. Abrir las válvulas pertenecientes al lazo de calor, asegurándose de que el resto 

permanecen cerradas. Las válvulas que se deben abrir se muestran detalladamente 

en forma de tabla en el Anexo 3 y son las siguientes: 

• VCB2E (Bomba 2) 

• VCI2DS y VCI2TS (Intercambiador 2) 

• VCB3S y VCB3E (Bomba 3) 

• VCQ2E y VCQ2S o VBY8 (Caudalímetro 2) 

• VCCME y VCCMS (Caldera) 

• VR4 

• VCAD2 y VCD1 (Depósito agua caliente) 

• VCTRF1S, VCTRF2S, VCTRF3S y VCTRF4S (Torre de refrigeración) 

• VCBMod2E y VCBMod2S (Bomba Circulador 2) o VBY1 

• VBY2 o VCI1DE, VCI1DS, VCI1TE y VCI1TS (Intercambiador 1) 

• VCVE1 (Vaso de expansión 1) 

• VCBTorreE y VCBTorreS o VBY3 (Bomba Circulador Torre) 

• VCTRFG 

• VCTRF1E, VCTRF2E, VCTRF3E y VCTRF4E (Torre de refrigeración) 
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3. Abrir la VR1 al 40%. 

4. Abrir las llaves del gas y asegurarse de que al menos hay una ventana abierta como 

medida de seguridad. 

5. Arrancar la caldera manualmente. Esto ayuda a que la bomba interna vaya 

funcionando de manera que esté disponible sin retrasar el protocolo de operación. Se 

recomienda su encendido cinco minutos previo a la toma de datos.  

6. Establecer la temperatura de consigna en el panel de control de la caldera, con la 

ayuda del display. 

7. Activar las bombas 2 y 3 (B2 y B3) en el cuadro eléctrico. 

8. Conectar los módulos: “Módulo de Ensayo 1”, “Módulo de Ensayo 2” y “Módulo Torre 

de Refrigeración” accionando los plomos correspondientes a dichos módulos. 

9. Arrancar las cuatro electroválvulas (EV1, EV2, EV3, EV4) en el Módulo Torre. 

10. Arrancar el ventilador de la torre y la bomba circuladora circuito torre (C.C.C. Torre) en 

el Módulo Torre. 

11. Encender el Módulo 2 con el accionador “parada marcha” y arrancar la bomba 

circuladora 2 (C.C.Mod 2) 

12. Activar el caudalímetro 2 (FI2) accionando el interruptor correspondiente del Módulo 

1. 

13. Comprobar el aumento de la presión en el vaso de expansión 1 (VE1) y en la propia 

caldera. 

14. Encender el ordenador y abrir el programa LabVIEW. 

15. Seleccionar el proyecto del lazo de calor, accediendo al panel de control mostrado en 

la Ilustración 52. 

16. Proceder al protocolo de operación.  

Cabe matizar que el panel de control propio de la caldera está separado en dos. La parte 

izquierda tiene un accionador correspondiente a la calefacción y la parte derecha otro 

correspondiente al agua caliente sanitaria (ACS). Se actúa sobre el primero en el encendido.  

Es recomendable comprobar que los equipos arrancados de forma remota, como las bombas, 

se han encendido correctamente, mediante inspección visual. De no hacerlo, el programa 

puede dar señales erróneas y esto puede acarrear un fallo en la instalación, dañando los 

equipos.    

En caso de llevar a cabo el protocolo de encendido tras varios días en los cuales se ha 

utilizado la caldera, se ha vaciado y se ha cortado su corriente, se debe resetear. Para ello, 

hay que pulsar el botón de “Reset” situado en la parte frontal de la caldera durante varios 

segundos. A continuación, se deja que pasen entre 10 y 15 minutos para que la caldera tenga 
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tiempo de reiniciarse y reajustarse. Una vez realizado este proceso, se lleva acabo el protocolo 

con normalidad.  

 

7.1.2. Operación 

Al seleccionar el proyecto del lazo de calor, se accede al panel de control correspondiente a 

este, que se muestra en la Ilustración 52. Gracias a él, el operario del laboratorio es capaz de 

manipular todos los equipos de manera remota sin tener que levantarse de su puesto, al haber 

realizado ya el protocolo de encendido, con las comprobaciones manuales oportunas. 

Además de poder regular los equipos, tiene acceso a las lecturas de los diferentes sensores 

de presión, temperatura y caudal en un mismo sitio. Esto le permite ir realizando un 

seguimiento exhaustivo del ensayo que se realice y detectar cualquier anomalía durante el 

funcionamiento de la instalación.  

No obstante, los proyectos de LabVIEW desarrollados son básicos, ya que, por ejemplo, solo 

permiten arrancar las bombas y subir o bajar su potencia. Lo ideal sería que permitieran 

también elegir el tipo de regulación entre los tres que se describieron previamente, según las 

necesidades del ensayo. Dicha mejora es uno de los puntos desarrollar en el futuro.  

En caso de querer modificar la temperatura de consigna de la caldera respecto a la elegida 

durante el encendido, simplemente se debe actuar sobre el panel de control situado en la 

parte frontal de la misma. La caldera, es un equipo independiente, y todo su control es manual. 

Ilustración 52: Lazo de calor LabVIEW 



Procedimiento de uso de laboratorio de prácticas de instalaciones térmicas  

Ignacio Sánchez Morell  43 

 

Esto supone una mayor seguridad a la hora de evitar que se pueda quedar encendida, ya que 

no depende de posibles fallos del sistema informático. Además, el hecho de apagar la caldera 

recordará al operario que debe cerrar la toma del gas, situada a la izquierda de esta.  

Para variar la potencia de las bombas, el programa muestra una escala del 1 al 10. En este 

caso, las bombas 2 y 3 son las encargadas de impulsar el agua del tanque de agua caliente 

(TAC) y de la torre de refrigeración al intercambiador de calor 2 (IC2) y de ahí a la caldera, 

respectivamente. Esto permite hacer circular un caudal mayor del que es capaz de suministrar 

la bomba interna de la caldera. Además, son necesarias la bomba C.C.C.Torre y la C.C.Mod2 

para retornar el agua caliente del IC2 a la torre de refrigeración y para sacar agua del TAC, 

respectivamente. Se elegirá un porcentaje dentro de la escala en función de la presión que se 

desee meter para un caudal determinado.  

Desde el panel de control del proyecto del lazo de calor, se tiene acceso al arranque y la 

regulación de las cuatro bombas mencionadas que intervienen en el protocolo además del 

ventilador de la torre de refrigeración, como se muestra en la Ilustración 53. 

 

Una vez se tienen las bombas y la caldera en funcionamiento, se accede desde LabVIEW al 

control de los sensores de presión, temperatura y caudal. Como ya se vio, la instalación 

dispone de 11 manómetros electromagnéticos, 20 termopares y 2 caudalímetros.  

Los termopares encargados de mostrar la evolución de la temperatura en el interior de la 

caldera, dispuestos a la entrada y a la salida de esta son el 8 (TR8) y el 9 (TR9). Por otro lado, 

el TR1, TR2, TR3, TR4, TR5, TR6 y TR7 nos muestran las temperaturas de la entrada y salida 

de la torre de refrigeración (TRF), del depósito de agua caliente (TAC) y del intercambiador 

Ilustración 53: Control bombas LabVIEW 
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de calor IC1. También es posible ver la temperatura del TAC a través de su termómetro (TI1). 

En la Ilustración 54 se muestra la lectura de dichos termopares correspondientes al lazo de 

calor. 

 

Además, el programa proporciona un histórico de temperaturas desde que se enciende la 

instalación y se arranca el PXI, donde se aprecia la evolución de cada uno de los 20 

termopares de los que dispone. 

 

Ilustración 54: Termopares LabVIEW 

Ilustración 55: Histórico de temperaturas LabVIEW 
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El caudalímetro situado a la entrada de la caldera que permite conocer con precisión la 

cantidad de agua que se está impulsando en cada instante es el 1 (FI1). LabVIEW nos permite 

monitorizarlo a distancia desde una ventana independiente. En este caso, lo que muestra el 

programa es un histórico de la evolución del caudal desde que se arranca el caudalímetro 1 y 

el nivel de agua del depósito de agua caliente (TAC), como se muestra en la Ilustración 56. 

 

La ventana de LabVIEW encargada de los manómetros electromagnéticos permite medir y 

registrar el sensor 10 (PR10) situado a la salida de la caldera. Existe un acoplamiento a la 

entrada de la caldera que correspondería al PR9 que no está instalado. Además de estos, la 

caldera cuenta con su propio manómetro que se puede inspeccionar visualmente. Estos 

sensores permiten detectar caídas de presión que suponen pérdidas de carga de la caldera. 

Actualmente, los sensores de presión no están integrados en el programa como tal. Existe 

una versión de prueba que se ha desarrollado para comprobar su correcto funcionamiento, 

quedando pendiente la incorporación completa para el futuro. Al no estar instalado el PR9, el 

único sensor que actúa es el PR10.  

Ilustración 56: Control del caudal LabVIEW 



Protocolos desarrollados 

46                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

Además, es posible acceder a los sensores de presión 1 (PR1) y 2 (PR2) colocados a la 

entrada y salida de la torre de refrigeración respectivamente, y a los sensores 3 (PR3) y 4 

(PR4) colocados a la entrada y salida del lado secundario del intercambiador de calor 1 (IC1). 

Dichos sensores pertenecen al lazo de la torre de refrigeración por lo que son comunes para 

el proyecto del lazo de calor y el de frío. 

El manual de la caldera establece que se debe revisar dicho manómetro de forma periódica, 

comprobando que mientras la instalación está fría, se encuentra entre 1 y 1,5 bar. Si no lo 

está significa que hay que llenarla de agua, dado que la presión es demasiado baja. En este 

caso, la caldera avisa dando error (E.02.07) en el display frontal. Para llenarla se actúa sobre 

el mando de llenado, situado en la parte inferior de la caldera y de color azul. La forma de 

realizar la operación de llenado se expone a continuación.  

En primer lugar, se tira del pitorro para sacarlo del alojamiento. A continuación, se gira 

lentamente hacia la izquierda de manera manual, no debiendo forzarlo con ninguna 

herramienta. Al abrirlo, va expulsando el aire del interior hasta vaciarse. Una vez hecho esto, 

se llena con agua hasta la presión indicada, en el rango verde, y se cierra cuidadosamente 

comprobando que no existen fugas de ningún tipo.  

                                            

Una vez se han llevado a cabo todos estos ajustes, se deja que la caldera y las bombas se 

estabilicen y alcancen el régimen de trabajo. A partir de este momento se pueden comenzar 

Ilustración 57: Sensor de presión 

LabVIEW 

Ilustración 58: 

Manómetro caldera Ilustración 59: Parte inferior de la caldera 
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a realizar ensayos relacionados con la caldera como los que se explicarán más adelante. Para 

analizar desde el exterior la evolución de las temperaturas del agua en su paso por la caldera, 

el laboratorio dispone de una cámara termográfica. Esta permite observar la temperatura 

superficial de las tuberías y de la propia caldera de forma muy ilustrativa.  

Se han tomado varias fotos donde se aprecia a la perfección cual es la tubería de impulsión y 

cuál es la de retorno, dónde se produce la combustión en la caldera y por dónde circula el 

agua a su salida de la caldera.  

    

7.1.3. Apagado 

Pese a que el apagado de la instalación puede parecer de menor importancia que su 

encendido y operación, su correcta realización puede evitar daños indeseables en la 

instalación y facilitar la tarea al operario de cara al siguiente encendido.  

Básicamente consiste en realizar el protocolo de encendido a la inversa, pero con algunos 

matices importantes. De manera similar a como se hizo en el protocolo de encendido, se ha 

desarrollado un procedimiento a seguir para el apagado de la caldera y con ello del lazo de 

calor.  

En este caso el orden que se siga no es crucial, pudiendo realizar algunos pasos antes que 

otros, a diferencia del protocolo de encendido. Sin embargo, es recomendable seguirlo ya 

que, por ejemplo, no se debe cerrar el programa sin haber apagado antes las bombas desde 

el panel de control.  

Ilustración 60: Termografía 1 Ilustración 61: Termografía 2 
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El protocolo que se debe seguir es el siguiente:  

1. Apagar la caldera manualmente desde su panel de control frontal. Para hacerlo, girar 

el botón izquierdo del panel de control hacia la izquierda hasta poner la temperatura 

de consigna a 0.  

2. Cerrar las llaves de gas y la ventana. Se debe apuntar la lectura del contador de gas 

para poder realizar el seguimiento del consumo que se está haciendo y controlar 

posibles pérdidas cuando no se encuentra abierta la toma. 

3. Apagar las bombas utilizadas en el ensayo (C.C.C.Torre 

4. , C.C.Mod2, B2 y B3) desde el proyecto del lazo de calor, además del ventilador de la 

torre. 

5. Cerrar el programa LabVIEW y apagar el ordenador. 

6. Desactivar el caudalímetro 2 (FI2) mediante su interruptor en el Módulo 1. 

7. Apagar la bomba circuladora 2 (C.C.Mod2) desde el Módulo 2. 

8. Desactivar el Módulo 2 con el accionador “parada marcha”. 

9. Apagar la bomba circuladora torre (C.C.C.Torre) desde el Módulo Torre. 

10. Cerrar las cuatro electroválvulas (EV1, EV2, EV3, EV4) desde el Módulo Torre. En 

caso de que alguna esté inoperativa se deja siempre en posición cerrada. 

11. Desactivar las bombas 2 y 3 (B2 y B3) desde el cuadro eléctrico. 

12. Desconectar los tres módulos: “Módulo de Ensayo 1”, “Módulo de Ensayo 2” y “Módulo 

Torre de Refrigeración” desde el cuadro eléctrico. 

13. Cerrar las válvulas pertenecientes al lazo de calor. En este caso, se trata de dejar 

cerradas todas las válvulas del laboratorio. Como ayuda se puede utilizar la tabla del 

Anexo 3 para ver qué válvulas se abrieron durante el protocolo de encendido, 

asegurándose así de que ninguna permanece abierta. 

14. Apagar el PXI. 

Una vez realizado este protocolo, el lazo de calor y la caldera quedan preparados para su 

próximo uso.  
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7.2. Enfriadora 

La enfriadora es el equipo principal del lazo de frío de la instalación. Su función es la de enfriar 

agua, pero como ya se comentó, se podría utilizar también como bomba de calor mediante la 

inversión del ciclo termodinámico que sigue el refrigerante. Este hecho es de gran interés a la 

hora de poder realizar estudios comparativos con la caldera en cuanto a la eficiencia, el 

rendimiento o el coste del calentamiento de agua. Desafortunadamente, en la actualidad, la 

enfriadora instalada no contempla esa opción, aunque el laboratorio tiene una que sí lo 

permite, pero se ha de instalar. 

7.2.1. Encendido 

En este caso, el procedimiento de encendido es más complejo que el de la caldera en cuanto 

a que debemos asegurar un caudal suficiente de agua fría para el evaporador y de agua 

caliente para el condensador, previo al encendido de la enfriadora. Por ello diferenciamos la 

enfriadora en dos partes, siendo el procedimiento el siguiente: 

1. Arrancar el PXI. 

Evaporador (lado frío): el agua proviene del depósito de agua fría y, debido a su reducida 

capacidad, también de la torre de refrigeración, pasando previamente por el intercambiador 

de calor más cercano (IC5). 

2. Comprobar que la temperatura del TAF está entre 15-20ºC. 

3. Abrir las válvulas pertenecientes al lazo de frío, en concreto las que conectan el 

evaporador con el tanque da agua fría (TAF) y con el IC5, asegurándose de que el 

resto permanecen cerradas. Las válvulas por abrir (Anexo 3) son las siguientes: 

• VCD2 (Depósito agua fría) 

• VCB8S y VCB8E o VBY10 (Bomba 8) 

• VCB6E (Bomba 6) 

• VCEE y VCES (Evaporador) 

• VCQ1E y VCQ1S o VBY4 (Caudalímetro 1) 

• VCI5DE, VCI5DS y VCI5TS o VBY9 (Intercambiador 5) 

• VCB7E (Bomba 7) 

• VCVE2, VCVE3 (Vasos de expansión 2 y 3) 

• VCTRF1S, VCTRF2S, VCTRF3S y VCTRF4S (Torre de refrigeración) 

• VCTRFG (Retorno torre refrigeración) 

4. Arrancar las bombas 6 y 8 (B6 y B8) al 60% para alcanzar un caudal de 4850 l/h. 
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Condensador (lado caliente): el agua proviene del depósito de agua caliente o de la torre 

de refrigeración, pasando previamente por el intercambiador de calor de ese lado del lazo de 

frío (IC3). 

5. Comprobar que el agua está a una temperatura entre 25-30ºC. 

6. Abrir las válvulas pertenecientes al lado de frío, en concreto las que conectan el 

condensador con el tanque de agua caliente (TAC) y la torre de refrigeración (TRF). 

Las válvulas por abrir son las siguientes: 

• VCD1 y VCAD3 (Depósito agua caliente) 

• VCI3DE, VCI3DS y VCI3TS (Intercambiador 3) 

• VCB4E y VCB4S (Bomba 4) 

• VCB5E (Bomba 5) 

• VCCS (Condensador) 

• VCI1DE, VCI1DS, VCI1TE y VCI1TS o VBY2 (Intercambiador 1) 

• VCBMod2E y VCBMod2S o VBY1 (Bomba Circulador Módulo 2) 

• VCTRF1E, VCTRF2E, VCTRF3E y VCTRF4E (Torre de refrigeración) 

• VCBTorreE y VCBTorreS o VBY3 (Bomba Circulador Torre) 

7. Arrancar la bomba 5 (B5) al 60-70% de potencia y la bomba 7 (B7) al 70-80%. 

8. Arrancar la bomba circulador torre (C.C.C.Torre) al 60% de potencia y la bomba 4 (B4). 

9. Conectar los módulos: “Módulo de Ensayo 1” y “Módulo Torre de Refrigeración” 

accionando los diferenciales correspondientes. 

10. En caso de necesitar la bomba circuladora C.C.Mod2, conectar el “Módulo de Ensayo 

2” y accionar el interruptor “parada marcha” junto al suyo propio. 

11. Arrancar las cuatro electroválvulas (EV1, EV2, EV3 y EV4) y el ventilador de la torre 

(Módulo Torre). 

12. Activar el caudalímetro 1 (Módulo 1) accionando el diferencial correspondiente. 

13. Comprobar que el caudal en el lado del evaporador está entre 2700-9000 l/h, 

alcanzándose la máxima potencia con 4600 l/h, y en el lado del condensador entre 

2300-7000 l/h, alcanzándose máxima potencia con 5800 l/h. 

14. Encender manualmente la enfriadora girando el interruptor rojo a la posición “ON”, 

arrancará ella sola. 

15. Comprobar por el visor que no hay burbujas y en caso de haberlas, aumentar el caudal 

del condensador. 

16. Encender el ordenador y abrir LabVIEW. 

17. Seleccionar el proyecto del lazo de frío. 

18. Operar con normalidad. 
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Al seleccionar el proyecto del lazo de frío accedemos al siguiente panel de control, que permite 

controlar los equipos principales asociados a este lazo.  

 

Durante el encendido de la enfriadora nos podemos encontrar con una serie de fallos o 

alarmas ante las cuales se debe saber cómo actuar. Puede ocurrir tanto que la enfriadora no 

sea capaz de encenderse, como que durante su funcionamiento se pare repentinamente. Las 

posibles causas y las acciones por realizar son las que se exponen a continuación: 

1. En caso de variar la potencia de alguna de las bombas en exceso de manera que se 

modifican los caudales, la máquina reacciona apagándose y saltando al alarma. En 

este caso la solución es: 

a. Poner las bombas a la potencia que permite su correcto funcionamiento. 

b. Variar la potencia de las bombas de manera lenta y progresiva. 

2. En caso de aparecer encendido en rojo un botón con una campana en el panel de 

control: 

a. Pulsar dicho botón rojo. 

b. Pulsar ENTER y a continuación el botón con la flecha hacia abajo. 

c. Saltará un código de tres letras y dos números en la pantalla. Coger el manual 

de mantenimiento de la enfriadora, ver que significa la señal y actuar en 

consecuencia. 

Ilustración 62: Lazo de frío LabVIEW 
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d. Una vez solucionado el fallo la luz se apagará y la enfriadora intentará ponerse 

de nuevo en marcha. 

e. En caso de volver a aparecer, seguir los pasos de nuevo y ver cuál es el 

causante de la nueva alarma. 

3. En caso de no haber señal encendida: 

a. Comprobar que no se ha alcanzado la temperatura de consigna, es decir, la 

temperatura de entrada del agua fría. 

b. En caso de alcanzarse, el agua está muy fría y hay dos posibles soluciones: 

i. Modificar la temperatura de consigna con ayuda del manual y sin 

reducirla en exceso para evitar su congelación. 

ii. Calentar el agua fría por encima de la de consigna tal que al ser 4ºC 

superior a esta, la enfriadora arrancará. 

Dichas alarmas o fallos aparecerán en el panel de control de la propia enfriadora, que se 

muestra en la Ilustración 63 a continuación. En caso de saltar una alarma, el botón superior 

izquierdo de la campana se iluminará y parpadeará repetidamente. Pulsando dicho botón el 

display muestra el origen de la alarma. Para quitarla, se mantiene pulsado dicho botón. En 

ese momento, la enfriadora se reinicia volviendo a comprobar el origen de dicha alarma y 

saltando en función de si el problema persiste o no. 

 

En el display del panel de control aparecen la hora, la fecha y dos temperaturas: 

• Temperatura de impulsión= temperatura de salida del agua del evaporador (agua fría). 

• Temperatura de retorno= temperatura de entrada del agua del evaporador. 

Si se pulsa la flecha hacia abajo, el display nos muestra una serie de datos diferentes: 

• Temperatura de salida del agua del evaporador (agua fría) 

• Temperatura de salida del agua del condensador (agua caliente) 

Ilustración 63: Panel de control enfriadora 
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• Presión de evaporación y temperatura del refrigerante de salida del evaporador: Con 

la presión de evaporación se puede conocer la temperatura de saturación. Restando 

ambas se obtiene el recalentamiento.     

• Presión de condensación y temperatura del refrigerante de salida del condensador: 

Con la presión de evaporación se puede conocer la temperatura de saturación.  

Restando ambas se obtiene el subenfriamiento.     

Por tanto, la información que ofrece el display permite conocer los cuatro puntos del ciclo de 

refrigerante con el que está trabajando la enfriadora. En caso de querer volver al menú 

principal se pulsa el botón “Esc” 

7.2.2. Operación 

Una vez se ha llevado a cabo el protocolo de encendido de forma correcta, asegurando los 

caudales iniciales necesarios y sin la aparición de ninguna alarma, se puede proceder a la 

operación de la enfriadora.  

De forma análoga al proyecto del lazo de calor, el panel de control del lazo de frío, mostrado 

en la Ilustración 62, permite el control remoto de los equipos que intervienen en la operación 

de dicho lazo. Por otro lado, el panel de control también permite el acceso a las lecturas de 

los diferentes sensores de los que dispone la instalación asociados al lazo de frío. Todo ello 

facilita enormemente la operación de la enfriadora y el seguimiento de la evolución del fluido 

a lo largo del sistema. 

La temperatura de consigna de la enfriadora se establece desde dicho panel de control. 

Concretamente se establece la temperatura de la enfriadora, es decir, la temperatura que se 

desea que tenga el agua procedente del tanque de agua fría (TAF) a su entrada al evaporador. 

La enfriadora nos permite bajar dicha temperatura alrededor de 5ºC. 

Al igual que la caldera, la enfriadora es un equipo independiente, de forma que su control es 

manual. Para ello dispone de un pequeño panel de control desde el que se pueden visualizar 

las diferentes temperaturas de trabajo, actuar sobre posibles alarmas y seleccionar diferentes 

modos de funcionamiento. Para encenderla, dispone de un interruptor rojo con dos posiciones, 

“ON” y “OFF” que se muestra en la Ilustración 64. 

Para operar la enfriadora son necesarias un mayor número de bombas que para la operación 

de la caldera. Esto se debe a que la enfriadora, como ya se ha comentado, se divide en dos 

partes, el lado frío correspondiente al evaporador y el lado caliente correspondiente al 

condensador. Para variar la potencia de dichas bombas, el programa muestra la misma escala 

que en el panel de control del lazo de calor, que se regulará en función del caudal necesario.  
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En el lado del evaporador, las bombas 6 y 8 (B6 y B8) son las encargadas de impulsar el agua 

del tanque de agua fría (TAF) hacia el evaporador. Por otro lado, la bomba 7 (B7) impulsa 

agua desde la torre de refrigeración hacia el intercambiador de calor 5 (IC5) y de ahí al 

evaporador. En el lado del condensador, las bombas 4 y 5 (B4 y B5) se encargan de llevar 

agua desde la torre de refrigeración y desde el tanque de agua caliente al condensador, 

respectivamente. En caso de requerir mayor caudal de impulsión, la bomba circuladora 

C.C.Mod2 permite llevar más agua del TAC al condensador. Además de las bombas ya 

mencionadas, la bomba C.C.C.Torre es necesaria para retornar el agua procedente tanto del 

intercambiador de calor 3 (IC3) como del 5 (IC5) a la torre de refrigeración.  

Desde el panel de control del lazo de frío se tiene acceso al arranque, parada y regulación de 

las bombas mencionadas que intervienen en el protocolo de operación, además del ventilador 

de la torre de refrigeración, como se muestra en la Ilustración 65. 

 

Ilustración 64: Detalle arranque 

enfriadora 

Ilustración 65: Bombas lazo frío LabVIEW 
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Una vez están en funcionamiento la enfriadora y las bombas correspondientes, se pasa al 

control de temperatura, presión y caudal desde LabVIEW. Para ello,  la instalación dispone de 

sensores especialmente dedicados al control del lazo de frío, diferentes a los destinados al 

lazo de calor. 

En cuanto a los termopares encargados de mostrar la evolución de la temperatura del agua a 

su paso por la enfriadora el laboratorio cuenta, en el lado frío, con el TR10 a la salida del 

evaporador y el TR11 a la entrada y, en el lado caliente, con el TR12 a la salida del 

condensador y el TR13 a la entrada. Además, como se comentó en el protocolo de encendido, 

el display del panel de control frontal de la enfriadora permite conocer también la temperatura 

del refrigerante a la salida del evaporador y del condensador junto con la presión de 

evaporación y condensación. Con dicha información se puede caracterizar el ciclo del que se 

hablaba cuando se describió la enfriadora. 

Por otro lado, los sensores TR14, TR15, TR16, TR17, TR18, TR19, TR20 miden diferentes 

temperaturas que pueden ser de interés. En concreto, el TR14 y el TR15 sirven para medir la 

temperatura previa al paso por las resistencias R3 y R2 respectivamente; el TR16 mide la 

temperatura a la salida del IC5; el TR17 la temperatura de retorno del agua del IC5 a la torre 

de refrigeración; el TR18 la temperatura de retorno al TAF; el TR19 la temperatura de retorno 

al TAC y el TR20 la temperatura a la salida del IC3 en dirección al condensado. En la 

Ilustración 66 se muestra la lectura de dichos termopares correspondientes al lazo de frío.  

 

Ilustración 66: Termopares lazo frío LabVIEW 
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En caso de querer conocer la temperatura tanto a la entrada como a la salida de la torre de 

refrigeración, se puede acceder a la lectura del TR1 y TR2 ya que no se encuentran en el 

propio lazo de calor y por tanto aparecen también en el panel de control del lazo de frío. Esto 

mismo ocurre con el TR3, TR4, TR5, TR6 y TR7, lo cual supone una ventaja adicional.  

El histórico de las temperaturas se puede observar en la misma ventana que para el proyecto 

de calor, donde se muestra simultáneamente la evolución el el tiempo de los veinte termopares 

con los que cuenta el laboratorio. 

El caudalímetro situado a la salida del evaporador que permite conocer el caudal exacto de 

agua que se impulsa en cada instante hacia el depósito de agua fría es el 1 (FI1). Mediante el 

programa LabVIEW, se puede acceder a una ventanta donde se muestra el caudal actual que 

está pasando por el FI1 además de un histórico de caudal desde que se enciende el 

dispositivo de medida hasta el instante actual. Dicho histórico se muestra en la Ilustración 67 

y muestra un ciclo completo desde que se enciende hasta que se apaga.  

 

En cuanto a los presostatos, el lazo de frío cuenta con cuatro dedicados exclusivamente a él, 

dos para el lado caliente y dos para el lado frío. Las lecturas ofrecidas por dichos sensores 

nos permiten conocer las variaciones de presión que sufre el agua a su paso por los dos 

elementos principales que forman la enfriadora, el evaporador y el condensador. 

Ilustración 67: Histórico caudal enfriadora LabVIEW 
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Concretamente, el sensor 5 (PR5) se encuentra a la salida del evaporador y el 6 (PR6) a su 

entrada. Por otro lado, el sensor 7 (PR7) se encuentra a la salida del condensador y el 8 (PR8) 

a su entrada.  

 

Además, se puede acceder a la lectura de los manómetros electromagnéticos situados a la 

entrada y salida de la torre de refrigeración dado que se encuentran en el lazo de la torre de 

refrigeración y no en el lazo de calor. Se trata de los sensores 1 (PR1) y 2 (PR2).  

Una vez las bombas y la enfriadora alcanzan el régimen de trabajo, estabilizándose en el 

tiempo, se pueden comenzar a realizar los ensayos oportunos relacionados con la enfriadora.  

7.2.3. Apagado 

El protocolo de apagado de la enfriadora consiste, al igual que con la caldera, en realizar el 

protocolo de encendido, pero al revés. Para facilitar su realización, se ha desarrollado un 

procedimiento en el que se detallan los pasos que hay que seguir para apagar la enfriadora y 

con ello el lazo de frío.  

El protocolo que se debe seguir es el que se muestra a continuación: 

1. Apagar manualmente la enfriadora, girando el interruptor rojo hasta la posición “OFF”.  

2. Apagar las bombas utilizadas durante el ensayo (B5, B6, B7, B8, C.C.C.Torre y 

C.C.Mod2) desde el proyecto del lazo de frío, además del ventilador de la torre de 

refrigeración. 

3. Cerrar el programa LabVIEW y apagar el ordenador. 

4. Desactivar el caudalímetro 1 (FI1) mediante su interruptor en el Módulo 1. 

5. Desconectar la bomba circuladora torre (C.C.C.Torre) desde el Módulo Torre. 

Ilustración 68: Sensores de presión lazo frío LabVIEW 
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6. En caso de haber utilizado la bomba circuladora 2 (C.C.Mod2), apagarla desde el 

Módulo 2 y desconectar el mismo con el accionador “parada marcha”. 

7. Cerrar las cuatro electroválvulas (EV1, EV2, EV3, EV4) desde el Módulo Torre. En 

caso de que alguna esté inoperativa se deja siempre en posición cerrada. 

8. Desactivar las bombas 5, 6, 7 y 8 (B5, B6, B7 y B8) desde el cuadro eléctrico. 

9. Desconectar los tres módulos: “Módulo de Ensayo 1”, “Módulo de Ensayo 2” y “Módulo 

Torre de Refrigeración” desde el cuadro eléctrico. 

10. Cerrar las válvulas pertenecientes al lazo de frío. En este caso, se trata de dejar 

cerradas todas las válvulas del laboratorio. Como ayuda se puede utilizar la tabla del 

Anexo 3 para ver qué válvulas se abrieron durante el protocolo de encendido, 

asegurándose así de que ninguna permanece abierta. 

11. Apagar el PXI. 

Una vez llevado a cabo dicho procedimiento, el lazo de frío y todos los equipos asociados al 

mismo, como la enfriadora, quedan preparados para el próximo uso del laboratorio.  
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8. PRÁCTICAS DESARROLLADAS 

8.1. Medida de emisiones 

El laboratorio dispone de un dispositivo de medida o analizador de combustión de la marca 

Testo, concretamente el modelo 330-1 LX Set. Dicho dispositivo permite analizar los gases 

de combustión producidos por la caldera durante el calentamiento del agua que pasa por su 

interior, y que son expulsados por la chimenea. Se trata de un sensor de gas electroquímico 

que ayudará a optimizar la combustión y rendimiento de la caldera, además de detectar 

posibles fugas de gases tóxicos. [8] 

Las medidas realizadas con este analizador de combustión permiten establecer el tipo de 

contaminantes que se están liberando con los gases de combustión (CO, CO2…) además de 

la energía perdida debido a los humos. Por ello, el objetivo principal por el que se utiliza es 

asegurarse de que se contamina la atmósfera lo mínimo y que la energía producida se utiliza 

al máximo. Existen límites en cuanto a la cantidad de contaminantes en los gases de 

combustión y a las pérdidas energéticas que nunca se deben alcanzar. Medir los gases de 

combustión permiten garantizar un funcionamiento seguro y eficiente de la instalación. 

Para la medición, se introduce la sonda en el centro de la tubería de conexión entre la caldera 

y la chimenea. Para ello, el fabricante de las calderas tiene previsto un orificio en el conducto 

de evacuación de los productos de combustión obturado por medio de un tapón de plástico 

térmico.  

El dispositivo de medida cuenta con una bomba que succiona los gases para analizarlos 

posteriormente y tiene un termopar en la punta que determina la temperatura. Se trata de un 

termopar NiCr-Ni que permite medir hasta 500ºC. Además, cuenta con filtros y trampas de 

condensado de fácil vaciado que protegen el equipo, evitando que entre polvo, hollín y vapor 

de agua [8].  

Además, este aparato permite la medición de la presión de la caldera, tanto de la presión del 

caudal de gas como la presión en reposo del gas. Por otro lado, es capaz de medir el CO del 

ambiente cerca de la caldera. Este gas es incoloro, inodoro e insípido, a la par que venenoso, 

por lo que la comprobación regular de su emisión es importante para la salud.  

Cabe destacar que los sensores de O2 y CO disponen de una garantía de 4 años y una vida 

útil de hasta 6 años. De esta manera se evita al menos el cambio de un sensor durante el 

periodo de uso habitual.  
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A partir de las mediciones, el dispositivo también es capaz de determinar el rendimiento de la 

caldera, que puede variar entre 0 y 120%, y las pérdidas por la chimenea.  

El protocolo que se debe seguir para tomar las medidas mediante el uso del analizador de 

combustión se expone a continuación: 

1. Asegurar el testo 330-LX de forma sencilla y segura a la caldera mediante los tres 

imanes de los que dispone el dispositivo en la parte posterior. 

2. Conectar la sonda de gases de combustión a la parte inferior del instrumento mediante 

la conexión de bayoneta. 

3. Enciendo el instrumento y comienza la “fase cero” o fase de calibración. La sonda de 

gases podría estar ya introducida en el conducto de gases de escape aun durante esta 

fase gracias a la válvula de aire fresco. 

4. Cerrar la llave de gas y abrir el tornillo de la boquilla de medición, conectando 

posteriormente el tubo de silicona del medidor a la boquilla. 

5. Conectar el instrumento y abrir la llave de gas.  

6. Poner en marcha la instalación para medir la presión del flujo de gas. 

7. Comprobar que dicha presión es correcta de manera que se puede operar la 

instalación con seguridad.  

8. Seleccionar la opción “Gas de combustión” en el menú del dispositivo y determinar el 

combustible. En este caso, se trata de gas natural. 

9. Iniciar la medición e introducir la sonda de gases en la posición óptima. 

10. Operar la caldera al máximo durante dos minutos para poder leer los valores del gas 

de combustión. 

11. Detener la medición y leer los valores a través del display del aparato de medida.  

12. Comprobar la estanqueidad de las válvulas desconectando la caldera y comprobando 

que la presión en la toma de gas permanece constante. 

Dichos valores mostrados son los siguientes: 

• Temperatura del agua a la entrada 

• Temperatura del agua a la salida 

• Contenido de CO2 en % 

• Contenido de CO en ppm 

• Pérdida de gases de escape en % 

• Eficiencia energética en % 
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El medidor tiene una función registradora que permite memorizar fácilmente los valores 

durante mediciones prolongadas, hasta 500.000 valores durante 2 horas con una precisión de 

300 mbar. Además, existe una aplicación para iOS y Android llamada “Testo Combustión” que 

permite manejar y gestionar los datos del analizador de forma sencilla a través de un 

smartphone o Tablet [8]. La apariencia del dispositivo y de las medidas que ofrece a través 

del display se muestran en la ilustración siguiente. 

 

  

Ilustración 69: Medidor de 

emisiones 
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9. CONCLUSIONES 

Este Trabajo de Fin de Grado supone un avance en el desarrollo de procedimientos de uso 

del laboratorio de prácticas de instalaciones térmicas. Se trata de una continuación de 

diversos proyectos realizados por antiguos alumnos, profesores de especialidades como 

Termodinámica o Termotecnia, becarios contratados por la UPM para el desarrollo del 

laboratorio, etc. Con él se da un gran paso hacia la puesta a punto completa de la instalación.  

En vista de los objetivos establecidos al comienzo del proyecto se puede concluir que la 

realización de este ha sido cuanto menos satisfactoria. Pese a haber encontrado dificultades 

intrínsecas a la realización de un proyecto experimental, donde pese a la calidad de los 

equipos y el material disponible en el laboratorio, se producen fallos y roturas que no se 

pueden prever ni controlar, se ha conseguido un resultado positivo.  

A día de hoy, tras la realización de este proyecto, el “Laboratorio de calderas” queda mucho 

más documentado y preparado para su fin principal, la realización de prácticas educativas con 

alumnos de la escuela.  

Se ha conseguido llevar a cabo un esquema completo de la instalación, donde aparecen todos 

los equipos, válvulas, sensores y posibles conexiones futuras que permite una fácil 

comprensión de esta. Dicho esquema representa de forma realista la disposición en la que se 

encuentra cada elemento dentro de la instalación, facilitando la tarea de encontrar cualquiera 

de ellos de cara a posibles ensayos, revisiones, mantenimientos, etc. en caso de no estar 

familiarizado con ella. 

Además, se ha desarrollado una nomenclatura coherente con los estándares industriales que 

supone un lenguaje común mediante el cual los operarios, alumnos y profesorado se pueden 

comunicar y hacer referencia a un elemento en concreto. Dicha nomenclatura ha tenido en 

cuenta la numeración de ciertos equipos que ya habían realizado los técnicos, de forma que 

no suponga un cambio para ellos, pero que siga una lógica determinada.  

Como parte central del proyecto, se han establecido satisfactoriamente protocolos a seguir 

dentro de la instalación. Estos protocolos abarcan los dos equipos principales que constituyen 

dos de los cuatro lazos con los que cuenta el laboratorio. Dichos equipos son la caldera y la 

enfriadora, y cada uno cuenta con su protocolo de encendido, operación y apagado. A través 

de estos protocolos, se ha buscado establecer una forma de actuación concreta dentro del 

laboratorio que asegure tanto la seguridad de las personas que se encuentren realizando un 

ensayo o actividad en su interior, como de los equipos que se utilicen. De esta forma, personas 
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ajenas a la instalación que nunca la han operado o cuyos conocimientos acerca de 

instalaciones térmicas son limitados, son capaces de llevar a cabo un ensayo sin ningún tipo 

de riesgo.  

Por último, se ha establecido el protocolo de medida de emisiones mediante el analizador de 

gases que hay en el laboratorio. Esto es muy interesante de cara al buen funcionamiento de 

la caldera y no solo permite realizar diferentes prácticas gracias a las medidas que se 

obtienen, sino que sirve para garantizar que no hay fugas y con ello posibles problemas de 

seguridad. 

La realización de este Trabajo de Fin de Grado ha permitido el aprendizaje y profundización 

de ciertos conceptos trabajados a lo largo del grado, poniendo un broche a la formación 

recibida durante este.  
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10. LÍNEAS FUTURAS 

Este Trabajo de Fin de Grado da lugar a la posible realización de futuros proyectos de la 

misma naturaleza. Supone un claro avance de cara al fin que se le quiere dar al laboratorio, 

enfocado a la realización de prácticas con alumnos, pero deja mucho margen para futuras 

mejoras y puesta a punto de este. Es decir, la meta aún no se ha alcanzado por lo que queda 

trabajo por hacer.  

Durante el desarrollo de este proyecto, se ha estudiado a fondo la instalación, lo cual ha 

permitido analizar los puntos fuertes y las debilidades de la instalación. Este hecho ha 

permitido determinar qué se puede mejorar y qué línea deben llevar dichas mejoras.  

De cara a la posible realización de prácticas a distancia, el panel de control tanto del lazo de 

calor como del lazo de frío podrá ser accesible desde internet, siendo necesaria la presencia 

del operario únicamente en la puesta en marcha y apagado de la instalación. Es decir, el 

profesor y los alumnos podrán controlar de formar remota la instalación y realizar ensayos 

durante las prácticas sin tener que acudir al laboratorio. Esto supondría una gran ventaja 

debido al reducido tamaño de la instalación y el gran volumen de alumnos matriculados en las 

asignaturas que pueden dar pie a prácticas en el “Laboratorio de calderas”.  

Para facilitar dichas prácticas, en un futuro, se podría dotar al laboratorio con webcams, 

algunas de ellas térmicas, que permitan el seguimiento del ensayo a realizar. Esto junto con 

la instalación y reparación de los sensores de temperatura y presión que actualmente se 

encuentran no operativos, dará una gran visión de la evolución del fluido a lo largo del sistema.  

En cuanto al programa de LabVIEW, se debe mejorar de forma que los sensores de presión 

y caudal formen parte de este, ya que hoy en día se cuenta solo con una versión de prueba, 

externa al panel de control de los diferentes lazos. Por otro lado, la configuración de las 

bombas en el programa solo permite su accionamiento y regulación de potencia, pero podría 

incluir también el tipo de regulación a elegir entre uno de los tres que se explicaron durante la 

descripción de la instalación.  

Siguiendo por esta línea, sería muy interesante la utilización de un SCADA (Supervisory 

Control and Data Acquisition), que unifique los paneles de control del lazo de calor y del lazo 

de frío, permitiendo operar y controlar ambos de manera simultánea y, además, hacerlo a 

distancia. Para poder hacerlo, primero se debe ajustar la instalación desde el punto de vista 

técnico y operativo, ya que aún no se tienen el control total del lazo de frío. 
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11. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

La realización de este Trabajo de Fin de Grado comenzó a finales del mes de marzo, cuando 

se asignó la Beca de Innovación Educativa correspondiente al proyecto “Estudia en casa, 

practica en grupo en el laboratorio y alcanza tus objetivos”. Dicha beca fue la que dio pie a la 

realización de este TFG, gracias a una propuesta de los coordinadores de ampliar el estudio 

del “Laboratorio de calderas” y plasmarlo en un documento de forma más extendida.  

Durante la primera parte, el trabajo se centró en conseguir los objetivos establecidos por la 

beca. Para ello se estudió a fondo la instalación, informándose a través de los operarios, 

profesores y técnicos que trabajan en él, de su funcionamiento. Con dicha información, se 

desarrolló un esquema y una nomenclatura y se establecieron unos protocolos específicos 

para este laboratorio.  

La segunda parte del trabajo ha consistido en plasmar y desarrollar de forma completa todo 

el trabajo realizado para la beca . Con este fin, se ha descrito la instalación en detalle y se ha 

unificado toda la información de manera que se facilite la comprensión de esta. 

El final del proyecto coincide con la entrega y defensa del mismo, en el mes de Noviembre.  

Para ver exactamente cómo se ha desarrollado el proyecto en el tiempo, se ha realizado un 

esquema de descomposición del proyecto “EDP”. Consiste en una estructura tipo árbol donde 

se pueden analizar las diferentes actividades y paquetes de trabajo llevados a cabo de forma 

jerárquica y organizada en el tiempo. Con base en esta EDP se ha construido un diagrama de 

Gantt donde se aprecia el desarrollo del proyecto en una línea temporal. Tanto la EDP como 

el diagrama de Gantt se muestran en las Ilustraciones 70 y 71.  

Gracias a la descomposición que se ha hecho del proyecto en paquetes de trabajo, se puede 

obtener una estimación aproximada de las horas que el alumno a dedicado a la comprensión 

y realización del proyecto, que ascienden a un total de 450 horas.  

Según la normativa de Trabajos de Fin de Grado y Trabajos de Fin de Máster en Titulaciones 

Oficiales de la Escuela de abril 2014, 1 ECTS equivale a 25-30 horas de trabajo. Por tanto, la 

dedicación se encuentra por encima del margen fijado por dichos créditos. Esto se debe en 

parte a la realización de la Beca de Innovación Educativa, que se ha tenido en cuenta como 

parte del proyecto al desarrollarse en paralelo.   
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En la tabla que se muestra a continuación se aprecia el desglose de las horas dedicadas por 

el alumno a cada etapa del proyecto.  

 

  

Tabla 1: Planificación temporal 
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Ilustración 70: EDP 
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Ilustración 71: Diagrama de Gantt 
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12. PRESUPUESTO 

Una vez realizado el análisis del alcance temporal del proyecto se procede al cálculo del 

presupuesto que ha conllevado su realización. Para ello se deben tener en cuenta tanto las 

horas dedicadas como los recursos utilizados.  

Dado que se trata de un laboratorio antiguo, se ha realizado un presupuesto aproximado del 

mismo que no se ha tenido en cuenta en el presupuesto del proyecto, ya que se considera 

que los diferentes equipos e instrumentación ya están amortizados. El coste de la instalación 

se muestra en la tabla 2. 

Recursos Coste 

Caldera e instalación de gas 12.462 € 

Caldera BAXI Victoria Condens 1.870 € 

Analizador portátil de 
gases de combustión 

TESTO 330-1 LX Set 8.212 € 

Otros Instalación de gas 2.380 € 

Material de laboratorio 10.954 € 

Instrumentación 
Sensores, sondas y 
caudalímetros 

5.178 € 

Sistema de adquisición y 
actuación 

PXIe-1073 4.400 € 

Varios 
Relés sólidos, 
interruptores de nivel, 
actuadores eléctricos 

576 € 

Válvula Tuller, Arco 800 € 

Equipos 22.458 € 

Bombas Sedical 6.300 € 

Depósitos de inercia Catri 3.035 € 

Vasos de expansión 80L, 35L y 25L 343 € 

Intercambiadores de 
calor 

UF 18/C-47, UFPB 
43/10L, UFPB 43/60M, 
UF6/C-29 

5.000 € 

Torre de refrigeración 500kW 6.000 € 

Enfriadora Keyter  1.600 € 

Resistencias Cotherm 180 € 

Materiales 7.593 € 

Fontanería Varios 1.450 € 

Tuberías Varios 3.706 € 

Refrigerante R-410a 1.050 € 

Otros Ferretería 1.387 € 

Coste total 31.009 € 

 

Tabla 2: Presupuesto de la instalación 
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Gracias a la planificación temporal desarrollada en el apartado anterior, se tiene una 

estimación de las horas dedicadas por el alumno. En cuanto a la dedicación de los tutores del 

proyecto, se consideran 35 horas. Este tiempo comprende las reuniones en las que se discutió 

el desarrollo del proyecto, las visitas al laboratorio y realización de propuestas y el tiempo de 

revisión y modificación de la memoria de cara a la entrega final de la misma.  

El presupuesto del proyecto, teniendo en cuenta los recursos utilizados y las horas dedicadas 

se muestran en la tabla 3. Para realizarlo, se ha tenido en cuenta la amortización de los 

sistemas informáticos utilizados. 

Recursos Coste Amortización Total 

Sistemas informáticos 2.542 €   658 € 

Hardware Hp Pavilion x360 cd14 1.200 € 25% 300 € 

Software 
LucidChart, LabVIEW, Microsoft 
Office 

30 € 0% 30 € 

Servidor DELL 1.312 € 25% 328 € 

Trabajo 3.225 € 0% 3.225 € 

Personal 450 horas 2.700 €     

Tutores 35 horas 525 €     

Coste total 3.883 € 
 

Tabla 3: Presupuesto del proyecto 

El coste total que se muestra no incluye los impuestos asociados a la posible venta de este. 

En caso de aplicarlo el coste asciende a una cifra de 4.699€.  
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13. ANEXOS 

ANEXO 1:  Plano Completo 
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ANEXO 2: Lazo de Calor 
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ANEXO 3: Lazo de Frío 
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ANEXO 4: Tabla de Válvulas 

En la tabla que se muestra a continuación, aparecen todas las válvulas de la instalación 

y su posición ya sea abierta o cerrada. En función de si nos encontramos en un protocolo 

u otro, nos fijaremos en una columna u otra (caldera/enfriadora). Esto resulta de gran 

ayuda para que la persona que vaya a utilizar el laboratorio siguiendo uno de los 

protocolos desarrollados, pueda consultar una a una cada válvula y marcarla sobre la 

propia tabla una vez actúe sobre ella. De esta manera se evitan errores que puedan 

dañar los equipos inintencionadamente. 

EV1 Abierta/Abierta VCD1 Abierta/Abierta 

EV2 Abierta/Abierta VCD2 Cerrada/Abierta 

EV3 Abierta/Abierta VCEE Cerrada/Abierta 

EV4 Abierta/Abierta VCES Cerrada/Abierta 

VBY1 (Abierta)/Abierta VCI1DE Abierta/Cerrada 

VBY2 (Abierta)/Abierta VCI1DS Abierta/Cerrada 

VBY3 (Abierta)/(Abierta) VCI1TE Abierta/Cerrada 

VBY4 Cerrada/(Abierta) VCI1TS Abierta/Cerrada 

VBY5 Cerrada/Cerrada VCI2DS Abierta/Cerrada 

VBY6 Cerrada/Cerrada VCI2TS Abierta/Cerrada 

VBY7 Cerrada/Cerrada VCI3DE Cerrada/Abierta 
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VBY8 (Abierta)/Cerrada VCI3DS Cerrada/Abierta 

VBY9 Cerrada/(Abierta) VCI3TS Cerrada/Abierta 

VBY10 Cerrada/(Abierta) VCI4DE Cerrada/Cerrada 

VCA (1-23) Cerrada/Cerrada VCI4DS Cerrada/Cerrada 

VCAD1 Cerrada/Cerrada VCI5DE Cerrada/Abierta 

VCAD2 Abierta/Cerrada VCI5DS Cerrada/Abierta 

VCAD3 Cerrada/Abierta VCI5TS Cerrada/Abierta 

VCBMod2E Abierta/Cerrada VCVE1 Abierta/Cerrada 

VCBMod2S Abierta/Cerrada VCVE2 Cerrada/Abierta 

VCBTorreS Abierta/Abierta VCVE3 Cerrada/Abierta 

VCBTorreE Abierta/Abierta VCTRF1E Abierta/Abierta 

VCB1E Cerrada/Cerrada VCTRF1S Abierta/Abierta 

VCB1S Cerrada/Cerrada VCTRF2E Abierta/Abierta 

VCB2E Abierta/Cerrada VCTRF2S Abierta/Abierta 

VCB3E Abierta/Cerrada VCTRF3E Abierta/Abierta 
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VCB3S Abierta/Cerrada VCTRF3S Abierta/Abierta 

VCB4E Cerrada/Abierta VCTRF4E Abierta/Abierta 

VCB4S Cerrada/Abierta VCTRF4S Abierta/Abierta 

VCB5E Cerrada/Abierta VCTRFG Abierta/Abierta 

VCB6E Cerrada/Abierta VL (1-3) Cerrada/Cerrada 

VCB7E Cerrada/Abierta VH (1-2) Cerrada/Cerrada 

VCB8E Cerrada/Abierta VP (1-8) Cerrada/Cerrada 

VCB8S Cerrada/Abierta VR1 Abierta/Cerrada 

VCCME Abierta/Cerrada VR2 Cerrada/Cerrada 

VCCMS Abierta/Cerrada VR3 Cerrada/Abierta 

VCQ1E Cerrada/Abierta VR4 Abierta/Cerrada 

VCQ1S Cerrada/Abierta VT1 Abierta/Cerrada 

VCQ2E Abierta/Cerrada VV (1-5) Cerrada/Cerrada 

VCQ2S Abierta/Cerrada VCCS Cerrada/Abierta 

 

Tabla 4: Tabla de apertura/cierre de válvulas 
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Es conveniente realizar una serie de aclaraciones respecto a la apertura y cierre de las 

válvulas: 

• Las válvulas correspondientes a los purgadores se abrirán únicamente cuando 

se desee eliminar el exceso de aire 

• Las válvulas de bypass que aparecen como abiertas entre paréntesis, son 

aquellas que se abrirán en caso de no estar abiertas las dos válvulas de las 

tuberías que quedan bypaseadas.  

• Las válvulas de corte auxiliares solo se abrirán en caso de conectar un equipo 

extra a ellas  

• Las válvulas de llenado y vaciado permanecerán siempre cerradas excepto 

cuando se quiera llevar a cabo la operación que su nombre indica 

• Las válvulas huérfanas no tienen ningún uso actualmente por lo que 

permanecerán cerradas 
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14. NOMENCLATURA 

Para poder entender la instalación al completo, se ha desarrollado una nomenclatura 

que da nombre a todos los equipos. Esto permite localizar cualquiera de ellos de manera 

sencilla, lo cual es importante a la hora de llevar a cabo cualquier ensayo en el 

laboratorio por los alumnos.  

Se ha utilizado la abreviación “nº” para indicar que hay más de un elemento. La 

referencia de numeración tomada es la entrada al laboratorio y el techo de este tal que 

la numeración crece hacia la derecha y hacia abajo. Por otro lado, “(E/S)” determina si 

el flujo es entrante o saliente y “(T/D)” determina si el flujo va en dirección al depósito o 

hacia la torre de refrigeración. 

• Bomba de agua: “Bnº” 

• Caldera mixta: “CM” 

• Caudalímetro: “FInº” 

• Condensador: “C” 

• Evaporador: “E” 

• Filtro: “F” 

• Indicador de presión (manómetro): “PInº” 

• Indicador de temperatura: “TInº” 

• Intercambiador de calor: “ICnº” 

• Medidor de presión: “PRnº” 

• Medidor de temperatura (termopar): “TRnº” 

• Resistencia de caldeo: “Rnº” 

• Tanque de agua: “TAF” (fría), “TAC” (caliente) 

• Torre de refrigeración: “TRF” 

• Vaso de expansión: “VEnº”  

• Válvulas: 

➢ Electroválvula: “EVnº” 

➢ Válvula de bypass: “VBYnº” 

➢ Válvula de corte auxiliar: “VCAnº” 

➢ Válvula de corte de alimentación de depósito: “VCADnº” 

➢ Válvula de corte de bomba: “VCBnº(E/S)” 

➢ Válvula de corte de caldera: “VCCM(E/S)” 

➢ Válvula de corte de caudalímetro: “VCQnº(E/S)” 
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➢ Válvula de corte de condensador: “VCC(E/S)” 

➢ Válvula de corte de depósito: “VCDnº” 

➢ Válvula de corte de evaporador: “VCE(E/S)” 

➢ Válvula de corte de intercambiador: “VCInº(T/D)(E/S)” 

➢ Válvula de corte de vaso de expansión: “VCVEnº” 

➢ Válvula de corte torre refrigeración general: “VCTRFG” 

➢ Válvula de corte torre refrigeración: “VCTRFnº(E/S)” 

➢ Válvula de llenado: “VLnº” 

➢ Válvula de purga: “VPnº” 

➢ Válvula de regulación: “VRnº” 

➢ Válvula de tres vías: “VTnº” 

➢ Válvula de vaciado: “VVnº” 

➢ Válvula huérfana: “VHnº” 
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