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1.1 Introducción 
Este Trabajo Fin de Grado está enfocado para que sirva como colaboración del proyecto 

“Análisis energético de instalaciones de climatización asociado a la variación del diseño de 
torres de refrigeración. Control de emisiones y su impacto en áreas urbanas” ENE2010-21679-
C02-01, financiado por el Ministerio de Ciencia e Investigación. Son dos los objetivos 
principales de este proyecto principal: por un lado, la creación de un modelo numérico capaz 
de predecir la deposición de las gotas de agua que escapan de una torre de refrigeración, 
pudiendo así acotar las zonas que pudiesen ser focos de contagio en el caso de que el agua 
llevará algún agente patógeno, tal como la bacteria “Legionella”; por otro lado, el desarrollo 
de un separador de gotas que minimice la cantidad de agua que escapa de la torre de 
refrigeración. El proyecto principal cuenta con varias sublímelas de investigación:  

• Desarrollo un modelo numérico para de predecir la deposición de las gotas de agua 
procedentes de la torre de refrigeración, parte de la que se encarga el Grupo de 
Investigación del departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos de la Universidad 
Politécnica de Cartagena. 

• Estudio experimental de deposición en una torre de refrigeración, realizado por grupo 
de Investigación de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que dispone de una 
torre de refrigeración piloto. 

• Diseño de un prototipo de separador de gotas que minimice el agua arrastrada al 
exterior por la torre de refrigeración, parte desarrolladla en el departamento de 
Ingeniería Térmica y de Fluidos de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

Este Trabajo Fin de Grado se integra dentro del tercer punto: el diseño de un prototipo de 
separador de gotas que minimice el agua arrastrada al exterior por la torre de refrigeración 

Este Trabajo Fin de Grado es continuación de los Trabajos Fin de Grado "Optimización de una 
torre de refrigeración de tiro mecánico mediante simulación numérica para evitar la emisión de gotas 
de agua al ambiente." (I. Arocas, 2016) y “Análisis y mejora del diseño de una torre de refrigeración 
de tiro mecánico planteada para la reducción de emisión de gotas al ambiente mediante técnicas de 
mecánica de fluidos computacional (CFD)” (M. Fernández, 2016), donde se presentaron las 
simulaciones de la torre de refrigeración, el entorno urbano, y un diseño de torre de 
refrigeración.  Una vez conseguido con éxito en los anteriores Trabajos fin de Grado una 
geometría, en este Trabajo Fin de Grado se construirá, instrumentara y se realizaran los 
diferentes ensayos termodinámicos. 

1.2 Origen del estudio 
En la actualidad la mayoría de los quipos de climatización, suelen utilizar agua en su circuito 

de condensación para extraer calor del ciclo térmico. La refrigeración del agua de este circuito 
se efectúa mediante torres de refrigeración. 

En la industria actualmente los sistemas de refrigeración mediante torres son equipos 
muy utilizados, ya que energéticamente son los que mejor rendimiento presentan en 
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comparación con otras alternativas. Sin embargo, algunas administraciones locales están 
restringiendo o dificultando la instalación de torres de refrigeración por su impacto 
medioambiental. Uno de los problemas más graves que pueden producir estos sistemas es el 
contagio de Legionella, esta puede ser emitida al exterior debido a las partículas de agua 
arrastradas, quedando suspendidas en el aire. Esto conlleva que las partículas puedan ser 
inaladas por las personas cercanas a la instalación, produciéndose así el contagio de la 
enfermedad. 

La legionelosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Legionella en un 
90% de los casos, y puede llegar a ser mortal. Esta enfermedad presenta dos formas clínicas 
diferenciadas: 

• La infección pulmonar o "Enfermedad del Legionario", es la forma más severa de 
infección, los sistemas del paciente son neumonía y fiebre alta. 
 

• "Fiebre de Pontiac" que es una enfermedad más leve y no causa neumonía. 

 

La bacteria de la Legionella se puede encontrar en las aguas superficiales de lagos, 
ríos, estanques, formando parte de la flora bacteriana. De estos reservorios naturales la 
bacteria puede colonizar los sistemas de abastecimiento de las ciudades, atreves de los 
sistemas de distribución de agua pudiendo llegar a las torres de refrigeración.  

La Legionella es una bacteria que mide entre 0.3-0.5 pm de ancho por 2-20 pm de largo, 
con forma de bacilo largo y móvil por uno o más flagelos bien en disposición polar o lateral.  

 

Temperatura >20°C 20-45°C 35-37°C <50°C <70°C 

Estado Latente Reproducción Óptimo de 
crecimiento 

No se multiplica Muerta 

Tabla 1-1: Temperatura Legionella 

 

  Figura 1-1: Bacteria Legionella 
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Su temperatura óptima de crecimiento es de 35-37°C, estas temperaturas se 
encuentran dentro del rango de temperaturas de trabajo de la torre de refrigeración, si además 
la torre está mal diseñada y no tiene un correcto mantenimiento, se favorece el estancamiento 
de agua y de nutrientes para la bacteria, como lodos, materia orgánica, materias de corrosión 
y amebas. Esto puede dar lugar a que el sistema de refrigeración sea un foco de Legionella. 

 

 

Figura 1-2: Contagio, síntomas y tamaño Legionella 

 

La forma de prevenir la aparición de la Legionella en las instalaciones se basa en dos 
principios fundamentales: 

• La reducción o eliminación de zonas sucias mediante un buen diseño y un buen 
mantenimiento. 

• Realizar todos los días un test de cloro al agua de la balsa de la torre de 
refrigeración. 

• Intentar no trabajar en las condiciones que favorecen la supervivencia y 
reproducción de la bacteria, controlando la temperatura del agua y la desinfección 
continua de la misma. 

• Instalar equipos para la dosificación de productos de desinfección, cloro, de forma 
continua y realizar los análisis, mensuales y trimestrales, al agua. 
 

En el Real Decreto 865/2003, de 4 de Julio, se establecen los criterios higiénico- sanitarios para 
la prevención y control de la legionelosis.  

Como medidas preventivas se establecen las siguientes: 
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I. Garantizar la total estanqueidad y la correcta circulación del agua, evitando 
su estancamiento, así como disponer de suficientes puntos de purga para 
vaciar completamente la instalación, que estarán dimensionados para 
permitir la eliminación completa de los sedimentos. 

II. Disponer en el agua de aporte sistemas de filtración según la norma UNE-
EN 13443-1, equipo de acondicionamiento del agua en el interior de los 
edificios -filtros mecánicos- parte 1: partículas de dimensiones 
comprendidas entre 80 mm y 150 mm- requisitos de funcionamiento, 
seguridad y ensayo. 

III. Facilitar la accesibilidad a los equipos para su inspección, limpieza, 
desinfección y toma de muestras. 

IV. Utilizar materiales, en contacto con el agua de consumo humano, capaces 
de resistir una desinfección mediante elevadas concentraciones de cloro o 
de otros desinfectantes o por elevación de temperatura, evitando aquellos 
que favorezcan el crecimiento microbiano y la formación de biocapa en el 
interior de las tuberías. 

V. Mantener la temperatura del agua en el circuito de agua fría lo más baja 
posible procurando, donde las condiciones climatológicas lo permitan, una 
temperatura inferior a 20oC, para lo cual las tuberías estarán 
suficientemente alejadas de las de agua caliente o en su defecto aisladas 
térmicamente. 

VI. Garantizar que, si la instalación interior de agua fría de consumo humano 
dispone de depósitos, éstos estén tapados con una cubierta impermeable 
que ajuste perfectamente y que permita el acceso al interior. Si se 
encuentran situados al aire libre estarán térmicamente aislados. Si se utiliza 
cloro como desinfectante, se añadirá, si es necesario, al depósito mediante 
dosificadores automáticos. 

VII. Asegurar, en toda el agua almacenada en los acumuladores de agua 
caliente finales, es decir, inmediatamente anteriores a consumo, una 
temperatura homogénea y evitar el enfriamiento de zonas interiores que 
propicien la formación y proliferación de la floran bacteriana. 

VIII. Disponer de un sistema de válvulas de retención, según la norma UNE-EN 
1717, que eviten retornos de agua por pérdida de presión o disminución 
del caudal suministrado y en especial, cuando sea necesario para evitar 
mezclas de agua de diferentes circuitos, calidades o usos. 

IX. Mantener la temperatura del agua, en el circuito de agua caliente, por 
encima de 50°C en el punto más alejado del circuito o en la tubería de 
retorno al acumulador. La instalación permitirá que el agua alcance una 
temperatura de 70aC. Cuando se utilice un sistema de aprovechamiento 
térmico en el que se disponga de un acumulador conteniendo agua que va 
a ser consumida y en el que no se asegure de forma continua una 
temperatura próxima a 60°C, se garantizará posteriormente, que se alcance 
una temperatura de 60°C en otro acumulador final antes de la distribución 
hacia el consumo. 
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Las torres de refrigeración actuales. 
 

Las torres de refrigeración son sistemas mecánicos utilizados para intercambiar 
energía entre una masa de agua y una corriente de aire. 

El principio fundamental de funcionamiento de estos equipos está basado en la 
evaporación: dentro del equipo se produce una nube de gotas de agua ya sea por 
pulverización, o bien por caída libre que se pone en contacto con una corriente de aire. La 
evaporación superficial de una pequeña parte del agua debida al intercambio de calor con el 
aire, da lugar al enfriamiento del resto del agua que es recogida a una temperatura inferior y 
devuelta al ciclo de refrigeración. 

Proceso en una gota: 

qr: Por radiación, casi despreciable. 

qev: Por evaporación, el más importante. 

qc: Por conducción puede llegar como 
máximo a un tercio del calor total. 

Figura 0-2 Esquema del proceso de 
transferencia de calor en una gota. 

Estos sistemas de refrigeración son 
equipos de alta potencia y sus usos más 
habituales son: como aire acondicionado 
para grandes superficies y en 
producción de frio (alimentación, 

hostelería, comercios, laboratorios, etc.), sin embargo, en el campo de la industria estos 
equipos son utilizados para cualquier proceso o parte del proceso que genere calor y deba ser 
disipado. 

Funcionamiento de las torres de refrigeración actuales. 
 

Para saber cómo trabaja una torre de refrigeración es necesario identificar y definir las 
partes que la componen y parte de la terminología propia de torres de refrigeración que 
usaremos: 

Pérdidas por arrastre: 
 Cantidad de partículas líquidas arrastradas por el flujo de aire una vez atravesado el 

separador de gotas. 

Pérdidas por evaporación:  
Caudal de agua evaporado en el proceso.  

Figura 1-3: Proceso de transferencia de calor en una gota 
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Tiempo de residencia:  
Tiempo máximo que se mantiene en el circuito cualquier producto químico añadido. 

Temperatura de bulbo seco: 
Es la temperatura medida con un termómetro cuyo bulbo o sensor se encuentra en 

contacto directo con el sistema, se expresa en °C o °F. 

 
Figura 1-4: Temperatura de bulbo seco 

Temperatura de bulbo húmedo: 
Es la temperatura medida con un termómetro cuyo bulbo o sensor se encuentra 

cubierto de un material humedecido con agua. El paso del aire en contacto con el termómetro 
cuyo bulbo está húmedo, provoca la evaporación del agua hasta que se logra la saturación del 
aire. 

 

Figura 1-5: Temperatura de bulbo húmedo 

Tiempo de circuito:  
Tiempo del agua en dar una vuelta completa.  

Acercamiento: 
El acercamiento, aproximación o approach es la diferencia de temperatura entre el 

agua que sale de la torre y la temperatura de bulbo húmedo del aire que entra. Mientras 
menor sea el acercamiento mayor será el tamaño de la torre. Un acercamiento típico está por 
el orden de los 7ºC, llegando hasta 3 o 4ºC. En la figura a se muestra una gráfica sencilla donde 
se distingue el acercamiento. 
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Figura 1-6: Acercamiento 

Salto térmico: 
Es la diferencia de temperatura entre el agua fría que sale de la torre y el agua caliente 

que entra. El salto térmico determina la carga térmica de la torre y es un parámetro de 
selección importante. 

 

Figura 1-7: Salto térmico 

Entrada de agua: 
 Dentro de la torre en la parte superior encontramos el sistema de entrada de agua, las 

partículas de agua son introducidas a la torre en contracorriente al flujo de aire ascendente, la 
introducción del agua se puede hacer mediante un sistema de pulverización de gotas, o con 
una película continua de agua en forma de cascada. 

 
Figura 1-8: Sistema de distribución de gotas 

Relleno:  
En la parte intermedia de la torre se suele insertar lo que se conoce como relleno, es 

un material cuyo fin es retener las partículas de agua el mayor tiempo posible antes de que se 
depositen en la balsa por gravedad, y que la superficie de intercambio de energía entre el agua 
y el aire sea lo más extensa posible, de esta manera se mejora el rendimiento de la torre ya 
que el intercambio de energía entre los fluidos será mayor. 
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Figura 1-9; Relleno 

Separador de gotas:  

El separador de gotas se coloca en la parte más externa de la torre, ya que su principal 
función es evitar que salgan partículas de agua al exterior. Esto se consigue mediante un 
cambio brusco en la dirección del aire al salir, 60 grados suele ser lo más efectivo. 

Esta variación hace que las partículas choquen en el separador quedándose adheridas a éste 
y precipitando posteriormente al relleno. Los separadores tienen tres ventajas: 

o Se reduce la perdida de agua. 
o Limita la formación de neblina. 
o Evita daños e infecciones en los alrededores de la torre. 

Se sabe por experiencia propia de la universidad de Cartagena que no siempre los 
separadores de gotas cumplen esta función. En ocasiones son parte del problema ya que las 
partículas pegadas a los separadores son arrastradas hacia el exterior, debido a la alta 
velocidad del aire. 

Del estudio que hacen en su artículo (J. López, y otros) se concluye que los separadores 
de gota pueden actuar como generadores de gotas, aunque se han encontrado límites de 
velocidad para los que se puede evitar este efecto. 

 

Figura 1-10: Separador de gotas 

Balsa:  
Base o balsa es la parte inferior de la torre donde se recoge toda el agua que ha caído 

por gravedad y que se encuentra a una temperatura inferior a la de pulverización. 
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Ventilador:  
El flujo ascendente de aire puede ser generado por convección natural o forzada, 

generada por un ventilador mecánico, la mayoría de las torres de refrigeración de tamaños 
pequeños suelen funcionar con un ventilador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desventajas de las torres de refrigeración actuales de tiro mecánico: 
 

o Velocidades en la salida elevadas. 
o Arrastre de gotas al exterior. 
o Posibles daños e infecciones en los alrededores de la torre. 

 

1.3 Estado del arte 
Clasificación de torres de enfriamiento 
Torres de circuito abierto 

• Torres de circulación natural. 
o Atmosféricas 
o Tiro natural 

• Torres de tiro mecánico. 
o Tiro inducido 
o Tiro Forzado 
o Torres de flujo cruzado. 

Torres de circuito cerrado 

• Torres de circuito cerrado: 
Torres de circuito cerrado hay ningún tipo de contacto directo entre el fluido de 

refrigeración y el resto de fluidos.  

Figura 1-11: Esquema interno de una torre de refrigeración 
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Los principales problemas de este tipo de torres con respecto las torres de circuito 
abierto son: 

• Gasto energético mayor 
• Un precio mayor 
• Un mayor tamaño 

 Principio de funcionamiento 
Las torres de refrigeración de circuito cerrado o enfriadores de fluido funcionan 

exactamente igual que las de tipo abierto, pero disipan la carga térmica del fluido del proceso 
en el aire ambiental a través del intercambiador de calor. Esto aísla el fluido del proceso del 
aire externo, manteniéndolo limpio y libre de contaminación en un circuito cerrado y creando 
dos circuitos de fluido independientes: 

o Un circuito externo, en el que el agua de pulverización circula sobre la batería y se 
mezcla con el aire exterior 

o Un circuito interno, en el que el fluido de proceso circula dentro de la batería. 

Durante la operación de enfriamiento evaporativo, el calor va desde el circuito interno, a 
través de la batería al agua de pulverización, y después a la atmósfera cuando se evapora una 
parte del agua. 

 Ventajas 
o Circuito de refrigeración libre de contaminación 
o Funcionamiento en seco en invierno 
o Reducido mantenimiento del sistema 
o Disminución de los costes generales de sistema gracias al ahorro anual en 

mantenimiento, agua, energía y tratamiento del agua 

Durante el proceso el calor es transferido desde el circuito interior a través de los tubos 
hasta el agua pulverizada. Se clasifican en: 

o Flujo contracorriente.  
o Flujo a favor de la corriente.  

Según el tipo de tiro que tenga la torre de refrigeración la podemos clasificar del siguiente 
modo: 

• Tiro forzado  
o Los componentes giratorios de tratamiento de aire están ubicados en la 

entrada de aire en la base de la torre. 
o Fácil acceso para mantenimiento. 
o Ubicado en el flujo de entrada de aire seco. 

• Tiro inducido 
o Los componentes giratorios de tratamiento de aire están instalados en la 

parte superior de la superficie de intercambio de la unidad. 
o Impacto mínimo de ruido de ventilación. 
o Protección máxima contra la creación de hielo en el ventilador. 
o Ubicado en la corriente de descarga de aire saturado con ambiente 

corrosivo. 
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En cuanto al flujo de aire, la mayoría de las torres utilizan sistemas mecánicos 
formados por ventiladores, ya sean axiales o centrífugos. Los axiales requieren 
aproximadamente la mitad de la potencia que los equivalentes en modelo centrífugo, 
ocasionando grandes ahorros.  

Sin embargo, los ventiladores centrífugos son idóneos tanto para instalaciones de 
interior y exterior. Además, son ligeramente más silenciosos.  

 

 

Figura 1-12: Torre circuito cerrado a contracorriente, tiro inducido 

 

Se usa en aplicaciones industriales, también se pueden usar para enfriar diferentes 
tipos de fluidos como agua, aceites, soluciones químicas, refrigerantes o aire.  

 

Torres de circuito abierto 
En las torres de circuito abierto el fluido de refrigeración y el aire están en contacto directo en 
el interior de la torre de refrigeración. 

• Torres de circulación natural 
o Atmosféricas:  

El movimiento del aire depende del viento y del efecto aspirante de las 
boquillas aspersoras. Se usan en pequeñas instalaciones. Depende de los vientos 
predominantes para el movimiento del aire.  
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Figura 1-14: Torre de circulación natural, tiro natural 

 
Figura 1-13: Torre de circulación natural, atmosférica 

 

o Tiro natural:  

El flujo de aire necesario se obtiene como resultado de la diferencia de 
densidades, entre el aire más frío del exterior y húmedo del interior de la torre. 
Utilizan chimeneas de gran altura para lograr el tiro deseado. Debido al inmenso 
tamaño de estas torres (150 m alto y 120 m de diámetro), se utilizan por lo general para 
flujos de agua por encima de 12m3/s.  Son ampliamente utilizadas en las centrales 
térmicas. 

 

• Torres de tiro mecánico. 
o Tiro inducido 

 

Los equipos de tiro inducido a diferencia de los anteriores funcionan en 
depresión, es decir el ventilador, localizado en la parte superior de la torre, extrae 
aire del interior de la unidad que se renueva a través de aperturas localizadas en 
la parte baja de la misma. 
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Figura 1-15: Torre de tiro inducido 

 

o Tiro Forzado 
El ventilador se sitúa en la entrada de aire. Hay velocidades altas de entrada 

del aire y bajas de salida. Es susceptible a recirculaciones. Requieren mayor potencia 
en el ventilador.  

 

 

Figura 1-16: Torre de tiro forzado 

 

o Torres de flujo cruzado. 
El aire entra por los lados de la torre fluyendo horizontalmente a través del 

agua que cae. Estas torres tienen un coste de operación más bajo que las torres a 
contracorriente.  
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Figura 1-17: Torre de flujo cruzado 

 

Existe otra manera de clasificar las torres en función de la forma en que el aire atraviesa el 
relleno: 

• Flujo en contracorriente: El aire atraviesa de abajo a arriba el relleno de la torre y 
en dirección contraria a la del agua. 

• Flujo cruzado: El aire atraviesa de forma lateral el relleno de la torre. 

En la siguiente figura se muestran los diferentes tipos de torres de refrigeración 

 

 

Figura 1-18: Diferentes tipos de torre de refrigeración 

En este caso el modelo de torre que se diseñó se clasifico como de circuito abierto con flujo a 
contracorriente, pero con unas claras diferencias respecto de los diseños habituales 
mencionados anteriormente. 
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Influencias Externas sobre el funcionamiento: 
 

Recirculación: 
La recirculación en las torres de refrigeración se define como una adulteración de la 

atmósfera de entrada a la torre por la atmósfera de salida de la misma. El efecto de la 
recirculación se ve en un inesperado aumento de la temperatura de bulbo húmedo del aire 
que entra a la torre de refrigeración (por encima de la temperatura de bulbo húmedo del aire 
ambiente), y un correspondiente incremento en la temperatura del agua que sale de la torre. 

Restricción del flujo de Aire: 
A una determinada carga de calor, un flujo determinado de agua y una temperatura 

de bulbo húmedo particular la temperatura del agua fría producida por una torre de 
refrigeración es totalmente dependiente de la cantidad de aire de entrada. Una disminución 
en la cantidad de aire y la temperatura del agua se incrementará. Debido a la importancia del 
flujo de aire, los fabricantes se preocupan en diseñar correctamente los ventiladores y sus 
motores, puesto que estos son los que mueven el aire contra la presión estática encontrada 
dentro de la torre. 

Viento: 
Dependiendo de su velocidad y dirección, tiende a incrementar el potencial de la torre 

de refrigeración a la recirculación. 

No solamente la curvatura creada por el aire de salida en la dirección del flujo del 
viento, también se crea una zona de baja presión en la cual puede formarse una porción de 
niebla, si la admisión de aire a la torre esta en esa dirección, entonces puede contaminarse el 
aire de entrada con esa niebla. 

El grado al cual puede afectar la dirección del viento aumenta dependiendo de la 
relación de la velocidad de descarga de la torre (Vj) respecto a la velocidad del viento (Va) 

Interferencia: 
Sumideros de calor ubicados cerca de una torre de refrigeración pueden Interferir con 

el desempeño térmico de la misma. 

Estas interferencias pueden ser causadas por otras instalaciones de la planta u otros equipos. 
Muchas veces consisten de contribución térmica del efluente de otra torre de refrigeración 
cercana. 
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1.4 Antecedentes 
Una vez explicados los tipos de torres de refrigeración utilizadas actualmente se procede a 

explicar el primer modelo de este proyecto.  

La primera geometría fue diseñada por Iván Arocas Maiquez (I. Arocas, 2015), en la 
realización de su Trabajo Fin de Grado. El trabajo se enfocó mayormente en el aspecto fluido 
dinámico, mediante la obtención de la geometría más adecuada para un mejor avance del 
flujo lo más homogéneo posible. Sin embargo, de cara al proceso constructivo era difícil de 
llevar a cabo por las curvas que tenía la geometría, para poder llevar a cabo el montaje de la 
torre de refrigeración se decide realizar otro diseño de torre de refrigeración eliminando las 
curvas, siendo de sección cuadrada en la entrada y la salida, esta nueva geometría es realizada 
por Miguel Fernández Caballero (M. Fernández, 2016), en su Trabajo Fin de Grado y diseño 
que se utilizara para construir la torre de refrigeración.  

Diseño Inicial: 
 

 

Figura 1-19: Diseño inicial (Iván Arocas, 2016) 
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Diseño Final: 

 

Figura 1-20: Diseño final (Miguel Fernández, 2016) 

1.5 Objetivos del proyecto 
El objetivo principal del Trabajo Fin de Grado es llevar a cabo el montaje, instrumentación 

y puesta en marcha de un nuevo modelo de torre de refrigeración de tiro mecánico, así como 
los servicios auxiliares que se precisan para su funcionamiento (instalación hidráulica, carga 
térmica, instalación eléctrica, diseño de la estructura soporte).  

Seleccionar y poner en marcha un sistema de adquisición de datos en dicha torre para poder 
caracterizar su comportamiento termodinámico, así como la medida del arrastre y deposición 
de las gotas emitidas por la misma. 

Instalar estación meteorológica para la caracterización de las condiciones ambientales. 

Gestionar la tramitación necesaria para dar de alta en Industria dicha torre de refrigeración. 

Establecer los protocolos de mantenimiento para el buen funcionamiento de la torre. 

Funcionamiento de la torre de refrigeración que se va a montar: 
 

La torre de refrigeración que se diseño fue llamada torre invertida, ya que la dirección 
del flujo de aire va en dirección opuesta a la que se suele tener (el aire entra por la parte 
superior y sale por la inferior). Las partes de la torre no varían ya que el principio de 
funcionamiento es el mismo. 

La principal diferencia que tiene con las torres actuales es que la velocidad a la salida va a 
ser del orden de 40 veces menor a la de entrada, para eliminar el arrastre de partículas hacia 
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el exterior, esto se consigue aumentando de manera considerable el área de salida de la torre. 
Mientras que en la zona inicial de entrada del aire se siguen teniendo velocidades altas para 
que haya un mayor intercambio de energía entre los dos fluidos. 

 

1.6 Planteamiento general del proyecto 
Una vez expuesto en este primer capítulo introductorio el funcionamiento de las torres de 

refrigeración, los principales problemas que tienen de pérdidas de agua con el riesgo que esto 
conlleva, y la posible solución a estos problemas diseñando una torre invertida; se pasa a 
exponer la estructura que va a tener el proyecto haciendo una breve introducción de los 
capítulos correlativos. 

En el Capítulo 2 se presenta la instalación experimental, describiendo todos los elementos 
que componen la torre de refrigeración. 

En el Capítulo 3 se describe el sistema de adquisición de datos, en primer lugar, se describirá 
el sistema e instrumentación utilizada, y a continuación se describirá la puesta en marcha 
terminando con un cálculo de incertidumbre. 

En el capítulo 4 se describen los ensayos tipo y el análisis de los resultados de los diferentes 
ensayos realizados. 

Por último, en el Capítulo 5 se presentan las conclusiones a las que se llegan en este Trabajo 
Fin de Grado, se exponen los resultados a los que se han llegado con los diferentes ensayos 
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2. Capítulo 2: Instalación 
experimental 
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2.1 Introducción 
En esta sección se realiza una descripción detallada de la configuración de la instalación 
experimental destinada a la realización de ensayos termodinámicos y de arrastre. La 
instalación experimental está localizada en la cubierta del edificio ELDI, en la Universidad 
Politécnica de Cartagena. Si bien la ubicación física de todos los componentes de la misma y 
el sistema de adquisición de datos (autómata)se sitúa en la cubierta del edificio junto a la torre 
en una caseta. La Figura 2.1 muestra una fotografía de la planta piloto. 

 

Figura 2-1: Torre de refrigeración. 

 Esta instalación se construyó ex profeso para la realización de los trabajos descritos en este 
documento. Disponer de una planta piloto permitió realizar los ensayos de arrastre y térmicos 
con distintas configuraciones, situación que no se podía plantear si se hubiera optado por la 
caracterización de una torre industrial que sirviera de disipación para un proceso industrial o 
un sistema de refrigeración. 
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2.2 Antecedentes 
Lo que se buscaba con las geometrías las geometrías simuladas en los Trabajos Fin de Grado 
de Iván Arocas Maiquez (I. Arocas, 2015) y Miguel Fernández Caballero (M. Fernández, 2016) 
era minimizar la emisión de gotas al ambiente. La idea fundamental era intentar maximizar el 
ratio área de salida con área entrada, de forma que basándose en la ecuación de la continuidad 
llegásemos a una velocidad mínima de salida de flujo.  

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝜕𝜕𝜌𝜌) = 0 

De esta manera al tener una velocidad tan baja se minimizará el arrastre de partículas al 
exterior, ya que aumentará el efecto de la gravedad sobre ellas acabando así la balsa, 
minimizando la salida de las gotas de mayor tamaño. 

Para conseguir esto se realizaron un gran número de simulaciones, en las cuales se 
seleccionaron unos parámetros de trabajo óptimos, para poder ser trasladados a un primer 
prototipo, el cual es objeto de este Trabajo Fin de Grado. 

 

2.3 Selección de equipos 
Para la selección de los equipos se ha tenido en cuenta lo desarrollado en los Trabajos Fin de 
Grado de Iván Arocas Maiquez (I. Arocas, 2015) y Miguel Fernández Caballero (M. Fernández, 
2016) en los cuales, mediante simulaciones numéricas, consiguen unas variables de 
funcionamiento de la torre de refrigeración, las cuales se han utilizado para la selección de los 
equipos. 

Ventilador: 
El aire entra por la parte superior de la torre, a través de una sección cuadrada de 0.36𝑚𝑚2. 

Esta sección es escogida. Se simulo una geometría con una turbomáquina axial de un eje 
central y se definió lo siguiente en la simulación.  

La conclusión con respecto al ventilador que se llegaron fueron las siguientes (M. 
Fernández, 2016) 

• Altura con respecto la sección de entrada de 1,2 cm. 
• Velocidad de entrada del aire 4m/s. 
• Velocidad de giro 1400rpm. 
• Consumo 0.9Kw. 

Para poder satisfacer esto se seleccionó el siguiente ventilador de la marca Sodeca, modelo 
(HEP/EW-63-4/H), se le incorporo un variador de frecuencia para poder controlar de forma 
precisa la velocidad de aire a la entrada y poder trabajar con más velocidades a la entrada, las 
características del ventilador se pueden ver en el punto 2.4.5 Ventilador. 
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 Circuito de agua: 
 Para el circuito de agua hay que tener en cuenta varios aspectos como, la balsa o 
depósito, la bomba, sistema de pulverización de agua, y el sistema de calentamiento de agua, 
como se ve en la siguiente figura 

 

Figura 2-2: Circuito de agua 

  Para la selección del depósito, como no se especificó el tipo de depósito ni la 
capacidad se decidió, utilizar una de las bandejas de la propia torre de refrigeración como se 
puede ver en el apartado 2.4.9 Balsa. 

  La torre de refrigeración se diseñó para trabajar bajo un caudal de agua de 
1,44 L/s, con este caudal de diseño se seleccionaron los siguientes equipos: 

   Bomba: la bomba que se seleccionó para poder suministrar el caudal 
que necesitamos a la instalación es de la marca Pentax, modelo CBT400, en el 2.4.6 Bomba, se 
puede ver toda la información de la misma. 

   Pulverizadores: Las simulaciones se realizaron con nueve inyectores 
de cono hueco con un flujo másico de 0.16kg/s cada uno. Las boquillas de aspersión 
seleccionadas son de la marca Spraying System Co®, de cono hueco y modelo AX con diseño 
con fondo en pendiente y tapa desmontable de conexión de entrada 1/8, para ver más 
información de los rociadores se puede ver el apartado 2.4.3 Inyectores de agua. 

  El sistema de calentamiento de agua, no se mencionó ninguna forma en las 
diferentes simulaciones realizadas en los trabajos previos, por eso emplea una caldera de la 
marca Gabarron modelo 45, se seleccionó este modelo puesto que la potencia de la torre de 
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refrigeración es de 45Kw y esta caldera tiene una misma potencia eléctrica, además esta caldera 
permite operar con diferentes configuraciones de potencia, lo cual no permite realizar 
diferentes ensayos, para ver más información de la caldera se puede ver el 2.4.7 Caldera. 

  Relleno Poroso: 
  El relleno y la disposición del mismo en el interior de la torre es obtenida de las 
simulaciones realizadas por Iván y Miguel, se coloca en la salida como se puede ver en la 
siguiente figura del Trabajo Fin de Grado de Miguel, 

 
Figura 2-3: Colocación relleno 

Se utilizan dos tipos de relleno, un primer relleno de la marca control y ventilación, modelo 
RF240-30, se instala en el interior, cono y salida, un segundo relleno de la marca Munters, 
modelo Celdek 7090-15 se instala en el perímetro de la salida de la torre, para ver más 
información del relleno ver el apartado 2.4.4 Relleno 

 

Aparte de los equipos seleccionados en las simulaciones se han seleccionado diferentes 
equipos para llevar a cabo un funcionamiento óptimo de la torre de refrigeración, como son 
Intercambiador de calor, se tuvo que instalar debido a que la caldera trabajaba a presión y la 
instalación estaba abierta a la atmosfera, la estructura de la torre se ha realizado con perfilaría 
comercial, las tuberías también son de diámetros comerciales. El abastecimiento de energía 
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eléctrica a la torre se ha realizado según indica el Reglamento Electrotécnico de baja Tensión, 
REBT. En el apartado 2.4 Descripción y montaje de la instalación., se puede ver detalladamente 
todos los elementos utilizados, sus características técnicas y su instalación. 

 

2.4 Descripción y montaje de la instalación. 
En este apartado describiremos todos los equipos y materiales utilizados en la construcción de 
la torre de refrigeración además añadimos fotos de fabricante, fotos de los equipos instalados, 
para ello vamos a empezar a describir uno a uno todos los equipos y materiales  que lleva la 
torre de refrigeración: 

2.4.1 Estructura 
La estructura está fijada el suelo mediante adoquines, porque al ser la cubierta del edificio no 
se podía taladrar en ella, realizada con perfiles en rectaguales con las siguientes características: 

 

Figura 2-4: Características perfiles estructura 

 

 

Figura 2-5: Perfil estructura 
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Figura 2-6: Estructura torre de refrigeración UPCT 

 

2.4.2 Torre 
La torre de refrigeración es un nuevo modelo de torre de refrigeración llamado torre de 
refrigeración invertida la cual tiene las siguientes características: 

Potencia Nominal 20kW 
Caudal de agua 3,6m3/h 
Salto Térmico 5ºC 
Temperatura de agua caliente 35ºC 
Temperatura de agua fría 30ºC 
Temperatura de bulbo húmedo 27ºC 
Ventilador axial 1,2kW 

Tabla 2-1: Características Torre de refrigeración 

 

La torre de refrigeración está construida mediante módulos que se atornillan unos con otros, 
estos módulos están construidos en chapa doble con un aislamiento térmico en medio de 
ambas chapas. 
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Figura 2-7: Módulos torre de refrigeración 

 

Figura 2-8: Módulo cono torre de refrigeración 

 

 

La torre de refrigeración una vez ensamblados todos los módulos, instrumentada e instalada 
es como se puede ver en la siguiente figura: 
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Figura 2-9: Torre de refrigeración invertida 

2.4.3 Inyectores de agua 
La inyección de agua se realiza con inyectores cono hueco (hollow cone) de la empresa 
Spraying System Co®, con una referencia en el catálogo de la empresa AX con diseño con fondo 
en pendiente y tapa desmontable de conexión de entrada 1/8”. 

 La torre dispone de 9 pulverizadores con las siguientes características: 
 

Caudal másico(kg/s) 0.16 
Velocidad inyección(m/s) 25 

Angulo de aspersión (°) 74 
Diámetro mínimo(m) 1.1e-5 

Diámetro máximo(m) 0.001 
Diámetro medio(m) 0.000837 
Temperatura(K) 313 

Tabla 2-2: Características rociadores 
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Figura 2-10: Características rociadores y modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para instalar los anillos en la torre 
de refrigeración se ha creado un 

Figura 2-11: Inyector AX de 1/8" hembra Figura 2-12: Pulverización 
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anillo en tubería de cobre, ya que este anillo facilitaba la instalación de los inyectores en el 
interior de la torre de refrigeración, el anillo quedo tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2-13: Anillo de inyectores 
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Figura 2-14: Anillo de inyectores instalado en la torre de refrigeración 

 

2.4.4 Relleno 

Relleno C&V RF240-3 
 

 

 

 

 

Tabla 
2-3: Características técnicas relleno C&V 

El Panal es un soporte para generar superficies de interfase, con lo que partiendo de este 
concepto básico encuentra su campo de actividad en aplicaciones relacionadas con la 
transferencia de calor y masa entre líquido y aire. 

CARACTERÍSTICAS 
• Eficacia Térmica: 

 
o El uso de la rejilla en su forma constructiva permite presentar una doble 

superficie de contacto, desarrollando una total interface nominal líquido/aire, 
lo que permite una mayor eficacia térmica. 
 

• Perfil Aerodinámico: 
 

o La configuración de los panales en conductos rectos facilita el paso del aire, con 
la consiguiente baja pérdida de carga. 
 

• Estabilidad Mecánica: 
 

La resistencia específica de la rejilla del polietileno de alta densidad, como 
materia prima constructiva, unida al efecto de rigidez del conducto de 
soldaduras hacen que el panal presente una estabilidad mecánica total hasta los 
75ºC. 

• Resistencia al Medio: 
 

o El polietileno de alta densidad es uno de los materiales plásticos más resistentes 
al ataque químico 

 
• Facilidad de Instalación: 

Marca Control & Ventilación 
Modelo RF240-30 
Compacidad 200 m2/m3 
Dimensión 1.500 x 500 X 300 mm 
Peso seco 12kg 
Peso Mojado 37kg 
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o Los panales son ligeros y flexibles, pudiendo introducirse fácilmente en los 

recintos a rellenar. Son recortables en obra y pueden adaptarse a los detalles de 
forma de cualquier espacio. 

o  
 

• Mantenimiento Mínimo: 
o El simple riego con agua a presión es en muchas ocasiones suficiente para la 

eliminación de impurezas. En condiciones más extremas, el panal resiste la 
aplicación de desincrustantes, sin ninguna alteración. 

 
FABRICACIÓN: 
Material 

• Rejilla de polietileno de alta densidad. 
• Sistema de Ensamblaje 
• Proceso automático de plegado y termosellado especial formando conductos 
• paralelos de sección triangular. 
• El conjunto obtenido se presenta en forma de bloques prefabricados o panales, los 

cuales pueden diferir en cuanto al tamaño de su sección triangular, dotando así al 
bloque de una mayor o menor compacidad o superficie de interfase por unidad de 
volumen. 

 

Figura 2-15:Relleno Control y ventilación 
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Figura 2-16: Relleno Control y ventilación 2 

 

 
Relleno Munters CELdek® 7090-15 Panel evaporativo 
 

Propiedades: 
• Alta eficiencia de evaporación  
• Magníficas propiedades humectantes 
• Baja caída de presión cuando está húmeda, lo que provoca menores costes operativos 
• No hay remanente de agua  
• Escala baja 
• Auto limpieza 
• Fuerte y autosuficiente  
• Larga vida útil 

El panel de CELdek consta de láminas de celulosa corrugada especialmente impregnada con 
distintos ángulos de estrías, una inclinada (60 grados) y otra plana (30 grados) pegadas entre 
sí. Este diseño exclusivo consigue un panel evaporativo con una gran eficacia de evaporación 
y mantiene al mismo tiempo una caída de presión muy baja. Además, las incrustaciones se 
mantienen al mínimo y no se produce acumulación de agua remanente debido a que el agua 
se dirige hacia el lado de admisión de aire del panel. Aquí es donde tiene lugar la mayor parte 
de la evaporación. El procedimiento de impregnación del papel de celulosa garantiza un 
producto resistente y autosuficiente, con una gran capacidad de absorción, protegido contra 
la descomposición, lo que aumenta su longevidad. El panel de distribución constituye una 
pieza esencial del sistema completo y debe solicitarse siempre junto con los paneles 
evaporativos CELdek. Se coloca encima del panel evaporativo y garantiza una distribución 
uniforme del agua al panel y la reducción al mínimo del peligro de puntos secos. 
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El relleno de Control y ventilación se instaló en la salida de agua y en el interior de la torre 
hasta el cono que conecta con la parte recta, también se puso relleno entre el ventilador y los 
inyectores de agua. 

 

 
Figura 2-18: Relleno C&V salida de aire 

 

 
Figura 2-19: Relleno C&V entre ventilador e inyectores 

Figura 2-17: Relleno Munters CELdek® 7090-15 
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En cambio, el relleno de Munters se instaló en el exterior de cada una de las caras, de forma 
que se pueda quitar y poner, para eso se soldaron unas pletinas en L a la estructura, done va 
a poyado el relleno, al cual se le pusieron unas canaletas de plástico en los bordes superiores, 
uniendo así cada una de las piezas hasta cubrir cada una de las caras de la torre de 
refrigeración, en la siguiente figura se ve como se montó el relleno en la canaleta 

  
  

 

 
 

Figura 2-20: Relleno de Munters II 

Figura 2-21: Relleno de Munters 

 
 

2.4.5 Ventilador 

Ventilador Modelo (HEP/EW-63-4/H) 
 

Fabricante Sodeca 
Modelo HEP/EW-63-4/H 
Tensión 230V 
Intensidad Máxima 11,25 A 
Potencia 1295w 
Velocidad 300 / 1410 (r/min) 
Caudal Máximo/ Mínimo 3980 / 18700 
Peso 25,8 kg 

Tabla 2-4: Características técnicas ventilador 
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Ventilador: 
• Dirección aire motor-hélice. 
• Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio. 
• Marco soporte en chapa de acero. 
• Rejilla de protección contra contactos según norma UNE 100250. 

 

Motor y Variador (VSD1/B-0.75): 
• Motores brushless industriales E.C. de muy alta eficiencia, equipados con variador 

electrónico de velocidad (VSD), regulable mediante señal externa de control 0-10 V. 
Protección IP65. 

• Se recomienda instalar el variador electrónico de velocidad (VSD) fuera de la zona 
de trabajo. 

• La señal externa puede subministrarse a través de un control manual o automático 
con salida 0-10 V. 

• Variador electrónico de velocidad (VSD), disponibles con entrada monofásica 220-
240 V 50/60 Hz (Tipo VSD1/B) 

 

Figura 2-22: Ventilador 
fabricante 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-23: Medidas ventilador 
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Figura 2-24: Ventilador cotas 

 

El ventilador está instalado a una altura de 1,2 m como se calculó en las simulaciones que se 
realizaron anteriormente, en la siguiente figura se puede ver a la altura que está instalado el 
ventilador 

 

 

                                      Figura 2-25: Altura ventilador 

Ventilador 
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Figura 2-26: Ventilador instalado 
Figura 2-27: Variador de frecuencia 

ventilador 

 

 
Figura 2-28: Caja de conexión ventilador 

 

  

2.4.6 Bomba  

Bomba Modelo CBT400 
 

Modelo CBT400 
Fabricante PENTAX 
Tensión  400V 
Intensidad 7,9 A 
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Potencia 4CV—3Kw 
Peso 41Kg 

Tabla 2-5: Características técnicas bomba 

Bomba: 
• Cuerpo bomba de fundición con bocas roscadas. 
• Soporte motor de fundición. 
• Rodete de latón y Noryl®. 
• Eje motor de acero AISI 416. 
• Cojinetes de bolas. 
• Temperatura del líquido 0 - 90 °C. 

Motor: 
• Motor eléctrico de inducción de 2 polos apropiado para servicio continuo. 
• Láminas para estator con baja pérdida específica. 
• Aislamiento de Clase F. 
• Protección IP 44. 

Variador DELTA VDF-E:  
• Trifásico 
• Entrada externa 0…10vdc 
• Frecuencia de salida: 0.1- 600Hz 
• Diseño modular y compacto 
• Función PLC integrada 
• Filtro EMI incorporado (monofásico 230 V / trifásico 460 V) 
• Puente RFI extraíble para redes IT 
• Fácil compartición del bus DC 
• Protección completa 
• Curva ajustable V/f (3 puntos) 
• Instalación uno al lado del otro (sin espacios) 
• Montaje en raíl DIN 
• Control PID en lazo cerrado incorporado 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-29: Hoja de características 
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Figura 2-30: Bomba fabricante 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-32: Bomba cotas 

 

 

 

 

Figura 2-31: Curvas características Bomba 
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Figura 2-33: Bomba instalada 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-34: Variador de frecuencia bomba 

 

Figura 2-35: Variadores de frecuencia 

 

Bomba 
Ventilador 
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2.4.7 Caldera 

Caldera modelo CPE45 
 

Modelo CPE45 
Fabricante Gabarron 
Tensión  3X400V V+N(AC) 
Intensidad 61 A 
Potencia 45Kw 
Peso 66,5Kg 
kCAL/H 36120 
Aislamiento Clase I 
conexión hidráulica 1 ¼” 

Tabla 2-6: Características técnicas bomba 

La posición de los elementos de calefacción permite el funcionamiento a baja temperatura. 

Características técnicas: 
• Calderín de acero de 45 L. 
• Resistencias blindadas de acero inoxidable 

INCOLOY 800. 
• Cuadro eléctrico de mando incorporado. Fusible 

de maniobra. 
• Tres potencias de calefacción. 
• Termostato de seguridad.  
• Termostato de control de 0 a  90°C. 
• Termo-hidrómetro con temperatura de 0 a 120°C y 

con indicación de presión de 0 a 4 kg/cm2. 
• Válvula de seguridad calibrada a 3 kg/cm2. 
• Detector de caudal. 
• Purgador automático. 
• Interruptor general. 
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Figura 2-36: Caldera fabricante                                                  Figura 2-37: Caldera cotas 

 
Figura 2-38: Circuito agua caliente 

 

 
Figura 2-39: Circuito agua caliente 2 
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Figura 2-40: Caldera instalada 

 

Como medida de seguridad, al trabajar la caldera con un circuito que se encuentra a presión 
instalamos un depósito de expansión en el circuito de la caldera, se muestra la imagen del 
depósito de expansión instalado 

 

 

Figura 2-41: Deposito de expansión instalado 
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2.4.8 Intercambiador de calor 
El intercambiador de calor se tuvo que colocar en el sistema debido a que la caldera trabaja 
con un circuito de presión, y como la torre de refrigeración está abierta a la atmosfera, hubo 
que realizar un circuito de caldera el cual trasfiere el calor a través del intercambiador de calor 
al circuito de alimentación de la torre de refrigeración. 

Las características principales del intercambiador de calor son las siguientes: 

 

Modelo P020 
Fabricante Cipriani 
Área de intercambio 0.021m2 

conexión hidráulica 1 ¼” 
Número de placas 13 

 

 
Figura 2-42: Cotas intercambiador de calor 

 

 

Figura 2-43: Intercambiador de calor instalado Figura 2-44: Intercambiador de calor instalado 
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2.4.9 Balsa 
Para poder recircular el agua por el circuito hidráulico de la torre de refrigeración, se tuvo que 
instalar un depósito o balsa, para recoger el agua fría, y con la aspiración de la bomba 
calentarla para volver a pulverizarla. 

En un primer lugar se instaló un depósito de 100L de capacidad justo a la salida de las bandejas 
de desagüe de la torre de refrigeración, pero esta opción se tuvo que descartar porque el poder 
de succión de la bomba era mucho superior a la capacidad del depósito, llegando a vaciar este 
más rápido que se llenaba, por lo tanto, metiendo aire en la instalación y llevando la bomba a 
un mal funcionamiento con el riesgo de rotura que conlleva. 

En la siguiente figura se ve la instalación de ese depósito: 

 
Figura 2-45: Deposito agua 100L 

Este problema se solucionó utilizando las propias bandejas de la torre de refrigeración como 
depósito, para ser más concretos utilizamos solo la bandeja central ya que estas bandejas están 
divididas en tres, siendo de igual tamaño y capacidad, pero se utiliza solo la bandeja central 
porque es la que recoge prácticamente la totalidad del agua que es pulverizada. Siendo esta 
bandeja la que se llena de agua en un primer lugar para comenzar el funcionamiento de la 
instalación. 
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Figura 2-46: Reparación deposito 

 

 

Figura 2-47: Bandejas 

Las bandejas tienen una cierta pendiente hacia la media de las mismas en la cual tiene un 
desagüe por el cual se conectan las tres en serie y a la aspiración de a bomba, mediante tubería 
de PVC 



 
 

Instalación, puesta en marcha y desarrollo de un sistema de adquisición de datos de un 
nuevo diseño de torre de refrigeración de tiro mecánico 

 

58 
 

 
Figura 2-48: Conexión de las bandejas 

Como en el diseñó estas bandejas no estaba previsto que tuvieran que acumular tanta cantidad 
de agua se tuvo que reforzar la estructura donde iban apoyadas las bandejas, añadiendo dos 
perfiles soldados de manera que la bandeja central apoya sus lados, también se pusieron 
bloques de obra debajo de las bandejas a modo de para para aguantar el peso extra que 
aportarían esos casi 200L de agua.  

FALTA FOTO DE LOS REFUERZOS 

También se instalaron unas llaves de corte en los desagües de las bandejas que no se llenan 
total mente de agua, las dos bandejas de los laterales, con el fin de evitar que, entre aire en el 
circuito hidráulico, estas llaves son cerradas cuando se empieza a llenar de agua y abiertas 
cuando de desagua, para evitar que quede aguan en estas dos bandejas. 

 

FALTA FOT DE LAS LLAVE DE CORTE DE AIRE 

 

2.4.10 Instalación hidráulica 
Las tuberías utilizadas en la torre de refrigeración en el circuito de aporte de agua a la torre de 
refrigeración, son de PPR de 50 milímetros de diámetro. Todas las conexiones realizadas a esta 
tubería son las correspondientes a este diámetro.  
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Las tuberías utilizadas en el circuito de la caldera y en el anillo de los rociadores, son de cobre 
de 40 milímetros de diámetro. Todas las conexiones realizadas a esta tubería son las 
correspondientes a este diámetro.  

  

Figura 2-49: Tubería de PPR 

 

Figura 2-50:Tubería de cobre 

 

 

Se ha utilizado tubería multicapa (Pert-al-pert) el aporte de agua desde la red y para el desagüe 
se ha utilizado tubería de PVC flexible. 

 

 

 
Figura 2-51:Tubería de PVC flexible Figura 2-52: Tubería multicapa (Pert-al-pert) 
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Figura 2-53: Toma de agua 

Las válvulas empleadas también son de cobre, de 50 milímetros de diámetro y del tipo 50 – 1 
½’’ PN – 16. 

 

 

Válvula de bola I/VBZ 
 

DN 1-1/2” 
Modelo I/VB2 
Kvs (m3/h) 220 
Δpmax (kPa) 500 
Peso (Kg) 2.060 

Tabla 2-7: Características técnicas válvula de bola 

 

Figura 2-54: Válvula de Bola 
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Figura 2-55: Cotas y despiece válvula de bola 

 

Servomotor para valvula de bola I/VBZ 
 

 

 

 

 

 

              

Tabla 2-8:: Características 
técnicas servomotor válvula 

 

Figura 2-56: Servomotor válvula 

Modelo SMP28  

Diametro de la valvula ½” a 2”  
Alimentacion 230V 
Señal de comando On-Off 
Tiempo de recorrer (90º) 60s 
Fuerza 18Nm 
IP 65 
Consumo 8ª 
Peso 0,45kg 
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Montaje: 
 
Se permite cualquier posición de montaje excepto que con el servomotor este orientado hacia 
abajo 

 
Figura 2-57: Montaje servomotor válvula 

 

 

 

Figura 2-58: Esquema eléctrico servomotor válvula 

 

 

Figura 2-59: Cotas servomotor válvula 

En caso de dallo de suministro eléctrico podemos actuar sobre las electroválvulas 
manualmente como se indica en la siguiente figura 
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Figura 2-60: Funcionamiento manual servomotor válvula 

 

Figura 2-61: Electroválvula montada 

Desagüe 
El desagüe de la torre de refrigeración se realiza en tubería de PVC flexible, como se 

puede ver en la siguiente imagen. 
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Figura 2-62: Desagüe torre de refrigeración Figura 2-63: Conexión desagüe 

2.4.11 Cuadro de general de mando y protección 
El cuadro general de mando y protección ha sido calculado y diseñado según el 

reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT), los mecanismos de protección utilizados son 
de la marca Schneider, el armario es de PVC con grado de protección IP68, en el cuadro 
eléctrico tenemos un mecanismo de protección general (térmica y diferencial), del cual cuelgan 
cada uno y los diferentes térmicos y diferenciales para cada uno de los equipos de la torre de 
refrigeración, en el anexo de planos se puede ver el esquema unifilar del cuadro. 
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Figura 2-64:Cuadro general de mando y protección 
Figura 2-65: Armario cuadro general de mando y protección 

 

 

Todos los conductores utilizados son de la sección correspondiente, libres de halógenos y 
aptos para exterior (Cable RZI-K) 

 
Figura 2-66: Cable libre de halógenos 
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Circuito Sección Potencia (W) 
General 4x25 + TTx16m2 Cu 50000 
Caldera 4x25 + TTx25m2 Cu 45000 
Bomba 4x2,5 m2 Cu 2000 
Ventilador 3x2,5 m2 Cu 1500 
Autómata 3x2,5 m2 Cu 1000 
Enchufe 3x2,5 m2 Cu 2000 

Tabla 2-9: Sesiones Conductores CGMP 

 

Circuito Magneto Térmico Diferencia 
General 125 A 125A--300mA 
Caldera 100 A 100A—300mA 
Bomba 16 A 40A—30mA 
Ventilador 16 A 40A—30mA 
Autómata 10 A 40A—30mA 
Enchufe 16 A 40A—30mA 

Tabla 2-10: Magneto térmico/diferencial CGMP 

 

2.4.12 Estación meteorológica (Davis Ventage pro 2) 
Esta nueva versión de DAVIS para monitoreo del clima, Vantage Pro 2, de tecnología 
innovadora y exactitud excepcional, amplía las opciones de uso de sus centrales automáticas, 
volviéndolas más versátiles y cómodas para sus diversas aplicaciones. Implementando un 
nuevo sistema de sensores integrados (ISS), que agrupa a los sensores de Temperatura, 
Humedad Relativa, además Anemómetro y Pluviómetro. 

En esta esta ESTACIÓN AUTOMÁTICA Y COMPACTA, Cableada. 

-La Vantage Pro 2 Inalámbrica, transmite y recibe los datos del ISS telemétricamente, contiene 
un panel solar para su alimentación por lo tanto funciona con su propia energía solar y un 
sistema de radio transmisión UHF con una cobertura de hasta 300 metros (con línea e vista) lo 
que mejora las posibilidades de su uso. 
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Figura 2-67: Descripción de sensores 

CONSOLA:  

Tiene la función de recibir telemétricamente los datos recolectados por el ISS, para 
almacenarlos (en le Datalogger) y procesarlos. 

De moderno diseño y fácil visualización, tiene una gran pantalla (9 x 15cm) de LCD 
retroiluminado que le permite ver los datos en la oscuridad, con teclado indicativo de todos 
los factores climáticos y donde podrá ver los datos gráficamente y con valores de las últimas 
24 horas, meses o años, se muestra también pronósticos de clima, fases de la luna, tendencias 
de lluvia, así como máximas y mínimas con hora de ocurrencia. 

La consola puede recibir información de hasta 8 diferentes estaciones de sensores 
independientes. La base de datos se almacena en el Weatherlink. 

 

 

Figura 2-68: Consola 

 

Software WETHERLINK PARA VANTAGE PRO 2 (Datalogger) 

Una memoria no volátil (no pierde la información que se ha almacenado hasta ese momento a 
pesar de una eventual falta de fluido eléctrico) que contiene la base de datos de última 
generación viene preparada para interactuar con una PC y proporcionar al usuario una amplia 
gama de información climatológica. Se puede almacenar datos hasta 6 meses en la memoria, 
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dependiendo del intervalo de archivo que programe. Con esto se obtiene un gran archivo 
histórico personalizado y pormenorizado pudiéndose graficar diferentes comparaciones en 
todas las lecturas. Permi te interactuar en una Web Site ya que cuenta con los sistemas FTP y 
HTML. 

 
Figura 2-69: Pantalla Software estación meteorológica 

 

 

Figura 2-70: Software estación meteorológica 

 

Mediante el uso del Weatherlink IP se posibilita la transferencia de la información que 
recolecta la Estación DAVIS a cualquier punto a nivel mundial en los que exista Internet. Por 
ejemplo, los datos de una Estación Meteorológica DAVIS instalada en Ica-Perú puede ser 
descargada y monitoreada desde Miraflores- Lima-Perú y aquí ser almacenados y analizados. 
También es posible publicar la información en tiempo real de su estación en la página principal 
de DAVIS weatherlink.com, si usted lo desea. 
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Figura 2-71: Datalogger IP y vista tarase consola 

 
Figura 2-72: Conexión Datalogger consola 

 

 

Función Resolución Limites Exactitud 
Presión 
Barométrica 

Límite de altitud -600 a 
+4570 m 

0.1 mbar 540 a 1100mbar 1,0 mbar 

Humedad Humedad al aire libre 1% 0 a 100% 3% 
Punto de roció 1ºC -76ºC a +54ºC 1.5ºC 

Precipitación Precipitación 0,2 mm 0 a 6553 mm 4% 
Índice de precipitación 0,1mm 0 a 2438 mm/h 5% 

Temperatura Temperatura al aire libre 0,1ºC -40 a +65ºC 0,5ºC 
Índice de calor a aire libre 1ºC -40 a 75ºC 1,5ºC 
Sensación térmica 1ºC -79ºC a +57ºC 1ºC 

Viento Dirección del viento 1º 0 a 360º 3º 
Rosa de vientos 22,5 16 puntos 

cardinales 
-- 

Velocidad de viento 0,1m/s 1 a 80 m/s 5% 
Dirección de alta 
velocidad 

22,5 16 puntos 
cardinales 

-- 

Recorrido de viento 0.01m/s Ilimitado 5% 
Tabla 2-11: Sensores estación meteorológica 
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La Estación Vantage Pro 2 Plus le proporciona la siguiente información: 

1. Presión Barométrica. 
2. Temperatura Interna. 
3. Temperatura Externa. 
4. Sensación Térmica. 
5. Humedad Relativa Interna. 
6. Humedad Relativa Externa. 
7. Índice De Calor. 
8. Punto De Rocío. 
9. Precipitación Por Minuto, Hora, Día Mes Año Y Tormentas. 
10. Precipitación En Las Últimas 24 Horas. 
11. Promedio De Lluvia Por Minuto Hora Día Y Mes. 
12. Viento: Dirección Y Velocidad. 
13. Marca Los 16 Últimos Puntos De Incidencia. 
14. Horas Frio. 
15. Horas Calor. 
16. Grados – Día, Información De Ciclos. 
17. Índice De Temperatura, Humedad Relativa, Sol Y Viento. 
18. Pronósticos Del Clima. 
19. Fases De La Luna. 
20. Hora, Día, Mes Y Año. 
21. Hora De Salida Y Puesta Del Sol. 
22. Horas Luz (Latitud Y Longitud). 
23. Gráficos De Todos Los Parámetros. 
24. Información De Salida Y Puesta De Sol, Día, Mes Y Año (Latitud Y Longitud). 
25. Información Del Clima, En Cien Mensajes Diferentes De Lectura Directa. 
26. Resúmenes Mensuales Y Anuales. 
27. Resúmenes De Los Valores Pluviométricos. 
28. Memoria De Datos Hasta 6 Meses, No Volátil. 
29. 70 Alarmas Para Múltiples Funciones Simultáneamente. 

La estación meteorológica ha sido instalada en la cubierta del edificio ELDI, tal y como se ve 
en la siguiente figura. 



Capítulo 2: Instalación experimental 
 

71 
 

 

Figura 2-73: Estación meteorológica UPCT 

 

En la siguiente figura se puede ver la consola de la estación meteorológica instalada en el 
laboratorio de mecánica de fluidos de la plata tercera del edificio ELDI. 

 

Figura 2-74: Consola estación meteorológica UPCT 

 

 

2.4.13 Caseta 



 
 

Instalación, puesta en marcha y desarrollo de un sistema de adquisición de datos de un 
nuevo diseño de torre de refrigeración de tiro mecánico 

 

72 
 

Para proteger de los diferentes fenómenos meteorológicos y a modo de almacenamiento de 
aparatos, se instala una caseta de chapa prefabricada. 

 

 

Figura 2-75: Caseta 

2.4.14 Sistema de cloración de agua 
Para cumplir con el Real Decreto 865/2003, de 4 de Julio, nos obliga a instalar por parte de una 
empresa ajena a la universidad un sistema de cloración de agua automático, que aportara la 
dosis de cloro necesaria, 2ppm para prevenir la aparición de la legionella, en el anexo C 
Legalización y mantenimiento de la torre se puede más detenidamente este tema.  

Este sistema consta de un deposito donde se almacena agua y cloro y una bomba dosificadora 
que nos sumista de forma automática el cloro necesario. 

 

Figura 2-76: Deposito sistema de cloración y bomba dosificadora
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3.1 Introducción 
En este capítulo describiremos toda la instrumentación y el sistema de adquisición de 
datos, así como su montaje programación y puesta en marcha, que se ha instalado en la 
torre de refrigeración poder realizar los ensayos. 

El sistema consta de cuarenta sensores, los cuales se describen en los siguientes 
apartados, que nos recogen los datos de temperatura, humedad, caudal, presión y 
consumo eléctrico durante ensayo, esta información es enviada a un autómata 
programable en el cual recibimos y almacenamos toda la información del ensayo, la 
instalación también posee dos variadores de frecuencia con los cuales ajustamos el 
caudal y la velocidad de entrada del aire, también actuamos sobre cinco electroválvulas. 

Los datos almacenados en el autómata son exportados en un fichero, con todos los 
sensores, el autómata recogerá un valor cada 10 segundos. 

3.2 Selección de la instrumentación 
Para el cálculo del NTU y la característica termodinámica de la torre, con los valores que 
nos aporte nuestra torre de refrigeración tenemos que acudir a las diferentes ecuaciones 
de cálculo, para poder seleccionar la instrumentación, los sitios donde medir en la torre 
de refrigeración, para ello primero definiremos el NTU, que podemos encontrar más 
información en la tesis doctoral Caracterización experimental y modelización del binomio 
sistema de distribución-separador de gotas en torres de refrigeración (J. Ruiz, 2014). 

Para el cálculo del NTU si acudimos a su definición: 

 

Para el cálculo de la caracterización termodinámica si acudimos a su definición: 

 

También añadiremos para poder caracterizar la máquina de una manera más eficiente 
dos parámetros adicionales: la eficiencia de enfriamiento y el coeficiente de operación de 
la máquina. 

 

 



 
Capítulo 3: Sistema de adquisición de datos 

75 
 

La eficiencia del enfriamiento se define como: 

 

El coeficiente de operación de la maquina se define como: 

 

Una vez hemos definido estos cuatro términos podemos comenzar a realizar un análisis 
de las variables que vamos a necesitar medir para el caso que se nos presenta. 

Necesitaremos medir: 

• Flujo másico a la entrada, por lo tanto, mediremos el caudal, ya la densidad del 
agua es conocida, para este proceso utilizaremos un caudalímetro. 

• Flujo másico de aire a la entrada, mediremos la velocidad del aire a la entrada y 
calcularemos el flujo másico, ya que tenemos la densidad y la sección de paso del 
aire en la entrada, para este proceso utilizaremos sondas de velocidad de aire. 

• Temperatura del agua a la entrada de torre, utilizaremos una sonde de 
temperatura de líquido. 

• Temperatura de agua a la salida de la torre, utilizaremos una sonde de 
temperatura de líquido. 

• Para el cálculo de la temperatura de bulbo húmedo necesitáramos condiciones 
ambientales del aire a la entrada de la torre y del aire exterior, utilizaremos 
sondas de temperatura/humedad del aire y la estación meteorológica. 

• Potencia de eléctrica de la instalación la suministrada por la caldera, medidor de 
consumo eléctrico en la caldera. 

• Potencia eléctrica del ventilador, medidor de consumo en el ventilador. 
• Potencia eléctrica de la bomba, medidor de consumo en la bomba. 

Además, para poder comprar con las simulaciones y el diseño de la torre de refrigeración 
también mediremos las velocidades de aire a la salida y presión. 

 

3. Descripción y montaje de la instrumentación 
En este apartado describiremos toda la instrumentación utilizada, sus características 
técnicas, imágenes de conexión como nos indica el fabrícate, fotos de fabricante y 
terminaremos con las imágenes del montaje real de la instrumentación, para ello vamos 
a empezar a describir uno a uno todos los sensores que lleva la torre de refrigeración: 
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Figura 3-1: Conexión, rango, y salida sensor de velocidad de aire 

3.3.1 Sensor de Velocidad de Aire 
Mediremos la velocidad del aire a la entrada, y a la salida en cada una de las caras, 
tendremos, cuatro sensores a la entrada y cuatro a la salida, y también tendremos cuatro 
sensores en un medidor portátil a la salida de la torre. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-1: Características técnicas sensor velocidad de aire 

En la siguiente figura vemos como se conecta la señal de alimentación y la de datos al 
sensor, la selección del tipo de salida, en nuestro caso como hemos indicado en la tabla 
tenemos una salida 0…10Vdc, y la selección de los diferentes rangos de medida, que en 
nuestro caso utilizaremos el rango de medida 0….4m/s para los sensores de la salida de 
la torre y 0…32m/s para los sensores de la entrada de la torre. 

 

 

 

 

 PDCSY-PA-699 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca Distech 
Modelo PDCSY-AV-622 
Rango 0…4, 0…8, 0…16, 0…32 m/s 
Precisión ±0,03 todos los rangos 
Salida 4-20mA O 0-10Vdc 
Alimentación  17…34Vdc o 14…26Vdc 
Corriente Máxima 50mA 
Protección  IP65 
Peso 0,28Kg 
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Figura 3-2: Sensor de velocidad de aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-3: Sensor de velocidad de aire a la entrada instalado 

 

Figura 3-4: Sensor de velocidad a la salida instalado 
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Figura 3-6: Selección rango 
sonda diferencial de presión 

Figura 3-5: Conexión sonda diferencial de presión 

 

3.3.2 Sensor de presión diferencial de aire 
Mediremos la presión diferencial mediante dos sensores que estarán conectados a anillos 
de presión para poder medir la presión, antes del relleno de C&V y después del relleno 
de C&V, justo a la salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-2: Características técnicas sensor de presión diferencial 

En las siguientes figuras vemos como se conecta la señal de alimentación y la de datos al 
sensor, también veos la imagen de selección de rango, para los diferentes rangos de 
medida que este sensor presenta, en nuestro caso seleccionamos en la posición 00, para 
tener un rango de medida de 0…100Pa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca Distech 
Modelo PDCSY-PA-699-04 
Rango 0…100, 0…300, 0…500 Pa 
Precisión ±0,01 
Salida 4-20mA O 0-10Vdc 
Alimentación  13,5…33 Vdc o 24 Vac ± 15% 
Conexiones presión 6mm 
Diafragma Silicona 
Protección  IP65 
Peso 0,186Kg 
Dimensiones 92 x 75 x 47,9 mm 
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En la siguiente tabla se puede ver el rango de medias de la temperatura según la posición 
de los interruptores que seleccionemos. 

 

Posición Rango 
00 0…100Pa 
01 0…300Pa 
10 0…500Pa 

Tabla 3-3: Selección de rango sonda diferencial de presión 

 

 

 
Figura 3-7: Sensor de presión diferencial Figura 3-8: Sondas de presión instaladas 

 



 
 

Instalación, puesta en marcha y desarrollo de un sistema de adquisición de datos de un 
nuevo diseño de torre de refrigeración de tiro mecánico 

 

80 
 

 

Figura 3-9: Anillo de presión 

 

 

Figura 3-10: Anillo de presión abajo 
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Figura 3-11: Anillo de presión arriba 

 

 

3.3.3 Medidor de consumo  
Los medidores de consumo nos muestran los valores de consumo de corriente electica 
de la caldera y el ventilador, estos también nos dan información de muchas más 
variables eléctricas como el factor de potencia, le tensión…, pero solo utilizamos para 
nuestra torre de refrigeración el valor de la potencia activa, la señal de salida es por 
pulsos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-4: Características medidor de consumo 

 

Marca Distech 
Modelo PDCSY-PM-EM21 
Mediciones W, VAR, PF 
Medias por fase VLL, VLN, A, PF, kWh, kvarh 
Salida Pulso 
Montaje Sobre carril DIN 
Pantalla 2 líneas 
Frecuencia 45…65Hz 
Protección  IP50 
Peso 0,260kg 
Dimensiones 72 x 72 x 65 mm 
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Figura 3-12: Conexiones medidor de consumo Figura 3-13: Medidor de consumo 

 

 

 

Figura 3-14: Pantalla medidor de consumo 
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Figura 3-15: Medidores de consumos instalados 

3.3.4 Caudalímetro 
Medimos el caudal de agua que aportamos, antes de la entrada de agua de la torre, este 
caudal es ajustado con el variador de la bomba, el rango para el que configuramos el 
caudalímetro será para el rango de trabajo de nuestra torre de refrigeración que es de 
0…15m3/h, esta configuración se hace una vez instalado en las opciones de salida de 
datos. 

Tabla 3-5: Características caudalímetro 

 

Marca Krohne 
Modelo OPTIFLUX 1000 
Sensor de medida Electromagnético 
Fluido Agua 
Alimentación 230 VAC ±10% 50Hz 
Consumo 15VA 
Grado de protección IP 67 
Peso 1,8kg 
Salida 0…20Ma 
Precisión ±0,5% 
 

Medidor consumo caldera Medidor consumo 
ventilador 
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En las siguientes figuras se puede ver el caudalímetro con su consola de medida en la 
llamada configuración compacta por el fabricante figura de la izquierda, y en la figura 
de la derecha vemos la consola de medida. 

 

  

 

Figura 3-16: Caudalímetro 

La versión compacta nos permite ganar espacio ya que la consola está configurada justo 
encima del caudalímetro, esta configuración es realizada así por el fabricante cuando le 
pedimos el producto. 

 

 
Figura 3-17: Cotas caudalímetro 
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Debemos respetar las indicaciones que el fabricante nos hace para la instalación, para así 
tener una correcta medida del caudal, ya que una mala instalación nos puede falsear la 
medida. 

 
Figura 3-18: Instalación en tubería caudalímetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-19: Caudalímetro instalado 
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3.3.5 Sonda temperatura/humedad de aire 
 

Las sondas de temperatura y humedad de aire están instaladas, hay un total de nueve, 
una a la entrada de la torre en la cara Norte, dos antes del relleno de C&V en las caras 
Oeste y Este, otra en el relleno de C&V, cuatro a la salida de la torre y otra en un 
mecanismo portátil que se utiliza para medir en la salida en diferentes puntos.  

 

Tabla 3-6: Características técnicas sonda temperatura/humedad de aire 

 

 

 

 

Figura 3-20: Sonda temperatura/humedad de aire 

 

Marca Siemens 
Modelo QFM3160 
Tensión 24VDC 
Rango −40…+70 °C / 0…100 % r. h. 
Precisión ±2% h.r. / ±0.6ºC 
Protección IP 65 
Sensor PT 100 ºC  
Señal  0…10VDC 
Peso 0,250kg 
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Figura 3-21: Selección rango y unidad de medida sonda temperatura/humedad de aire 

En la siguiente tabla se puede ver el rango de medias de la temperatura según la posición 
del jumper que seleccionemos, configuraremos los nueve sensores de 
temperatura/humedad en la posición 2 0….50ºC: 

Posición Rango 
1 −35...+35 °C 
2 0...50 °C 
3 −40…+70 °C 
Tabla 3-7: Rangos sonda temperatura/humedad de aire 

 

En la siguiente figura vemos como se conecta la señal de alimentación y la de datos al 
sensor 

 

G0, G-----Alimentación 24VDC 

 

U1--- Salida señal DC 0…10V Humedad relativa 

 

U2--- Salida señal DC 0…10V Temperatura 
 

Figura 3-22: Conexión sonda temperatura/humedad de aire 
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Figura 3-23: Medidas sensor temperatura/humedad de aire 

 

Figura 3-24: Sensor de humedad/temperatura de aire salida instalado 
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Figura 3-25: Sensor de humedad/temperatura de aire a la entrada instalado 

 

Figura 3-26: Sensor humedad/temperatura de aire antes del relleno 

3.3.6 Sonda temperatura de agua 
Las sondas de temperatura de agua son dos y están instaladas en la entrada de agua de 
la torre de refrigeración y a la salida del desagüe de la torre de refrigeración cuando las 
tres salidas de desagüe están juntas, con estas dos sondas somos capaces de medir el 
salto térmico que produce la torre de refrigeración. 

Marca Siemens 
Modelo QAE2164.010 
Tensión 24VDC 
Rango  −10...+120 °C 
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precisión ±0.1% 
Protección IP 54 
Sensor PT 1000 clase B 
Señal  0…10VDC 
Peso 0,150kg 

Tabla 3-8: Características técnicas sonda temperatura de agua 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-27: Sonda temperatura de agua 

 

 
Figura 3-28: Selección de rango sonda de temperatura de agua 

En la siguiente tabla se puede ver el rango de medias de la temperatura según la posición 
del jumper que seleccionemos, configuraremos los dos sensores de temperatura de agua 
en la posición 3 0…70ºC: 

Posición Rango 
1 0...100 °C 
2 −10...+120 °C 
3 0…70 °C 

Tabla 3-9: Rango sonda temperatura de agua 

En la siguiente figura vemos como se conecta la señal de alimentación y la de datos al 
sensor:  
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G, G0----- Alimentación 24VDC 

U1--- Salida de señal 0…10VDC 

Figura 3-29: Conexión sonda temperatura de agua 

 

 

 

 
Figura 3-30: Cotas sonda temperatura de agua 

 

 

 

Figura 3-31: Sensor de temperatura de agua a la entrada de la torre 

 

3.3.7 Sonda de nivel de agua: 
Con la sonda de control de nivel de agua, mantenemos siempre llena la bandeja de 
aportación de agua a la instalación, con esta sonda evitamos que la bomba pueda trabajar 
en vacío, en caso de que se evapore la suficiente agua para que se dé este caso. 
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El sensor de nivel de agua consta de tres sondas, una de vacío, otra de medio y una 
última de lleno, con estas tres sondas evitamos que el sensor nos esté cambiando de 
estado antes pequeñas variaciones de agua, las sondas se montaran según nuestro 
criterio de balsa vacía y se conectaran como nos indica el fabricante y lo podemos ver en 
las siguientes figuras, en la tabla se describen las principales características 

 

 

Figura 3-32: Características técnicas, medidas control de nivel 

 

 
Figura 3-33: Conexionado control de nivel 
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Figura 3-34: Control de nivel instalado Figura 3-35: Sonda control de nivel 

 

 

3.3.8 Relés 
Para el accionamiento desde el autómata de las cinco electroválvulas, de la bomba y del 
ventilador utilizaremos relés accionados a 0…12VDc, mediante una señal proveniente 
del autómata, en las siguientes figuras se ven los relés instalados en el cuadro eléctrico 
para efectuar dicho control. 
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Figura 3-36: Relés bomba y ventilador Figura 3-37: Relés electroválvulas 

 
 

3.3.9Fuente de alimentación 24Vdc 
Para alimentar todos los sensores de la instalación utilizaremos una fuente de 
alimentación, que nos transforme la tensión de red, 230V, en 24V en continua, esta fuente 
es capaz de proporcionar toda la corriente necesaria cuando todo el sensor se encuentra 
trabajando en la instalación, para este caso la fuente de alimentación elegida es de la 
marca Phenex Contact, con una potencia de 100W, en la siguiente figura se puede ver la 
fuente de alimentación instalada. 

 

Figura 3-38: Fuente de alimentación 24VDC 

Para poder alimentar de forma óptima todos los sensores se crea un anillo de corriente 
de 12VDC, con cajas de conexión de IP67, en las siguientes figuras se muestran algunas 
cajas de conexión y el anillo de corriente. 
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Figura 3-39: Cajas y añillo de corriente 

 

 

Figura 3-40: Caja y anillo de corriente 

 

 

 

En la siguiente tabla vemos cada tipo de sensor la cantidad de estos que tenemos 
instalados: 

Sensor Cantidad  
Velocidad de aire  12 
Diferencial de presión 2 
Consumo eléctrico 2 
Caudalímetro 1 
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Temperatura/humedad 9 
Temperatura de agua 2 
Nivel de agua 1 

Tabla 3-10: Cantidad de sensores 

 

 

Variable a medir Marca Tipo de sensor Rango de 
mediad Precisión Tipo de 

salida 
Velocidad aire entrada de 
la torre 

Distech Placa caliente 0…32 m/s ±0,03 0…10V 

Humedad aire entrada de 
la torre 

Siemens Sonda Capacitiva 0…100 % ±0,01 0…10V 

Temperatura aire entrada 
de la torre 

Siemens Pt 1000  0...50 °C ±0,01 0…10V 

Velocidad aire salida de la 
torre 

Distech Placa caliente 0...4 m/s ±0,03 0…10V 

Humedad aire salida de la 
torre 

Siemens Sonda Capacitiva 0…100 % ±0,01  0…10V 

Temperatura aire salida 
de la torre 

Siemens Pt 1000 clase b 0...70 °C ±0,01 0…10V 

Caudal de agua Krohne Electromagnético 0…15m3/h ±0,01 0…24mA 

Presión antes relleno Distech Electrónico 0…100 Pa ±0,01 0…10V 

Presión después relleno Distech Electrónico 0…100 Pa ±0,01 0…10V 

Consumo Caldera Distech Electrónico Totalizador Pulso mínimo 
cada 0.001s  

Pulsos 

Consumo Ventilador Distech Electrónico Totalizador Pulso mínimo 
cada 0.001s  

Pulsos 

Temperatura agua 
entrada 

Siemens Pt 1000 clase b 0...70 °C ±0,01 0…10V 

Temperatura agua salida Siemens Pt 1000 clase b 0...70 °C ±0,01 0…10V 

Temperatura aire antes 
relleno 

Siemens Pt 1000  0...50 °C ±0,01 0…10V 

Humedad aire antes 
relleno 

Siemens Sonda Capacitiva 0…100 %  ±0,01 0…10V 

Temperatura aire relleno Siemens Pt 1000  0...50 °C ±0,01 0…10V 

Humedad aire relleno Siemens Sonda Capacitiva 0…100 % ±0,6 K 0…10V 

Nivel de agua Vega y 
Farres 

Eléctrica Lleno/Vacío --- Contacto 
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La siguiente tabla se muestra los puntos donde se mide alguna variable del sistema tipo 
de sensor, rango al que está configurado, precisión y tipo de salida del sensor 

Tabla 3-11:Sensores, situación, características... 

 

 

 

 

 

3.4 Sistema de adquisición de datos 

3.4. 1 Descripción del equipo 
El equipo utilizado es el de la marca Distech y la serio Eclypse, este equipo nos 
proporciona un servidor Web, registrador de datos, visualización en tiempo real del 
ensayo, además es escalable, se pueden configurar hasta 50 módulos de entradas y 
salidas y nos proporciona toda la potencia de Harware necesaria que necesitamos para 
la instalación. 

El autómata estará instalado en dos armarios eléctricos sobre carril DIN, alejados del 
cuadro de general de mando y protección y del cuadro de los variadores. 

 A continuación, describimos todos los componentes que se han instalado en el 
autómata: 

Control, Automatización y Conectividad 
El equipo que se ha utilizado para el control y la automatización, Server ECY S100, este 
dispositivo posee servidor, Web con el cual podremos conectarnos a nuestro autómata 
desde cualquier parte del mundo, además de solucionar con creces todas las necesidades 
de instrumentación que nuestra torre requería, las principales características se 
describen a continuación. 

Entrada: 
El servidor será alimentado mediante la fuente de alimentación del mismo que más abajo 
se describe 

Tensión 18VDC 
Potencia 8,9W (Cargas externas excluidas) 

Tabla 3-12: Entrada Server 

Comunicación 
En nuestro caso para comunicarnos con el servidor utilizaremos Ethernet y el servidor 
Web, para ver los datos en tiempo real y la exportación de los mismos. 
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 Ethernet. 
 Servidor Web (HTML5). 
 BACnet/IP. 
 Modbus TCP. 
 NTP. 
 REST. 

Puertos de comunicación: 
Conectaremos el autómata mediante un puerto Ethernet, Cat 6, a la red de la 
universidad, en la roseta situada en el laboratorio de mecánica de fluidos de la tercera 
planta del edificio ELDI, se subió un cable exclusivamente para el autómata desde el 
laboratorio. 

 

 2xEthernet 
 2Xusb 
 Rs-485 
 Subnet (RJ45) 

Harware: 
El servidor consta del siguiente Harware: 

Procesador Sirata ARM 
CPU 1GHz 
Memoria 512 RAM, 4Gb de almacenamiento 

Tabla 3-13: Harware Server 

Otros datos: 
• Peso 0,39Kg 
• Montaje sobre carril DIM 
• Construido en FR/ABS 
• IP20 
•  
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Figura 3-42: Medidas Server ECY S100 

 

Figura 3-41:Server ECY S100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo de entras y salidas 
 

El modelo de módulo seleccionado es el, ECY-8UI6UO-HOA, de este tendremos cuatro 
módulos para poder cubrir las entradas, ya que este módulo tiene ocho entradas 
universales y seis salidas universales, añadiendo los 5 módulos tendríamos un total de 
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cuarenta entradas y treinta salidas universales, todos los módulos van conectados al 
Server ECY S100, sus características principales son las que se describen a continuación. 

 

Entradas: 
• Contacto 
• Pulso 

o Frecuencia máxima……1Hz 
o Ciclo mínimo de trabajo….500ms ON/500ms OFF 

• 0 a 10 VDC 
o Rango………….0…10VDC 

• 0 a 5VDC 
o  Rango………….0…5VDC 

• 0 a 20mA 
o Rango………….0…20mA 

• Resistencia/Termistor 
o Rango………….0…350KΩ 
o Validos todos los tipis de termistores siempre que funcionen dentro del 

rango. 

Salidas: 
• 0 a 12VDC 
• PWM 

o Rango…………2…65s 
• Floating 

o Mínimo Pulso ON/OFF…..500ms 
• 0 a 10VDC 

o  Rango………….0…10VDC 
• 0 a 20mA 

o Rango………….0…20mA 
• HOA 

o Permite activar y ajustar de forma manual, la salida, gracias al interruptor 
y potenciómetro con el que cuenta el módulo. 

Otros datos: 
• Peso 0,39Kg 
• Montaje sobre carril DIM 
• Construido en FR/ABS 
• IP20 
• Entradas y salidas universales y configurables. 
• 8 entradas y 6 salidas. 
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Figura 3-43: ECY-8UI6UO-HOA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente de Alimentación autómata 
La fuente de alimentación elegida es la ECY-PS-100-240, utilizaremos tres fuentes de 
alimentación, única y exclusivamente para alimentar nuestro servidor Web y los 
módulos de entradas y salidas, los sensores se alimentarán con una fuente de 
alimentación aparte, las diferentes características de la fuente de alimentación se 
describen más abajo: 

Figura 3-44: Medidas ECY-8UI6UO-HOA 
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 Entrada: 
Tensión 100…240 VAC 
Intensidad 400 mA 
Potencia 0,5W 
Protección eléctrica Fusible de 2,5A 

Tabla 3-14: Entrada fuente de alimentación 

Tensión 18 VDC 
Corriente 0…2 A 
Potencia 40W 

Tabla 3-15: Salidas fuente de alimentación 

• Montaje sobre carril DIM 
• Peso 0,32Kg 
• Construido en FR/ABS 
• IP20 

 

 

 

Figura 3-45:ECY-PS-100-240 
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Figura 3-46: Medidas ECY-PS-100-240 

 

 

Todos los módulos necesarios para el control de la instalación que se han detallado en la 
parte superior, son instalados en cuadros con grado de protección IP67, con puerta y con 
carril DIN, en las siguientes figuras se pueden ver cómo ha sido instalado los módulos. 
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Figura 3-47: Cuadro autómata Figura 3-48: Cuadro autómata 2 

 

3.4.2 Conexión sensores 
Los sensores están conectados al autómata mediante cable apantallado tipo rz3x1.5mm, 
como se puede ver en la siguiente figura: 

Fuente de alimentación 

Fuente de 
alimentación 

Módulo de entradas 
salidas 

Autómata/Servidor Módulo de entradas 
salidas 
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Figura 3-49: Cable RZ 3x1.5mm 

Cada sensor tiene una tirada de cable hasta su correspondiente entrada como se pude 
ver una tirada de cable en la siguiente figura: 

 

 

Figura 3-50: Cables de control instalación 

La conexión de las entradas del autómata se hará según la siguiente tabla, ya que esta 
configuración será la que se utilice posteriormente para la programación de las salidas y 
no se puede variar bajo ningún concepto, ya que no concordaría el tipo de sensor con la 
programación. 

Cada sensor se conectará como indica el fabricante y se puede ver en el apartado 3.2 
Descripción y montaje de la instrumentación, ver pág. 75. 

3.4.3 Programación 
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La programación se realiza mediante el software EC-gfxProgram, el cual nos facilita el 
fabricante cuando compramos el dispositivo. 

La programación se realiza para que la torre sea capaz de ponerse en marcha con 
simplemente pulsando un botón, para ello tenemos que programar las diferentes salidas 
del autómata para el control de las electroválvulas, como el llenado el vaciado de la 
instalación, también somos capaces de controlar la velocidad de giro tanto de la bomba 
como del ventilador y la puesta en marcha de estos dos dispositivos. 

La parte de la programación la dividimos en dos partes la primera la del control y manejo 
de la instalación, salidas, y una segunda parte donde almacenamos y visualizamos toda 
la información de los sensores, entradas. 

En las siguientes imágenes se muestra la programación realizada para el control de la 
instalación con una pequeña descripción de cada imagen. 

En la figura de abajo se muestran las cajas de control de la instalación, como son las de 
control de llenado, bypass, deposito, encendido de la bomba, también se puede ver el 
vaciado de la torre y la puesta en marcha del ventilador. 

 

Figura 3-51Control de la instalación 

 

En la siguiente figura se ve el control del llenado del depósito, cuando activamos la 
señal de inicio, y se abre la electroválvula de llenado del depósito, permaneciendo 
cerrada la de salida del depósito, mientras que la sonde de nivel detecte que el 
depósito se encuentra vacío, cuando el deposito se llena ir a figura 2.25 control del 
deposito 
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Figura 3-52: Control llenado 

En esta figura nos perite accionar sobre el circuito de bypass que tenemos en el circuito 
de agua caliente, el programa trabaja con defecto que vamos a calentar agua, por lo tanto, 
la electroválvula de agua caliente cuando se activa la señal de inicio se abre, si de lo 
contrario decidimos trabajar con agua fría, tenemos que indicar y entonces el programa 
nos cierra la electroválvula de agua caliente y nos abre la de agua fría, evitando el paso 
del agua por la caldera. 

 

Figura 3-53: Control circuito Bypass 

 

 

La siguiente figura nos muestra el control del depósito, cuando la sonda de nivel ha 
detectado que el depósito está lleno abre la electroválvula del depósito y cierra la 
electroválvula de llenado. En caso que el deposito se vaciara por cualquier motivo la 
sonda de nivel mandaría la señal de depósito vacío, la bomba se pararía y se cerraría y 
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se abriría la válvula de llenado, el sistema volvería a la normalidad cuando la sonda de 
control de nivel de agua detectara depósito lleno. 

 
Figura 3-54: Control deposito 

Cuando pasa un minuto que se ha detectado que el deposito está lleno, es el tiempo que 
tarda en abrirse la electroválvula de salida del depósito, se pone en marcha la bomba a 
la velocidad de giro seleccionada ver figura control velocidad de giro como se puede ver 
en la siguiente figura. 

 
Figura 3-55: Control encendido bomba 

El ventilador se pone en marcha a la velocidad de giro seleccionada en cuanto el sistema 
se pone en ON. 
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Figura 3-56: Control encendido ventilador 

 

La síguete figura muestra el control de la velocidad de giro tanto de la bomba como del 
ventilador. 

 
Figura 3-57: Control frecuencia bomba y ventilador 

 

En la siguiente tabla se muestran las salidas la conexión de las salidas, siendo el primer 
número el modulo al que están conectado y los dos siguientes el número de la salida, 
también se puede ver si esta conecta o no a relé y el tipo de salida. 

ENTRADA Sonda Tipo Conectado Relé 
101 Binaria Válvula salida deposito SI 
102 Binaria Válvula llenado SI 
103 Binaria Válvula agua fría SI 
104 Binaria Válvula agua caliente SI 
105 Binaria Válvula vaciado SI 
106 0-10 Variador Bomba No 
201 0-10 Variador Ventilador No 
202 Binaria On/Off Ventilador SI 
203 Binaria On/Off Bomba SI 

Tabla 3-16: Salidas autómata 

En esta segunda parte de la programación veremos cómo llamamos a cada uno de los 
sensores y los diferentes cálculos que realizamos para calcular algunas de las variables 
del sistema de forma automática y poder exportar dicho resultado. 

 

 

 

En la siguiente figura podemos ver los sensores de temperatura de agua, entradas 
0…10vdv, también tenemos la entrada de caudal, 0…24Ma, el cálculo el salto térmico y 
del gasto de agua. 
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Figura 3-58: Temperatura de agua, gasto másico y salto térmico 

 

La siguiente figura nos muestra el control del consumo en el ventilador y el consumo de 
la caldera, las entras en este caso son estradas por pulso. 

 

Figura 3-59:  Consumo caldera y ventilador 

 

 

La siguiente figura nos muestra la presión diferencial en los dos anillos de presión, las 
entras son 0…10vdc. 
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Figura 3-60: Control de presión 

 

 

A continuación, se ve el cálculo de la entalpia del antes relleno con las herramientas 
matemáticas que nos proporciona el software del fabricante. 

 

Figura 3-61: Control entalpia antes relleno 

 

A continuación, se ve el cálculo de la entalpia del antes relleno con las herramientas 
matemáticas que nos proporciona el software del fabricante, también tenemos el cálculo 
del L/G. 
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Figura 3-62: Control entalpia entrada--Gasto de aire y L/G 

 

 

Figura 3-63: Control humedad específica y entalpia a la salida 

 

En la siguiente figura se visualiza el valor de los sensores de humedad/temperatura de 
aire antes del relleno, entrada 0…10vdc 

 

Figura 3-64: Control Humedad/temperatura aire relleno 

 

En la siguiente figura se visualiza el valor de los sensores de humedad/temperatura de 
aire a la entrada, en la cara Norte, entrada 0…10vdc 

 

Figura 3-65: Control Humedad/Temperatura aire entrada 

 

En la siguiente figura se visualiza el valor de los sensores de humedad/temperatura de 
aire en el relleno y el portátil, entrada 0…10vdc 
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Figura 3-66: Control Humedad/Temperatura aire en el relleno y portátil 

En la siguiente figura se visualiza el valor de los sensores de humedad/temperatura de 
aire a la salida, en todas las caras entrada 0…10vdc 

 

 
Figura 3-67: Control Humedad/Temperatura del aire a la salida 

 

En la siguiente figura se visualiza el valor de los sensores de velocidad del aire en el 
portátil, entrada 0…10vdc, también se realiza el cálculo de la velocidad media en el 
portátil. 

 

 
Figura 3-68: Control velocidad de aire en portátil 

 

En la siguiente figura se visualiza el valor de los sensores de velocidad del aire en la 
salida, todas las caras, entrada 0…10vdc, también se realiza el cálculo de la velocidad 
media a la salida. 
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Figura 3-69: Control de la velocidad del aire a la salida 

 

En la siguiente figura se visualiza el valor de los sensores de velocidad del aire en la 
entrada, todas las caras, entrada 0…10vdc, también se realiza el cálculo de la velocidad 
media a la entrada. 

 

Figura 3-70: Control de la velocidad del aire a la entrada 

 

 

En la siguiente tabla se muestran todas las entradas del autómata, el número, tipo de 
sonda rango en la que está programada, donde está instalada y la tensión de 
alimentación de la sonda, la designación de las entradas es la siguiente el primer número 
representa al módulo que está programada e los otros dos dígitos la entrada de dicho 
modulo, para que sea más fácil de identificar cada módulo está pintada de un color en 
la tabla 
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Tabla 3-17: Entradas autómata 

 

ENTRADA Sonda Tipo Rango Situación Situacion2 Alimentación 
101 Velocidad 0…10V 0…32m/s Entrada aire N 24 
102 Velocidad 0…10V 0…32m/s Entrada aire S 24 
103 Velocidad 0…10V 0…32m/s Entrada aire E 24 
104 Velocidad 0…10V 0…32m/s Entrada aire O 24 
105 Velocidad 0…10V 0…4m/s Salida aire N 24 
106 Velocidad 0…10V 0…4m/s Salida aire S 24 
107 Velocidad 0…10V 0…4m/s Salida aire E 24 
108 Velocidad 0…10V 0…4m/s Salida aire O 24 
201 Velocidad 0…10V 0…4m/s Salida aire PORTATIL 24 
202 Velocidad 0…10V 0…4m/s Salida aire PORTATIL 24 
203 Velocidad 0…10V 0…4m/s Salida aire PORTATIL 24 
204 Velocidad 0…10V 0…4m/s Salida aire PORTATIL 24 
205 Temperatura 0…10V 0…100% Entrada torre Tubería caliente 24 
206 Temperatura 0…10V 0…100ºC Salida torre Tubería fría 24 
207 Húmeda 0…10V 0…100% Entrada aire N 24 
208 Temperatura  0…10V 0….50ºC Entrada aire N 24 
301 Húmeda 0…10V 0…100% Salida aire N 24 
302 Temperatura 0…10V  0….50ºC   Salida aire N  24 
303 Húmeda 0…10V 0…100% Salida aire S 24 
304 Temperatura  0…10V 0….50ºC   Salida aire  S 24 
305 Húmeda 0…10V 0…100% Salida aire E 24 
306 Temperatura  0…10V 0….50ºC   Salida aire  E 24 
307 Húmeda 0…10V 0…100% Salida aire O 24 
308 Temperatura  0…10V 0….50ºC   Salida aire  O 24 
401 Húmeda 0…10V 0…100% Antes de Relleno E 24 
402 Temperatura  0…10V 0….50ºC   Antes de Relleno  E 24 
403 Húmeda 0…10V 0…100% Antes de Relleno O 24 
404 Temperatura  0…10V 0….50ºC Antes de Relleno   O 24 
405 Húmeda 0…10V 0…100% Después Relleno O 24 
406 Temperatura  0…10V 0….50ºC   Después Relleno  O 24 
407 Humedad 0…10V 0…100% Salida aire PORTATIL 24 
408 Temperatura 0…10V 0….50ºC Salida aire PORTATIL 24 
501 Presión 1 0…10V 0…500Pa Torre Anillo Arriba 24 
502 Presión 2 0….10V 0…500Pa Torre Anillo Abajo 24 
503 Ventilador Pulso 0,01 Cuadro Eléctrico Cuadro 230 
504 Caldera Pulso 0,01 Caldera Cuadro 420 
505 Caudalímetro 0…20mA 0-15m3/h caseta  Caseta 230 
506 Nivel Vacío Digital -- Deposito Cuadro 230 
507 Nivel Lleno Digital -- Deposito Cuadro 230 
508  libre           
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3.4.4 Programación parte grafica 
La programación de la parte grafica se realiza mediante el software Envysion y esta parte 
se realiza directamente desde el propio autómata y nos permite poder visualizar de 
forma ordenada y grafica toda la parte que hemos programado en el capítulo anterior. 

En la imagen inferior podemos ver la pantalla principal del sistema de adquisición de 
datos en esta pantalla vemos en un primer golpe de vista todos los sensores que tenemos 
en la instalación, todos los cuadrados indican la variable que miden y su unidad y 
también podemos ver los valores de la estación meteorológica. 

El cuadrado es la vista en planta de la torre, siendo el cuadrado pequeño la entrada y el 
grande la salida. 

 

Figura 3-71: Pantalla inicio 

 

En la siguiente figura vemos la pantalla de la instalación, en la cual podemos manejar el 
estado de la instalación, haciendo click en la línea de puntos que aparece sobre el 
recuadro de la variable que queremos modificar, solo nos deja modificar las variables 
configuradas para ellos, por lo tanto, en el recuadro que no aparezca la line de puntos 
no podremos modificar su estado. 

Pantalla para el control y actuacion sobre los elementos de la torre de refrigeracion, 
poner en marcha la instalacion, tambien nos permite actuar sobre cada uno de los 
elementos de manera individual,  como es la marcha/paro del ventilador y de la bomba, 
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control de la velocidad de giro de la bomba y el ventilador, abrir y cerrar las 
electroválvulas. 

 

Figura 3-72: Pantalla control 

 

En la siguiente imagen vemos todos solo los valores de velocidad de aire a la entrada, 
salida, portátil y media, esto nos permite ver de manera rápida si alguno de los 
sensores está fallando o tenemos alguna anomalía en la instalación 

 

Figura 3-73: Pantalla velocidad 
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En la siguiente figura vemos los valores de humedad del aire que medimos en la 
instalación, de manera clara y ordenada. 

 
Figura 3-74: Pantalla humedad 

 

En la siguiente figura vemos los valores de temperatura del aire que medimos en la 
instalación, de manera clara y ordenada 

 

Figura 3-75: Pantalla temperatura 

 

 

 

En la siguiente figura vemos los valores de temperatura del agua a la entrada y la 
salida de la torre de refrigeración, también vemos el cálculo en tiempo real del salto 
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térmico que tenemos, y también vemos el caudal de agua que está circulando por la 
instalación. 

 

Figura 3-76: Pantalla agua 

En la figura nos muestra la pantalla de alertas, esta nos indica si algún sensor no está 
conectado, si el salto térmico difiere de lo programado, nos proporciona información 
muy útil ya que en una posible avería solo con ver esta pantalla sabremos que sensor es. 

 
Figura 3-77: Pantalla alertas 

En la siguiente figura podemos seleccionar la variable o variables a las cuales queramos 
ver su evolución grafica con respecto el tiempo, esto nos resulta muy útil a la hora de 
realizar un ensayo, ya que podemos saber cuándo se ha alcanzado el estacionario y si se 
produce alguna anomalía durante el ensayo lo podemos detectar con el vistazo a una 
gráfica, también será la herramienta que utilicemos para la exportación de datos, como 
explicaremos en el apartado 3.4.5 
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Figura 3-78: Pantalla graficas 

 

En este capítulo hemos visto todas las pantallas del sistema de adquisición de datos, para 
su fácil manejo podemos ver el anexo B, Protocolo del ensayo, donde se explica de 
manera más concisa como modificar los parámetros de la instalación a la hora de realizar 
un ensayo. 

3.4.5 Exportación de datos 
Para la exportación de datos necesitaremos un ordenador conectado a Intentar, y acceder 
a la siguiente dirección https://212.128.24.116. Como se índica en el anexo B. Protocolo 
del ensayo, de todas formas, en este apartado vamos detallar como realizar la 
exportación de datos. 

Una vez hemos entrado en la dirección arriba menciona, con nuestro nombre de usuario 
y contrasella, presionamos en barra sobre gráficas, una vez entremos en graficas se nos 
abrirá la siguiente pantalla, la cual vamos a explicar. 

https://212.128.24.116/
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Figura 3-79: Exportación de resultados 1 

En esta pantalla podemos diferenciar tres zonas, como se ven están numeradas en la 
imagen de arriba. 

En la sección 1. Vemos todas las variables del sistema, haciendo click sobre ellas se nos 
mostraran en la sección 2, quedan de la siguiente forma, podemos ver la variable 
seleccionada y su gráfica, podemos seleccionar todas las variables que queremos a la vez, 
también podemos cambiar el color de la línea del gráfico, haciendo click en el cuadrado 
de color al lado de la variable. 

 
Figura 3-80: Exportación de resultados 2 

1 
2 

3 
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Figura 3-81: Exportación de resultados 2 

 

Una vez tenemos seleccionadas todas las variables que queremos exportar, en la sección 
tres de la figura 3-79, pulsando en Exporta to csv, nos genera un archivo *.csv, que 
comienza su descarga en nuestro ordenador, en los menús de la sección 3 podemos 
cambiar el tiempo de representación, el intervalo y los parámetros a medir. 

 

 

Figura 3-82: Menú cambio de fecha exportación 
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Figura 3-83: Menú cambio de tiempo exportación Figura 3-84: Menú cambio a max, media, min de los 
datos exportación 

 

 
Figura 3-85: Datos en *.csv 

 

 

Una vez que tenemos los datos en *.csv tenemos que ponerlos en forma de tabla, este 
proceso lo podemos hacer con un programa tipo Excel, para que sea más fácil trabajar, 
quedando los datos de la siguiente manera 
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Figura 3-86: Datos en tabla 

Una vez realizado este proceso ya tendríamos los datos del ensayo y podríamos proceder 
al tratamiento de dichos datos, para evaluar resultados. 
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Capítulo4: Ensayos 
 

 

 

 

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Instalación, puesta en marcha y desarrollo de un sistema de adquisición de datos de un 
nuevo diseño de torre de refrigeración de tiro mecánico 

 

126 
 

4..1 Introducción  
En este apartado se describen las condiciones de ensayo llevadas a cabo para caracterizar 
termodinámicamente la torre de refrigeración con la instalación de los distintos sistemas 
de distribución de agua empleados en la medida del arrastre. Como documentos de 
referencia se han considerado el informe CTI "Acceptance Test Code for Water Cooling 
Towers” y la norma UNE-EN 13742 "Ensayos de recepción de las prestaciones térmicas 
de las torres de refrigeración humedas de tiro mecánico fabricadas en serie”. El objeto 
de estos documentos es la definición de las condiciones para realizar ensayos de 
recepción para las prestaciones térmicas de torres de refrigeración fabricadas en serie. 
Esto es, comprobar que la temperatura del agua de salida en unas determinadas 
condiciones es inferior o igual al valor especificado por el fabricante. Las medidas para 
los ensayos de recepción deben realizarse en unas condiciones de funcionamiento 
similares a las descritas por el fabricante. 

4.2 Descripción del ensayo 
El propósito de los ensayos descritos aquí es la obtención de la curva de característica de 
la torre de refrigeración instalada en la planta piloto. Si bien el objetivo no coincide con 
los ensayos de recepción, se ha considerado de interés referir las condiciones de medida 
a estos documentos reconocidos. La información recogida de las normas servirá para 
definir las condiciones en las que se debe encontrar el equipo, la estacionalidad de las 
medidas, la frecuencia de las lecturas, así como marcará un límite de referencia para la 
precisión de los equipos. Cuando las condiciones de un ensayo cumplan con las 
exigencias definidas, se obtendrá un par de valores [(mw /ma), CT]. La curva 
característica se calculará a partir de un conjunto de pares de valores [(mw /ma), CT]. 

 

4.2.1 Condiciones de los equipos 
En el momento de llevar a cabo el ensayo, la torre se debe encontrar en condiciones 
aceptables de operación: 

• Los equipos mecánicos deben encontrarse en buen estado de funcionamiento. 
Los ventiladores deben girar en el sentido correcto. 

• El relleno debe estar libre de impurezas, incrustaciones, restos de aceite, 
alquitrán, hojarasca o algas. 

• El nivel de agua en el recipiente de recogida de agua fría debe mantenerse 
constante durante el ensayo, con objeto de asegurar un flujo apropiado de aire 
hacia el relleno. 
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4.2.2 Estacionalidad de las condiciones de ensayo 
Para que el ensayo sea válido, las variaciones en las condiciones del mismo deben 
ajustarse a los siguientes límites: 

• El caudal de agua de circulación no debe variar más del 2% (la UNE-EN 13742 
exige un 5%) 

• La carga térmica no debe variar más del 5% 
• Salto térmico no debe variar más del 5% 
• Las lecturas de temperatura del aire pueden fluctuar durante el ensayo bajo los 

siguientes límites: 
o Valor medio de la temperatura de bulbo húmedo: 1°C/hora 
o  Valor medio de la temperatura media de bulbo seco: 3°C/hora. 
o Desviación máxima de la temperatura del aire respecto al valor medio: 

Temperatura de bulbo húmedo: ±1,5°C  
o Temperatura de bulbo seco: ±4,5°C  

• La velocidad del viento no debe exceder los siguientes límites: 
o Velocidad media del viento: 3.5 m/s (CTI 4,5 m/s) 
o Velocidad instantánea: 7 m/s 

4.2.3 Duración del ensayo 
En torres de arrastre mecánico, la duración del ensayo, una vez alcanzado el régimen 
estacionario, no debe ser inferior a una hora. Para conseguir las condiciones estacionarias 
se considera un periodo de puesta en marcha de 30 minutos. A partir de ese momento 
se comienza la toma de datos por un tiempo definido por el experimentador. Una vez 
procesados, se comprueba si se ha conseguido algún intervalo de tiempo superior a 1 
hora, donde las variables están dentro de los limites definidos por la estacionalidad de 
las condiciones de ensayo. 

Frecuencia de las lecturas 

Las normas de referencia marcan unas exigencias para las lecturas como que se deben 
tomar a intervalos regulares y registrarse en las unidades y con la precisión mostrada en 
la siguiente tabla: 
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Tabla 4-1: Frecuencia de lecturas y preción exigida 

Medida 
N° datos 

Unidad Precision 

 Ta de bulbo seco 12 °C 0.05 
Humedad relativa 12 % 3% 

Ta del agua frfa 12 °C 0.05 

Ta del agua caliente 12 °C 0.05 

Caudal de agua de 3 l/s 0.5% 

circulacion    

Velocidad del viento continuo m/s 0.5 

Presion barometrica 1 kPa 0.01 

 

Para la captura de datos se ha empleado el sistema de adquisición de datos, ver capítulo 
3, instalado en la planta piloto realizando las medidas cada 10 s, con lo que la frecuencia 
de lectura es mucho mayor que la exigida en las normas. 

4.2.4 Condiciones particulares del ensayo 
Además de las variables descritas en las normas, para la obtención de la curva 
característica es preciso disponer del flujo másico del aire en la torre. Este valor se 
determina en la sección de salida a partir de la velocidad de salida y de las propiedades 
psicométricas del aire en ese punto. Para la medida del aire en la sección de salida se han 
instalado un sensor de velocidad del aire en cada una de las caras y una serie de sensores 
denominados portátil. El viento exterior incorporaba una componente horizontal a la 
velocidad de salida que impedía la determinación del flujo másico de aire. El cálculo del 
valor del flujo másico de aire se determina realizando una medida dividiendo la sección 
de salida en partes iguales y un promediado del valor obtenido.  

Para la obtención de la curva característica de funcionamiento es preciso obtener 
distintos valores de la relación (mw /ma). Para conseguir este propósito 

la planta experimental está dotada de un variador de frecuencia en la bomba para el 
ajuste del caudal de agua y un variador de frecuencia para modificar la velocidad de 
giro de ventilador y de ese modo el flujo de aire. Los valores considerados de referencia 
para los ensayos han sido: 5200, 3900 y 2600 l/h para el caudal de agua y 50, 37,5 y 25 Hz 
para la frecuencia del variador, de esta forma se barre un rango entre el valor nominal y 
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aproximadamente la mitad del mismo. Las condiciones de carga térmica se mantuvieron 
constantes, en la potencia nominal (30 kW), a lo largo de todos los ensayos con la 
conexión la caldera 

 

 

4.3Protocolo del ensayo. 
Para la puesta en marcha de la instalación tendremos que seguir detenidamente el 
siguiente protocolo que se muestra, también nos servirá como protocolo de ensayo, ya 
que la finalidad de nuestro prototipo es únicamente la de realizar ensayos, y no tiene 
ningún fin industrial, es decir solo estará en funcionamiento cuando se esté realizando 
algún ensayo termodinámico 

Protocolo del ensayo: 
En la instalación: 

 

1. Revisión visual de la instalación, ver que los sensores a la salida de aire están en 
su posición, ver que no hay nada anómalo en la instalación, revisamos que el 
sensor de nivel de agua de la bandeja central este una su posición. 

2. Abrir el agua de la llave de paso, donde está el grifo las dos llaves de debajo de 
él, justo enfrente de la cara oeste de la torre. 

3. Cerrar la válvula de vaciado con la llave inglesa. 
4. Cerrar las llaves de paso situadas justo debajo de las bandejas laterales de la torre. 

 

En la caseta: 
 

1. Revisión visual de cómo se encuentran todos los equipos. 
2. Subir los térmicos del cuadro general de mando y protección, (es el que está más 

a la izquierda mirando de frente), (subir todos). 
3. Abrir los dos cuadros de autómata y dejar la puerta de la caseta abierta para que 

no se acumule mucho calor durante el ensayo.  
4. En la caldera, pulsar el primer botón, ver que se enciende y a continuación pulsar 

el tercer botón, ver que se enciende. 
 

En el laboratorio o con un portátil en la instalación: 
 

Abrir un navegador web con conexión a internet e introducimos la siguiente dirección 

https://212.128.24.116,    aparecerá la siguiente pantalla: 

https://212.128.24.116/
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Figura 3-1:Pantalla contraseña usuario 

Usuario: torre 

Contraseña: torre1234 

En la primera ventana, vemos todos los sensores de la torre de refrigeración ver que 
todos están activos, esta ventana la podemos tener abierta durante el ensayo para ver si 
todo marcha bien, se actualiza en tiempo real. 

 

 

 

Pinchamos con el ratón en la imagen izquierda superior, se ve la instalación en pequeño, 
nos abrirá una nueva página en esa página, botón inicio pinchamos sobre la línea de 
puntos que tiene el botón y seleccionamos ON, Ya tenemos puesta en marcha la torre de 
refrigeración. 
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Figura 3-2: On instalación 

 

Una vez hayamos realizado este paso el sistema empezara: 

1. Abre la válvula de llenado, comenzara a entrar agua en el sistema. 
2. Abre la válvula de agua caliente en el circuito de la caseta. 
3. Enciende el ventilador automáticamente, para seleccionar el rpm del ventilador 

tenemos que pinchar en el botón control ventilador, sobre la línea de puntos y 
seleccionar un valor de 0 a 100 que corresponde a lo siguiente, 0=0Hz y 
100=47,7Hz. En la siguiente figura vemos como cambiar el valor de mencionado 
anteriormente 

•  

Figura 3-3: Valor rpm ventilador 
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Mientras que se llena el sistema, en la misma pantalla tenemos que seleccionar el rpm 
de la bomba pinchamos sobre el botón control bomba y seleccionamos un valor de 0 a 
100 que corresponde a los siguiente, 0=0m3/h=0Hz y 100=3,6m3/h=50Hz. En la siguiente 
figura vemos como cambiar el valor de mencionado anteriormente 

 

 

Figura 3-4: Valor rpm bomba 

Una vez que el sistema esté lleno cambiará el indicador que hay en el depósito de vacío 
a lleno y el sistema hará lo siguiente. 

1. Cerrará la válvula de llenado. 
2. Abrirá la válvula que hay antes de la bomba. 
3. Pondrá la bomba en marcha el rpm seleccionadas. 

A partir de aquí el sistema ya está funcionado, dejamos un tiempo que se estabilicen los 
valores y podemos empezar a contar el tiempo para el ensayo. 

Para la exportación de datos: 
 

En la barra de menú seleccionamos gráficas, nos llevara a una nueva ventana, en 
esta ventana en la barra de la izquierda seleccionamos todos los valores que aparecen 
haciendo clic sobre ellos, en el menú superior de la derecha cambiamos el valor de 
tiempo a 1 minuto, cuando aparezcan todas las gráficas en la pantalla, presionamos 
sobre el botón export to csv, automáticamente se nos descargara un archivo con todos 
los valores, desde que activamos la corriente hasta justo el instante en el que 
presionamos el botón, ver apartado 2.4.5 exportación de datos. 
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Apagar instalación: 
 

En el laboratorio: 
1. En el mismo botón que hemos puesto en ON, lo cambiamos a OFF, la instalación 

automáticamente se para. 

Subimos a la instalación: 
1. Apagamos la caldera, muy importante no dejar encendida sino hay agua 

circulando. 
2. Abrimos las llaves de paso que se encuentran debajo de las bandejas y abrimos 

la llave de desagüe, con la llave inglesa. 
3. Cerramos la llave de paso de la toma de agua. 
4. Bajamos los térmicos del cuadro, cerramos los armarios, cerramos la caseta. 
5. Vemos que el agua está saliendo por el desagüe. 

Nota:  

Durante el ensayo también podemos visualizar las grafías, para ver como evoluciona el 
ensayo, seleccionando los valores de la barra de menú que nos interesen, pinchado sobre 
el cuadro de color que aparece al seleccionar podemos cambiar el color de visualización 
de la gráfica, este proceso se actualiza más lento si queremos ver el valor real pulsar F5. 
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5.1 Introducción. 
Una vez expuesto el prototipo es necesario una presentación de los resultados más 
relevantes del presente proyecto. Se trata de resultados acerca de los diferentes ensayaos 
que se han realizado en la torre de refrigeración, casos reales que nos caracterizan la torre 
termodinámicamente y que también podemos comparar con los resultados obtenidos en 
las simulaciones. Estos resultados van a ir definiendo el NTU y la característica 
termodinámica del prototipo. 

52 Conclusiones. 
A lo largo de este Trabajo Fin de Grado, hemos visto como se monta, instrumenta y se 
pone en marcha una torre de refrigeración con objetivo experimental, para 
posteriormente realizar unos ensayos termodinámicos, con los cuales hemos sido 
capaces de sacar algunas algunos resultados que nos permiten caracterizar nuestra torre 
de refrigeración y compara con las diferentes simulaciones realizadas, también se han 
solventado los diferentes problemas que han ido saliendo durante el montaje de la 
instalación, como se comenta en el capítulo 2 de este trabajo, y programando la 
instrumentación según las necesidades de nuestros ensayos, con una interfaz gráfica 
fácil e intuitiva que nos permite conocer de un vistazo el estado de cada uno de los 
sensores de la torre. 

5.3 Trabajos futuros. 
Una vez finalizado este trabajo fin de grado, nos queda pendiente seguir con la 
realización de los ensayos para caracterizar de forma más precisa la torre de 
refrigeración, variando caudales de entrada de agua y aire, también variar la potencia 
eléctrica de la caldera en otros ensayos, es decir cambiando el punto de funcionamiento 
de la torre de refrigeración, como guía para realizar los ensayos se puede utilizar el 
capítulo 4 de este trabajo. 

En el aspecto constructivo de la torre de refrigeración, hay que conseguir más caudal a 
la entrada de agua, eso se puede conseguir cambiando los rociadores, o cambiando la 
bomba, esta modificación nos ayudaría a conseguir más puntos de funcionamiento en 
los ensayos. 

Una vez realizado estos ensayos ya tendríamos completamente caracterizada la torre de 
refrigeración en diferentes puntos de funcionamiento. 
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