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Resumen 

 

Esta Tesis tiene como objetivo principal analizar el uso de los convertidores de frecuencia que 

impulsan la máquina de inducción acoplada con la ventilación forzada de un Sistema de 

Enfriamiento por Evaporación (SEE) de tipo directo. Compara el uso del convertidor de frecuencia 

y del sistema en el arranque directo, para comprobar la eficiencia eléctrica del sistema. Con la 

variación de la velocidad de rotación del ventilador a través del convertidor de frecuencia, este 

tipo de sistema tiene su eficiencia aumentada. El análisis del conjunto se lleva a cabo observando 

también la influencia efectiva en la temperatura y en la humedad relativa del ambiente. 

  



 
 

Abstract 

 

This thesis main objective is to analyze the use of frequency converters that drive the induction 

machine coupled with a forced ventilation Evaporative Cooling System (ESS) direct type. 

Compare the use of the frequency converter and direct start system to check the electrical 

efficiency of the system. By varying the rotation speed of the fan through the frequency converter, 

this type of system has its increased efficiency. The analysis of the set is carried out also by 

observing the effective influence on the temperature and relative humidity. 
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Capítulo 1 

Antecedentes 

 

 

Definición del problema 

El uso racional de la energía cada vez se hace más notorio en la industria ya que ello influye 

en los gastos de operación, Impulsar los motores eléctricos de inducción a través de convertidores 

de frecuencia es una alternativa ampliamente utilizada. Sin embargo, en esta investigación, se 

observan también variables climáticas tales como la temperatura y la humedad, además de las 

variables habituales, tales como la potencia activa, el flujo y la presión 

 

Justificación 

El estudio comparativo entre los sistemas de enfriamiento por evaporación y los 

acondicionadores de aire es relativamente nuevo. Sin embargo, se pusieron de relieve las ventajas 

del uso de los sistemas de enfriamiento por evaporación, tanto en la eficiencia energética, como 

en el aumento de la humedad de aire en el período seco. Se espera que la eficiencia energética 

pueda ser maximizada con el uso de convertidores de frecuencia y dispositivos de automatización 

y de control, tales como los programadores de tiempo y los sensores de temperatura y humedad, 

para controlar la frecuencia de impulso en la ventilación forzada de los sistemas en estudio. 

 

Estado del arte  

La búsqueda por el enfriamiento y por condiciones adecuadas de temperatura data de la 

prehistoria. Los efectos del enfriamiento por evaporación se observan cerca de las cascadas, que 

es en donde ocurre el proceso de enfriamiento del aire por el paso del viento y por la evaporación 

del agua. Desde aproximadamente el año 2500 A.C. en el antiguo Egipto, donde se registraron 
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dibujos frescos de esclavos que utilizan un recipiente de agua para enfriar los cuartos reales. En el 

mismo lugar también se utilizaron métodos de enfriamiento por evaporación, tales como el uso de 

contenedores porosos que contienen agua, piscinas y rampas con profundidades de agua, todo ello 

con el objetivo de hacer que la temperatura interior sea más agradable.  

El primer mecanismo de enfriamiento por evaporación fue construido por Leonardo da Vinci 

(1452-1519). En un sistema compuesto de una rueda hueca de agua con un paso de aire con el fin 

de guiar el aire enfriado, el efecto de la evaporación del agua en el aire en movimiento se obtuvo 

con el movimiento de la rueda.  

Robert Boyle (1627-1691) desarrolló la Ley de Boyle, en donde se establece que si la temperatura 

del gas seco es constante, entonces su volumen varía inversamente a la presión ejercida sobre el 

mismo. En el siglo XVIII Bernoulli, Pitot, Euler, Chezy y otros, desarrollaron la dinámica de los 

fluidos a través del uso de la físico-matemática. Otros científicos colaboraron en el desarrollo de 

la psicometría, que es la ciencia que estudia las características y propiedades del aire, y culminaron 

con el desarrollo de las tablas psicométricas de William Carrier (1876-1950).  

 

Objetivos  

Esta Tesis tiene como objetivo principal analizar el uso de los convertidores de frecuencia 

que impulsan la máquina de inducción acoplada con la ventilación forzada de un Sistema de 

Enfriamiento por Evaporación (SEE) de tipo directo. 

Compara el uso del convertidor de frecuencia y del sistema en el arranque directo, para 

comprobar la eficiencia eléctrica del sistema. Dado que la propia estructura de las tarifas en el 

periodo seco tiene influencia directa en la característica de la matriz de generación de energía 

hidroeléctrica y de su estacionalidad, lo que reduce su potencial sustancialmente durante este 

período, el uso de sistemas de enfriamiento por evaporación adiabática se vuelve energéticamente 
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más eficiente que los aparatos de aire acondicionado en este periodo, además de proporcionar una 

mayor comodidad térmica 

 

Hipótesis 

Determinar la influencia de la variación de frecuencia en los parámetros de funcionamiento 

en un ventilador aplicado a un sistema de ventilación. 

 

Limitaciones  

El análisis del conjunto se lleva a cabo observando también la influencia efectiva en la 

temperatura y en la humedad relativa del ambiente. Los datos fueron recolectados en el campo, en 

un galpón adecuado con 3 sistemas de enfriamiento por evaporación. A partir de los resultados 

obtenidos, estrategias o alternativas de automatización del sistema con el uso del programador de 

tiempo y sensores se analizan y se comparan junto con el aparato de aire acondicionado en los 

sistemas mixtos, con el uso del enfriamiento por evaporación en el periodo seco y del aire 

acondicionado en el período húmedo del año 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

 

 

El motor eléctrico de inducción trifásico. 

Es una máquina eléctrica1 que transforma energía eléctrica en energía mecánica por medio 

de interacciones electromagnéticas. Algunos de los motores eléctricos son reversibles, pueden 

transformar energía mecánica en energía eléctrica funcionando como generadores. Los motores 

eléctricos de tracción usados en locomotoras realizan a menudo ambas tareas, si se los equipa con 

frenos regenerativos. 

Son ampliamente utilizados en instalaciones industriales, comerciales y particulares. 

Pueden funcionar conectados a una red de suministro eléctrico o a baterías. Así, en automóviles se 

están empezando a utilizar en vehículos híbridos para aprovechar las ventajas de ambos. 

El rotor de jaula de ardilla, que tiene este nombre debido a la forma de su rotor que contiene 

las barras en cortocircuito por los anillos que lo hace ver como una jaula de ardilla. Su 

modelización matemática se destaca por las modificaciones debido al uso del convertidor de 

frecuencia como una herramienta para variar la velocidad del mismo y para promover la reducción 

de la potencia activa. 

 

Aspectos característicos del motor jaula de ardilla. 

Una máquina eléctrica, en general, se puede definir como un dispositivo que 

convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Al centrarse concretamente en el motor 

                                                             
 

1 http://www.monografias. 

http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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de inducción trifásico con rotor de jaula de ardilla, se sabe que este es el tipo de motor 

actualmente más utilizado en aplicaciones industriales en oposición al motor de corriente 

continua. Esto se debe a su alto tiempo de vida, su bajo coste de mantenimiento, debido a 

su robustez, su bajo coste de adquisición, menor tamaño, además de presentar un mayor 

rendimiento, proceso de rebobinado más sencillo de ejecución, son más eficientes, 

asequibles y proporcionan al sistema una carga equilibrada. Otro factor es la disponibilidad 

de los motores de inducción de varias potencias nominales. 

Alrededor del 24% de la energía eléctrica nacional es consumida por los motores 

eléctricos industriales, no incluyendo los sectores residencial y comercial donde también 

se realiza la aplicación de estos motores. 

El motor de inducción también se puede llamar asíncrono debido a que su rotor 

puede girar a cualquier velocidad por debajo de su velocidad síncrona teórica que es 

función del número de polos de la maquina en cuestión y de la frecuencia usada en su 

accionamiento. 

Los motores de inducción tienen la característica básica de requerir solamente 

excitación, a pesar de que tienen dos devanados, sólo el devanado de campo está conectado 

a la red eléctrica y por inducción electromagnética el devanado de la carcasa se induce 

como consecuencia de la ley de Faraday de la inducción electromagnética. La interacción 

entre los campos magnéticos provenientes de la excitación y de la consiguiente inducción, 

se suman punto por punto, lo que resulta en un campo magnético de modulo constante, que 

gira y proporciona la rotación del rotor. Este campo magnético se llama Campo Magnético 

Girante. 
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Existen modelos matemáticos en los circuitos eléctricos de los motores de 

inducción que abarcan varios niveles de complejidad. Ellos incluyen o no, los parámetros 

apropiados de acuerdo con los estudios en los que se utilizan. 

Para cualquier máquina eléctrica la velocidad síncrona está dada por la ecuación 

2.1. 

 
𝑁𝑠 =

120𝑓

𝑝
 

(2.1.) 

Donde: 

𝑁𝑠: Velocidad síncrona del campo girante (RPM); 

𝑓: Frecuencia fundamental de la tensión de alimentación (Hz); 

𝑝: Número de polos del motor. 

 

De acuerdo con la ecuación 2.1, las variables que permiten la variación de la 

velocidad de rotación de cualquier máquina síncrona son el número de polos y la frecuencia 

de alimentación de tensión en los terminales de la máquina. La variación de la frecuencia 

es, actualmente, la forma más utilizada en la variación de la rotación del motor de inducción 

e incluso como otras formas de variación de la velocidad, como la variación del número de 

polos implica cambios constructivos en el motor, lo que resulta en una mejora, tanto en la 

construcción como en el mantenimiento. 

Sin embargo, en el caso concreto del motor de inducción con rotor de jaula de 

ardilla, existe una diferencia entre la velocidad síncrona𝑁𝑠 determinada por la ecuación 1 

y la velocidad de rotación del rotor. Esta diferencia de velocidad se llama deslizamiento. 

La velocidad del rotor, mediante la adición de la influencia del deslizamiento, estará dada 

por la ecuación 2.2. 
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 𝑁 = (1 − 𝑠) × 𝑁 (2.2) 

Donde: 

𝑁: Velocidad del eje del motor (RPM) 

𝑠: Deslizamiento  

 

Debido a que el deslizamiento del motor de inducción varía entre 4 y 6%, la 

velocidad del motor de inducción trifásico, rotor tipo jula de ardilla termina por convertirse 

directamente proporcional a la velocidad síncrona, que a su vez, es también proporcional a 

la frecuencia de alimentación del motor. Por lo tanto, mediante la variación de la frecuencia 

de alimentación se alcanza como consecuencia de la variación de la velocidad de rotación 

del eje del motor de inducción y la ecuación 2.2 en conjunto con la ecuación 1 evidencia 

esta relación existente entre la frecuencia de accionamiento y la velocidad de rotación del 

eje del motor. 

El motor de inducción cuando es accionado por arranque directo, solicita, en el 

instante del arranque, un pico de 6 a 8 veces la corriente nominal del motor. Gran parte de 

los convertidores de frecuencia ya lo incorporan en su mecanismo electrónico, lo que 

permite el accionamiento suave del mismo. 

El motor de inducción trifásico es el más utilizado en el sector industrial por no 

tener dispositivos agregados para ayudar al motor durante el arranque del mismo, diferente 

del motor de inducción monofásico que requiere de condensador para el accionamiento. A 

medida que el motor de inducción trifásico de rotor de jaula de ardilla es más robusto, lo 

que resulta en un menor costo de adquisición y mantenimiento, este motor es el más 
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utilizado en aplicaciones industriales y los convertidores de frecuencia son a menudo 

diseñados para accionar tales tipos de máquinas. 

Otras características básicas del motor de inducción están relacionadas con su 

régimen de servicio, el grado de protección de su envoltura en cuando a la penetración de 

sólidos y líquidos, categoría de par seleccionado de acuerdo con la carga acoplada a su eje, 

tensión nominal múltiple, factor de potencia, rendimiento porcentual, factor de servicio, 

corriente nominal múltiple, potencia del motor, la frecuencia nominal, el número de fases, 

y la velocidad nominal.  Estos datos se obtuvieron de la placa del motor de inducción y por 

esta razón reciben el nombre de datos de la placa. 

 

Figura 1. Motor jaula de ardilla 
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Figura 2. Principios característicos del motor jaula de ardilla
2
 

 

Los convertidores de frecuencia. 

Los Convertidores de Frecuencia son equipos destinados al control de velocidad de 

motores eléctricos de inducción trifásicos, para una amplia gama de aplicaciones 

industriales. Con tecnología de última generación y diseño moderno, los Convertidores de 

Frecuencia permiten una fácil instalación/operación y se adaptan perfectamente a las 

necesidades de los accionamientos con una excelente relación coste beneficio. 

Desde hace aproximadamente 20 años, el elevado desarrollo de la electrónica de 

potencia y los microprocesadores ha permitido variar la velocidad de estos motores, de una 

forma rápida, robusta y fiable, mediante los reguladores electrónicos de velocidad. La 

elección de la instalación de un convertidor de frecuencia como método de ahorro 

energético supone: Reducción del consumo, mejor control operativo, mejorando la 

rentabilidad y la productividad de los procesos productivos. Minimizan las pérdidas en las 

instalaciones, ahorro en mantenimiento (el motor trabaja siempre en las condiciones 

óptimas de funcionamiento). 

                                                             
 

2 UTN. Maquinas eléctricas. 
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La aplicación de la fuente de frecuencia ajustable para el motor eléctrico de 

inducción viene, con el paso del tiempo y los estudios relacionados con la electrónica de 

potencia, evolucionando junto con los microprocesadores, que realizan el control del 

convertidor de frecuencia. 

 

Figura 3. Convertidores de frecuencia (Catalogo WEG) 

 

Por lo general, el término utilizado para el convertidor de frecuencia es inversor de 

frecuencia, sin embargo, este término no es correcto, debido a que: El término técnicamente 

correcto para el dispositivo de variación de velocidad es convertidor de frecuencia, debido 

a que la etapa de inversión convierte CC en CA, y el convertidor de frecuencia responsable 

dela conversión de una frecuencia de entrada de aproximadamente 60 Hz en un valor que 

será definido por el usuario. El termino convertidor de frecuencia es utilizada por algunos 

fabricantes, sin embargo, la denominación inversor de frecuencia se ha vuelto muy popular 

y es ampliamente utilizada por muchos fabricantes y usuarios.  
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Internamente, la fuente de frecuencia ajustable se compone básicamente de cuatro 

bloques, que son un rectificador, un circuito intermedio y un inversor y un circuito de 

control, que es generalmente un microprocesador. Los componentes del convertidor de 

frecuencia se muestran en la Figura 4.  

 

Figura 4. Diagrama de bloques de un convertidor de frecuencia (WEG) 

 

 

Figura 5. Diagrama simplificado de un convertidor de frecuencia 
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El rectificador es el componente que realiza la primera etapa del procedimiento, 

transformando la señal de la tensión alterna sinusoidal continuamente. El circuito 

intermedio tiene la función de regular la tensión continua de entrada del inversor, puede 

sólo ser un filtro pasivo o circuitos reguladores de tensión continua.  

El inversor a través de cambios apropiados convierte la señal continua en alterna 

ala frecuencia elegida por el usuario, siendo el circuito de control el responsable de 

proporcionar el disparo que proporciona la frecuencia ajustada. 

El circuito de control constituye la inteligencia artificial del dispositivo, obtenida 

gracias a los microprocesadores utilizados. Deberá supervisar y mantener las señales en 

niveles adecuados de tensión y la frecuencia ajustada. A través de esto el usuario controla 

la frecuencia de accionamiento, por lo que tiene un doble significado para el exterior en la 

Figura 5. 

El convertidor de frecuencia se puede clasificar de acuerdo con el número de fases 

de entrada, y el número de fases en la salida. Por lo tanto, puede ser de entrada monofásica 

y salida trifásica para aplicaciones rurales, donde la red de alimentación es monofásica, o 

puede tener entrada trifásica y salida trifásica, para aplicaciones industrias o cuando los 

sistemas de suministro de energía son trifásicos. 

El método de control de la tensión más ampliamente usado es el de la modulación 

de ancho de pulso (Pulse Width Modulation), método que consiste en la variación del ancho 

de los pulsos de los transistores de potencia para obtener una salida en forma de onda de 

corriente próxima a la sinusoidal. 

En la modulación por ancho de pulso simple la forma de onda de la tensión de salida 

consiste en un único pulso a cada semi-ciclo de tensión de salida requerida. Para una 
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determinada frecuencia, que es inversa del periodo, el ancho de pulso puede variar con el 

fin de controlar la tensión de salida CA. 

Así, los convertidores pueden proporcionar la modulación de ancho de pulso simple 

o múltiple, en donde se utilizan varios pulsos, o incluso ser sinusoidal utilizando una onda 

sinusoidal como referencia para producir la señal de salida. 

La clasificación también se puede realizar como el método de control del 

convertidor de frecuencia, que puede ser escalar, manteniendo la relación constante entre 

la tensión y la frecuencia en la salida o del control vectorial para procesos con mayor 

necesidad de un control dinámico y de precisión. 

 

Accionamiento del motor mediante variador de frecuencia.  

El convertidor de frecuencia tiene la función principal de accionar motores de 

inducción proporcionando para el mismo el ajuste de la velocidad y, en consecuencia el 

ahorro de la potencia activa en cuanto el uso de la velocidad nominal no es necesario. 

La fuente variable de velocidad de accionamiento del motor de inducción altera su 

rendimiento para varias frecuencias. De acuerdo con los fabricantes de motores, la potencia 

eléctrica útil del motor se puede calcular de acuerdo con la frecuencia de accionamiento 

del convertidor. Para ello, la potencia convertida en trabajo mecánico por el motor cuando 

es accionado en su frecuencia nominal (en nuestro país es de 60 Hz) en el arranque directo 

y régimen permanente se muestra en la ecuación 2.3. 

 𝑃60 𝐻𝑧 = 𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙 (2.3) 

Sabiendo que la potencia útil se puede estimar para cada frecuencia, el consumo de 

energía se estima a partir de la ecuación 2.4. 
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𝑃𝑓 =

𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙

𝑓𝑛𝑜𝑚

𝑓𝑎𝑐
 

(2.4) 

Para hacer un gráfico genérico se puede considerar la potencia útil como unitaria y 

el resultado se multiplica por 100, así se obtiene la potencia demandada hasta la frecuencia 

nominal, que es de 60 Hz, de acuerdo con la adaptación sugerida: 

 

𝑃𝑓 =

100
60
𝑓𝑎𝑐

=
10

6𝑓𝑎𝑐
 

(2.5) 

Donde: 

𝑃𝑓: Potencia porcentual demandada en la frecuencia de accionamiento (%); 

𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙: Potencia activa útil demandada por el motor en el accionamiento convencional, es 

decir, en el arranque directo (W); 

𝑓𝑎𝑐: Frecuencia en la cual el motor es alimentado con convertidor de frecuencia (Hz); 

𝑓𝑛𝑜𝑚: Frecuencia nominal de la red eléctrica (Hz); 

  

Así, se puede construir un gráfico a partir de los porcentajes de la potencia útil, 

conforme a la frecuencia accionada, como se muestra en la Figura 6: 
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Figura 6. Potencia útil del motor de inducción en función de la frecuencia de accionamiento 

 

Después de la frecuencia de 60 Hz el comportamiento de la potencia útil no se 

convierte interesante, y se supone constante. Incluso porque el objetivo principal de esta 

Tesis es el uso racional de la energía eléctrica, y utilizar una velocidad de accionamiento 

por encima de la nominal no traería este beneficio. 

Sabiendo que las pérdidas del motor de inducción se componen básicamente de 

pérdidas por el efecto Joule y perdidas en el núcleo de los devanados del estator y también 

que la primera es mucho más grande que la segunda, se puede concluir que el rendimiento 

del motor debe caer en bajas frecuencias. Esto es debido al hecho de que la potencia 

mecánica es disminuida en función de la reducción de la velocidad y, aunque las pérdidas 

en el hierro disminuyen ligeramente, incluso por ser una función de la frecuencia de 

accionamiento. Las pérdidas por efecto Joule se mantienen constantes para una carga de 

torque constante, por lo que las pérdidas se pueden considerar constantes.  
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Con la disminución de la potencia útil y las pérdidas permaneciendo prácticamente 

constantes el rendimiento porcentual cae con la disminución de la frecuencia de 

accionamiento y se puede observar eso en la ecuación 2.6. 

 
𝜂% =

𝑃𝑚𝑒𝑐

𝑃𝑢 + (𝑃𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒 + 𝑃ℎ𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜)
 

(2.6) 

Donde: 

𝜂%: Rendimiento porcentual del motor de inducción (%); 

𝑃𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒: Perdidas por efecto Joule (W); 

𝑃ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜: Perdidas en el núcleo de hierro del motor de inducción (W); 

𝑃𝑚𝑒𝑐: Potencia mecánica del motor (W); 

𝑃𝑢: Potencia útil del motor (W). 

 

Las pruebas también pueden demostrar esta caída de rendimiento con la 

disminución de la frecuencia de accionamiento y esto ocurre para diferentes porcentajes de 

carga mecánica (𝑃𝑚𝑒𝑐) aplicado al eje. Para una prueba de un motor de 75CV, de 6polos, 

la tensión de accionamiento de 440V y frecuencia nominal de 50 Hz, se obtiene la gráfica 

proporcionada en la Figura 7: 

 



17 
 

 

Figura 7. Rendimiento del motor de inducción trifásico de 75cv para diferentes frecuencias de accionamiento y 

diferentes niveles de carga 

 

Para un motor de 15 CV, de 4 polos, tensión de accionamiento de 400V y frecuencia 

nominal de 50 Hz el resultado se puede ver en la Figura 8. 

 

Figura 8. Rendimiento del motor de inducción trifásico 15 cv para diferentes frecuencias de accionamiento y 

diferentes niveles de carga 
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Las Figuras 7 y 8 también muestran una frecuencia mayor que la frecuencia nominal 

del motor, con el fin de demostrar que por encima de esta frecuencia el comportamiento 

del rendimiento no es directamente proporcional a la frecuencia de accionamiento como 

ocurrió con los valores de la frecuencia de accionamiento menores que la frecuencia 

nominal.  

Los motores de inducción se pueden modelar como un transformador en donde el 

primario es el estator y el secundario es el rotor. 

La ecuación 2.7 proporciona el torque en la máquina asíncrona, mientras que la 

ecuación 2.8 proporciona la tensión aplicada a la bobina de un estator: 

 𝑇 = 𝜑𝑚 × 𝐼2 (2.7) 

 𝑈1 = 4,44 × 𝑓𝑛𝑜𝑚 × 𝑁𝑒 × 𝜑𝑚 (2.8) 

Donde: 

𝑇: Torque o Par del motor de inducción (N.m); 

𝜑𝑚: Flujo de magnetización (Wb); 

𝐼2: Corriente del rotor (A); 

𝑈1: Tensión aplicada a la bobina del estator (V); 

𝑁𝑒: Número de espiras de la bobina del estator (espiras); 

 

El flujo de magnetización alterna 𝜑𝑚proviene de la tensión de excitación sinusoidal 

𝑈1 que induce en el rotor una fuerza electromotriz en el rotor 𝑈2 y esta produce un nuevo 

flujo 𝜑2 que es directamente proporcional a la tensión 𝑈2 e inversamente proporcional a la 

frecuencia de accionamiento (𝑓), de la forma mostrada en la proporcionalidad de la 

ecuación 2.9. 
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𝜑2 ∝

𝑈2

𝑓
 

(2.9) 

De este modo si se mantiene la relación entre la tensión y la frecuencia de 

accionamiento, el torque también lo será, ya que el flujo se mantiene constante y la 

corriente del rotor también se mantiene constante por ser una función del flujo. Los 

convertidores de frecuencia del mercado por lo general mantienen esta relación a través del 

control de la tensión. 

La tensión nominal del motor accionado por variador de velocidad electrónico debe 

entonces ser observado con el fin de que el aislamiento del motor no sea dañado por 

sobretensión. 

 

Características de un sistema de ventilación con enfriamiento por evaporación 

En este ítem se definen las características del sistema de ventilación utilizado y del sistema 

de enfriamiento por evaporación tipo panel con ventilación forzada, caracterizarlos y tratar sus 

principios y las ecuaciones que rigen su funcionamiento. 

Se considera el control de la velocidad del aire en los sistemas de ventilación aislados y acoplados 

al sistema de enfriamiento por evaporación. 

Por último, se presenta la aplicación del enfriamiento por evaporación en el mundo y en 

nuestro país con el uso del convertidor de frecuencia en la ventilación forzada de los sistemas de 

estos sistemas. 

 

Sistemas de ventilación forzada. 

La ventilación forzada, también conocida como ventilación mecánica, es el proceso 

mediante el cual se suministra o extrae aire de un determinado espacio, utilizando 
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dispositivos mecánicos (ventiladores) con el objeto de controlar los niveles de calor, extraer 

gases contaminantes, diluir partículas y polvillos producto de procesos industriales y 

proveer oxigeno necesario para el personal o habitantes del recinto. La ventilación forzada 

es utilizada cuando la ventilación natural es insuficiente o no tiene la capacidad de mantener 

un espacio determinado en condiciones confortables. 

 

Figura 9. Ventilación por sobrepresión 

 

Este tipo de ventilación consiste en suministrar aire a un local determinado 

aumentando la presión interna con respecto a la presión atmosférica. Generalmente cuando 

se requiere de sobre presión en un local, se inyecta una cierta cantidad de aire y se calcula 

un volumen de presurización con la finalidad de extraer menos aire que se inyecta y así 

poder mantener las condiciones internas de sobre presión. Un esquema puede observarse 

en la figura 9. 

 

Figura 10. Ventilación por depresión 

 

En este tipo se colocan extractores en el local sacando el aire del interior 

provocando una caída de presión dentro de este respecto a la atmosférica. De esta manera 
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el aire penetra por el diferencial de presión a través de las distintas aberturas dispuestas 

para ello, logrando lo mismos resultados que en la ventilación por sobre-presión 

La ventilación forzada en un ambiente puede llevarse a cabo por diversos tipos de 

ventiladores debido a su modo constructivo, su nivel de energía de la presión, la forma de 

los alabes del ventilador, el número de entradas de aspiración en el rotor y también por el 

número de rotores que constituyen las etapas del ventilador. 

En nuestro país los ventiladores de clasifican según sus características. Un tipo de 

clasificación es según las formas de sus rotores que pueden ser centrífugos, o radiales, 

axiales y mixtos. Los ventiladores centrífugos desplazan la partícula perpendicularmente 

formando un plano normal al eje del rotor del ventilador, los ejes desplazan las partículas 

paralelamente al mismo eje y los helicoidales fuerzan a las partículas a desplazarse en una 

trayectoria más redondeada, y existen combinaciones de estos 3 tipos de ventiladores. 

La Figura 11 muestra algunos de los principales tipos de ventiladores y muestra la 

trayectoria de las partículas de aire sometidas a la propulsión ejercida por los ventiladores, 

lo que en última instancia caracteriza las diferentes aplicaciones. 

 

Figura 11. Principales tipos de ventiladores 
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Cada modelo debido a su característica constructiva tiene una mayor eficiencia 

dependiendo de la aplicación, poseyendo una curva característica de presión por caudal. 

El ventilador de aplicación industrial y comercial es, normalmente accionado por 

motor eléctrico y el acoplamiento a este motor puede ser efectuado en forma directa e 

incluso a través de correas que proporcionan una velocidad de funcionamiento diferente a 

la impresa por el eje del motor eléctrico. De acuerdo con los fabricantes, los ventiladores 

son cargas que tienen un torque variable, así como las bombas centrífugas, los extractores 

y los compresores centrífugos. Este tipo de carga tiene una variación del torque en función 

del caudal como se muestra en la Figura 12. 

 

Figura 12. Curvas de variación lineal del torque y cubo de la potencia 

 

Al comparar el control de caudal de un ventilador axial por válvula de 

estrangulamiento (mariposa), o amortiguador, con la variación de velocidad del motor por 

convertidor de frecuencia, se confirma que la reducción de caudal por el segundo método 
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proporciona una reducción de la potencia activa requerida en relación al primer método de 

control. 

La restricción de caudal por válvula termina dando un aumento de carga mecánica 

al eje del motor, ya que la barrera impuesta para reducir el caudal mediante la reducción 

del área por la que viaja el aire requiere un mayor torque del motor en la medida en que la 

válvula aumenta su restricción al paso del flujo (caudal) de aire. 

Las pérdidas de carga por el control de flujo de la válvula y por el control de la 

velocidad del motor se comparan ampliamente en la literatura. En la Figura 13, es posible 

darse cuenta de que el ventilador que utiliza el registro o la válvula, con el aumento de la 

restricción, la carga de presión del ventilador también se incrementa para el mismo sistema 

mientras que la variación del caudal por velocidad del motor disminuye la carga sobre en 

el ventilador a medida que la misma variable también disminuye. 

 

Figura 13. Variación del caudal (válvula vs control de velocidad) 

 



24 
 

En la ventilación mecánica hay ciertas proporcionalidades entre las magnitudes 

implicadas cuando se produce una variación de cualquiera de ellas, estas proporciones se 

rigen por las ecuaciones llamadas Leyes de la Semejanza. 

Por medio de un modelo reducido, se consiguen mediante la aplicación de los 

principios de la semejanza geométrica, y junto con la cinemática y la dinámica establece 

las magnitudes correspondientes a un prototipo, que por sus dimensiones o elevada 

potencia no se pueden probar en laboratorio. 

Las tres ecuaciones principales para el control de la velocidad de rotación del motor 

se muestran a continuación: 

 𝑄1

𝑄2
=

𝜔1

𝜔2
 

(2.10) 

  𝐻1

𝐻2
= (

𝜔1

𝜔2
)

2

 
(2.11) 

  𝑃𝑐1

𝑃𝑐2
= (

𝜔1

𝜔2
)

3

 
(2.12) 

Donde: 

𝑄𝑛: Caudal "n" (m³/s); 

𝜔𝑛: Velocidad de rotación del eje "n" (RPM); 

𝐻𝑛: Altura manométrica o presión "n" (Pa); 

𝑃𝑐𝑛: Potencia mecánica en el eje "n" (CV); 

 

Sin embargo, para que las citadas leyes se apliquen es necesario que la densidad del 

fluido impulsado sea constante. También se puede observar en la Figura 13, que la potencia 

mecánica tiene una relación cúbica con la variación de velocidad. 
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Sistemas de enfriamiento por evaporación.  

El enfriamiento por evaporación es una de las maneras de reducir la temperatura en 

el interior de las edificaciones. 

En los sistemas de enfriamiento por evaporación tipo panel o enfriamiento del aire 

se obtiene haciendo pasar el aire a través de una manta humedecida donde se elimina del 

aire el calor de vaporización del agua. El fenómeno de enfriamiento por evaporación se 

puede definir de la siguiente manera: 

El enfriamiento por evaporación funciona utilizando los fenómenos naturales a 

través de procesos inducidos en los cuales el agua y el aire son los fluidos de trabajo. 

Consiste en el uso de la evaporación del agua a través del paso de un flujo de aire, 

provocando una reducción en la temperatura del aire. 

Un sistema de enfriamiento por evaporación puede hacer el enfriamiento de forma 

directa o indirecta. El sistema directo enfría el aire a través del contacto directo entre el aire 

y el agua o con una superficie solida húmeda, o con una superficie líquida, o incluso con 

aerosoles. En este tipo de sistema no se produce la reducción de la entalpia ocurriendo el 

aumento de la humedad del aire enfriado. Ya en el sistema indirecto el aire que 

condicionara el ambiente emite calor a una corriente de aire secundario o a un líquido 

enfriado por evaporación.  

La Psicrometría es el estudio de las propiedades y las características del aire y la 

determinación de las mismas. 

En el estudio de esta rama de las ciencias térmicas la carta psicrométrica es un 

elemento que simplifica las relaciones de las propiedades del aire, tales como: la 

temperatura, la humedad y el punto de rocío, también llamado punto de condensación. 
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Los vectores diseñados adecuadamente en la carta psicrométrica pueden definir 

como ocurren los procesos de enfriamiento directo, indirecto o de dos etapas, siendo el 

primero indirecto y el segundo directo. 

Conforme sigue en la Figura 14, se puede percibir que en la etapa indirecta la 

humedad absoluta se mantiene constante y la temperatura del bulbo húmedo, unidad 

relativa y la temperatura de bulbo seco disminuyen y ya en la etapa directa la temperatura 

de bulbo húmedo y la entalpía se mantienen constantes y la temperatura de bulbo seco 

reduce adicionándose humedad al aire.  

 

Figura 14. Carta psicrométrica y vectores de enfriamiento por evaporación 

 

El sistema de enfriamiento por evaporación del tipo panel consiste básicamente en 

una manta que colinda con el agua y la distribuye, por ventilador axial, depósito y bomba 

de descarga que reutiliza el agua no evaporada que llega al depósito. 
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El panel enfriador, más conocido como pad cooling (panel de enfriamiento), es un 

sistema en el cual el aire pasa a través de un panel poroso humedecido y se libera en el 

interior de la edificación. El panel puede ser de tela, de arcilla expandida, de material 

fibroso o cualquier otro material que no sea contaminante para el aire o para el agua. 

En 2004 se realizaron en la literatura la comparación entre el rendimiento de varios 

tipos de materiales para llenar estos paneles. Los materiales comparados fueron la arcilla 

expandida, el aserrín y la fibra vegetal (celulosa) que constituye el material de mayor 

aplicación en la actualidad. Los resultados obtenidos indican que puede ser efectuada la 

construcción de paneles de construcción de paneles poroso con arcilla expandida, y carbón 

vegetal, sin embargo todavía requiere estudios para determinar el espesor correcto de las 

placas considerando variables como la presión estática del sistema, incluso porque se trata 

de un factor determinante en lo que respecta a la eficiencia del panel. 

La Figura 15 muestra los componentes del sistema de refrigeración por evaporación 

directo del panel. 
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Figura 15. Funcionamiento y principales componentes del sistema de enfriamiento por evaporación (SEE) 

tipo panel 

 

La instalación de un sistema de enfriamiento por evaporación tipo panel en una 

edificación se puede hacer de varias maneras. Entre ellas se pueden citar la de distribución 

por el techo mediante el uso de un revestimiento falso, o por un ducto de insuflación, 

instalado en una sala de máquinas, o en conjunción con el airea condicionado con operación 

controlada por sensores de temperatura y de humedad, o incluso con descarga directa en el 

medio ambiente, esta última opción es el más utilizada por constituir la instalación de 

menor costo. 

En esta investigación, las mediciones de campo se realizaron en una instalación del 

tipo de descarga directa, en un galpón donde se instalan 3 paneles de enfriamiento por 

evaporación en paralelo, la instalación directa básica se muestra en la Figura 16. 
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Figura 16. Instalación en la descarga directa en el medio ambiente 

 

En el año de 1986 se desarrolló y probo, una torre de enfriamiento que utiliza un 

panel poroso de celulosa, en un edificio en Tucson, Arizona, en los Estados Unidos. 

Mientras que la temperatura externa máxima fue de 40,6°C y la de bulbo húmedo fue de 

26.6°C la temperatura de salida del aire de la torre de enfriamiento fue de 23,9°C con 

velocidad del viento de 0,75 m/s. 

 

Sistemas de evaporación directo de panel. 

De acuerdo a los estudios reciente se han desarrollado modelos con la tendencia de 

optimizar los procesos de transferencia; los sistemas de enfriamiento por evaporación 

adiabático tipo "panal de abejas", donde se utiliza un filtro de celulosa y, se constata que 

existe un espesor óptimo del canal de aire para proporcionar mayor eficiencia y conseguirán 

estimar la temperatura mínima del aire de salida del sistema. 
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Para la presentación del modelo matemático destacado es importante destacar el 

significado de algunas magnitudes existentes en la ecuación principal que rige el sistema 

de enfriamiento por evaporación tipo panel. 

La temperatura de bulbo húmedo es la temperatura medida por un termómetro cuyo 

bulbo está envuelto por una mecha de algodón o de algún otro material higroscópico 

(células que absorben agua), empapado en agua destilada, con paso de aire a través de la 

mecha en un proceso simultáneo de transferencia de energía y masa que se produce entre 

el agua y el aire provocando una disminución de la temperatura de bulbo cuando este entra 

en el régimen. 

Haciendo el balance de energía para una parte elemental de aire que pasa a través 

del panel de evaporación, y utilizando como base a la Primera Ley de la Termodinámica se 

obtuvo la Ecuación 2.13: 

 ℎ𝑐𝑑𝐴(𝑇 − 𝑇𝑠𝑚) = �̇�𝑎𝐶𝑝𝜇𝑑𝑡 (2.13) 

Donde: 

ℎ𝑐: Coeficiente de convección de transferencia de calor (kJ/m²sK); 

𝑑𝐴: Área elemental del panel de evaporación (m²); 

𝑇: Temperatura del aire exterior (K); 

𝑇𝑠𝑚: Temperatura de la superficie del panel de evaporación húmedo de aire, considerado 

igual a la temperatura del bulbo húmedo del aire (K); 

�̇�𝑎: Flujo de masa de agua (kg/s); 

𝐶𝑝𝜇: Calor específico a presión constante del aire húmedo (kJ/kgK); 

𝑑𝑡: Intervalo elemental de tiempo (s); 
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Trabajando la ecuación 2.13 y resolviéndola a través de la ecuación diferencial 

proveniente se obtiene la eficacia del enfriador en la ecuación: 

  
𝜀 =

𝑇𝑏𝑠𝑒 − 𝑇𝑏𝑠𝑠𝑎

𝑇𝑏𝑠𝑒 − 𝑇𝑠𝑚
= 1 − 𝑒𝑥𝑝 [

−ℎ𝑐𝐴

�̇�𝑎𝐶𝑝𝜇
] 

(2.14) 

Donde: 

𝜀: Eficacia del panel de evaporación; 

𝑇𝑏𝑠𝑒: Temperatura del bulbo seco del aire de entrada en el panel (K o °C); 

𝑇𝑏𝑎𝑠𝑎: Temperatura de bulbo seco del aire en la salida del panel (K o °C); 

𝑇𝑏𝑢𝑒: Temperatura de bulbo húmedo del aire en la entrada del panel (K o °C); 

 

A través de la ecuación 2.14 es posible percibir que la eficacia del panel está 

conectada directamente con la diferencia de temperatura de entrada y salida del enfriador, 

si la temperatura de la superficie del panel se considera igual a la temperatura de bulbo 

húmedo de aire de entrada 𝑇𝑏𝑢𝑒 seria obtenida una eficiencia proporcional al máximo de 

enfriamiento posible en caso el aire sale del mismo saturado, o con humedad relativa del 

100%. 

Por lo tanto, se presenta la ecuación de la eficacia de este tipo de sistema de 

climatización de la siguiente manera adaptada: 

 
𝜀 =

𝑇𝑏𝑠𝑒 − 𝑇𝑏𝑠𝑠𝑎

𝑇𝑏𝑠𝑒 − 𝑇𝑏𝑢𝑒
 

(2.15) 
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Utilización del convertidor de frecuencia en los sistemas de enfriamiento por 

evaporación. 

El uso de los convertidores de frecuencia en los sistemas de enfriamiento por 

evaporación para proporcionar la eficiencia energética es el objeto de estudio en todo el 

mundo en la actualidad. La inserción del variador electrónico de velocidad en la 

alimentación de los motores de ventilación de los paneles por evaporación es una de las 

alternativas para aumentar la eficiencia energética de esos sistemas. 

Resultados de estudios en la literatura demuestran las ventajas de la aplicación del 

convertidor de frecuencia en comparación con los controles de una sola etapa y con dos 

etapas de velocidad, ya que proporciona la variación de velocidad pero es necesario obtener 

una temperatura de control ajustada. Aunque los resultados obtenidos fueron por análisis, 

era evidente que por la amplia gama de variación de velocidad el convertidor de frecuencia 

presentó, en la mayoría de los casos, el mejor resultado para el ajuste de la temperatura y 

la humedad interna de un ambiente climatizado. 

Un sistema de enfriamiento por evaporación en el laboratorio y desarrollado en el 

años 2002 trae entre los elementos del sistema el convertidor de frecuencia para facilitar el 

control de velocidad del viento y así observar su efecto en el enfriamiento del aire entre 

otras variables. Los resultados demostraron que el aumento de velocidad del viento 

conduce a una disminución en la eficiencia de enfriamiento del aire y refuerzan esta idea 

afirmando que "a medida que la velocidad del aire aumenta, su influencia sobre la 

efectividad del enfriamiento, disminuye. 
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La Figura 17 muestra la comparación entre los datos suministrados por el fabricante 

y los resultados obtenidos mediante el análisis, las diferentes curvas representan grosores 

de diferentes paneles. 

 

Figura 17. Variación de la efectividad con el aumento de la velocidad 

 

Se puede, entonces, concluir que el aumento de la velocidad puede afectar 

negativamente la efectividad del enfriamiento usando enfriador por evaporación de panel 

con velocidad fija proporcionada de acuerdo con la frecuencia de la red, se convierte en 

una desventaja tanto desde el punto de vista de la climatización, así como desde punto de 

vista de la eficiencia energética. Sabiendo que el convertidor de frecuencia al reducir la 

velocidad del eje del motor, reduce la energía mecánica solicitada al eje, y por 

consecuencia, la potencia eléctrica requerida por el motor, se obtiene doble eficiencia con 

el uso de estos dispositivos en la variación de la velocidad del viento. 
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Eficiencia energética para sistemas de enfriamiento por evaporación 

El enfoque de esta sección reside en la ilustración de la situación de la estacionalidad de la 

generación hidroeléctrica con el fin de destacar la caída de la producción de esta energía en el 

periodo seco del año. También se aborda el consumo de energía eléctrica y el potencial de la 

eficiencia energética en sistemas de climatización de ambientes. 

Otro tema que consta en esta sección se refiere a los dispositivos que pueden ser utilizados 

en conjunto con el convertidor de frecuencia para maximizar la eficiencia energética en los paneles 

de evaporación. El enfoque es común a los aspectos del confort térmico para el uso de sistemas de 

enfriamiento por evaporación. 

 

Situación energética en extractores, ventiladores y sistema de aire acondicionado. 

En el país se desarrollaron varias campañas para la conservación de la energía 

eléctrica. La creación de programas como el Centro de Conservación de Energía y 

Ambiente, demuestran la preocupación por el tema que fue dejado de lado anteriormente, 

debido a que la abundancia de la energía eléctrica a partir de fuentes hidráulicas propició 

el abuso de la misma. 

Actualmente la eficiencia energética ha tomado un lugar cada vez más amplio en 

los sectores de consumo comercial, industrial y residencial, tanto en edificaciones públicas 

como privadas. La búsqueda de una mayor productividad y ganancias llevó a evaluaciones 

económicas sobre el costo de la eficiencia energética y el tiempo de retorno de las 

inversiones realizadas con el fin de aportar beneficios financieros. 

Como los enfriadores por evaporación pueden ser utilizados en prácticamente todos 

los sectores, se presenta la evolución del consumo de energía eléctrica por sectores en la 

Figura 18. 
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Figura 18. Consumo energético eléctrico nacional por sectores 

 

El uso de ventiladores y extractores industriales integra el conjunto de carga 

denominado cargas motrices, convenientes para que la aplicación del convertidor de 

frecuencia se lleve a cabo correctamente. La Figura 19 muestra este potencial. 

 

Figura 19. Consumo de energía eléctrica en el sector industrial nacional 
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Dispositivos utilizados en el proceso de automatización y control en interface con 

convertidores de frecuencia. 

En la actualidad, varios dispositivos vienen siendo utilizados en combinación con 

el convertidor de frecuencia con el fin de comandar el dispositivo y efectuar el 

accionamiento del motor sólo en la medida necesaria para un trabajo desarrollado. 

Tales dispositivos pueden ser programadores de tiempo que accionan los motores a 

diferentes frecuencias a lo largo del día. En el caso de la temperatura que tiene variación el 

tiempo debido a la influencia de la variación de la temperatura externa al ambiente 

climatizado, el convertidor de frecuencia se puede aplicar convenientemente en 

acondicionadores de aire y en sistemas de aire acondicionado para el enfriamiento por 

evaporación. 

En los programadores de tiempo es posible obtener diferentes niveles de potencia 

demandada del sistema comunicándose por entradas digitales del convertidor de 

frecuencia, cada entrada puede simbolizar una frecuencia o, codificaciones adecuadas de 

puertos pueden permitir el accionamiento de diversos grados de rotación. El número de 

frecuencias que pueden ser ajustadas depende exclusivamente de la característica del 

convertidor y de su número de entradas digitales. 

Hoy en día se están empleando en proyectos  de edificación automatizada con el 

uso de sensores externos e internos para las estrategias mixtas de climatización (aire 

acondicionado), tales como la ventilación, la humidificación, el calentamiento y la  

deshumidificación con el fin de mantener la temperatura interna. 

En este proceso hay, entre otros, equipos utilizados llamados sensores de 

temperatura y de humedad. Estos pueden controlar directamente la entrada analógica del 
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convertidor de frecuencia que en proporción a la señal de tensión o corriente obtenida por 

el sensor acciona el sistema a una frecuencia dada. 

Vale destacar que los controles más complejos, con el uso en conjunto de 

programadores de tiempo y sensores, se pueden ajustar a través de un controlador lógico 

programable (PLC) que sustituye a un operador, funcionando a través de una lógica 

programada de acuerdo con las variables medidas por los sensores y/o debido a las horas 

del día de acuerdo con un reloj interno. 

Dentro de este contexto, se llevó a cabo la comparación entre diferentes controles 

PID (Proportional-Integral-Derivative) con el control proporcional de determinado proceso 

a partir de la lectura de variables internas y externas y la corrección para mantener una 

variable constante, que puede ser, por ejemplo, la temperatura. Estos controles se aplican a 

la calefacción, ventilación y aire acondicionado efectuando análisis del rendimiento sobre 

los mismos en relación con el mantenimiento de los puntos configurados (set point). Un 

PID inteligente, que simula la inteligencia artificial humana, tiene un mejor rendimiento en 

comparación con un PID convencional. 

 

El confort térmico para sistemas de refrigeración por evaporación. 

El confort térmico se puede definir como el estado de equilibrio del ser humano con 

el medio ambiente en el que se encuentra, sin embargo, el alcance de este equilibrio 

depende de varias variables de persona a persona, tales como la edad, el metabolismo, el 

sexo, la ropa, la actividad realizada y el estado psicológico en el momento. 

Además de las diferentes definiciones del confort térmico existen también varias 

maneras de evaluar el comportamiento térmico de los enfriadores por evaporación, usando 
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diversas herramientas de trabajo. La carta psicrométrica, presentada con anterioridad en la 

Figura 19, constituye uno de estos métodos, cuando se divide en zonas que indican las 

mejores herramientas para obtener confort, o si existe el confort térmico, tal método se 

llama zonas de confort y varios autores delimitan diferentes zonas teniendo en cuenta las 

características de la población a ser analizada. También se delimita zonas, dentro de la carta 

psicrométrica para el uso de sistemas de enfriamiento por evaporación directos e indirectos. 

Otro medio de análisis del confort térmico es a través de la temperatura efectiva que 

consiste en un diagrama donde a partir de datos climáticos del medio se obtiene el 

porcentaje de personas satisfechas térmicamente en el interior del ambiente. 

El principal medio utilizado para el análisis en este trabajo se presenta a través de 

la Figura 20, donde se obtiene el alcance del confort térmico a partir del mantenimiento de 

la temperatura entre aproximadamente 20 a 33°C y la humedad relativa entre 30 y 78%, 

necesitando a veces de la velocidad del viento proporcionada por el sistema de enfriamiento 

por evaporación para proporcionar el confort térmico. La facilidad de utilizar esta 

herramienta reside también en el hecho de que las variables climáticas recogidas que son 

la temperatura y la humedad relativa del aire, coinciden con las mismas variables utilizadas 

en el diagrama. 
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Figura 20. Diagrama de confort térmico humano 

 

La reducción de la temperatura y el aumento de la humedad, así como su 

rendimiento se analizan a través de las mediciones y son efectuadas sin el propósito de 

obtener el pleno confort térmico, incluso porque estas variables son las variables de trabajo 

del sistema. 

El sistema se compara con el acondicionador de aire, en el análisis para 

proporcionar las mismas temperaturas obtenidas en el interior de la edificación con simples 

adaptaciones constructivas necesarias y no una simple comparación de los dos instrumentos 

en la obtención del confort térmico.   
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Capítulo 3  

Protocolo de mediciones de campo 

 

 

Características de las mediciones de campo  

En este ítem, trataremos sobre las características del ambiente seleccionado para efectuar 

las mediciones de campo, del sistema de enfriamiento por evaporación utilizada, así como las 

características de los motores, componentes del sistema de climatización, las descripciones del 

convertidor de frecuencia y de los equipos utilizados en la medición de las variables climáticas y 

de la energía eléctrica. 

Uno de los objetos presentados consiste en la metodología de mediciones efectuadas, así 

como, también ecuaciones empíricas desarrolladas para el análisis de los datos recogidos. 

 

Características del local del caso estudio. 

Las mediciones se realizaron en un galpón utilizado para la exposición de trabajos 

artesanales, o en otro tipo de promoción. Este galpón contiene 3 paneles de evaporación. 

La Figura 21. Presenta la ubicación del local. 
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Figura 21. El ambiente del local en estudio 

 

Las paredes del galpón en estudio tienen un espesor de 150 mm en concreto y 

existen entradas de aire en las paredes laterales con toldos para bloquear la entrada del sol, 

área del ambiente climatizado con un área total de aproximadamente 398 m². 

En relación a la orientación solar, la nave posee fachada frontal orientada en 

dirección noreste predominante. 

En el techo del galpón existen 10 extractores eólicos que aspiran aire caliente del 

colchón formado entre el techo de tela ecológica (tetra pack) y el revestimiento de PVC. 

Este dispositivo actúa a través de la fuerza ejercida por el viento externo, o cuando esta no 

es suficiente, el propio proceso de conexión natural proporciona el diferencial de presión 

para que el extractor elimine el aire caliente del colchón de aire formado entre el 

revestimiento y el techo del edificio. Tales dispositivos se observan en la Figura 22.  
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Figura 22. Detalle de los extractores eólicos 

 

Caracterización del SEE accionado por convertidor de frecuencia. 

Se sabe que un Sistema de Enfriamiento por Evaporación (SEE) directo del tipo 

panel de enfriamiento está compuesto principalmente por un motor para la ventilación, un 

motor para el accionamiento de la bomba de agua de recirculación a través del panel de 

celulosa, el propio panel de celulosa, un ventilador y una rejilla para el direccionamiento 

del aire enfriado.  

El sistema instalado en el edificio objeto de estudio consta de 3 enfriadores por 

evaporación tipo panel, instalados en posiciones simétricas en la pared Este de la 

construcción, las dimensiones de cada uno de los paneles se muestran en la Figura 23, así 

como los detalles de los valores de las dimensiones de este, y también otras características 

nominales del panel insertadas en la Tabla 1.   
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Figura 23. Dimensiones del enfriador por evaporación en estudio 

 

Tabla 1. Datos de los enfriadores por evaporación 

ENFRIADORES POR EVAPORACIÓN 

Ventilador  Axial  

Caudal  10000 m3/h 

Peso seco  125 kg 

Peso en operación  225 kg 

 

Las especificaciones de los motores utilizados en la ventilación y bombeo de agua 

de cada enfriador, así como las de la bomba de agua están dispuestas en las Tablas 2,3 y 4. 



44 
 

Tabla 2. Datos del motor de inducción del ventilador 

MOTOR DE INDUCCIÓN DEL VENTILADOR 

Potencia  0,5 CV 

Frecuencia  60 Hz 

Corriente 220 V 1,86 A 

Rendimiento (plena carga) 68 % 

Factor de potencia (plena carga) 0,69 

Rotación 1730 

Temperatura máxima  40°C 

Ip/In 5.3 

 

Tabla 3. Datos del motor de inducción de la bomba de agua 

MOTOR DE INDUCCIÓN DE LA BOMBA DE AGUA 

Potencia  1/6 CV 

Frecuencia  60 Hz 

Corriente 220 V 0,737 A 

Rendimiento (plena carga) 58,5 % 

Factor de potencia (plena carga) 0,73 

Rotación  3500 

Temperatura máxima  40°C 

Ip/In 5.3 

Categoría  N 

Grado de protección  IPW-55 

 

Tabla 4. Datos de la bomba de agua 

BOMBA DE AGUA 

Potencia  0,12CV 

Grado de protección  IP-55 

Rotación  3500 RPM 

 

Sobre el accionamiento del ventilador en cuestión, el fabricante evidencia su 

preocupación con la reducción en el nivel de rotación del ventilador, describiendo su 

accionamiento independiente del uso del convertidor de frecuencia: 

El ventilador axial es accionado por la polea y la correa, trabajando a baja rotación 

y reduciendo el nivel de ruido. Posee obturador accionado de forma automática a través del 

mecanismo centrífugo y el sistema de bloqueo a través de los resortes. 
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Además del accionamiento por polea y correa, este ventilador posee un par de 

resortes que mantiene el obturador con firmeza cerrado cuando el ventilador está fuera de 

operación. La Figura 24 muestra el ventilador utilizado en el sistema así como sus 

dimensiones. 

 

Figura 24. Dimensiones de los ventiladores 

 

Los ventiladores utilizados en los paneles por evaporación individuales poseen una 

descripción, de acuerdo con la Tabla 5. 

Tabla 5. Datos de ventilador axial del panel SEE 

VENTILADOR AXIAL DEL PANEL DE EVAPORACIÓN 

Velocidad nominal de la hélice  590 RPM 

Peso total del ventilador 55 kg 

Número de alabes  6 

Caudal de aire (PE=0Pa) 13500 m3/h 

Caudal de aire (PE=20Pa) 11950 m3/h 

Temperatura máxima 50°C 

Diámetro de la hélice  760 mm 

 

El panel para la interacción entre el agua y el aire está formado por láminas de 

celulosa de fibra blanda, en estas láminas se insertan compuestos insolubles para garantizar 
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una mayor vida útil de los paneles, estos paneles están disponibles en varias alturas y 

grosores, los paneles utilizados en la investigación tienen medidas de 8x12x36 in. 

El convertidor de frecuencia que actúa en el control de la velocidad de rotación de 

los ventiladores tiene las características que se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6. Datos del convertidor de frecuencia 

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA 

In Salida 15,2 A 

Chasis  IP 20 

Rango de temperatura  0 – 40°C 

Rango de humedad  5 – 90 % (son condensación) 

Potencia máxima  3,7 Kw 

 

Materiales utilizados en la medición. 

Para la medición de los datos meteorológicos se han usado 5 medidores de 

temperatura y humedad, para la medición de la velocidad del viento, temperatura y 

humedad, se usó un anemómetro y para las mediciones de la energía eléctrica se utilizaron 

dos medidores de energía eléctrica. Para la medición del agua se utilizó un hidrómetro 

registrador normal. 

Una tabla resumen en la Figura 3.5 muestra el equipo utilizado para tomar las 

mediciones de la temperatura externa e interna, velocidad del viento, así como, la 

temperatura externa. 
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EQUIPO ESPECIFICACIÓN FUNCIÓN 

Termohigrómetro con data 

logger 

 

Ciclos de 2s a 24h 

Precisión de temperatura: ±1°C 

Precisión de humedad: ±3% 

Operación: -40 a 70°C 

Medir y registrar la 

temperatura (°C) y la 

humedad relativa interna 

(%) del galpón en estudio. 

Termohigrómetro con data 

logger 

 

Ciclos de 1s a 24h 

Precisión de temperatura: 

±0,35°C 

Precisión de humedad: ±2,5% 
Operación: -200 a 70°C 

Medir y registrar la 

temperatura (°C) y la 

humedad relativa externa 

(%) del galpón en estudio. 

Anemómetro 

 

Precisión de velocidad del viento: 

2% + 2 dígitos 

Operación vel. viento: 0,4 a 25 

m/s 

Medir la velocidad del 

viento (m/s) en 4 puntos 

en la dirección del flujo 

de aire de 2 paneles de 

evaporación. 

Caseta meteorológica 

 

Caseta para mediciones de 

temperatura y humedad de aire 

externo. 

Proporcionar protección 

para el data logger contra 

la radiación solar directa 

en la medición de las 

temperaturas y 

humedades relativas 

externas.  

Figura 25. Equipos utilizados para medir la temperatura, la humedad y velocidad del aire 

 

Para la medición de las variables de energía eléctrica se utilizaron medidores de 

energía eléctrica ENERGY MONITOR y para medir el consumo de agua en uno de los 

paneles se utilizó un (hidrómetro) contador de agua disponible en el mercado, sus 

especificaciones y funciones se muestran en la Figura 26 
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EQUIPO ESPECIFICACIÓN FUNCIÓN 

Medidor de energía eléctrica 

trifásico 

 

Modelo: Energy Monitor 

Clase de exactitud: ±0,5% 
Operación de corriente: 

Hasta 20 A 

Operación de tensión: hasta 

400 Vac. 

Medir y registrar las variables 

eléctricas de tensión (V) 

corriente (A), Potencia activa 

(W), potencia reactiva (Var) 

en cada una de las fases y 

también de la resultante 

trifásica de cada una de esas 

magnitudes, así como la 

frecuencia de entrada (Hz) en 

cada fase. 

Hidrómetro  

 

Clase: A 

Caudal nominal: 0,75 m3/h 

Caudal mínimo: 0,030 m3/h 

Error máximo relativo 

campo superior: ±2% 

Error máximo relativo 

campo inferior: ±5% 
Diámetro de entrada: ¾ plg. 

Medir y registrar el consumo 

de agua (m3) de uno de los 

paneles de evaporación.  

Figura 26. Equipos utilizados para medir energía eléctrica y el consumo de agua 

 

Metodología de las mediciones. 

Para realizar las mediciones se utilizaron las recomendaciones de las normas 

técnicas de la ISO 7726 que da las recomendaciones para la evaluación de confort en los 

edificios. Aunque el objetivo no es la evaluación completa del confort térmico, incluso a 

causa de la necesidad de mediciones durante todo el año, las recomendaciones fueron 

seguidas en la medida de lo posible. También se consideraron las recomendaciones de 

confort térmico de la American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers (ASHRAE), asociación conocida en todo el mundo para los sistemas de 

calefacción, ventilación y aire acondicionado. 
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La metodología se basa también en el trabajo científico llevado a cabo en el 

escenario nacional que relata el uso del convertidor de frecuencia en la ventilación forzada 

y otras que tratan por separado los sistemas de enfriamiento por evaporación. 

Las mediciones de temperatura y la humedad se realizaron en horario comercial, es 

decir, entre las 8 y las 18 horas cada día. 

Se sugiere que el área evaluada se divida en zonas imaginarias de áreas cuadradas 

idénticas en cuyo centro de cada una de ellas se coloca un medidor de temperatura. Con la 

disponibilidad limitada de medidores de temperatura y humedad, el área climatizada del 

galpón se dividió en 4 zonas de igual área, en cuyos centros se coloca un medidor de 

temperatura y humedad del tipo data logger. Cada medición de la temperatura y de la 

humedad relativa utilizada en esta Tesis consiste en los promedios de 4 data loggers 

situados internamente en cada zona descrita en la Figura 27, con su descripción en la Figura 

28.  

 

Figura 27. Galpón y puntos de instalación de equipos 
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Punto de medición de temperatura y humedad relativa a 1,3 m 
del suelo. 

 
Punto de medición de velocidades del viento a 2 m del suelo. 

 
Panel de evaporación. 

 
Puerta metálica tipo veneciana. 

 
Cuadro de comando y fuerza, donde se localizan los 

medidores de energía eléctrica y el convertidor de frecuencia. 

 Abertura a 1,1 del piso cubierto por lona. 

Figura 28. Descripción de los puntos del galpón 

 

La matriz de datos de la temperatura y de la humedad relativa interna es en total de 

12 mediciones registradas a cada hora, con 10 horas de medición por día, constituyendo 

121 mediciones de la temperatura y la humedad interna para cada frecuencia de 

accionamiento. Como cada medición de esta está constituida por 4 medidores, las 

temperaturas y humedades relativas internas tienen sus datos condensados a partir de 484 

mediciones cada día. Con 9 días de medición esas mediciones hacer un total de 4356 pares 

de temperatura y humedad relativa, haciendo un total de 8712 datos recogidos. 

Las temperaturas y humedades externas fueron recogidas con un sensor del tipo 

data logger, así como las medidas internas de temperatura y humedad relativa se tomaron 

a partir de los registros de cada 5 minutos automáticamente con 121 mediciones por día, 

por un total de 1089 pares de temperatura y humedad relativa, por un total de 2178 datos 

recogidos externos. 

Para que cada medición interna y externa sea comparada simultáneamente es 

necesaria la condición de que el edificio no presente ningún retraso térmico considerable 

entre los picos de temperatura, es decir, que las máximas y mínimas temperaturas externa 

e interna se produzcan en aproximadamente el mismo tiempo. Con la intención de observar 
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este problema en el primer día de la medición se llevó a cabo el seguimiento interno y 

externo de forma simultánea al galpón con el sistema de enfriamiento por evaporación 

desconectado o con frecuencia de accionamiento de 0 Hz para facilitar la comprensión, lo 

que simboliza el sistema totalmente desconectado. 

Las normas recomiendan que para la medición de la temperatura y de la humedad, 

para personas sentadas y de un ambiente, el medidor este ubicado a 1.1m del piso y para 

que las personas en actividad y de pie, se colocan a 1,7 m del piso. Sin embargo, en este 

ambiente se desarrollan los dos tipos diferentes de actividades, por lo tanto se adoptó la 

altura intermedia de 1,3 m, con el fin de cubrir ambos tipos de actividades en el lugar. 

La caseta para la medición de la temperatura externa se posicionó a 21,5m al Este 

del galpón y 1.65 m en frente del mismo a fin de evitar la sombra ejercida por árboles o 

paredes dejándolo completamente expuesto al sol. Fabricado en madera, tiene entrada para 

la ventilación y protege el medidor en contra de la radiación directa. Es de destacar que en 

su interior hay una estructura que permite el posicionamiento del medidor de la temperatura 

y de la humedad relativa en el centro geométrico del interior del mismo. 

La Figura 29 también muestra la división de la parte climatizada del galpón por 

zonas y la posición de los medidores de temperatura y humedad, así como los soportes para 

los medidores. 
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Figura 29. Detalle de la ubicación de los medidores climáticos 

 

Los datos de ventilación se midieron a la altura de 2 metros de la línea de 2 paneles, 

en 4 puntos diferentes, dispuestos simétricamente en la salida de aire del climatizador 

(acondicionador) hasta la pared opuesta al panel, hecha de 30 en 30 minutos. 

Los días de la medición fueron elegidos apropiadamente de acuerdo con las 

previsiones del Instituto Nacional Meteorológico, días calurosos sino con pocas nubes en 

el mes de agosto, periodo recomendado para el uso de los sistemas de enfriamiento por 

evaporación en nuestra región de acuerdo al diagrama presentado en la Figura 29. 

De acuerdo a los datos meteorológicos, se muestra que en el período de la 

temporada de invierno en el país, y que la ventilación constituye una estrategia bioclimática 
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para el confort en el 19,2% de las mediciones por hora, el enfriamiento por evaporación en 

31,7% y sombra en 81%. Las dos primeras estrategias se utilizan juntas o separadas unas 

de otras siempre en conjunto con la sombra, por lo que se puede ver que las estrategias son 

apropiadas para el período. 

Las mediciones se realizaron en agosto debido a su mayor estabilidad térmica, con 

un clima seco y ser el período entre el extremo seco del mes de julio y el calor excesivo del 

mes de septiembre. Entre los días 20 a 25 de este mes se produjo la llegada de un frente 

frío que cambiaría las características climáticas para que se constituya en un parámetro 

razonable de comparación entre los días. 

Para cada día de medición, el ventilador axial del sistema de evaporación fue 

accionado a una diferente frecuencia de rotación en el intervalo de la eficiencia energética 

que inicialmente fue sugerida de 30 a 60 Hz, para luego ser corregida, reduciendo la 

frecuencia mínima de accionamiento a 25 Hz. Los accionamientos se hicieron dentro del 

rango de 25-60 Hz, en cada múltiplo de 5 Hz dentro de este rango. 

En la Tabla 7 se muestra en que días se hicieron las mediciones, a que frecuencia 

de accionamiento se alimentó el motor del ventilador del sistema de enfriamiento por 

evaporación, así como los extremos de temperatura y humedad relativa externas al galpón 

en cada día de medición. 
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Tabla 7. Días de medición 2015 

DÍAS DE MEDICIÓN (2015) 

DATOS 11/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 26/08 27/08 29/08 

Frecuencia 

accionada 

(Hz) 

0 25 30 35 40 45 50 55 60 

Temperatura 

externa 

máxima 

medida (°C) 

42,09 40,29 40,86 40,46 40,46 39,83 41,94 40,37 41,65 

Temperatura 

externa 

mínima 

medida (°C) 

28,52 29,87 28,72 29,26 30,34 30,34 27,73 30,85 30,47 

HR  

Máxima 

externa (%) 

43,55 43,13 35,95 42,47 48,29 47,90 54,08 45,35 44,84 

HR  

Máxima 

externa (%) 

23,44 14,10 16,45 23,38 26,07 28,78 21,08 27,54 21,80 

Fuente propia 

 

Las mediciones de las variables eléctricas del sistema se hicieron usando dos 

medidores de energía eléctrica. Una de estas interrumpe y mide en la entrada general de 

energía del sistema (M1) y la otra mide específicamente la energía eléctrica en la entrada 

de energía del convertidor de frecuencia que va a los motores que accionan la ventilación 

forzada del sistema climatizador por evaporación (M2). 

Esta disposición de dos medidores tiene la intención de observar para cada 

frecuencia el porcentaje que el ventilador accionado por dispositivo electrónico de control 

motriz representa en relación a la potencia eléctrica activa total demandada de la red 

eléctrica. La Figura 30 muestra el esquema de fuerza y control del sistema de enfriamiento 

por evaporación, y esta figura se ha adaptado mediante la inserción de los medidores de 

energía M1 y M2. 
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Figura 30. Esquema eléctrico de conexión de los medidores de energía utilizados en el cuadro de fuerza y 

control del SEE. (Fuente propia) 

 

El montaje de los medidores del panel de fuerza y control, así como los principales 

componentes del sistema eléctrico se muestran en la Figura 30. 
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Figura 31. Detalles de la instalación de los medidores de energía eléctrica. (Fuente propia) 

 

A partir de la observación de esta figura se puede ver que el circuito de fuerza se 

interrumpe y pasa por dentro de los medidores de energía eléctrica, coincidiendo con el 

montaje presentado en la Figura 31. 

Los medidores de energía miden la potencia eléctrica activa, entre otras variables, 

cada 2 segundos, sin embargo, fueron programados para registrarse valores cada 5 minutos, 

donde las medidas de 150 mediciones efectuadas de potencia eléctrica activa en cada uno 

de estos intervalos fueron registradas. Para cada frecuencia de accionamiento se hicieron 
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121 registros de potencia eléctrica activa, siendo cada uno compuesto de 151 mediciones 

tomadas cada dos segundos, por un total de 18271 dados por día a cada medidor, lo que 

constituye un total de 36 542 que implican dos medidores de energía, en general, instalado 

en la entrada de energía del sistema, y otro especifico, en la alimentación del convertidor 

de frecuencia. La matriz total de datos utilizados, para cada medidor, en los 8 días de 

medición, fue de 146 y 168 de datos, para los dos medidores se utilizó un total de 292336 

datos que han sido condensados en 1936 registros. 

Sin embargo, es de destacar que de los datos condensados, sólo 121 datos de 

magnitudes eléctricas de cada medidor se registraron para cada medidor en cada día de 

medición, haciendo un total de 242 datos por día de medición, como fueron registrados 21 

canales para cada medidor fueron registradas una matriz de 40656 datos incluyendo para 

cada medidor de magnitudes como la frecuencia de entrada, tensión mínima y máxima de 

cada fase, corriente, potencia activa y potencia reactiva de cada fase, potencia activa 

trifásica y potencia reactiva trifásica. 

Las recopilaciones de datos se realizan en cada pulso como consta en las normas 

que se ocupan de la especificación de los medidores electrónicos de energía eléctrica, en el 

caso del medidor usado, los pulsos ocurren de 2 en 2 segundos. 

Después de la percepción de que la potencia eléctrica activa solicitada no era 

función de las variables climáticas externas y prácticamente función de la frecuencia de 

accionamiento, fue entonces efectuado el reemplazo del convertidor de frecuencia por un 

disyuntor. Este disyuntor (interruptor) acciona los 3 motores de 0,5 CV en paralelo con la 

ventilación con el fin de medir el sistema de funcionamiento accionado por la frecuencia 

nominal de la red, es decir, en el arranque directo, para que este accionamiento sea 
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comparado con el uso del convertidor de frecuencia. El montaje se realizó el día 30 de 

agosto con mediciones de 1 en 1 minuto durante 2 horas, haciendo un total de 121 datos, 

con la misma cantidad de datos obtenidos para cada frecuencia accionando el sistema 

durante 10 horas de 5 en 5 minutos. 

Para la medición del consumo de agua fue registrado el valor de lectura a las 8 horas 

y al final del día, a las 18 horas, el montaje se llevó a cabo en las tuberías verticales de 

entrada de agua que llega al panel por caída natural. Los detalles de la instalación se 

muestran en la Figura 32. 

 

Figura 32. Detalles de la instalación del hidrómetro. (Fuente propia) 

 

Ecuaciones propuestas para el análisis. 

Para el análisis de los datos de la temperatura (°C), la humedad relativa (%) y la 

potencia eléctrica activa (W), con la propuesta de incluir las 3 variables adecuadamente, se 

desarrollaron ecuaciones empíricas que toman como base los mejores y peores resultados 

obtenidos como parámetros. 
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El propósito de esta ecuación completa el concepto de que sólo se evalúa la 

eficiencia de climatización del sistema (HVAC) que se muestra en la ecuación 15, que 

compara el máximo enfriamiento posible con el enfriamiento obtenido en la práctica y 

también el concepto de potencia activa ahorrada, sobre el uso del convertidor de frecuencia 

para un sistema de ventilación industrial. 

La ecuación permite el uso de pesos de importancia de las magnitudes de acuerdo 

con la medición realizada en determinados momentos. Esto permite que la eficiencia total 

pueda ser analizada adecuadamente de acuerdo con las condiciones horarias necesarias, y 

puede proporcionar información en la planificación de la automatización del sistema con 

programadores de tiempo, sensores de temperatura y sensores de humedad, así como, hacer 

una comparación adecuada entre las frecuencias de accionamiento. La expresión de análisis 

empírica será presentada por partes, para ser mejor visualizada y entendida, la ecuación 3.1 

muestra la suma final de las contribuciones de la temperatura, la humedad y la energía. 

 𝜀𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜ℎ𝑖𝑔𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = (𝐶𝑇 + 𝐶𝑈𝑟 + 𝐶𝐸) × 100 (3.1) 

Donde:  

𝜀𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜ℎ𝑖𝑔𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎: Coeficiente de convección de transferencia de calor (kJ/m²sK); 

𝐶𝑇: Componente térmica (adimensional); 

𝐶𝐻𝑟: Componente de la humedad relativa (adimensional); 

𝐶𝐸: Componente de la energía eléctrica (adimensional); 

 

A continuación se presentan las componentes individuales de la ecuación 3.1 en tres 

ecuaciones, de la ecuación 3.2 a la ecuación 3.3. 
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𝐶𝑇 = 𝐾𝑇 (

𝑇𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 − 𝑇𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎

𝑅max(𝑚𝑜𝑚)
) 

(3.2) 

 
𝐶𝐻𝑟 = 𝐾𝐻𝑟 (

𝐻𝑟𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 − 𝐻𝑟𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎

𝐴𝐻𝑟max(𝑚𝑜𝑚)
) 

(3.3) 

 
𝐶𝐸 = 𝐾𝐸 (

𝑃𝑎(𝑃𝐷)𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑎

𝑃𝑎−max 𝑟𝑒𝑑
) 

(3.4) 

Donde: 

𝐾𝑟: Constante de importancia térmica (adimensional); 

𝐾𝑈𝑟: Constante de importancia higrométrica (adimensional); 

𝐾𝐸: Constante de importancia energética (adimensional); 

𝑇𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎: Temperatura externa medida en un momento m (°C); 

𝑇𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎: Temperatura interna medida en el mismo momento m (°C); 

𝑅max (𝑚𝑜𝑚): Reducción máxima de temperatura obtenida en el momento m en todos los días 

de medición (°C); 

𝐻𝑟𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎:: Humedad relativa externa medida en un momento m (%); 

𝐻𝑟𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎: Humedad relativa interna medida en el mismo momento m (%); 

𝐴𝐻𝑟max (𝑚𝑜𝑚): Aumento de la humedad máxima que se obtiene en el momento m en todos 

los días de medición (°C); 

𝑃𝑎(𝑃𝐷)𝑚𝑎𝑥: Potencia activa máxima obtenida en arranque directo en la medición en la 

conexión directa a la red eléctrica (W); 

𝑃𝑎: Potencia activa medidaen el mismo momento m en que se hizo las mediciones de 

temperatura y humedad (W); 

𝑃𝑎−max 𝑟𝑒𝑑: Potencia activa reducida máxima en el momento m en relación con la potencia 

activa máxima obtenida en el arranque directo (W); 
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Partiendo de la observación de las ecuaciones se puede ver que cada medida hecha 

de las 8 a 18 horas se compara entre sí con respecto a la temperatura y la humedad. Sin 

embargo, la parte correspondiente a la influencia de la energía eléctrica, se adoptará como 

parámetro el mayor valor demandado de potencia activa obtenido en la medición en el 

arranque directo, teniendo en cuenta la peor hipótesis de consumo en el sistema conectado 

a la red. 

Incluyendo las ecuaciones 3.2, 3.3 y 3.4 en la ecuación 3.2 se obtuvo la ecuación 

desarrollada de la eficiencia termo higrométrica (Temperatura, Humedad y Energía) y esta 

se muestra en la ecuación 3.5 que a continuación se presenta: 

 𝜀𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜ℎ𝑖𝑔𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

= [𝐾𝑟 (
𝑇𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 − 𝑇𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎

𝑅max(𝑚𝑜𝑚)
) + 𝐾𝑈𝑟 (

𝐻𝑟𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 − 𝐻𝑟𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎

𝐴𝐻𝑟max (𝑚𝑜𝑛)
)

+ 𝐾𝐸 (
𝑃𝑎(𝑃𝐷) − 𝑃𝑎

𝑃𝑎−max 𝑟𝑒𝑑
)] × 100 

(3.5) 

 

Para que esta ecuación pueda ser utilizada para múltiples mediciones durante el día, 

y la comparación tenga un sentido real, es necesario que la condición impuesta por la 

ecuación 3.6, incluso para la Eficiencia Termohigrométrica se limite al valor de 100%: 

 𝐾𝑇 + 𝐾𝑈𝑟 + 𝐾𝐸 = 1 (3.7.) 

 

También es necesario que cada constante K sea positiva y menor que la unidad, de 

modo que la eficiencia total este entre 0 y 100%. 
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Análisis  

Los principales enfoques de esta sección están relacionados con la presentación de la 

metodología de análisis del galpón climatizado por evaporación, objeto de estudio de esta 

investigación. 

No es el propósito, la presentación de los detalles minuciosos del análisis, pero si la idea 

de la misma y su papel en el contexto del trabajo. Se presentan las condiciones de comparación 

entre los acondicionadores de aire y el sistema de enfriamiento por evaporación, la adaptación del 

galpón para el uso de ambas estrategias de climatización se ilustra así como el modelo del galpón, 

y, por último, la metodología comparativa de las alternativas propuestas. 

 

Comparación entre el SEE y el acondicionador de aire. 

Las características de los dos sistemas de climatización en cuestión son muy 

diferentes. Mientras que los sistemas de enfriamiento por evaporación requieren salida de 

aire del medio ambiente, los sistemas de aire acondicionado (acondicionador de aire) no lo 

hacen, por lo tanto para que ambos puedan ser utilizados en un mismo ambiente son 

esenciales algunas adaptaciones constructivas. Otra característica importante es que los 

sistemas que realizan climatización por evaporación no requieren perfectos desempeños de 

los amortiguadores térmicos como los sistemas tradicionales por compresión de aire. 

Para que la comparación se realice de manera adecuada el ajuste de la temperatura 

del ambiente del acondicionador de aire tendrá que mantener una temperatura obtenida por 

el sistema de enfriamiento por evaporación para proporcionar confort sin la necesidad de 

ventilación de acuerdo con el diagrama de confort térmico humano presentado en la Figura 

19, por lo tanto, debe mantener una temperatura a lo máximo de 30°C, para mantener el 

ajuste más seguro al confort térmico, el sistema de aire acondicionado se ajustó a 25°C. Sin 
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embargo los sistemas convencionales no proporcionan un control de la humedad, por lo 

que el ajuste se realizara sólo para la temperatura, hay que destacar que se llevará a cabo el 

análisis principal alrededor de la eficiencia energética relativa a las dos estrategias de 

comparación. 

Se analizaran la demanda y el consumo de la energía eléctrica del acondicionador 

de aire todo el año y sólo en el período inadecuado para el uso del enfriamiento por 

evaporación, para que el análisis comparativo entre combinaciones de temporadas de uso 

de los dos sistemas se pueda llevar a cabo. 

La confrontación del rendimiento entre los dos sistemas de climatización ya son 

objeto de estudios por varios autores en lo que respecta al confort térmico, el propósito de 

este trabajo es comparar el uso aislado del acondicionador de aire con el uso mixto de 

temporada con la incorporación del sistema por evaporación de climatización. 

Estudios en el año 2014 abordan el sobredimensionamiento de los acondicionadores 

de aire y su influencia negativa en la demanda de potencia del sistema eléctrico, destacando 

la importancia en el dimensionamiento de la carga térmica del ambiente que recibirá un 

sistema de aire acondicionado. La potencia de enfriamiento en este trabajo será calculada 

de tal forma que se dimensione la carga térmica de la edificación correctamente, 

considerando la mayoría de las variables que intervienen en este cálculo. 

Para la selección de la temperatura de mantenimiento ajustada en el aire 

acondicionado es necesario comprender el funcionamiento del ajuste automático efectuado 

en la operación del acondicionador de aire, comúnmente más observados en los sistemas 

Split. La Figura 33 muestra de manera sucinta el funcionamiento del compresor de un 

sistema de aire acondicionado de acuerdo con la temperatura del ambiente. 
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Figura 33. Funcionamiento del compresor de aire acondicionado 

 

De la Figura 33 es posible percibir que, tanto el tiempo en que el compresor del 

sistema está conectado, como el tiempo en que permanece desconectado dependen del 

tiempo cuando el edificio llega a la temperatura pico permitida por encima o por debajo del 

ajuste efectuado. Por lo tanto, los factores tales como la envoltura de la construcción y la 

carga térmica en su interior son esenciales en el análisis de la demanda y del consumo de 

estos sistemas. Por lo tanto, los acondicionadores de aire tradicionales del tipo Split operan 

en un rango de temperatura en el que el funcionamiento del compresor está conectado 

directamente al alcance de estos niveles de temperatura, aunque en el análisis se consideran 

acondicionadores de aire que mantienen la temperatura sin muchas variaciones de 

temperatura. 

El clima local también tiene su debida importancia en el análisis de este gráfico, ya 

que influye en la carga térmica del medio ambiente. El clima, que es uno de los elementos 

clave para el consumo de la energía de la edificación, se ha discutido mucho pero es 
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también infravalorado durante la concepción del diseño de la misma. Esta situación se 

observa hoy en día, sin embargo, el uso de las temperaturas locales con el análisis facilita 

la inclusión de esas nuevas variables en el cálculo del consumo de energía eléctrica y la 

carga térmica de la edificación. 

 

Adecuación del galpón para el uso del acondicionador de aire. 

Se harán las adaptaciones constructivas a las entradas y salidas de aire del galpón 

que serán reemplazadas por ventanas de vidrio. No se desea alcanzar un rendimiento 

térmico ideal del galpón, pero si hacer que el lugar al menos sea adecuado para el uso de 

aire acondicionado, aunque se sabe que los cambios apropiados pueden reducir 

significativamente el consumo de energía del edificio. Para viabilizar el uso de sistemas 

mixtos solamente se cerraran las entradas y las salidas de aire con vidrio y cubiertos por 

las lonas existentes. 

Teniendo este galpón aberturas protegidas por lonas simples de 1 mm de grosor, se 

colocaran ventanas de vidrio después de cada lona, en el interior del galpón que disminuirá 

la entrada de calor por radiación cuando se utiliza el aire acondicionado y así permitir la 

posterior apertura para el uso de sistemas de enfriamiento por evaporación. 

Para obtener las características de los materiales utilizados en esta adaptación para 

el análisis, se tomó la base de datos disponible por la ASHRAE. 

 

Análisis del galpón. 

El primer análisis realizado consiste en la reproducción del galpón en estudio, 

señalando su área interna y externa, grosos de los materiales utilizados y las respectivas 
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posiciones y tamaños de los componentes de la construcción en estudio, lo que facilita la 

inclusión de datos de manera que puedan ser sustituidos por otros materiales en la posterior 

adaptación a realizar. 

Para una mejor aproximación del modelo a los datos reales de la temperatura local, 

se utilizó datos del Departamento de Energía de Estados Unidos disponibles en 

http://energy.gov/eere/office-energy-efficiency-renewable-energy. 

En la Figura 34 se muestra la parte interior del galpón analizado, mediante la 

comparación de la foto del mismo y en la misma posición con la intención de resaltar las 

similitudes entre el modelo creado y el edificio en el campo. Eventualmente, se hicieron 

algunos ajustes debido a las dificultades con algunas funciones, tales como la función de 

insertar un techo curvado, de manera que un techo triangular simple fue utilizado en el 

análisis. 

 

Figura 34. Parte interior de la nave: Análisis vs Campo 

 

Alternativas comparativas propuestas. 

Después de realizados los análisis de demanda y consumo de energía eléctrica con 

los datos sobre el comportamiento de la potencia eléctrica activa del sistema de 

http://energy.gov/eere/office-energy-efficiency-renewable-energy
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enfriamiento por evaporación las alternativas de uso del acondicionador de aire aislado y 

mixto con el sistema de enfriamiento por evaporación de temporada se comparan a lo largo 

de un año. 

El uso de dispositivos de automatización como temporizadores y sensores de 

temperatura y humedad se comparan en las propuestas de sistemas mixtos, después, el 

ahorro de energía eléctrica y la demanda de las propuestas son colocadas en el ranking de 

menor a mayor eficiencia energética. 

Para elegir el mejor ajuste de la frecuencia a lo largo del día, con temporizador 

(programador de tiempo), se utiliza la ecuación propuesta en esta Tesis, escogiendo los 

coeficientes de importancia de la energía, la temperatura y la humedad adecuadas para cada 

5 minutos de acuerdo con los datos externos de temperatura y el rendimiento del sistema 

de enfriamiento por evaporación en diferentes frecuencias de accionamiento. 

Para el análisis del uso de sensores de temperatura serán elegidas las frecuencias 

que proporcionen un mayor ahorro de potencia activa y mantienen el ambiente en un 

confort adecuado en función con la temperatura exterior y por lo tanto será utilizada la 

técnica de los mínimos cuadrados para obtener una función adecuada de ajuste de la 

temperatura externa por frecuencia de accionamiento. El análisis de los sensores de 

humedad estará presente en la autorización de conexión de las bombas de agua cuando la 

humedad exterior sea inferior a un nivel del 60%. 

La Figura 35 muestra la comparación de las alternativas propuestas en un año, esta 

comparación se llevará a cabo tanto en el porcentaje de ahorro de energía eléctrica activa 

como en el ahorro de la demanda por potencia eléctrica activa. 
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Figura 35. Comparación de las alternativas de uso mixto a lo largo de todo el año 

 

Para el análisis del temporizador se hará el cálculo del consumo diario de energía 

compuesto por accionamientos a diferentes frecuencias de acuerdo con las observaciones 

horarias y los resultados obtenidos utilizando la metodología y la variable creada y llamada 

Eficiencia Termo Higrométrica que tiene en cuenta la reducción de la temperatura, el 

aumento de la humedad relativa y el ahorro de energía eléctrica. 

El análisis del uso de sensores de temperatura se lleva a cabo, a partir de los datos 

externos de la temperatura del día de mayor temperatura extrema para el sensor de 

temperatura y humedad baja para el sensor de humedad dentro de los días de medición, y 

considerar el consumo de todos los días como el día de más exigencia del sensor, lo que 

representaría la peor hipótesis en el uso de los sensores. 
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Capítulo 4 

 Análisis de los resultados 

 

 

Análisis de los resultados obtenidos 

En esta sección se analizará la influencia del convertidor de frecuencia en la potencia 

eléctrica activa requerida del sistema, así como la influencia sobre el consumo de agua, en la 

velocidad del aire y en el confort térmico del medio ambiente. 

 

Comparación de la potencia eléctrica activa. 

En una investigación de la eficiencia energética, uno de los principales objetivos es 

el uso racional de la energía eléctrica utilizando técnicas que minimizan el uso de la energía 

eléctrica, en esta situación el convertidor de frecuencia puede, en algunos casos, traer 

beneficios tanto para el consumo como para la demanda, o simplemente beneficiar una de 

estas variables. 

Estudios se refieren al uso del convertidor de frecuencia en sistemas de elevación 

de productos agrícolas. Se observó que esta estrategia condujo a la reducción de la demanda 

de la potencia eléctrica activa, sin embargo, no redujo la energía para llevar la misma carga. 

El elevador es accionado a una velocidad menor, y por lo tanto requiere menor 

potencia, y requiere más tiempo para cargar la carga en cuestión y cómo la energía es el 

producto entre la potencia y el tiempo, la disminución de la potencia y el aumento del 

tiempo llevaría aproximadamente el mismo consumo a diferentes velocidades. 

En el caso del sistema bajo estudio se observó que el mismo puede presentar un 

accionamiento a diferentes velocidades a lo largo del día, dado que depende de las 
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condiciones climáticas que varían con el tiempo como se evidencia en la Figura 37., 

solicitando menos o más flujo de aire húmedo en el ambiente climatizado.  

A través de la Figura 36 se puede ver el comportamiento promedio de la potencia 

eléctrica activa registrada cada 5 minutos, desde las 08 hasta las 18 horas, para cada 

frecuencia de accionamiento. 

 

Figura 36. Potencia eléctrica activa a lo largo de cada día a la misma frecuencia de accionamiento 

 

A través del análisis de la figura se puede ver que la potencia eléctrica activa 

demandada no sufre la influencia directa de la variación horaria de la temperatura. La 

Figura 36 trae la reducción de la potencia activa a cada frecuencia en relación al 

accionamiento directo. Como el convertidor de frecuencia acciona al ventilador del 

sistema, el ahorro específico es mayor, sin embargo la influencia porcentual en el ahorro 

de energía en todo el sistema también es significativo por alcanzar niveles más altos del 

60%. 
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Figura 37. Reducción de la potencia activa sólo en los ventiladores y en el sistema en su conjunto en 

relación con el accionamiento directo 

 

El propósito de la Figura 37 es resaltar el porcentaje de la posible reducción de la 

potencia activa en relación con la totalidad del sistema de climatización por evaporación, 

especificando la mayor influencia en los motores delos ventiladores, ya que los mismos 

son accionados por convertidor de frecuencia. 

La expresión utilizada en esta Tesis es la siguiente: 

  
𝑅𝑃𝐴 = (

𝑃𝐴𝑃𝐷 − 𝑃𝐴𝑓

𝑃𝐴𝑃𝐷
) × 100 

(4.1) 

Donde:  

𝑅𝑃𝐴: Reducción de la potencia activa (%); 

𝑝𝐴𝑃𝐷: Potencia activa promedio en el arranque directo (W);  

𝑝𝐴𝑓: Potencia activa promedio en la frecuencia accionada f (W); 
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Rendimiento de la envoltura. 

Para que las mediciones de la temperatura interna y externa puedan ser consideradas 

simultáneas no podría existir un retraso térmico significativo entre los picos de la 

temperatura externa e interna. Esta comparación se obtiene a partir de la medición interna 

y externa de forma simultánea sin accionamiento del sistema de enfriamiento por 

evaporación que se muestra en la Figura 38. 

 

Figura 38. Temperatura externa e interna con SEE desconectado 

 

Esta figura también tiene el propósito de resaltar la máxima amortiguación térmica, 

así como, responder si existe un considerable retraso térmico en esta edificación de forma 

que permita las comparaciones de la temperatura interna y externa, medición a medición 

en tiempo real. Como se ha señalado la amortiguación máxima fue de 3,93°Cy las formas 

de la temperatura externa e interna no tienen ningún retraso entre sí, de manera similar, 

incluso en la forma de las mismas. 
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Análisis de la temperatura y de la humedad. 

Las Figuras 37 a 38 muestran el comportamiento simultaneo de la temperatura y de 

la humedad relativa del aire exterior e interior a lo largo de cada día de medición, a cada 

frecuencia accionada, los principales objetivos de la exposición de tales figuras residen en 

el análisis simultáneo del comportamiento de las variables internas y externas de la 

temperatura y la humedad relativa y sus influencias mutuas, se indica en cada gráfico los 

períodos donde la temperatura exterior necesita o no un mayor esfuerzo del sistema de 

enfriamiento por evaporación y ver los fenómenos transcurridos en intervalos más cortos a 

cada día de medición. 

 

Figura 39. Comportamiento interno y externo de la temperatura y humedad relativa del SEE con ventilador 

accionado a 25 Hz. (fuente propia) 

Para la frecuencia de 25 Hz, en la Figura 40, la humedad relativa interna alcanzó un 

máximo de aproximadamente 55% y un mínimo de aproximadamente 30%, manteniendo 

la humedad relativa dentro de la zona de confort de acuerdo con el diagrama de confort 

térmico de la Figura 40. La temperatura fue de aproximadamente de 28 a 34ºC. 
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Figura 40. Comportamiento interno y externo de la temperatura y de la humedad relativa del SEE con 

ventilador accionado a 30Hz 

 

A 30 Hz, la Figura 40, la temperatura interna se mantuvo entre 36 y 55%, con el 

mínimo de la humedad aumentado, aun cuando la humedad externa en este día fue 

aumentada y la temperatura interna estaba entre 26 a 34°C presentando un mayor rango de 

variación tanto en la temperatura como en la humedad relativa. Vale resaltar que la 

humedad de ese día tenía niveles mínimos superiores al 17% y a 25 Hz, la humedad relativa 

mínima fue de alrededor 15%. 
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Figura 41, Comportamiento interno y externo de temperatura y humedad relativa del SEE con ventilador 

accionado a 35Hz 

 

A la frecuencia de 35 Hz, en la Figura 41, la temperatura interna se fijó 

aproximadamente entre 26 a 32°C y la humedad relativa interna se mantuvo entre 45 a 

65%. Se nota que la temperatura interna hasta aquí muestra las variaciones con el aumento 

de la frecuencia, sin embargo, las diferencias entre las temperaturas máximas fueron de 1 

a 2°C. 
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Figura 42. Comportamiento interno y externo de la temperatura y de la humedad relativa del SEE con 

ventilador accionado a 40Hz 

 

Se puede observar en la Figura 42, que continuó la tendencia de la humedad interior 

en aumentar con el aumento de la frecuencia de accionamiento de los motores de los 

ventiladores del sistema de enfriamiento por evaporación debido al aumento del flujo de 

aire húmedo en el galpón.  
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Figura 43. Comportamiento interno y externo de la temperatura y de la humedad relativa del SEE con 

ventilador accionado a 45Hz 

 

A 45 Hz, mostrada en la Figura 43, la temperatura se mantiene por debajo de 32°C 

y la humedad relativa interna por encima del 50%, manteniéndose en el rango del confort 

térmico durante todo el horario de oficina, con algunos momentos que requieren la ayuda 

de la ventilación de acuerdo con la Figura 20. Estas cuestiones se detallan mejor en el 

próximo punto de la Tesis. 
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Figura 44. Comportamiento interno y externo de la temperatura y de la humedad relativa del SEE con 

ventilador accionado a 50Hz 

 

A 50Hz, Figura 44, la temperatura es más reducida y alcanza un máximo 

internamente de aproximadamente 31°C y la humedad relativa interna se mantiene por 

encima de 50 y 60%. 
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Figura 45. Comportamiento interno y externo de la temperatura y de la humedad relativa del SEE con 

ventilador accionado a 55Hz 

 

Con un día más húmedo para la frecuencia de 55 Hz, en la Figura 45, el pico de 

humedad interior se redujo, sin embargo se mantuvo entre 30 a 80% no siendo ni muy 

húmedo ni demasiado seco de acuerdo con el diagrama del confort humano (DCH) (Figura 

29). 
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Figura 46. Comportamiento interno y externo de la temperatura y de la humedad relativa del SEE con 

ventilador accionado a 60Hz 

 

Se observa en la Figura 46, que las variables climáticas en el accionamiento a 60Hz 

tienen un comportamiento similar al accionamiento a 55Hz. 

Las Figuras 47 y 48 muestran el resumen del comportamiento de la temperatura y 

humedad con sus máximos y mínimos de cada día, a cada frecuencia asociada, los extremos 

de reducción de temperatura y aumento de la humedad en el interior del galpón climatizado 

también se destacan. La reducción de la temperatura constituye la diferencia entre la 

temperatura interna y externa de la construcción, y la misma se calcula a partir de la media 

entre cada diferencia de la temperatura exterior y la temperatura interna de cada zona. El 

aumento de la humedad se obtiene de manera análoga, sin embargo, se da por la media de 

las diferencias entre cada humedad relativa interna de cada zona y la humedad relativa 

externa al galpón. 
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Figura 47. Extremos de la temperatura externa y de la reducción de la temperatura para cada frecuencia de 

accionamiento 

 

 

Figura 48. Extremos de la humedad relativa exterior y el aumento de la humedad relativa para cada 

frecuencia de accionamiento 
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A través de la Figura 48, es evidente que la reducción máxima de la temperatura se 

asemeja a la forma de la temperatura externa máxima, lo que indica que la temperatura 

externa efectúa mayor influencia en la reducción de la temperatura en el medio ambiente 

que la frecuencia propiamente dicha. Ya en la Figura 49 se muestra que la velocidad de 

accionamiento del ventilador tiene mayor influencia sobre las variables climáticas internas, 

porque incluso con menor humedad diaria mínima a 30 Hz así como con 50 Hz se obtiene 

un incremento de humedad relativa interna 5% mayor, y esto es debido al aumento de la 

presión proporcionada por el proceso de evaporación del agua. 

Los datos de la temperatura externa máxima y la reducción de la temperatura 

máxima interna diaria fueron condensados en la Figura 49, los datos de la humedad relativa 

diaria mínima y el aumento de la humedad relativa diaria máxima, con el fin de observar 

la influencia entre la temperatura y la humedad externas, en las mismas variables internas. 

La intención de construir esta figura a partir de los datos obtenidos en el campo es poner 

en evidencia la influencia mutua de las variables entre sí, a saber: frecuencia de 

accionamiento, temperaturas y humedades relativas externas e internas. 
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Figura 49. Influencia mutua de la temperatura y de la humedad relativa 

 

Se puede observar que para 50 Hz la mínima externa de humedad fue menor y la 

temperatura máxima externa la mayor que coincide con la mayor reducción de temperatura 

y el aumento de humedad en esta frecuencia. Se produjo una interesante pista entre las 

frecuencias de 35 y 40 Hz, a la vez que un mayor flujo de aire es insertado en el galpón a 

40 Hz ya que la humedad mínima para 35Hz fue ligeramente menor, la reducción de 

temperatura y el aumento de la humedad fueron más altos para los 35Hz lo que evidencia 

la influencia de la humedad externa sobre el rendimiento del sistema. 

Con el fin de evaluar las mayores reducciones de temperatura a lo largo del día en 

todos los días de medición, y también que frecuencias han sido responsables detalles 

reducciones, se construyó una gráfica compuesta por las reducciones máximas de la 

temperatura a cada momento utilizando toda la matriz de datos y presentando a que 

frecuencia ocurrió esta reducción (Figura 50). 
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Figura 50. Máximas reducciones de temperatura y frecuencias responsables 

 

Puede observarse que la frecuencia de 50 Hz proporciono la mayor parte de las 

reducciones máximas de temperatura debido al equilibrio entre la efectividad de 

enfriamiento y el flujo de aire húmedo en el medio ambiente. En períodos de baja de la 

temperatura externa a frecuencia de 60 Hz se obtuvo el mejor desempeño en la reducción 

de la temperatura, sin embargo, en algunos intervalos de este período, la reducción de la 

temperatura no tiene la necesidad de ser máxima. 

 

Análisis simplificado del confort térmico. 

Para el análisis del confort térmico se utilizó una zonificación del confort, no-

confort y necesidades para obtener el confort en el diagrama térmico DCH, el cual se 

mostró en la Figura 29. 
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La Figura 51 presenta un análisis del confort implicado en la medición de la 

temperatura y la humedad relativa del aire exterior con el sistema desconectado, para luego 

ser comparado con la Figura 52, que muestra los mismos datos para el mismo día de 

medición, pero con el promedio de las mediciones realizadas en las zonas internas del 

galpón. El plan es verificar si sólo la sombra y cubierta del edificio proporcionan alguna 

diferencia en la temperatura y la humedad en relación al confort térmico. 

 

Figura 51. Diagrama del confort térmico de los datos externos con SEE desconectado 
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Figura 52. Diagrama del confort térmico de los datos internos con SEE desconectado 

 

A través de estos diagramas, se reveló que la mayoría de los pares de temperatura 

y humedad se mantuvieron fuera de la zona de confort, con una pequeña porción 

requiriendo de viento para obtener confort térmico. En el interior del galpón la ventilación 

natural tiene dificultad para complementar el confort y esto ocurre debido a la utilización 

de lonas protectoras en las salidas de aire. En cuanto a las mediciones externas la radiación 

solar directa termina causando no-confort térmico, y accede como una tercera variable que 

sería necesaria para la determinación del confort térmico externo. 

En las Figuras 53 a 68 se ilustran los diagramas de confort térmico con los pares de 

temperatura y humedad relativa obtenidos para cada día de medición para la parte externa 

e interna del galpón con el sistema conectado accionado a diversas frecuencias. A través 

del análisis de éstos, de manera comparativa, se puede ver la tendencia de desplazamiento 
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de la temperatura y la humedad con el aumento de la frecuencia y el rendimiento para 

mantener el confort térmico para cada frecuencia. 

 

Figura 53. Diagrama de confort térmico de los datos externos con SEE a 25Hz 
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Figura 54. Diagrama de confort térmico de los datos internos con SEE a 25Hz 

 

A través de las figuras anteriores, se reveló que los pares ordenados de temperatura 

y humedad se desplazaron a la parte inferior derecha en diagonal, la mayoría de los pares 

que indicaban un clima muy seco se colocaron dentro del rango de humedad adecuada, sin 

embargo, algunos pares permanecieron donde el clima es considerado demasiado caliente 

lo que requiere mayor entrada de aire frío en el medio ambiente. 
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Figura 55. Diagrama de confort térmico de los datos externos con SEE a 30Hz 

 

Figura 56. Diagrama de confort térmico de los datos internos con SEE a 30Hz 
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El mismo desplazamiento en pares de temperatura y humedad se percibe en la 

frecuencia de 30 Hz, sin embargo, se observa que la mayoría de los puntos se establecieron 

en la necesidad de viento para el confort o no-confort. 

 

Figura 57. Diagrama de confort térmico de los datos externos con SEE a 35Hz 
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Figura 58. Diagrama de confort térmico de los datos internos con SEE a 35Hz 

 

Con los resultados para 35 Hz se reveló que casi la totalidad de los puntos 

permanecerán en el interior de la zona de la necesidad de ventilación, con algunos puntos 

que no tienen esta necesidad de alcanzar el confort térmico. Sin embargo, hay pares de 

temperatura y humedad relativa que permanecen muy cerca de la región de clima caliente, 

lo que hace que esta frecuencia de accionamiento no proporcione confiabilidad para 

proporcionar confort térmico parcial o total. 
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Figura 59. Diagrama de confort térmico de los datos externos con SEE a 40Hz 

 

Figura 60. Diagrama de confort térmico de los datos internos con SEE a 40Hz 
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En 40Hz se percibe con claridad que se aumenta la humedad y que la temperatura 

se reduce, sin embargo, algunos pares aún permanecen en la frontera entre la necesidad de 

ventilación y el clima muy caliente. 

 

Figura 61. Diagrama de confort térmico de los datos externos con SEE a 45Hz 
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Figura 62. Diagrama de confort térmico de los datos internos con SEE a 45Hz 

 

La distancia con la frontera del clima considerado muy caliente aumentó para 45 

Hz, por lo que la permanencia en la zona de necesidad del viento confort y el confort está 

garantizada. 
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Figura 63. Diagrama de confort térmico de los datos externos con SEE a 50Hz 

 

Figura 64. Diagrama de confort térmico de los datos internos con SEE a 50Hz 
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Ya en 50 Hz gran parte de los pares de temperatura y humedad relativa permanecen 

dentro de la zona de confort sin la necesidad de ventilación también ocurriendo la mayor 

caída de los puntos en las ordenadas, lo que indica que se produjo este día de medición, las 

mayores reducciones de temperatura, lo que viene a reforzar lo anteriormente expuesto en 

las Figuras 59 y 60. 

 

Figura 65. Diagrama de confort térmico de los datos externos con SEE a 55Hz 
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Figura 66. Diagrama de confort térmico de los datos internos con SEE a 55Hz 

 

Con el aumento de la frecuencia de 50 Hz fue posible notar un grupo más grande 

de puntos, lo que indica una mayor estabilidad en la frecuencia de 55 Hz. 
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Figura 67. Diagrama de confort térmico de los datos externos con SEE a 60Hz 

 

Figura 68. Diagrama de confort térmico de los datos internos con SEE a 60Hz 
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En la frecuencia de 60 Hz se produjo una reducción de temperatura y aumento dela 

humedad, sin embargo, los pares de temperatura y humedad relativa que presentan una 

distancia ligeramente por encima de los pares de 50 y 55 Hz, trazan vestigios de que el 

aumento de esta velocidad, a pesar de aumentar el flujo de aire húmedo, se perjudicó la 

efectividad a través del aumento de la velocidad del aire, como se ve en la revisión teórica. 

Los puntos integrantes en la zona de necesidad de ventilación pueden ser 

considerados como dentro de la zona de confort, si la velocidad del viento en el ambiente 

es apropiada, ya que el sistema, además de bajar la temperatura del galpón también 

proporciona ventilación, mientras que los puntos a 60 Hz están en necesidad de ventilación 

y en esta frecuencia ocurre la más alta velocidad del viento compensado la permanencia en 

la zona de confort. Sin embargo, con el accionamiento a esta velocidad ocurre una mayor 

demanda de potencia eléctrica activa, por lo tanto, cuanto menor sea la frecuencia 

manteniendo el confort térmico será mejor desde el punto de vista de la eficiencia 

energética sin permitir que la condición térmica ocasione el no-confort (incomodidad 

térmica). El estándar internacional de la ISO (International Standard Organization), 

llamada ISO7730 y las recomendaciones constantes de la ASHRAE 55 (Sociedad 

Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado), estipulan 

límites de velocidad del viento para proporcionar el confort térmico. 

La velocidad máxima aceptable para ASHRAE 55 a fin de proporcionar confort 

térmico debería estar en el máximo de 0,8 m/s y para la norma ISO 7730 debe estar entre 

0,15 y 0,2 m/s, sin embargo, en la literatura se verifica que para el clima caliente y húmedo 

en la ciudad, hay por parte de las personas una mayor demanda de ventilación, mostrando 

que para este clima, en nuestro país, las recomendaciones internacionales son inadecuadas, 
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porque la velocidad del viento en el ambiente climatizado del galpón puede, a su vez, ser 

ampliada.  

Dependiendo de lo anteriormente expuesto, en la salida del sistema, velocidades 

medias del viento se mantienen en el rango de accionamiento entre 2,77 y 6,59 m/s. Dado 

que los paneles están a una altura de 2 metros del suelo, la velocidad del viento a la altura 

de los usuarios (1,30 a 1,70 m) se mantuvo considerablemente menor, y en diferentes 

direcciones, por lo que es difícil reunir los datos proporcionados por la convección en el 

interior de la construcción y también por el distanciamiento del panel hasta los puntos de 

recolección. 

Es posible considerar, entonces, que la propia convección natural en el medio 

ambiente de acuerdo con la velocidad del aire enfriado a una altura de 2 metros, incluso 

para la menor frecuencia de accionamiento, será suficiente para satisfacer la necesidad de 

ventilación solicitada por el Diagrama de Confort Térmico Humano. 

 

Consumo de agua del SEE 

La Figura 69 representa el consumo de agua de uno de los paneles, trazando las 

principales influencias tanto para la humedad externa, como para la frecuencia de 

accionamiento del rotor del ventilador. 
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Figura 69. Consumo de agua en un panel de evaporación para cada frecuencia de accionamiento 

 

A través del análisis del gráfico puede observarse que el aumento de la velocidad 

del viento es el factor que más influye en el sistema de consumo de agua del sistema, ya 

que proporciona una presión aún mayor para que se produzca la evaporación del agua en 

el aire, reduciendo así la reutilización del agua y aumentando el flujo de entrada del mismo, 

como por ejemplo, incluso que a 50 Hz la humedad externa mínima fue menor a 55 Hz, en 

la segunda frecuencia ocurrió mayor consumo de agua. 

El aumento de los niveles mínimos de humedad relativa de 25 a 45 Hz compensó 

el aumento del flujo resultante del aumento de la frecuencia de accionamiento manteniendo 

el consumo de agua aproximadamente constante, de 45 a 60 a Hz hubo un aumento de 

consumo de agua casi lineal, aunque haya ocurrido de 55 hasta 50 Hz un aumento en más 

de un 5% en la humedad relativa mínima mostrando que el factor que más influye en el 
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consumo de agua, entre 45 y 60 Hz, fue el aumento del flujo de aire húmedo en el medio 

ambiente. 

Velocidad del aire en la salida del SEE. 

La Figura 70 muestra la velocidad del aire en la salida del SEE para cada frecuencia 

de accionamiento. 

 

Figura 70. Velocidad media del aire de salida del SEE para cada frecuencia de accionamiento 

 

La intención en la elaboración del grafico anterior radica en la evidencia de que el 

aumento de la frecuencia de accionamiento realizada por el convertidor de frecuencia 

provoca un aumento en la velocidad del aire introducido en el interior de la edificación en 

estudio. 

El fabricante del panel de celulosa proporciona las curvas de eficiencia del 

enfriamiento de los paneles para diferentes grosores en función de la velocidad del viento. 



103 
 

Sin embargo, la unidad de la velocidad del aire es el FPM (pies por minuto), utilizado en 

el Sistema de Unidades Inglés en la Figura 71. 

 

Figura 71. Relación de velocidades del viento con la eficiencia del sistema 

 

A partir de una conversión de unidades de las velocidades de aire medidas en la 

salida de los paneles es posible obtener la eficiencia del enfriamiento del sistema para el 

panel de 8’’ de grosor que se utiliza en el galpón climatizado (con aire acondicionado), 

tercera curva (de abajo hacia arriba). 

 

Datos de la medición en campo del SEE con ventilación accionada por convertidor de 

frecuencia. 

Las Tablas 8 y 9 muestran en una forma condensada algunos datos en forma 

numérica para facilitar la visualización de los mismos y señalar los análisis efectuados en 
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este análisis preliminar desarrollado. La Tabla 8 se refiere a los datos de temperatura y 

humedad relativa y la Tabla 8 trae el resto de los datos de los factores, tales como el uso 

del agua, la velocidad del viento y la demanda de potencia eléctrica activa. 

Tabla 8. Datos de la temperatura y de la humedad relativa 

Frec. 

 

 

 

 

(Hz) 

Temp. 

Ext. 

Max. 

 

 

(°C) 

Temp. 

Ext. 

Min. 

 

 

(°C) 

Temp. 

Int. 

Max. 

 

 

(°C) 

Temp. 

Int. 

Min. 

 

 

(°C) 

Red. 

de 

Temp. 

Max. 

 

(°C) 

Hum. 

Ext. 

Min. 

 

 

(%) 

Hum. 

Ext. 

Min. 

 

 

(%) 

Max. 

Aum. 

de 

Hum. 

Int. 

(%) 

25 40,29 29,87 33,55 28,18 8,65 43,13 14,10 27,74 

30 40,86 28,72 33,08 26,43 9,45 35,95 16,45 33,06 

35 40,46 29,27 32,06 26,42 9,88 42,47 23,38 36,36 

40 40,34 30,34 32,62 27,88 8,86 48,29 26,07 34,70 

45 39,83 30,34 31,80 27,70 9,24 47,90 28,78 32,55 

50 41,94 27,73 30,50 25,60 12,18 54,08 21,08 38,54 

55 40,37 30,85 30,78 26,65 10,70 45,35 27,54 37,50 

60 41,65 30,47 31,68 27,20 11.56 44,84 21,80 38,09 

Fuente propia 

 

A través de la observación de la Tabla 8 se observa que la reducción máxima de la 

temperatura y el aumento máximo de humedad se produjo en la frecuencia de 50 Hz, donde 

se registró una reducción de temperatura de 12,18°C y un aumento de humedad de 38,54%, 

esto porque en este día se observó una mejor combinación de alta temperatura y baja 

humedad del aire exterior y este flujo compenso la reducción de la efectividad del sistema. 

Aunque el aumento de la efectividad del enfriamiento ocurre en la reducción de la 

velocidad del viento del sistema en estudio, el aumento de la velocidad del viento también 

proporciona una mayor entrada de aire frío, entonces, se observó un término medio de 

disminución de velocidad del viento y un aumento del flujo de aire húmedo para una 

posterior automatización del sistema. 
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Otra observación importante es que la humedad externa máxima en el día de la 

medición a 50 Hz fue la mayor de todas y la humedad externa mínima fue la tercera menor, 

lo que muestra que la mayor reducción de la temperatura y el mayor aumento dela humedad 

se produjeron en el día de mayor variación tanto en la temperatura como en la humedad 

relativa exterior. 

Tabla 9. Datos de la energía eléctrica, agua y velocidad del viento 

Freq. 

 

 

 

(Hz) 

Potencia 

activa 

media de 

SEE 

 

(W) 

Reducción 

de potencia 

activa del 

SEE en 

relación a 

arranque 

directo 

(%) 

Reducción de 

la potencia 

activa de los 

ventiladores 

en relación al 

arranque 

directo 

(%) 

Velocidad 

de aire en 

la salida de 

SEE 

 

(m/s) 

Consumo 

diario de 

agua 

 

 

(l) 

25 943,91 62,09 75,94 2,77 330,00 

30 1049,51 57,85 70,88 3,33 350,00 

35 1172,99 52,90 64,81 3,96 355,0 

40 1342,68 46,08 56,63 4,51 355,0 

45 1611,26 35,29 43,82 5,34 350,0 

50 1834,56 26,33 33,04 5,77 460,0 

55 2123,10 14,74 19,04 6,20 490,0 

60 2486,13 0,00 0,00 6,59 530,0 

Fuente propia 

 

A través de los datos que se muestran en la Tabla 9 puede observarse que la 

reducción de la potencia activa en relación con el accionamiento directo registrado con la 

participación de todo el sistema fue de 62,09%, lo que reduce significativamente la 

potencia, lo que puede ocasionar una reducción en el consumo de energía con el uso de esta 

frecuencia de accionamiento cuando sea conveniente. Considerando sólo la potencia de 

entrada del conjunto formado por el convertidor y motores de accionamiento de los 

ventiladores de los paneles en relación con el arranque directo, se nota una reducción de 
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aproximadamente el 76% en relación con el accionamiento directo, que muestra cómo el 

convertidor de frecuencia contribuye al uso racional de la electricidad. 

También es posible observar en la misma tabla que la velocidad del viento en la 

salida del sistema aumenta con el aumento de la frecuencia de accionamiento y que el 

consumo de agua también aumenta en proporciones adecuadas a las humedades externas 

de los días de accionamiento, de 35 a 40 Hz el consumo de agua de uno de los paneles es 

el mismo al final del día, sin embargo se puede observar en la Tabla 8 que la humedad 

mínima externa para 35 Hz fue aproximadamente 3% menor lo que termino compensando 

el aumento de la velocidad del viento y manteniendo el consumo de agua prácticamente 

igual en los dos días. 

Los datos de la estadística descriptiva de algunas de las variables climáticas 

presentes en las Tablas 8 y 9 fueron dispuestos en la Tabla 10, con el objetivo de poner en 

evidencia la variabilidad de las magnitudes implicadas. 

Tabla 10. Estadística descriptiva de la temperatura y la humedad relativa 

Variable Especificación 25Hz 30Hz 35Hz 40Hz 45Hz 50Hz 55Hz 60Hz 

Temperatura 

externa (°C) 

Media 37,33 37,79 37,68 37,04 37,39 37,69 37,98 38,71 

Desvío estándar 2,56 2,53 2,18 2,16 1,68 3,17 1,87 1,98 

Temperatura 

interna (°C) 

Media 31,37 30,96 30,51 30,85 30,17 28,50 29,44 30,04 

Desvío estándar 1,51 1,73 1,40 1,29 0,95 1,34 0,82 1,02 

Reducción 

de la T(°C) 

Media 5,95 6,83 7,17 6,19 7,21 9,18 8,54 8,67 

Desvío estándar 1,29 1,31 1,08 1,37 0,90 1,98 1,28 1,14 

Humedad 

externa (%) 

Media 21,42 21,06 28,14 31,94 32,43 30,43 32,71 27,98 

Desvío estándar 6,80 4,06 3,55 4,79 3,20 7,94 4,04 4,36 

Humedad 

interna (%) 

Media 38,59 41,62 54,48 52,79 57,48 59,37 59,01 56,95 

Desvío estándar 6,24 5,69 3,80 4,81 1,86 5,37 2,63 3,34 

Aumento de 

la humedad 

(%) 

Media 17,17 20,56 26,34 20,85 25,05 28,95 26,31 28,97 

Desvío estándar 4,71 4,92 4,07 4,28 3,78 4,01 5,26 3,70 

Fuente propia 
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Efectividad del sistema. 

La efectividad del enfriamiento del sistema se estima mediante el uso de la curva 

proporcionada por el fabricante y la Ecuación 4.1 ya presentada, para el cálculo de la misma 

se obtuvo la temperatura del bulbo húmedo del aire que se podría obtener por medio de 

ecuaciones y por un programa de computadora. Ambas aplicaciones se utilizan para 

relaciones entre el aire y el agua, obteniendo, con la asistencia con estos, la humedad 

absoluta, la presión del vapor, la temperatura de rocío y otros a partir de los pares de 

temperatura y humedad recogidos en el campo. 

Primero a partir de las velocidades promedio del viento se ha observado la 

efectividad del sistema para cada frecuencia de accionamiento de acuerdo con la curva 

proporcionada por el fabricante, y, por esto, es necesario la conversión de unidades de la 

velocidad del viento de m/s (metros por segundo) a FPM (pies por metro), que coincide 

con la unidad utilizada en el grafico del fabricante. 

Con la velocidad de salida del aire del panel a 25 Hz de aproximadamente 545,4 

FPM (2,77m/s) se hace posible observar a través de la Figura 68, que la efectividad máxima 

del sistema, garantizada por el fabricante, es inferior al 80% para la velocidad del viento 

con el motor del ventilador accionado a mayores velocidades, es decir, en las mayores 

frecuencias de accionamiento serán obtenidos efectividades ligeramente menores que 77%. 

Un cálculo aproximado de la efectividad del sistema se efectuó a partir del uso de 

la temperatura del bulbo seco medio e interno del ambiente en el lugar de la temperatura 

del bulbo seco de salida del sistema en la ecuación 4.1, pero este valor no coincide con el 

valor estimado con el uso de la efectividad observada en el gráfico proporcionado por el 

fabricante, incluso porque en el paso del aire frio por el galpón el mismo acaba 
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sometiéndose a un aumento de la temperatura debido a las fuentes de calor que provocan 

el calentamiento del mismo en el interior del edificio. 

Sin embargo vale la pena observar cómo se comportó la efectividad calculada, pues 

la misma representa la proporción entre la reducción de temperatura observada en el campo 

y la hipótesis, en caso el aire se sature en la salida del sistema, o con humedad relativa del 

100%. 

La Figura 72 representa el máximo, mínimo y media efectividad para cada 

frecuencia de accionamiento. 

 

Figura 72. Efectividad mínima, media y máxima calculada para cada frecuencia. (Fuente propia) 

 

A partir de la Figura se observa que la efectividad máxima más grande ocurre para 

la frecuencia de 50 Hz, y que a partir de esta la efectividad presenta una caída suave, lo que 

puede mostrar que a partir de esta frecuencia el aumento del flujo de aire enfriado no 

compensó la reducción de la efectividad proporcionada por el aumento de la velocidad del 
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aire en el sistema. La tendencia de aumento de la efectividad con el aumento de la 

frecuencia se ve claramente, excepto a la frecuencia de 40 Hz cuando la humedad relativa 

exterior mínima es de aproximadamente 2,69% más alto y la máxima también es 5,82% 

mayor de acuerdo con los datos ya presentados en la Tabla 8, y como en la Tabla 10 también 

se puede observar que el promedio de la humedad relativa externa es de aproximadamente 

3,8% mayor, reforzando que la humedad relativa exterior en el día de accionamiento a 40 

Hz se mantuvo en niveles más altos que resultan en una menor efectividad que a 35 Hz. 

La Figura 73 muestra el comportamiento de la efectividad del sistema calculada a 

partir de los datos obtenidos para todas las frecuencias de accionamiento a lo largo de cada 

día que se obtuvo el máximo de la efectividad calculada. 

 

Figura 73. Comportamiento de la efectividad para cada frecuencia a lo largo de un día 

 

En el análisis de la Figura 73 se puede observar que para el sistema de enfriamiento 

por evaporación a la frecuencia de 60 Hz, presento una menor efectividad de enfriamiento 
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que las frecuencias de 50 y 55 Hz, poniendo en evidencia la cuestión del aumento de la 

velocidad en la reducción de la efectividad del enfriamiento del aire. 

Es interesante también, observar que la eficiencia termo higrométrica propuesta en 

esta Tesis, propone evaluar el sistema con respecto a sí mismo y a través de una mejor 

observación de la Figura 70 se puede ver que los niveles más altos de reducción de 

temperatura puede obtenerse a partir del aumento en el grosor del panel de evaporación de 

celulosa. 

En la efectividad del sistema en estudio se debaten dos variables, mientras que la 

reducción de la velocidad conduce a una mayor efectividad y una mayor reducción de la 

temperatura de salida del sistema el flujo de aire enfriado en el medio ambiente también 

disminuye proporcionalmente, por lo que se es necesario otro método de análisis, ya que la 

temperatura del ambiente no depende únicamente de la temperatura del aire de entrada, 

sino también del flujo del aire frio. 

 

Eficiencia y programación del tiempo. 

Los pesos que se muestran en la teoría de la ecuación para el análisis y definición 

de las eficiencias termohigrométricas ponderadas para cada tiempo de medición se eligen 

de acuerdo con el análisis realizado a partir de los datos recogidos en el campo. 

La elección de la variación del tiempo de la constante de temperatura (𝑘𝑡) Se basó 

en los niveles de temperatura apropiados considerados en el diagrama presentado en la 

Figura 2.7 y aplicados entre las Figuras 59 a 72. En contraste para la constante de humedad 

relativa (𝐾𝑢) fueron considerados los límites entre las zonas de la humedad relativa 

adaptando el clima muy seco hasta los límites de muy húmedo en el diagrama de confort 
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térmico humano utilizado. Finalmente la constante de energía (𝐾𝑒) fue considerada como 

un complemento de los dos, es decir, cuando la temperatura y la humedad presentan una 

baja importancia, la reducción de la potencia activa tiene su peso de importancia 

proporcionalmente aumentado y viceversa, consecuente, con la condición a la ecuación 4.1, 

donde la suma de las tres constantes, positivas y menores que uno, de temperatura, 

humedad y energía, debe ser numéricamente igual a uno. 

La Figura 74 trae las temperaturas promedio internas a través de cada día de 

medición y los límites estipulados por el diagrama de confort térmico de la Figura 20 para 

el confort pleno o con necesidad de ventilación para proporcionar tal confort. 

Los cálculos presentados son de alguna manera para encontrar las constantes a partir 

de los datos, sin embargo estas constantes pueden ser arbitradas de acuerdo con las 

necesidades de los usuarios de automatización que pueden requerir mayores niveles de 

humedad, o incluso menores niveles de temperatura, así como también menores niveles de 

consumo y demanda de energía eléctrica activa. 
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Figura 74. Comportamiento del tiempo de la temperatura interna y los límites del confort térmico 

 

Como un parámetro más allá del límite de 32,5°C aproximado como límite en el 

diagrama fue utilizado, para fines de seguridad, como referencia la temperatura de 32°C, 

que es de 0,5°C más baja. Se puede ver que a partir de las 08 hasta las 10 a.m. la mayoría 

de las frecuencias de la temperatura se mantienen de forma segura a menos de 32°C para 

todas las frecuencias de accionamiento, así que en este periodo la importancia de la 

reducción de la temperatura es nula para este rango de frecuencias. A partir de este 

razonamiento se construye la Tabla 11 con las frecuencias que sin duda mantienen la 

temperatura interna por debajo de 32°C con un margen de seguridad, donde las frecuencias, 

que permitieron que la temperatura alcance aproximadamente 32°C, no serán consideradas 

aptas para mantener de forma segura el confort con la necesidad de ventilación a partir de 

los datos recogidos en el campo. 
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Tabla 11. Garantía de mantenimiento de la temperatura por debajo de 32°c 

Período Frecuencia de accionamiento (Hz) 

Inicio Fin 25 30 35 40 45 50 55 60 

08:00 09:00         

09:00 10:00         

10:00 11:00         

11:00 12:00         

12:00 13:00         

13:00 14:00         

14:00 15:00         

15:00 16:00         

16:00 17:00         

17:00 18:00         

 Asegura la temperatura por debajo de 32°C. 

 No asegura la temperatura por debajo de 32°C. 

Fuente propia 

 

Esta tabla muestra la frecuencia mínima a la que puede operar el sistema asegurando 

una temperatura interna menor de 32°C mostrando así, por lo tanto, que las frecuencias no 

deben ser utilizados entre las horas del día, se observa que manteniendo la frecuencia en el 

valor mínimo cuando sea posible para obtener el ahorro de la energía eléctrica sólo se 

utilizan 4 frecuencias diferentes, lo que implica la necesidad de que el convertidor de 

frecuencia posea 4 entradas analógicas para el accionamiento horario de un programador o 

controlador lógico programable. 

Las constantes de temperatura (𝐾𝑡) a lo largo del día para el cálculo de la eficiencia 

termo higrométrica propuesta, tenía sus valores inversamente proporcionales a la 

restricción del uso de la frecuencia del sistema, es decir, en el período en el que todas las 

frecuencias mantienen segura la temperatura por debajo de 32°C la constante de 

temperatura será baja en la medida que el uso de frecuencias más bajas este restringida, en 

los periodos más calientes del día, la constante aumenta. 
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Análisis similar se realiza para la humedad relativa (%), sin embargo, el rango del 

límite de humedad relativa para el confort térmico es mayor, en primer lugar la Figura 75 

muestra la variación de la humedad relativa promedio interna en el medio ambiente durante 

todo el día y los límites sugeridos por el diagrama de confort térmico utilizado en esta Tesis. 

 

Figura 75. Comportamiento en el tiempo de la humedad relativa interna y los límites de confort. (Fuente 

propia) 

En cuanto a la humedad relativa (%) se utilizó la humedad de 40%, es decir, 10%por 

encima del límite mínimo sugerido por el diagrama del confort térmico (Figura 20) para la 

obtención del confort térmico humano. La humedad debe permanecer por encima del 30% 

y por debajo del 80%. A partir de la observación de la Figura 75, se construyó la Tabla 12 

que muestra las frecuencias de accionamiento por encima del 40%. 
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Tabla 12. Garantía de mantenimiento de la humedad por encima del 40% 

Período Frecuencia de accionamiento (Hz) 

Inicio Fin 25 30 35 40 45 50 55 60 

08:00 09:00         

09:00 10:00         

10:00 11:00         

11:00 12:00         

12:00 13:00         

13:00 14:00         

14:00 15:00         

15:00 16:00         

16:00 17:00         

17:00 18:00         

 Asegura la humedad relativa por encima de 40%. 

 No asegura la humedad relativa por encima de 40°C. 

Fuente propia 

 

A partir de la Tabla 12 es posible calcular los valores de 𝐾𝑇 a lo largo del día y a 

partir de la Tabla 13 se calcula los valores de 𝐾𝐻𝑅, esto se da a través de la suposición que 

cada área de color gris claro en las tablas representa un número de área (𝑁𝐴) que puede ser 

de temperatura (𝑁𝐴𝑇) para la Tabla 12 y de la humedad relativa (𝑁𝐴𝐻𝑅) para la Tabla 13, 

donde cada área representa un octavo de la totalidad de las frecuencias accionadas, por lo 

que los cálculos de las constantes se realizan mediante las siguientes expresiones: 

 
𝐾𝑇 = 1 − (

𝑁𝐴𝑇

8
) 

(4.2) 

 
𝐾𝐻𝑅 = 1 − (

𝑁𝐴𝐻𝑅

8
) 

(4.3) 

Cada potencia constante de energía 𝐾𝐸 se calculó utilizando la ecuación 4.2, donde 

la suma de las 3 constantes es igual a 1, luego, esta constante sería uno menos la suma de 

𝐾𝑇 y 𝐾𝐻𝑅. 

A partir de este cálculo se obtuvo cada constante de la expresión de la eficiencia 

termohigrométrica que se comportan durante todo el día como se muestra en la Tabla 13. 
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Tabla 13. Constantes de la expresión de la eficiencia termo higrométrica 

Inicio  Fin  𝑵𝑨𝑻 𝑲𝒕 𝑵𝑨𝒉𝒓 𝑲𝒉𝒓 𝑲𝒆 

08:00 09:00 8 0 8 0 1 

09:00 10:00 8 0 88 0 1 

10:00 11:00 6 0,25 6 0,25 0,5 

11:00 12:00 4 0,5 6 0,25 0,25 

12:00 13:00 4 0,5 6 0,25 0,25 

13:00 14:00 3 0,625 6 0,25 0,125 

14:00 15:00 3 0,625 6 0,25 0,125 

15:00 16:00 4 0,5 6 0,25 0,25 

16:00 17:00 8 0 7 0,125 0,875 

17:00 18:00 8 0 8 0 1 

Fuente propia 

 

Es importante mencionar que las constantes para la obtención de la eficiencia termo 

higrométrica utilizaran, en el momento de la transición, es decir, en los momentos de hora 

exacta que coinciden con el final del intervalo de tiempo anterior y cerca del próximo, las 

mayores constantes 𝐾𝑇 y 𝐾𝐻𝑅posibles o críticas. 

Utilizando las variables obtenidas en el campo y las expresiones de cálculo de la 

efectividad total propuesta en la metodología de esta Tesis tales efectividades fueron 

calculadas para cada frecuencia, durante todo el día, a cada momento, entre 5 a 5minutos, 

obteniéndose la Figura 76. 
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Figura 76. Comportamiento de tiempo de la eficiencia termo higrométrica. 

 

A partir del análisis de la Figura 76 y de los bloques de las frecuencias de posible 

uso en los horarios tanto para la temperatura, como para la humedad, los datos en las tablas 

13 y 14 fue posible ver cuál es la mejor frecuencia de accionamiento considerando las 3 

variables que intervienen en el proceso, de modo que el accionamiento y la potencia 

eléctrica activa sea tal como se muestra en la Tabla 14 
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Tabla 14. Frecuencias accionadas en periodos y respectivas potencias activas promedio 

PERÍODO Frecuencia accionada 

(Hz) 
Potencia activa promedio 

(kWh) INICIO FIN 

08:00 09:00 25 0,94391 

09:00 10:00 25 0,94391 

10:00 11:00 35 1,17299 

11:00 12:00 50 1,83456 

12:00 13:00 50 1,83456 

13:00 14:00 50 1,83456 

14:00 15:00 50 1,83456 

15:00 16:00 50 1,83456 

16:00 17:00 30 1,04951 

17:00 18:00 25 0,94391 

Consumo diario (kWh) 14,22703 

Fuente propia 

 

El consumo diario se obtiene de la suma de la columna de las potencias activas 

promedio, pues cada uno de los valores de esta columna representa la potencia accionada 

durante una hora, por lo tanto, el propio valor en la tabla representa el consumo en una 

hora, sumados entre sí en las 10 horas accionadas (horario comercial) da lugar al consumo 

diario promedio de energía. 

 

Carga térmica del ambiente y dimensionamiento. 

Para realizar el cálculo de la carga termina de la construcción, se analizan 

correctamente los parámetros de los materiales existentes en el campo y se obtienen los 

valores de la carga térmica para que el flujo del sistema instalado sea concedido con el 

resultado del dimensionamiento proveniente del análisis.  

La carga térmica del galpón se calculó para la estación seca de manera más precisa, 

de manera que con esto, se pueda utilizar la metodología para dimensionar el flujo del 

sistema de enfriamiento por evaporación y comprobar si el flujo utilizado en el sistema en 
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estudio es adecuado para la carga térmica del galpón. La ecuación 4.4 es el instrumento por 

el cual tal dimensionamiento del flujo total de un SEE es realizado.  

 
𝑉 = (

𝑄

𝜌 × 𝐶𝑝 × ∆𝑇
) 

(4.4) 

Donde: 

𝑉: Flujo de aire necesario (m³/h); 

𝑄: Carga térmica del ambiente a ser climatizado (kcal/h); 

𝜌: Masa especifica del aire (kg/m³); 

𝐶𝑝: Calor específico a presión constante del aire (kJ/kg°C); 

∆𝑇: Diferencia entre la temperatura promedio obtenida por enfriamiento en el verano, o en 

la estación seca, y la temperatura máxima permitida en el interior del ambiente a ser 

climatizado (acondicionado) (°C); 

 

Para el dimensionamiento de la carga térmica del ambiente fueron considerados 

todos los materiales y grosores de los mismos en el medio ambiente, la carga térmica fue 

calcula da tanto con 200 personas como para el medio ambiente y sin la presencia de 

personas, todo el equipo eléctrico emisor de calor eléctrica en el medio ambiente fueron 

considerados en ambas alternativas. 

A partir de la Tabla 15 se pueden observar los parámetros introducidos para el 

análisis del galpón bajo estudio, destacando las características de los materiales utilizados 

en el análisis. Posteriormente, los valores de la carga térmica calculados fueron insertados 

en la ecuación 4.4. 
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Tabla 15. Características de los materiales utilizados en el análisis de la carga térmica 

Material 

Conductividad 

térmica 

(W/mK) 

Calor especifico 

(J/kgK) 
Grosor 

(m) 
Densidad 

(kg/m3) 

Concreto 1,75 1000 0,3 2400 

Revestimiento PVC 0,19 1254 0,01 1200 

Lona PVC 0,19 980 0,001 700 

Yeso 1,15 1000 0,025 2300 

Azulejo reciclado 0,49 1700 0,0045 965 

Ladrillo cerámico 0,7 920 0,01 2000 

Fuente propia 

 

Los datos de los azulejos reciclados (polietileno) se obtuvieron de los datos del 

fabricante. Teniendo en cuenta que este polietileno sea de alta densidad, fue utilizado el 

promedio del rango de los valores presentados en sus catálogos, los datos de los otros 

materiales provienen de las normas nacionales. 

La carga térmica ambiental se analizó con 200 personas con baja actividad 

metabólica, fueron considerados 2100W de iluminación existente en el ambiente y 1000W 

de un data show que a veces es utilizado en el local. La carga térmica resultante fue de 621 

565,26 BTU/h (156 758,75kcal/h), el mismo ambiente sin la presencia de personas resulto 

en una carga térmica de 478 803,08 BTU/h (120 754,13 kcal/h), y por lo tanto una carga 

térmica de aproximadamente142762, 18 BTU/h fue necesario para alimentar la presencia 

de 200 personas en el local, con una densidad de aproximadamente 0,5 personas por metro 

cuadrado. 

La obtención de la temperatura de enfriamiento se puede hacer partiendo de los 

datos de la temperatura del bulbo seco y del bulbo húmedo del aire exterior para el verano, 

o a partir de los datos meteorológicos regionales, de acuerdo con el periodo a ser utilizado 

el sistema y usando curvas de efectividad proporcionadas por el fabricante. 
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Para nuestra ciudad, de acuerdo con los estándares, la temperatura de bulbo seco de 

entrada de diseño es de 36°C, y la temperatura de bulbo húmedo de entrada de diseño es 

de 27°C, entrando en la tabla proporcionada por el fabricante se obtiene una temperatura 

de 28,8°C, como se ilustra en la figura 77. 

 

Figura 77. Obtención de la temperatura de bulbo seco de salida del panel. (Fabricante) 

 

Se recomienda que la temperatura interna máxima del aire sea de alrededor de 3 a 

5°C por encima de la temperatura de enfriamiento calculada, entonces la temperatura debe 

estar entre 31,8 a 33,8°C, como fue adoptada la temperatura de seguridad a ser alcanzada 

de 32°C fue seleccionado utilizar esta temperatura, la diferencia de temperatura (∆𝑇) está 

dada por la resta entre 32 y 28,8°C que resulta en 3,2°C. 

La adopción de la masa especifica del aire (ρ) con un valor de 1,25 kg/m³ y el calor 

específico del aire de 1,0013 kJ/kg°C se insertan estos valores en conjunto con las 

respectivas cargas térmicas en la ecuación 25,el flujo obtenido fue 38686,76 m³/h con 200 

personas y de 29801,12 m³/h sin la presencia de personas en el galpón, siendo que el flujo 

nominal de cada panel de evaporación es de 10.000 m³/h, el sistema está dimensionado por 

debajo del calculado para 200 personas, lo que requiere más de un panel de evaporación, 
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es adecuado para climatizar el ambiente vacío y cómo las mediciones fueron efectuadas 

para el ambiente vacío, las mismas presentan validez experimental. 

En la observación de este cálculo es evidente que en el dimensionamiento la 

variación del flujo por el conversor de frecuencia no se tiene en cuenta, incluso para el 

ambiente vacío, y que el caudal nominal del equipo debe ser examinado de nuevo usándose 

la ecuación 10 de forma aproximada donde la proporción entre los caudales es igual a la 

proporción entre las velocidades angulares del motor y por lo tanto las frecuencias de 

accionamiento del motor de inducción, para utilizar el conversor de frecuencia a 50 Hz, por 

ejemplo, el flujo nominal de cada panel de evaporación cae a 8333,33 m³/hy el sistema 

necesitará de más paneles para suministrar el caudal total requerido. 

 

Curva de temperatura y humedad vs frecuencia y automatización por sensores. 

En esta sección se desarrollan ecuaciones para los sensores de temperatura interna 

y externa para que a partir de las mediciones, se puedan establecer las frecuencias de 

accionamiento adecuadas para proporcionar confort y efectuar un ahorro de potencia 

activa. 

Como los sensores funcionan con cualquier frecuencia posible dentro del rango de 

accionamiento, es necesario llegar a una ecuación de la potencia eléctrica promedio para 

cada frecuencia de accionamiento posible, ya que la frecuencia también será determinada 

por la función matemática obtenida a partir de los datos recogidos en el campo. Para llegar 

a la expresión de la potencia por frecuencia se utilizó las potencias promedios de cada 

frecuencia, mediante el uso de la técnica de los mínimos cuadrados, automáticamente por 
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Matlab, ajustando funciones de las cuales se seleccionaron dos y se comparan entre sí para 

determinar cuál es la mejor de las funciones. 

La Figura 78 presenta los puntos dispuestos en el gráfico y las funciones obtenidas 

por el método de los mínimos cuadrados. 

 

Figura 78. Ajuste de la potencia activa (W) por frecuencia de accionamiento (Hz) 

 

Entre las funciones obtenidas aquellas que habían estado más cerca fueron la 

cuadrática y la cúbica. Haciendo la prueba T entre los datos de campo y los valores 

calculados utilizando las funciones obtenidas el resultado para la función cuadrática fue de 

aproximadamente 0,993, mientras que para la forma cúbica fue de 0,996, lo que significa 

que la forma cúbica es la mejor manera de representar los datos de campo, coincidiendo 

con la teoría, además de que, uno de los valores de la diferencia entre en los valores 

calculados y medidos para la función cuadrática resultó en una diferencia absoluta máxima 

de aproximadamente 127W y la mayor diferencia para la función cúbica estuvo torno de 
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33W, y sólo para la frecuencia de 55Hz la diferencia fue favorable a la función cuadrática, 

por lo tanto, la función aprobada fue la función cúbica. 

Para el sensor de temperatura se agrupan los datos de temperatura externa en el 

rango de accionamiento para cada periodo y la frecuencia estipuladas en la Tabla 16 y los 

valores mínimos y máximos que se producen se pondrán en marcha en la frecuencia 

propuesta para el respectivo período del día en la misma tabla, cuando la temperatura 

externa no requiere seguramente de ventilación para el confort  térmico, es decir, menor o 

igual a25°C, que es el mínimo para humedades mayores en el diagrama de confort térmico, 

la frecuencia de accionamiento será nula (sistema apagado), y por encima de 25°C será 

hecho un análisis de ordenamiento del accionamiento de acuerdo con el mínimo y máximo 

para cada frecuencia en su período adecuado. 

La Tabla 16 muestra algunos de los valores recogidos de la temperatura exterior 

para los mejores periodos para cada frecuencia estipulados anteriormente en la 

programación del tiempo. 

Tabla 16. Valores obtenidos a partir del análisis de la temperatura externa 

Frecuencia 

accionada 

(Hz) 

Temperatura  

mínima externa 

(°C) 

Temperatura máxima 

externa 

(°C) 

Número de datos 

en los períodos 

25 27,727 37,838 288 

30 36,851 41,356 96 

35 34,836 39,177 96 

50 36,851 41,942 488 

 

La Tabla 17 muestra los valores arbitrados de los periodos de temperatura para la 

construcción del gráfico de T (°C) por frecuencia de accionamiento, fundamental para el 

uso del gráfico. 
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Tabla 17. Construcción del gráfico para el sensor de temperatura 

Intervalo de T(°C) Frecuencia accionada 

(Hz) Inicio Fin 

0 27 0 

28 30 25 

31 33 30 

34 36 35 

38 45 50 

Fuente propia 

 

A partir de las frecuencias arbitradas se obtuvieron las dos funciones que más se 

aproximaron a los valores como ya se ha hecho para la potencia en función de la frecuencia. 

La Figura 79 muestra las dos mejores funciones que se adaptaron a los valores arbitrados, 

su objetivo es poner en evidencia el ajuste de las curvas a los puntos arbitrados de 

frecuencia a ser accionada de acuerdo con la temperatura externa para posteriormente 

utilizar la mejor función para analizar el sensor a partir de datos reales de la temperatura 

externa al galpón recogidos en el campo. 
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Figura 79. Ajuste de la frecuencia de accionamiento por la temperatura externa 

 

Una función lineal, tuvo como resultado de la prueba T, el valor de 0,86 mientras 

que la cuadrática solamente obtuvo 0,69, por lo tanto fue utilizada la ecuación lineal. 

Según los datos presentados en la Tabla 4.2, la temperatura máxima ocurrió para 

día en que el conversor fue accionado a 50Hz, mientras que el promedio de la temperatura 

más alta se produjo a 60 Hz, por lo que será utilizado para el análisis del rendimiento del 

sensor de temperatura mediante el control del convertidor de frecuencia de los datos en el 

día de accionamiento a 60Hz. 

El uso de las funciones de temperatura y potencia e integrando el área del gráfico 

de potencia a lo largo del día se llegó a un valor de consumo diario de aproximadamente 

15,18 kWh, un menor consumo diario que el accionamiento a 45Hzcon un ahorro de 

alrededor del 6%, y señalando que el sensor puede apagar el sistema en días de temperaturas 
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más suaves, este porcentaje de ahorro en relación al consumo de energía eléctrica activa en 

la práctica será mucho mayor. 

Es importante observar que el sistema en días con bajas temperaturas y niveles de 

humedad relativa por debajo de los límites mínimos de confort térmico utilizando sólo 

sensores de temperatura no ocasionaron el confort térmico, será entonces necesario el 

incremento del sensor de humedad relativa para mantener de mejor forma el confort 

térmico en el interior del galpón.  

Para la humedad se hizo el mismo procedimiento que para la temperatura, sin 

embargo, la humedad requiere menores frecuencias de accionamiento, lo que, por supuesto, 

hará que la temperatura de confort no se mantenga, sobre todo durante el periodo más 

caliente del día, por lo que el sensor de humedad puede quedar corto en el análisis 

simplificado del confort térmico. 

La Tabla 18 presenta datos sobre los valores recolectados de la humedad relativa 

externa (%) para cada medición realizada, poniendo de relieve las frecuencias mínimas 

requeridas en relación a la humedad externa para el accionamiento del SEE con los datos 

de medición de la temperatura en los días de accionamiento. 

Tabla 18. Valores obtenidos a partir del análisis de la humedad relativa externa 

Frecuencia 

accionada 

(Hz) 

Humedad relativa 

mínima externa 

(%) 

Humedad relativa 

máxima externa 

(%) 

Número de datos 

en los períodos 

25 16,057 54,077 288 

30 14,099 29,927 96 

35 14,691 39,626 584 

Fuente propia 

 

El accionamiento del sensor en los rangos de las humedades relativas externas 

arbitradas se presenta en la Tabla 19 
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Tabla 19. Construcción del gráfico para el sensor de humedad relativa 

Intervalo de HR (°C) Frecuencia accionada 

(Hz) Inicio Fin 

0 19 35 

20 26 30 

27 75 25 

76 100 0 

Fuente propia 

 

Así, la Figura 80 trae las mejores funciones ajustadas en los valores arbitrados 

indicados por el sensor con el fin de visualizar mejor las funciones, entre los cuales uno fue 

elegido de manera que, más adelante, con los datos de la humedad relativa externa 

recogidos usando el sensor de humedad relativa, sea analizado a través de los cálculos.  

 

Figura 80. Ajuste de la frecuencia de accionamiento por la humedad relativa externa 

 

La función cuadrática mostró, en el resultado de la prueba T, un valor de 

0,87mientras que la cúbica mostró sólo 0,57, entonces, el segundo será utilizado. 
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Análogamente al hecho de que para el sensor de temperatura, la potencia a lo largo 

del día con el menor promedio de humedad externa se calculó, el día de medición de menor 

humedad relativa externa fue el día de 25 Hz, sin embargo, el día de menor promedio fue 

el de 30 Hz acuerdo con las Tablas 6 y 8, por lo que se optó por utilizar este día en el 

análisis del sensor de humedad relativa. 

A partir del análisis del consumo diario se encontró el valor aproximado de 9,8 

kWh, sin embargo, el confort térmico en términos de temperatura no tiene ninguna garantía 

para mantenerse. El uso entonces de sensores mixtos será evaluado a través de la selección 

de un día, entre los medidos, cálido y seco al mismo tiempo, con mayor rango de variación 

de temperatura y este fue el día en que la frecuencia de 50 Hz tiene el mayor valor máximo 

de temperatura y el tercer menor mínimo de humedad relativa, de manera que entre las 

frecuencias solicitadas por los sensores de temperatura y humedad relativa fue utilizada la 

mayor frecuencia solicitada. 

El uso de dos sensores resultó en un consumo diario igual al sensor de temperatura 

durante el día cálido y seco, y por lo tanto garantiza tanto el confort de la temperatura como 

el confort de la humedad relativa. La Figura 81 muestra el comportamiento de la potencia 

eléctrica activa en el accionamiento del uso del sensor de la temperatura y humedad exterior 

en conjunto. 
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Figura 81. Comportamiento de la potencia eléctrica activa con el uso mixto de sensores 

 

A través de la Figura 81, fue posible revelar que la mayor solicitud de potencia para 

el uso de sensores coincide con el período más caliente y más seco del día, entre las 14 y 

16:30 horas. 

Aunque el consumo diario del sistema de detección (sistema de sensores) mixto sea 

casi 1kWh mayor que el uso del programador horario, la demanda máxima solicitada por 

la detección mixta se mantuvo por debajo, debido a que la mayor frecuencia de 

accionamiento no excedió los 48 Hz y se mantiene la demanda inferior al accionamiento a 

través del programador de tiempo (máximo de 50 Hz) y con la ventaja de asegurar la 

comodidad de temperatura y humedad durante todo el día. 
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Energía eléctrica de los sistemas HVAC. 

En esta sección se presentan los datos de la potencia eléctrica activa demandada por 

el aire acondicionado en todo el año, que detalla el consumo de cada mes, con uso del 

galpón en horario comercial. Los ajustes realizados se han producido mediante el cierre de 

las aberturas de vidrio mediante el uso de los siguientes parámetros extras.  

Tabla 20. Características de los materiales utilizados en el análisis de la carga térmica 

Material  

Conductividad 

térmica  

(W/mK) 

Calor 

especifico  

(J/kgK) 

Grosor 

(m) 
Densidad  

(kg/m3) 

Vidrio  1 840 0,04 2500 

Fuente propia 

 

En la Figura 82 se encuentra el comportamiento gráfico de consumo mensual del 

acondicionador de aire analizado durante el horario comercial, de las 08 a las 18 horas, a 

partir de datos climáticos de nuestra ciudad (Prueba de referencia anual) sin la presencia 

de personas dentro del ambiente para comparar adecuadamente al SEE, fueron 

despreciados los fines de semana. 
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Figura 82. Comportamiento mensual de consumo de energía eléctrica 

 

A través del análisis de gráficos es posible ver que el consumo mensual mínimo de 

6541 MWh y para el SEE a la frecuencia de 60Hz, teniendo en cuenta la demanda máxima 

de 60 Hz (Tabla 19) en 10 horas de uso por día durante 22 días útiles en el mes, el consumo 

promedio sería de aproximadamente 546,95 kWh, lo que pone en evidencia un consumo 

aproximadamente 12 veces menor. 

La Figura 83 proporciona las máximas demandas que se produjeron en cada mes 

para el ambiente sin personas. 
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Figura 83. Comportamiento mensual de la demanda máxima de energía eléctrica 

 

Se puede ver en la Figura 83 que el nivel más bajo de la demanda ocurrido fue en 

Junio con aproximadamente 57 kW demandados, ya que el SEE accionado a la velocidad 

nominal (60 Hz) la potencia máxima alcanzada en el día de su medición fue de 2,515 kW, 

es decir, una demanda de aproximadamente 22,66 veces mayor, está claro entonces que el 

sistema de enfriamiento por evaporación disminuye y la demanda y, en consecuencia, 

reduce también el consumo de la energía eléctrica. 

Todavía se pueden observar mayores valores de reducción de la potencia, dado que 

serán efectuadas comparaciones entre las alternativas de uso mixto con la maximización 

de la eficiencia energética de la SEE con programador de tiempo y sensor de temperatura 

y humedad relativa. 
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Comparación de las estrategias de uso mixto. 

Con los datos de la potencia eléctrica activa para los sistemas de enfriamiento por 

evaporación y aire acondicionado las alternativas propuestas se comparan entre sí, 

cuantificando la promoción de la eficiencia en la demanda y el consumo mensual y anual 

de energía eléctrica activa de cada una de ellas. 

Para estos cálculos, el valor de la potencia promedio del sistema de enfriamiento 

por evaporación se considera constante por ser una característica del sistema de 

enfriamiento para mantener su valor casi constante, y la máxima relación porcentual entre 

la desviación estándar y el promedio fue de aproximadamente 1,05% a la frecuencia de 35 

Hz ocurriendo un valor mínimo de la misma relación de 0,33% a 60 Hz. 

En el uso del sensor se seleccionó el uso de sensor de temperatura en conjunto con 

el sensor de humedad, ya que esto sería la única opción que afectaría los problemas de 

temperatura confortable y humedad de no confort, o, humedad de confort y temperatura de 

no confort. Para la máxima demanda fueron considerados los valores máximos que se 

produjeron en el cálculo de la frecuencia máxima accionada. 

El uso de la frecuencia fijada en 45 Hz se justifica por el hecho de que la frecuencia 

fue la más baja, entre las medidas que mantiene, seguramente, todos los pares de 

temperatura y humedad relativa internas en las zonas de confort y de necesidad de 

ventilación para el confort, y esto se destacó anteriormente en la Figura 84. 

Para poner de relieve la reducción de demanda en la estación seca, se recomienda 

los meses de abril, mayo, junio, Julio y agosto para el uso del sistema de enfriamiento por 

evaporación, por lo que todo este período será considerado en los gráficos comparativos. 
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La Figura 84 muestra la demanda de todas las estrategias de uso para la climatización en 

los meses apropiados para el uso del enfriamiento por evaporación. 

 

Figura 84. Comparación de las demandas mensuales entre las estrategias de climatización. (Fuente propia) 

 

Se puede ver en el gráfico que la reducción de la demanda de reducción en el uso 

del sistema de enfriamiento por evaporación en comparación con el aire acondicionado fue 

extremadamente alta con un valor mínimo de reducción de la demanda máxima que se 

produjo en el mes de Junio en el arranque directo de 95,5% y máxima reducción producida 

en el mes de Mayo en la utilización de la frecuencia fijada a 45 Hz con una reducción del 

97,7% de la demanda máxima producida. El sistema de enfriamiento en uso mixto 

estacional adecuado traerá una reducción de hasta el 97,7% de la demanda de energía 

eléctrica activa en 5meses del año, aliviando al sistema de generación de fuente de agua en 

la estación seca para las plantas de la región y de otras que presenten un grado menor en la 

generación durante el mismo período y si estuvieran conectadas al sistema. 
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Comparando cada estrategia, en cuanto a la demanda de energía eléctrica activa, en 

el uso del convertidor de frecuencia, entre sí, se obtuvo el gráfico de la Figura 85. 

 

Figura 85. Comparación de demanda entre estrategias de uso del convertidor de frecuencia en el SEE 

 

Para calcular el consumo anual de los métodos propuestos de uso del SEE y con la 

incorporación de automatización se consideraron 22 días hábiles en el mes y 12 meses al 

año, es importante tener en cuenta que los valores promedios para el arranque directo y 

ajustar la frecuencia de 45 Hz y calores integrados, en cada intervalo de 5 minutos, para la 

utilización mixta de sensores y también para el uso del programador de tiempo 

(temporizador). 

La Figura 86 muestra la comparación de los ahorros de energía eléctrica activa anual 

de uso mixto anual de aire acondicionado complementado por el uso del enfriador por 

evaporación en el periodo adecuado, en conjunto con las estrategias de automatización. 
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Figura 86. Ahorro anual de energía eléctrica con el uso de sistemas mixtos con SEE e relación al uso del 

acondicionador de aire a lo largo de todo el año 

 

La comparación de la Figura 86 sólo considera las alternativas que garanticen el 

mantenimiento de la temperatura y de la humedad dentro de las zonas de confort pleno y 

necesidad de ventilación en el diagrama de confort térmico humano (Figura 20). 

A pesar de que el programador presento el mayor ahorro anual de energía activa, lo 

mismo es probable que se produzca, de hecho, para el uso del sensor mixto, pues en los 

días de confort para la temperatura y la humedad el sistema no será accionado, o será 

accionado a baja velocidad, y el programador de tiempo presentara prácticamente el mismo 

consumo en todos los días en que el SEE fue accionado. 

Es interesante observar que el sistema, en días húmedos y con la temperatura dentro 

del nivel de necesidad de ventilación, sólo puede conectar la ventilación para el confort 

térmico, pero para que esto se pueda utilizar es necesario el uso de un controlador lógico 

programable que podrá intervenir a partir de datos externos de la temperatura y la humedad 
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relativa y aumentar aún más la eficiencia del sistema. La incorporación del control de aire 

acondicionado y del sistema de enfriamiento por evaporación puede efectuarse también por 

el controlador lógico programable, aumentando aún más la eficiencia energética del 

sistema. 

 

Consideraciones finales. 

En la potencia activa absorbida por el sistema de enfriamiento por evaporación a 

cada día de medición se observó cierta constancia en el módulo, lo que demuestra que las 

características climáticas no afectan a la demanda de energía de este sistema, con el mismo 

consumo aproximado durante todo el día y en una relación máxima entre el valor promedio 

y la desviación estándar de aproximadamente 1%. 

En el consumo de agua se observaron las variables más influyentes, que son las 

frecuencias de accionamiento y la humedad externa, y los datos obtenidos indicaron que la 

frecuencia de accionamiento obtiene mayor influencia en el consumo de agua, lo que 

evidentemente es causada por el aumento de la presión en la interacción entre el agua y el 

aire en el interior del panel de celulosa. La reducción de la potencia eléctrica activa máxima 

del sistema en relación consigo mismo accionado a través del arranque directo de 

aproximadamente el 62% a la frecuencia de 25 Hz, y en el accionamiento del ventilador en 

el arranque directo se logró un ahorro de hasta 75% aproximadamente. 

Como era de esperar, el comportamiento de la velocidad del viento en la salida del 

panel de evaporación aumentó con una variación positiva de la frecuencia de 

accionamiento del ventilador de cada panel y de acuerdo con el fabricante la efectividad 

del enfriamiento es una función de esta velocidad, ya que la velocidad de 2,77m/s 
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alcanzando una velocidad de hasta 6,59 m/s, aunque este valor se encuentra fuera del área 

del gráfico de la efectividad del fabricante. 

Con respecto al clima, con el uso del enfriamiento por evaporación se obtuvo una 

reducción de temperatura de hasta 12,18°C y un aumento de la humedad relativa de hasta 

38,53%, lo que para el período caliente y seco del año constituye la obtención de mejoras 

en relación al confort térmico en el medio ambiente. Utilizando el análisis del diagrama de 

confort térmico fue posible destacar, que en la frecuencia de 45 Hz y por encima de ella, la 

temperatura y la humedad interna se mantuvieron en la zona de confort o en la zona de 

necesidad de ventilación para el confort. Esta región puede ser considerada una extensión 

de la zona de confort, dado que el sistema también funciona con el aumento de la velocidad 

del viento. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Con el fin de resumir las principales contribuciones alcanzadas por la Tesis de investigación que 

aquí se presenta, se pueden destacar: 

1. Esta Tesis ha puesto de manifiesto el potencial de reducción de la demanda y la energía 

eléctrica en la ventilación de sistemas de enfriamiento por evaporación. La demanda para el 

arranque directo en relación a la mínima demanda mínima para el aire acondicionado fue de 

aproximadamente 22 veces menor, siendo que la alternativa de menor demanda mantiene los 

requisitos de confort, que fue el accionamiento a 45 Hz, presentando una reducción de 36,6% 

de potencia en relación al arranque directo. Debido al cambio climático por hora que se 

producen en un mismo día, el uso del convertidor de frecuencia puede proporcionar tanto el 

ahorro de energía como el ahorro de demanda, a pesar de que el confort térmico se alcanzó a 

una frecuencia inferior a 60 Hz, que fue la de 45 Hz, de acuerdo con los diagramas de confort 

presentados. El ahorro de energía eléctrica activa anual obtenida con el sistema de 

enfriamiento por evaporación en el periodo recomendado en todos los métodos utilizados y 

en conjunto con el acondicionador de aire giro en torno del 34 y 35% en relación al uso de 

sólo el acondicionador de aire durante todo el año. 

2. Además del uso del ajuste manual de la frecuencia del convertidor, la aplicación de las técnicas 

de automatización, tales como el uso de programadores de tiempo y los sensores de 

temperatura y humedad aumentaran el ahorro de energía del sistema de enfriamiento por 

evaporación para maximizar la eficiencia energética del conjunto. Los consumos de energía 

diarios con programador de tiempo y sensores mostraron niveles más bajos, el uso del 

programador de tiempo en un día, en contraste con el uso del arranque directo ocasiona una 
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reducción en el consumo diario del 43%. El uso del programador adecuado en conjunto con 

el acondicionador de aire en el resto del año presento un ahorro de energía anual de alrededor 

del 2% con respecto al acondicionador de aire con SEE en el arranque directo. 

3. El uso del convertidor de frecuencia proporciona no sólo la reducción de la potencia activa 

demandada por el sistema de enfriamiento por evaporación, sino también la reducción en el 

consumo de agua utilizada por el mismo, yapara para mayores rotaciones del ventilador una 

mayor cantidad de agua es evaporada disminuyendo su reutilización y permitiendo la llegada 

de más agua al depósito. Las mayores efectividades en los sistemas ocurrieron en las 

frecuencias menores que la nominal. 

4. Teniendo en cuenta la comparación del consumo del acondicionador de aire y la climatización 

por evaporación accionada en el arranque directo durante el período adecuado del año, de 

Abril a Agosto, la última estrategia presento un valor de consumo, de aproximadamente 13 

veces menor que la primera. Ya en relación con la estrategia de accionamiento del sistema de 

enfriamiento por evaporación con menor consumo, que fue el uso de programador de tiempo, 

el consumo fue de aproximadamente el 95% del consumo de energía eléctrica activa del aire 

acondicionado de este período. Sin embargo, es de destacar que el acondicionador de aire 

realiza una mayor reducción adicional de la temperatura, manteniéndola en 25°C, pero la 

climatización por evaporación mantiene el ambiente confortable térmicamente, en las técnicas 

de accionamiento consideradas, como se muestra en el diagrama de confort térmico (Figura 

2.20). 

5. Diseños de eficiencia energética para fomentar el uso de estos sistemas en sustitución de los 

acondicionadores de aire en el período seco se pueden aplicar, en conjunto, incluyendo la 

metodología utilizada para la evaluación de tiempos del sistema. Es de destacar que en este 
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periodo el parque de generación de energía que tiene como fuente primaria la energía 

hidráulica puede ser aliviado en el mismo periodo en el que ocurre la baja en la generación de 

energía a partir de esta fuente y coincide como el mejor período para la aplicación de estos 

sistemas. 
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