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RESUMEN 

 

 

Para justificar la selección de un equipo ventilador se halla la carga de calor, la cual se 

debe retirar del espacio a climatizar; por tanto, se escoge un número de renovaciones 

por hora (ACH) que es seleccionado debido al uso del lugar, si es una oficina de 

bancos, catedrales, fundiciones o salas de juntas entre otros. Luego se hallara el 

caudal multiplicando los ACH con el volumen del lugar y se verifica que este caudal es 

suficiente para remover la carga térmica. Después se halla el equipo ventilador con la 

capacidad de caudal y las limitaciones de la intensidad. 

 

Para la selección de la bomba se debe hallar el caudal del fluido por medio de las 

ecuaciones psicométricas y además debe abastecer el circuito de recirculación de 

agua que son los encargados del riego de los paneles de fique que es una celulosa en 

un estado casi natural (cabuya) que son utilizados para aumentar la superficie de 

contacto del aire con el agua y además aumentar el tiempo de contacto del aire con el 

agua. 

 

Al agrupar el ventilador, la bomba, la recirculación de agua y los paneles se busca 

evaluar la temperatura y la humedad relativa del aire a la entrada de un sistema y 

luego evaluar a la salida del sistema la temperatura y la humedad relativa del aire para 

observar el cambio de temperatura y saber la eficiencia del equipo y por último evaluar 

el confort térmico en los distintos tipos de climatización. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El proyecto surge en el grupo de investigación Hábitat y desarrollo sostenible de la 

Escuela de Arquitectura e Ingeniería Mecánica de la Universidad del Valle; las áreas 

de estudio son: diseño pasivo confortable y eficiencia energética en edificios de 

industria, comercio y vivienda. El diseño y la construcción del enfriador evaporativo y 

pisos radiantes nacen como una nueva alternativa para generar, evaluar y analizar los 

efectos del confort térmico; debido que el clima de la ciudad de Santiago de Cali posee 

un clima templado. 

 

Para el diseño y construcción de un enfriador evaporativo es necesario tener en 

cuenta que los dos factores más importantes para la selección de un equipo ventilador 

son el caudal encontrado con el número de renovaciones por hora (ACH) e 

interactuando con las ecuaciones de psicrometría, sí estos ACH son suficientes para 

retirar la carga térmica que se genera en los espacios climatizados y el otro concepto 

que se maneja es el área efectiva de contacto necesaria para realizar la evaporación 

del agua cuando hace contacto con el aire, por este motivo se introduce los paneles de 

Fique que al ser humedecidos por medio de goteo asegura esta condición. Por lo tanto 

nace como primera opción para seleccionar la bomba que es la de mantener húmedos 

los paneles.  

 

Las ecuaciones de psicrometría son utilizadas para hallar la humedad específica que 

es la cantidad de vapor de agua en el aire, la humedad relativa que es la cantidad de 

humedad que el aire contiene respecto a la cantidad máxima de humedad que el aire 

puede contener a la misma temperatura, el flujo másico del aire seco que por lo 

general se mantiene constante al pasar por un volumen de control y el flujo másico del 

agua que determina la cantidad de agua que se debe inyectar para poder bajar la 

temperatura de bulbo seco y además este flujo másico del agua se convierte en 

segunda opción para seleccionar la bomba del fluido. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Diseño, construcción y evaluación de un sistema de climatización combinado: 

enfriamiento evaporativo y pisos radiantes. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Diseñar, construir y evaluar un sistema de enfriamiento evaporativo. 

 

 Evaluar el confort térmico, en diferentes condiciones atmosféricas: 

climatización natural, pisos radiantes, enfriamiento evaporativo y combinación 

de enfriamiento evaporativo con pisos radiantes. 

 

 Determinar las condiciones de funcionamiento para que no exista 

condensación para cada sistema de climatización. 
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1. MARCO TEORICO 

 

 

En esta parte se plantea los conceptos de psicrometría que son: la humedad 

específica, humedad relativa, la entalpía, el flujo másico del aire seco y el flujo del 

agua; estos conceptos son los utilizados para diseñar el enfriador evaporativo. 

Igualmente con los conceptos mencionados se encuentran los límites de temperatura y 

humedad relativa, para que no haya condensación. También se define el piso radiante 

y su importancia en la climatización de edificios. Así mismo se plantea el concepto del 

confort térmico, la cual nos sirve para saber si el individuo se encuentra satisfecho en 

un espacio habitado. 

 

1.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PSICROMETRÍA 

 

Aire Húmedo 

 

El aire húmedo expone una mezcla de aire seco y vapor de agua; esto se observa en 

la figura 1.1, donde se muestra un sistema cerrado que contiene aire húmedo; que 

ocupa un volumen (V), a una presión (p) y a una temperatura (T). Todo este sistema 

obedece a la ley de los gases ideales, como presión parcial del aire seco (pa) y presión 

de vapor de agua (pv); indicando que la suma de las presiones parciales es igual a la 

presión de la mezcla. En este sistema también se encuentra una masa de la mezcla 

(m), que a su vez consta de masa de aire seco (ma) y una masa de vapor de agua 

(mv). Normalmente en estos sistemas se tiene que la cantidad de vapor de agua (mv) 

es mucho menor que la del aire seco (ma). La masa del vapor de agua (mv), 

desempeña un importante papel en la comodidad del ser humano y en el 

acondicionamiento de aire, como el enfriamiento evaporativo [1]. 
 
 
Figura 1.1. Esquema que representa las condiciones de la mezcla de aire seco y vapor de agua y 
las formas de medirlas en un recinto cerrado. 

 
Fuente: Moran, Michael J – Shapiro, Howard; “Fundamentos de termodinámica técnica”; 
Publicación España, Reverte, 2005. 
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Humedad específica, humedad relativa y entalpía de la mezcla. 

 

La humedad absoluta ( ) es la cantidad de vapor de agua en el aire, se precisa 

directamente con la masa de vapor de agua presente en una unidad de aire seco. Esta 

humedad puede estar en función de la presión parcial del vapor húmedo y la presión 

parcial del aire seco. El cambio de humedad específica (  ) se multiplica con el flujo 

másico del aire seco ( ̇ ), donde calcula la cantidad de agua ( ̇ ) que se necesita 

para lograr bajar la temperatura de bulbo seco, que es lo que se desea [1]. 

 

  
  

  
      [Kg Vapor de agua / Kg aire seco]                (1.1) 

 

       
  

    
    [Kg Vapor de agua / Kg aire seco]      (1.2) 

 

El nivel de comodidad tiene un efecto directo con la cantidad de humedad que el aire 

contiene, (mv) respecto a la cantidad máxima de humedad que el aire puede contener 

a la misma temperatura (mg). La correlación entre estas dos cantidades se define 

como humedad relativa ( ). Esta humedad varía de 0 para aire seco hasta 1 para aire 

saturado.  

 

  
  

  
 

  

  
                                                                    (1.3) 

Donde  

          

 

El valor de la entalpía total del aire húmedo se obtiene tomando la parte del vapor de 

agua y la del aire seco; es decir, las condiciones que se encuentra la mezcla. La 

entalpía del aire seco permanece constante y la del vapor de agua varía según la 

cantidad de masa vapor, la cual se encuentra en el ambiente. Además la entalpía del 

vapor de agua se determina con la temperatura de la mezcla. 

 

                                                           (1.4) 

 

  
 

  
    

  

  
         [KJ / Kg aire seco]       (1.5) 

 

                                                                                (1.6) 
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Punto de Rocío 

 

El punto de rocío ocurre cuando la condensación parcial del vapor de agua reduce la 

temperatura. En la figura 1.2.A muestra un sistema cerrado que contiene una muestra 

del aire húmedo que se enfría a presión constante. En esta figura se observa un 

diagrama de propiedades que identifica los estados del vapor de agua, donde el 

estado 1 se encuentra en vapor sobrecalentado. En esta primera fase del proceso de 

enfriamiento la presión del aire permanece constante. Recordando que la presión de 

saturación del vapor de agua (Ecuación 1.3) permanece constante (Pg) y el vapor de 

agua (Pv) se enfría a presión constante del estado 1 al estado d, llamado temperatura 

de punto de rocío (Figura 1.2.A). En los diferentes tipos de climatización se hallara los 

puntos de rocío, lo cual nos indicara cuanto más se pudo haber bajado la temperatura 

de bulbo seco. 
 
 
Figura 1.2. (A) Estados del agua para aire húmedo enfriado a presión constante. (B) Carta 
Psicométrica. 

 
Fuente: Moran, Michael J – Shapiro, Howard; “Fundamentos de termodinámica técnica”; 
Publicación España, Reverte, 2005. 

 

 

Diagrama Psicométrico 

 

El diagrama psicométrico es utilizado para representar gráficamente las propiedades 

del aire húmedo y sus diferentes usos en él tratamiento del aire atmosférico (Figura 

1.2.B). En esta figura se observa la temperatura de bulbo seco (Tbs), la humedad 

específica ( ) y la presión de vapor (Pv), también muestras las curvas de humedad 

relativa (HR) y la temperatura de bulbo húmedo (TBH); la cual estas líneas van desde el 

lado inferior derecho al lado superior izquierdo del diagrama. Estas líneas de 

temperatura de bulbo húmedo coinciden aproximadamente con las de entalpía de la 

mezcla (h), que es el enfoque de estudio, bajar la temperatura de bulbo húmedo a 
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entalpía constante, pero sin llegar a una humedad relativa ( ) del 100% que es el 

punto crítico de la condensación. Para el caso del proyecto se utilizó un programa de 

cómputo llamado “Psychtools” que manipula, las propiedades del aire húmedo a 

diferentes presiones. 

1.2 ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO 

 

La climatización por enfriamiento evaporativo es un proceso, que al aire se enfría 

cuando se evapora el agua; el calor latente de evaporación se absorbe del cuerpo del 

agua y del aire de los alrededores; como resultado, tanto al agua como al aire se 

enfrían durante este proceso [2].  

 

Las condiciones más favorables para utilizar el enfriamiento evaporativo, se presenta 

cuando tenemos aire a baja humedad donde la capacidad de evaporación es alta; con 

esta técnica se tiene una capacidad de enfriamiento suficiente, para proporcionar un 

ambiente a temperatura baja [2].  

 

El proceso de enfriamiento evaporativo se muestra en la figura 1.3. Que es la 

representación gráfica en el diagrama psicométrico; en el estado 1 tenemos baja 

humedad y alta temperatura; es decir aire caliente y seco donde se inyecta agua, la 

cual se evapora y baja la temperatura del aire. La energía para la evaporación es 

suministrada por la corriente de aire, que a su vez disminuye la temperatura y su 

humedad aumenta (estado 2). En el estado 2´ tenemos un límite que es el 100% de 

humedad relativa y la temperatura más baja. En el caso de estudio no se quiere llegar 

hasta el estado de condensación, es decir bajar la temperatura pero sin llegar a la 

temperatura de rocío [2]. 
 

 
Figura 1.3. Diagrama psicométrico del enfriamiento evaporativo. 

 
Fuente: Cengel; “Termodinámica quinta edición”; Edito Mc Graw Will 2002. 
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El sistema de enfriamiento evaporativo directo (Figura 1.4.A) es más utilizado en la 

industria. En este tipo de sistema hay contacto directo del aire con el agua, lo cual se 

logra haciendo pasar la corriente de aire a través de paneles humedecidos o una 

pulverización directa en el aire. El sistema de enfriamiento evaporativo indirecto 

(Figura 1.4.B) es más salubre que el enfriamiento directo; no obstante, su eficiencia 

es menor por utilizar un intercambiador de calor que reduce la eficacia del dispositivo 

[3].  
 

 
Figura 1.4. (A) Enfriamiento evaporativo directo y relleno de contacto.(B) Enfriamiento indirecto. 

 
Fuente: Eloy Velasco Gómez (2007); “La utilización del enfriamiento evaporativo como alternativa 
energética eficiente”; Climatización y FEDECONSTRUCCION. 

 

 

Antecedentes del enfriamiento evaporativo mediante paneles. 

 

Para el diseño del soporte se dispuso de canales que se ajustaron al grosor del panel 

y además estos canales evitan la succión de las almohadillas por parte del ventilador. 

Como punto importante es la conservación del agua, que no contenga polvo, 

partículas extrañas y que no se descomponga; debido, que estas suciedades acortan 

la vida de los paneles. También se hace énfasis en el diseño del depósito para el agua 

que debe evitar la recirculación del agua sucia porque al final conducirá a la 

obstrucción de los paneles. Y por último la ubicación del equipo se debe evitar la 

exposición de la luz solar directa; ya que, prevenimos el crecimiento de algas, 

bacterias y envejecimiento prematuro [4]. 

 

Estos paneles tienen una alta eficiencia en el enfriamiento evaporativo directo y una 

baja presión; pero esta eficiencia se mantiene óptima si tenemos una limpieza y una 

calidad del agua óptima; por ejemplo que el agua no contenga partículas que puedan 

obstruir la bomba, que el nivel del pH se encuentre entre (6 - 8), y el nivel de cloro este 

en el rango neutral. Se debe permitir a los paneles dejarlos secar por completo de 

forma periódica en las noches para reducir el crecimiento de algas; no obstante, 

dependiendo el uso del enfriador la limpieza de los paneles se debe hacer una vez 

cada dos semanas [4]. 
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Para la limpieza y tratamiento del agua, los paneles utilizan productos biocidas para 

neutralizar cualquier organismo nocivo para el hombre y alargar la vida útil del agua y 

de los paneles. La limpieza de las almohadillas se hace con agua rociada que quita 

cualquier elemento extraño. En el depósito se hace limpieza vaciando todo el sistema 

y un enjuague con agua limpia [4]. 

 

Para el uso del enfriador evaporativo se recomienda encender la bomba de agua entre 

5 y 10 minutos para lograr humedecer los paneles; continuando a  encender el 

ventilador que es el encargado de impulsar el aire frío. Para el apagado del equipo se 

desconecta primero la bomba de agua y se deja encendido el ventilador hasta que los 

paneles estén secos, para así prolongar la vida de los paneles [4]. 

 

Una aplicación del enfriamiento evaporativo por medio de paneles y ventilación 

mecánica es utilizada en gallineros (galpones) y los invernaderos, donde se tiene un 

clima cálido. En la actualidad en Arabia Saudita se encuentran industrias, bodegas, 

talleres y residencias, la cual se encuentran equipadas con sistemas de enfriamiento 

evaporativo hechas de celulosa de papel. Por lo general los paneles son elaborados 

por papel celulósico, que provienen de hojas de palma y fibra de árboles, que son 

abundantes, económicos y podados anualmente en Arabia Saudita. No obstante el 

papel celulósico tiene una desventaja a largo plazo, que es la obstrucción rápida y 

deterioro de la fibra; por lo tanto, deben ser reemplazados frecuentemente, debido que 

su eficiencia va disminuyendo a medida que pasa el tiempo [5]. 

 

Se utilizan otros materiales para la elaboración de paneles, como el PVC que es una 

tela gruesa y una fina malla de esponja. Estos materiales arrojaron eficiencias de 

enfriamiento del 76 – 91 %. No obstante los paneles hechos de estos materiales no 

soportan ambientes ásperos como los que se encuentran en el desierto, tendiendo su 

eficiencia a bajar mucho más rápido de lo esperado [5].    

 

Selección del material para los paneles. 

 

El enfriador evaporativo consiste en mantener los paneles o almohadillas permanente 

húmedos, esto se logra por medio de una bomba sumergida en el depósito que 

proporciona el caudal y una tubería plástica ubicada en la parte alta de los paneles, la 

cual irrigara constantemente a los paneles con agua, este líquido trabajara en 

recirculación. El material que se seleccionó para los paneles fue el Fique (Cabuya) 

debido que posee fibras de celulosa y largos canales que permiten absorber y retener 

en su estructura el agua a diferencia de los materiales sintéticos como la zabra y la 

guata que solo se impregna, retienen y bloquean el caudal; ya que no absorben en su 

estructura el agua; es decir, un porcentaje de absorción del agua cero.  
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Un punto importante para utilizar el Fique como material para los paneles; es por su 

propiedad de filtrar el agua; debido a que son resistentes al proceso de degradación, 

con moléculas estables y duras. Conformada por capas de células y canales, que son 

usados como pequeños compartimentos y reactores químicos [6]. 

 

En la tabla 1.1 muestra las propiedades del Fique enfatizando en el 60% de absorción 

del agua [7]. Otra función de los paneles es permitir al aire entrar en contacto con el 

agua y así garantizar un tiempo suficiente para que el agua absorba el calor que lleva 

el aire cuando se evapora y poder lograr disminuir la temperatura del aire. Estos 

paneles se ubicaron en la parte de la succión del ventilador; debido que aquí se 

obtiene una mejor área de absorción y garantizar una presión de succión pareja en 

cualquier punto del panel. 
 

 
Tabla 1.1. Propiedad del material Fique. 

Material Fique 

Densidad (g/cm3) 1,47 
Absorción de agua (%) 60 
Temperatura de degradación (°C) 220 
Diámetro (µm) 0,24 
Resistencia a tensión (MPa) 132,4 
Módulo de elasticidad (GPa) 8,20 – 9,10 
Elongación última (%) 9,8 

Fuente: Hidalgo, Miguel A – Muñoz, Mario F – Quintana, Karen J; “Desempeño Mecánico del 
compuesto polietileno reforzado con agro fibras continuas de fique” 
 

1.3 PISO RADIANTE 

 

El piso radiante consiste en una red de tuberías empotradas en una losa de cemento; 

por tanto, las tuberías quedan bajo el suelo de la edificación. En esta red de tuberías 

re circula agua, que a su vez es enfriada con un equipo de refrigeración. En los pisos 

radiantes intervienen las tres formas de transferencia de calor que son la conducción, 

convección y radiación. En la transmisión de calor por conducción interviene debido a 

que el piso radiante utiliza un fluido que es enfriado y a su vez re circula por la tubería 

empotrada, al ingresar este líquido con menor temperatura, este irá aumentando su 

temperatura a medida que recorre el espacio climatizado. En la transmisión de calor 

por convección natural se da porque la temperatura interna del aire es mayor y la 

temperatura superficial del piso radiante es menor, se tendrá un intercambio de las 

corrientes del aire, las de baja densidad descenderán y las de alta ascenderán. Y por 

último en la transferencia por radiación se da porque al este no necesitar medio natural 

para transmitir, entonces se toma a la persona como un cuerpo que estará emitiendo 

al piso radiante, debido a que estará a una menor temperatura [8]. 
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En el piso radiante también interviene la inercia térmica que es la velocidad de 

enfriamiento de los materiales de construcción, entonces al tener las tuberías del piso 

radiante empotradas en una losa de cemento que es el material típico para fabricar 

pisos, al hace pasar agua fría en las tuberías, la temperatura del cemento disminuirá y 

se acumulara. Al tener esta ventaja de acumulación al momento de desconectar el 

equipo la losa de cemento hará transferencia de calor por convección natural y 

radiación [8]. 

 

El piso radiante tiene un ahorro energético del 90%, un mayor confort térmico por 

ausencia de focos calientes y fríos; mayor superficie útil libre de obstáculos; como por 

ejemplo los radiadores para la calefacción que se encuentran en un punto determinado 

y crea un foco de calor que solo recibe los que están cerca a sus alrededores. Donde 

una referencia bibliográfica muestra el aeropuerto de Bangkok como caso práctico 

donde se aplica el piso radiante como sistema de climatización construido por la 

empresa Uponor España [9].    

 

En la figura 1.5 muestra el caso de un piso radiante con su respectiva red hidráulica 

que es la encargada de conectar la bomba con la tubería del piso radiante y las flautas 

de distribución de entrada y retorno.  
 

 
Figura 1.5. Tubería de la red hidráulica y tubería del piso radiante. 
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1.4 CONCEPTO DE CONFORT 

 

El confort es un aspecto que involucra a la persona en el nivel de aceptación con sus 

alrededores, la cual está compuesto por los factores acústicos, calidad del aire, 

iluminación, paisaje y térmico. En este proyecto se hará énfasis en el confort térmico 

que involucra la satisfacción de la mente con el ambiente de un espacio donde se 

hábitat. Este confort se da cuando la temperatura de la piel es estable dentro del rango 

(31,5°C - 34,5°C) y la temperatura del cuerpo está en 37°C. Estas condiciones de 

confort a su vez dependen de factores personales y externos como el nivel de 

actividad (tasa de metabolismo), vestimenta (evaluación de aislamiento por la ropa), 

temperatura de bulbo seco, humedad relativa, velocidad del aire y temperatura media 

radiante; por tanto el índice que involucra todos los factores anteriores es el índice de 

Valoración Media de Fanger válida para interiores (Predicted Mean Vote Index - 

PMV) (Ver tabla 1.2).  
 
 

Tabla 1.2. Factores para el confort térmico. 

Tipo de Factor Definición Unidad Rango 

Nivel de actividad 
(Tasa de 
Metabolismo) 

Es la energía generada dentro del cuerpo 
y su tasa de liberación, depende del 
grado de actividad muscular. La cual 
considera que un alto porcentaje de esa 
actividad se convierte en calor.  

Met 0,8 – 9,5 

Evaluación del 
aislamiento por 
ropa. 

La ropa reduce las pérdidas de calor del 
cuerpo. Consecuentemente la vestimenta 
(Clothing) se clasifica de acuerdo con su 
capacidad de aislamiento. 

Clo 0,0 – 2,0 
 

Temperatura del 
ambiente 

La temperatura bulbo seco es la que mide 
la temperatura del aire en el ambiente. 

°C 10 – 40 

Humedad Relativa Es una medida de la capacidad del aire 
para absorber más humedad. 

% 40 – 60 

Temperatura 
radiante media. 

Es el promedio de las temperaturas de 
los alrededores, la cual se tiene en 
cuenta su emisividad promedio y la 
fracción de área que la afecta.   

°C 10 – 40 

Velocidad Media 
del aire. 

Es la corriente de aire que circula 
alrededor del cuerpo y los alrededores. 

m/s 0,0 – 1,5 

 

 

El PMV predice la respuesta significativa de la mayoría de las personas acorde a la 

“escala de sensación térmica”. El índice de Fanger se basa en un muestreo sobre 

1300 sujetos y valoran que el mejor resultado conlleva la insatisfacción del 5% de las 

personas, indicando que es imposible complacer la totalidad de las personas en un 

mismo recinto y en unas condiciones ideales. Una vez estimado el PMV se puede 

determinar el porcentaje estimado de insatisfechos (Predicted Percent Dissatisfied-

PPD), que es un valor que establece una predicción cuantitativa, en el cual aporta un 

porcentaje de personas insatisfechas térmicamente, en que separa de los que sienten 

frío o calor. Internacionalmente el PPD está dividido en siete niveles donde muestra la 

escala de sensación térmica (Ver tabla 1.3). 
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Observando la figura 1.6 muestra un 67% de personas insatisfechas y que la 

sensación es aproximadamente Tibio [10]. En nuestro caso utilizando enfriamiento 

evaporativo y pisos radiantes se busca estar en el rango de Neutro y ligeramente frío 

para bajar el porcentaje estimado de insatisfechos (Ver tabla 1.3). Además se tendrá a 

disposición el programa computacional “PMVcalc” que calcula la temperatura media 

radiante, la cual se define como las temperaturas superficiales internas de los 

alrededores teniendo en cuenta su emisividad.   
 

 
Tabla 1.3. Escala de sensación térmica. 

PMV PPD % Sensación 

+3 99 Caliente 

+2 77 Tibio 

+1 26 Ligeramente Caliente 

0 5 Neutro (Confort) 

-1 26 Ligeramente Frío 

-2 77 Frío 

-3 99 Muy Frío 
Fuente: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers “ASHRAE”. 
 
 
Figura 1.6. Escala de la sensación térmica que se determina por el índice de Fanger. 

 
Fuente: Jhonny D. Gamboa H. – Miguel E. Rosillo P. – Carlos A. Herrera C. – Osvaldo López B. – 
Verónica Iglesias; “Confort Ambiental en Vivienda de Interés Social en Cali”; Editorial Univalle 
2011. 
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2 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL ENFRIADOR EVAPORATIVO 

 

2.1 CÁLCULO DE LA CARGA TÉRMICA 

 

La carga térmica corresponde a la cantidad de energía que se debe sacar de un área 

para conservar determinadas condiciones de temperatura y humedad. Esta carga 

térmica es calculada con el programa “Catersoft”, la cual fue alrededor de 3394 Watt. 

Donde la carga sensible se halló con las condiciones de temperatura, humedad 

específica, humedad relativa, carga exteriores como ventanas, paredes, techos y 

cargas interiores como personas, luces y equipos de potencia (Figura 2.1) [11]. Esta 

carga es utilizada para comprobar si el número de renovaciones por hora es suficiente 

para remover esta carga térmica. 
 

Figura 2.1. Resultados Cartesoft. 

 
Fuente: José L Naranjo; “Diseño, construcción y evaluación de un sistema de climatización por 
superficie radiante”; Tesis Universidad del Valle 2012. 

 

A continuación de describen los cálculos para el diseño del enfriador evaporativo  

compuesto por un ventilador, una bomba y estructura de los paneles. Como primera 

medida se determinó el número de renovaciones por hora (ACH) se tuvo en cuenta el 

tipo de actividad de los ocupantes, la cantidad de equipos del lugar, que la oficina no 

presenta partículas en el ambiente, que la carga térmica se hace más notable en las 

horas de la tarde, debido a que la oficina tiene ventanales dirigidos hacia el Oeste; por 

tanto, los rayos solares atacan por radiación directa, por difusión y radiación reflejada. 

También se tuvo en cuenta el número de personas que ocupan el sitio, que es entre 

una hasta tres personas máximos. Por tanto se determinó 26 Renovaciones hora (Ver 

anexo 1) [12]; ya que el volumen total de la oficina es 126,66 m3 y una carga de 

3393,29 Wat para una oficina. Los ACH se multiplican por el volumen dando como 

resultado el caudal deseado. 

            

 

 ̇            
   

 
 

  

     
 

 

 ̇      
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Como segunda medida se determinó el flujo másico del agua ( ̇ ), la cual se ubican 

las condiciones de temperatura a 32°C y 40% de humedad relativa del aire a la 

entrada del enfriador evaporativo y sale del mismo a 27°C; suponiendo un cambio de 

temperatura de 5°C. El agua se añade en forma de goteo a 21°C; debido que es su 

temperatura promedio. Los datos de temperatura y humedad relativa del aire a la 

entrada son de un día normal en la ciudad de Santiago de Cali a las 13 horas (Ver 

tabla 2.1) [10]. La temperatura a la salida es un rango de las condiciones del confort 

térmico (Figura 2.2). 

 
Tabla 2.1. Temperaturas y humedad relativa exterior de un día normal en Cali. 

HORAS Texte [°C] % HRext 

9 27,0 61 

10 27,5 56 

11 29,5 49 

12 30,5 44 

13 32,0 40 

14 32,5 41 

15 30,0 46 

16 29,5 47 

17 29,0 45 

18 28,0 50 

Fuente: Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales “IDEAM”.  
 
 
Figura 2.2. Diagrama de datos conocidos. 

 
 

Para determinar el flujo másico del agua se considera las siguientes hipótesis: que es 

un proceso de flujo estable y por ende el flujo másico del aire seco permanece 

constante durante todo el proceso; el aire seco y el vapor de agua son gases ideales; 

los cambios en la energía cinética y potencial son insignificantes; el agua de reposición 

se evapora completamente en el aire húmedo; la presión atmosférica permanece 

constante a lo largo del proceso. 
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El calor específico a presión constante del aire a temperatura ambiente es [2]: 

 

        
  

    
 

 

La Constante de gases [2]: 

 

        
  

    
      

      

    
 

 

La ecuación (1.3), se utilizara para hallar la presión de vapor del estado 1, donde se 

tomara las condiciones iníciales de temperatura y humedad relativa, en la cual utiliza el 

criterio de (         ) en el estado inicial; por tanto, la presión de saturación es [2]: 

 

   
   

   
                         (1.3) 

 

       

 

                      

 

                                      

 

                 

 

En las condiciones iníciales del sistema la presión atmosférica es por la ubicación 

geográfica del sitio que es igual 0,89 bar [10], y además se compone por la presión de 

vapor (  ) y la presión del aire seco (  ), que es el término que se desea hallar 

(ecuación 2.1).  

 

                    

 

                           (2.1) 
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Se halla la humedad específica a la entrada del sistema (  ). 

 

   
         

      
                        (1.2) 

 

   
                  

                     
 

 

          
      

          
 

 

Para hallar la humedad específica a la salida del sistema (  ) se toma la ecuación 2.2 

que fue deducida en el capítulo 12 de la referencia [2]. Las entalpías se hallaron a 

temperatura dada. 
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            (2.2) 

 

               
  

  
 

 

               
  

  
 

 

             
  

  
 

 

   
                                    

            
 

 

          
          

              
 

 

Se halla el volumen específico del aire seco a la entrada del sistema (  ), para luego 

proceder hallar el flujo másico del aire seco. 

 

       
 ̅

  
                              (2.3) 
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 ̇  
 ̇

   
 

 

 ̇  
     

     
 

 

 ̇        
            

   
 

 

Como se supone un estado estacionario las cantidades de aire seco y vapor de agua 

contenida dentro del volumen de control no varían. Por balance de masa se igualan los 

flujos másicos de entrada y salida para el aire seco y vapor de agua (ecuación 2.4). 

 

 ̇   ̇                              (2.4) 

 

 ̇        
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Al tener la cantidad de agua de 6,6 L/hora (1,74 GPH) que necesita el enfriamiento 

evaporativo directo, se seleccionara una bomba de mayor caudal para realizar el goteo 

de los paneles; ya que se necesita mantener humedecidos para que el momento que 

pase el aire por estas almohadillas se podrá bajar la temperatura del aire. Para 

calcular la humedad relativa a la salida (  ) del sistema, se procede a utilizar la 

ecuación 1.3; ya que contamos con la temperatura final, se halla la presión de 

saturación (             ). 
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Como tercera y última medida se verificó si los ACH son suficientes para renovar la 

carga de térmica hallada por el programa “Catersoft”. Suponiendo que a la entrada 

del local tenemos una temperatura de 27°C y humedad relativa del 61,3% y una 

temperatura de salida a 31°C (Figura 2.3). 
 

 
Figura 2.3. Diagrama del local. 

 
 

La presión atmosférica es a 0.89 bar [10], con la cual se hallara la presión del aire 

seco a la entrada (ecuación 2.1). 
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30 
 

Se halló el volumen específico del aire seco a la entrada del sistema (   ) para luego 

proceder hallar el flujo másico del aire seco ( ̇ ). 

 

       
 ̅

  
                                 (2.3) 
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Para hallar la carga térmica del local por medio de las condiciones que se han 

considerado utilizamos la ecuación 2.5. 

 

 ̇   ̇                                  (2.5) 

 

 ̇                     

 

 ̇            

 

Según el volumen y el estado de carga necesitamos un consumo de 6.6 Litros por 

hora (1.74 GPH), para un día normal en Cali. La carga térmica del diagrama local es 

superior a la carga hallada por el programa “Cartesoft”, considerando que es factible 

el enfriamiento evaporativo directo. Al tener el flujo de agua se escoge una bomba de 

mayor capacidad que cumpla el caudal másico del agua como mínimo de 6,6 L/hora; 

debido que el flujo de agua depende de las condiciones de temperatura, humedad 

relativa del día y de la hora. 

 

  



31 
 

En primera instancia se realizó un primer prototipo que consta de un nebulizador 

WF4015 con un caudal de 1 GPH. Este dispositivo es el encargado de aportar el agua 

para la evaporación del calor que lleva el aire seco y así poder lograr bajar la 

temperatura del aire. En diferentes pruebas realizadas a este primer prototipo se logró 

un cambio de temperatura máximo de 2.5 grados, lo que indica que los nebulizadores 

no cumplen las condiciones para disminuir los 5 °C de temperatura a la descarga del 

equipo; por motivo a que no se tiene una altura mínima de 3 metros [5]; al no tener 

suficiente altura no se mantiene la gota suspendida en el aire y tampoco se tiene un 

tiempo suficiente para lograr evaporar la gota. Este primer prototipo consta de un 

ducto de área de 35.5x25.5 cm y largo de 180 cm, en este ducto se ubican los 

nebulizadores para la aspersión, entonces al tener un espacio confinado; el área de 

contacto entre el aire y el agua no es suficiente; por tanto, la gota cae, se precipita y 

no logra su cometido que es enfriar el aire por medio de la evaporación del agua. En 

pruebas con un nebulizador este proporcionaba 16,2 L/hora (4,28 GPH) y los cálculos 

teóricos solo se necesitaba 6,6 L/hora (1,74 GPH) indicando que a pesar de tener 

mayor caudal de agua, el tiempo de la gota suspendida era insuficiente para lograr la 

evaporación. Y como segunda instancia se decidió realizar un segundo prototipo que 

utiliza paneles de Fique; que en últimas continúa siendo enfriamiento evaporativo 

directo. 

 

2.2 SELECCIÓN DEL VENTILADOR Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PANELES 
 

Según los requerimientos de caudal (1938 CFM); ya que este caudal es el que se 

utiliza para remover 3500 Watt. Por tanto, se seleccionó una unidad 40FS Carrier, con 

modelo de ventilador centrífugo 220 (Ver anexo 2) de acople directo y forma 

rectangular (Figura 2.4). En el anexo 3 muestra características específicas del 

ventilador 40 FS 220, como capacidad de manejo 2200 CFM frente a una presión de 

1.11” de pies de columna de agua. 
 

Figura 2.4. Ventilador 40FS - 220 Carrier. 
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Una prueba experimental mostro que al tener 4 muestras de 100,1 gramos de Fique, 

que son introducidas en un recipiente de 3,5 Litros de agua, en duración de tiempo 5, 

10, 15 y 20 minutos este adquirió una masa absorbida de 184,8 gramos de agua 

(Ecuación 2.6) (Figura 2.5) (Ver tabla 2.2). 

 

                                                 (2.6) 

 

                                      

 

                        

 

Para hallar el porcentaje (%) de absorción se asumió que la masa de fique es el 100% 

y la masa de agua absorbida es el porcentaje que se desea hallar; con la ecuación 2.7; 

la cual se halla un porcentaje de absorción del 64,86 % donde se compara con la 

absorción de agua (%) de la tabla 1.1. 

 

                
           

      
                            (2.7) 

 

                
     

     
 

 

                    
 
 
Tabla 2.2. Prueba experimental del % de absorción del Fique. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2.5. Balanza HKD – 6000B de 6200 g. 

 
 

  

No  

Tiempo 

[min] 

Masa Fique 

[g] 

Masa total 

[g] 

Masa Agua 

Absorbida [g] 

% 

absorción  

1 5 100,1 284,9 184,8 64,86 

2 10 100,1 288,1 188,0 65,26 

3 15 100,1 289,9 189,7 65,44 

4 20 100,1 292,0 191,9 65,72 
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Otro punto que se observó es la rápida absorción del Fique que es independiente del 

tiempo de contacto con el agua. Esta absorción fue casi instantánea, lo que indica que 

el porcentaje del agua presente en el Fique, depende del tiempo de secado y de la 

humedad relativa a la cual va estar expuesto el Fique. Al argumentar el uso del Fique 

para los paneles se determina la cantidad para la construcción de las almohadillas. 

 

El enfriamiento evaporativo por medio de Paneles, depende de tres factores: que son: 

el tipo de material, el área efectiva de los paneles y la velocidad del aire que pasa a 

través de él. Los paneles fueron elaborados con Fique (cabuya), en la figura 2.6.A 

muestra su estado natural, con fibras largas y amontonadas. En la figura 2.6.B se 

observa el Fique completamente abierto, este proceso se realizó para que el material 

absorba la gota y se mantenga humedecido; otro motivo más para abrir el Fique, fue 

para evitar caídas de presión en el sistema como sucedió con la zabra y la guata. Se 

colocó internamente nylon para dar una forma rectangular y amarre a la fibra; además 

a esta almohadilla se le colocó una malla metálica hexagonal con el fin de dar rigidez a 

los paneles y evitar ser succionado por el ventilador (Figura 2.6.C).  

 

Para el área y el espesor de los paneles se tuvo en cuenta que la altura y el ancho de 

la almohadilla; se referenció al área de succión del ventilador; por tanto, esta área 

(62x51cm2) es de 3366 cm2, la cual también se utiliza para el momento de introducir 

los paneles al soporte tener una guía y dejar un área efectiva suficiente para el 

contacto entre el aire y el agua. 

 

Para el espesor de la almohadilla se basa de investigaciones las cuales variaban el 

espesor de los paneles desde 4 cm hasta 45 cm [4] [5] [13]; además al utilizar una 

cualidad del Fique es que al abrirse este se  esponja y se pudo disponer de un 

espesor (Figura 2.6.B) de 6 cm con 2 kg de masa Fique de forma experimental. Otro 

punto para el espesor de 6 cm, es por tener tres áreas en la succión del ventilador el 

espesor tendrá una buen área de contacto entre el aire y el agua [5]. Y por último al 

tener tres áreas de entrada crea diferentes pruebas como son: bloquear dos áreas y 

tener una abierta, bloquear una sola área y tener dos áreas abiertas y tener como 

constante el espesor de los paneles. Además estas pruebas servirán para medir la 

eficiencia del equipo y sacar patrones de funcionamiento. 



34 
 

 
Figura 2.6. (A) Fique Natural. (B) Fique completamente abierto. (C) Panel con malla metálica. 

 
 

De la tabla 2.2 se obtiene un índice que combina la masa de absorción y la masa de 

fique; la cual se utiliza para calcular la cantidad de agua que se necesita para irrigar 

los paneles (Ecuación 2.8).  

 
               

      
     

     

       
           (2.8) 

 

Después de hallar este índice se procede a multiplicar la masa de Fique (2000 g) por 

la constante para obtener el agua necesaria.  

 

                    
     

       
            

     

       
              

 

                           

 

Además se divide por 5 minutos que fue el tiempo que la masa del fique absorbió el 

agua. 

 

 ̇               
      

     
 

 

 ̇                  
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Para el riego de los paneles se selecciona una bomba HJ-741 sumergible de 600 L/H 

con altura máxima de 1,0 metro (Anexo 4); este caudal se escogió para mantener 

constantemente húmedos los paneles a una altura de 0,5 metros y mantener los 6,6 

L/Hora (1,74 GPH) que es el agua necesaria para la evaporación; esta bomba se ubicó 

en el depósito del agua, conectada a una manguera plástica de diámetro 1/4” que se 

fijó a los paneles en la parte superior por medio de amarras plásticas y entre lazada 

entre la malla metálica. A esta manguera plástica de 94 cm de longitud se le realizó 

agujeros de 1 mm de diámetro aproximado [5]; a los 6 primeros agujeros se colocaron 

a una distancia de 4,0 cm, los siguientes 8 agujeros a 3 cm, los siguientes 11 y 14 

agujeros a 2 cm y 1,6 cm respectivamente (Figura 2.7). Se realizó este espaciamiento 

para asegurar que el goteo cobijara toda la superficie superior del panel. Se hizo una 

prueba experimental a la bomba; donde se colocó las tuberías a medio metro de altura 

de la bomba, la cual arrojó un caudal de 55,38 L/H (14,63 GPH); suficiente para 

alcanzar a irrigar los paneles. 
 

 
Figura 2.7. Sistema de goteo para humedecer los paneles. 

 
 

 

La bandeja que se utiliza como depósito de agua tiene un volumen de 72x62.5x8 cm3 

(36000 cm3) (30 L), la cual se construyó con lámina galvanizada calibre 20; esta 

bandeja fue cubierta con resina y fibra de vidrio en su parte interna; se utilizó este 

recubrimiento para proteger la lámina del óxido y evitar el deterioro prematuro (Figura 

2.8). El soporte del equipo se construyó con lámina galvanizada calibre 20 y sus 

dimensiones se muestran en el anexo 5. Esta lámina galvanizada puede ser 

reemplazada por acrílico y/o resina poliéster para una mayor protección contra el 

óxido; no obstante, se escoge la lámina galvanizada por costos del material. 

 

La tapa del enfriador evaporativo se utiliza para forzar al aire a pasar por los paneles 

que se encuentran humedecidos, además con la tapa se da rigidez a todo el equipo. 

Esta tapa fue elaborada con lámina galvanizada calibre 20, las dimensiones son de 

72.5x63x4.5 cm3. Una función más de la tapa es no permitir que caigan partículas de 

polvo y suciedades al agua.  

 

Después de secado de la resina y la fibra de vidrio, se procedió a conectar el soporte 

del enfriador con el ventilador centrífugo por medio de tornillos para lámina y se 

introdujo los paneles en el soporte (Figura 2.9). El área efectiva para los paneles 

laterales es de 59x44.5 cm2 (2625.5 cm2) y para el panel que está de frente a la 

succión del ventilador es de 50.5x44.5 cm2 (2247.3 cm2). Las áreas efectivas son 

debidas para asegurar una suficiente área de contacto entre el aire y el agua. 
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Figura 2.8 Depósito y soporte del enfriador evaporativo. 

 
 

 
Figura 2.9. Enfriador evaporativo ajustado en la succión del ventilador. 

 
 

 

En la figura 2.10 muestra un ducto flexible de 2,8 metros de longitud, el largo del 

ducto se justifica para tener una longitud de ducto efectiva que se utiliza para que la 

energía del ventilador se desarrolle y tener un mejor perfil de velocidad. Para calcular 

la longitud de ducto efectiva se utilizó la tabla 2.3, donde muestra que la longitud de 

ducto efectiva esta en función de la velocidad que sale del ventilador. Como a la 

descarga tenemos un ducto rectangular, se utilizó la ecuación 2.9 para hallar el 

diámetro equivalente [14]. 

 

  √                           (2.9) 

 

Dónde: D, es el diámetro del ducto equivalente; H, es la altura del ducto rectangular 

(H=25,5 cm) y W es el ancho del ducto rectangular (W=35,5 cm). Como ya se tiene la 

altura y el ancho se obtuvo el diámetro del ducto equivalente. 

 

  √                  
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Al tener el diámetro equivalente y la velocidad a la salida del ventilador entre 22 - 24 

m/s; por tanto, se multiplica el diámetro del ducto equivalente (D), por el número de 

diámetro del ducto que es 5, según la velocidad próxima (Ver tabla 2.3). El resultado 

de longitud de ducto efectiva fue de 1,70 metros, que fue llevado a 2,8 metros; ya que 

el material del ducto es flexible y buscando la forma de tener una mejor medida de la 

velocidad del aire. Además en el extremo se coloca una salida circular de diámetro de 

39.5 cm que será el área efectiva para hallar el caudal experimental. 
 

Tabla 2.3. Longitud de ducto efectiva. 

Velocidad a través del ducto Longitud de ducto 
efectiva, diámetro 
de ducto  

fpm m/s 

2500 12.5 2.5 

3000 15.0 3.0 

4000 20.0 4.0 

5000 25.0 5.0 

6000 30.0 6.0 

7000 35.0 7.0 

8000 40.0 8.0 
Fayed C. Mc Quiston – Jerald D. Parker – Jeffrey D. Spitler; “Calefacción, ventilación y aire 
acondicionado”; editorial Limusa; 2010. 

 
 
Figura 2.10. Ducto flexible para la medición del caudal y la presión. 

 

 

 

Ubicación, Arranque y Mantenimiento general. 

 

Ubicación del equipo  

El equipo se instaló en un extremo de la habitación, ya que con esto se consiguió que 

el aire fluya en una misma dirección y se evita la obstrucción del flujo del aire que 

reduce el efecto del enfriamiento. Se debe evitar el uso de ventiladores de techo, por 

motivo que interrumpe el flujo del aire del enfriador evaporativo. Otro punto para tener 

en cuenta es utilizar varios puntos de escape del aire para crear una corriente natural 

a través del local a climatizar [4].    
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Limpieza general 

La limpieza del enfriador evaporativo depende del entorno en que se utiliza; si el 

entorno es muy sucio se deberá realizar limpieza frecuentemente; por tanto, se debe 

hacer mantenimiento y limpieza semanalmente. Para remoción y limpieza de los 

paneles, estos deben estar secos, debido a que su estructura es más fuerte y menos 

susceptible a daños; si estos se encuentran húmedos, se enciende el ventilador en 

velocidad alta “sin encender la bomba” hasta que los paneles se sientan secos. 

1. Se desconecta las conexiones del ventilador y la bomba  

2. Se retira la tapa superior del enfriador evaporativo, luego se sacan los paneles del 

soporte, se debe tener cuidado ya que los paneles tienen una malla metálica y se 

puede enredar con el soporte. Al tener los paneles fuera del equipo se limpian 

rociando con agua limpia a baja presión y no utilizar  productos de limpieza u otros 

productos químicos, ya que pueden provocar formación de espuma durante la 

operación. Se reitera que los paneles sucios reducen la eficiencia del equipo. 

3. Cuando se retiran los paneles, se procede a limpiar el interior e inferior del equipo, 

donde se utiliza una manguera para enjuagar y retirar partículas de polvo u otros 

elementos extraños. 

4. Se drena el depósito de la parte inferior; ya que con esto retiramos la suciedad de 

todo el equipo. 

5. Se coloca el tapón del depósito del enfriador evaporativo. 

6. Inspeccionar la bomba que no tenga partículas extrañas en la succión, se enjuaga y 

se comprueba funcionamiento. 

7. Los paneles se vuelven a colocar en el soporte, una vez que estén limpios y secos. 

Los paneles o almohadillas duran alrededor de un año, si tenemos un uso apropiado y 

una limpieza periódica. 

Arranque normal 

1. Después de instalado el equipo y llenado del depósito, se debe evitar levantar o 

mover el equipo, porque puede ocurrir un derrame. En el momento de la ubicación del 

equipo se debe tener en cuenta que no haya obstrucciones que interrumpan o bloquen 

la descarga del aire. En lo posible la ubicación del equipo se hace por lo menos a 90 

cm de distancia de paredes u otras obstrucciones que irrumpan el flujo del aire dentro 

del equipo. 

2. Se debe comprobar que la tapa del depósito este en su lugar, para evitar algún 

derrame.  

3. El enfriamiento evaporativo por paneles va consumiendo agua por el efecto de la 

evaporación; por tanto se debe proveer agua al depósito del equipo por medio de 

válvulas de reposición (válvula de nivel) conectadas a una fuente de agua; no obstante 

esta reposición es manual, ya que no se cuenta con la válvula. 
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4. Se conecta el ventilador aun toma de 220 volt, la bomba de recirculación y equipo 

de control a 110 volt. 

5. Se enciende la bomba de 5 a 10 minutos para humedecer y saturar los paneles de 

enfriamiento, Donde se observa que los paneles no tenga puntos secos y hallan 

saturación por completo. Se debe tener precaución de que el depósito este lleno y no 

presente fugas, porque si no hay agua la bomba se puede dañar o reducir su vida de 

servicio. 

6. Se procede a encender el ventilador para iniciar la operación de enfriamiento 

normal. 

Apagado normal 

1. Para apagar el enfriador evaporativo se debe dejar el ventilador en velocidad alta se 

apaga la bomba que deja de irrigar los paneles; por tanto la función del ventilador es 

secar las almohadillas que maximiza la vida útil. 

2.  Se procede apagar el ventilador y la unidad de control. Y se desconecta el equipo 

para evitar el riesgo eléctrico. 

3. Se vacía el depósito si se va limpiar o si va permanecer mucho tiempo sin uso.  
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3 EVALUACION, REGISTRO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

 

Para la medición del desempeño y un posterior análisis de las variables como la 

humedad relativa, temperatura de bulbo seco; velocidad y caudal del enfriador 

evaporativo; medición de temperaturas superficiales del piso, techo y paredes; se 

procedió a calcular la eficiencia del equipo y el confort térmico en los diferentes tipos 

de climatización. Los equipos utilizados para estas mediciones están a cargo del grupo 

de investigación “Hábitat y desarrollo sostenible” y la escuela de Ingeniería Mecánica. 

 

 Termo higrómetro Marca SPER SCIENTIC 

 Anemómetro Marca VELOCICALC Air Velocity Meter, Model 5725 

 Infrarrojo DT8380 

 Manómetro Marca OMEGA HHP-90 

 

3.1 EVALUACIÓN DEL ENFRIADOR EVAPORATIVO 

 

 

La forma de evaluación del enfriador está enfocada a los cambios de temperatura y 

humedad relativa desde la entrada del enfriador evaporativo hasta la salida. Se 

determinó la eficiencia (ecuación 3.1) para observar si se tiene algún efecto las 

velocidades del ventilador en el equipo [5]. 

 

      
           

           
                   (3.1)     

 

      = Temperatura de bulbo seco entrada (°C) 

      = Temperatura de bulbo seco salida (°C) 

      = Temperatura de bulbo húmedo entrada (°C) 

 

En la tabla 3.1 muestra la eficiencia en velocidad baja y alta; donde se observa que a 

velocidad alta se tuvo una eficiencia del 91.5% superior que ha velocidad baja que fue 

del 77.4%. Argumentando que al colocar los paneles en la succión del ventilador, el 

área contacto entre el aire y el agua si cumple su cometido que es aumentar el tiempo 

de contacto entre el aire y el agua (Ver anexo 6 para datos originales). 

 

Un punto a favor que se logra con el uso de los paneles es lograr bajar la temperatura 

del agua a 21°C que se encuentra en recirculación del equipo; ya que, se compara con 

la temperatura de 25°C del agua que proviene del acueducto, favoreciendo el 

enfriamiento al disponer de un ambiente húmedo y frío. 

 

Se midió la presión de succión en velocidad baja fue de 7,4 mm H2O y en velocidad 

alta de 12,1 mm H2O. Al observar este incremento en la presión de succión, disminuye 

la temperatura de descarga que mejora la eficiencia del equipo. 
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En la tabla 3.1 se muestra el error relativo (% Error) que representa la fracción de 

imprecisión cometida en la medición de la humedad relativa a la descarga (ecuación 

3.2), en velocidad baja fue del 2,8% y en velocidad alta del 9,6%. Considerando que 

los errores porcentuales de la humedad relativa oscilan entre 5% y 15% que son los 

valores propios de un laboratorio (Figura 3.1 y 3.2) [15]. 

 

        |
                    

       
|            (3.2) 

 
Tabla 3.1. Medición de temperaturas y humedad relativa a la entrada y a la salida  del enfriador 
evaporativo. 

Velocidad Baja Alta 

Temperatura bulbo seco 
entrada [°C] 

26,2 28,7 

Temperatura bulbo 
húmedo entrada [°C] 

20,9 21,7 

% HR entrada 63,5 55,1 
Temperatura salida [°C] 22,1 22,3 
% HR salida 87,4 85,1 
% HR salida teórica  89,9 96,1 
Error % HR  2,8 9,6 
Humedad específica (Δω) 
[g H2O/kg aire seco] 

1,6 0,6 

Entalpia ∆h [kj/kg] 0,2 4,8 
∆T [°C] 4,1 6,5 
Eficiencia (n) [%] 77,4 91,5 

 
Figura 3.1. % Error relativo de Humedad Relativa en Velocidad Baja.   

 
 
Figura 3.2. % Error relativo de Humedad Relativa en Velocidad Alta.   

 
  

60

70

80

90

100

22 23 24 25 26 27H
u

m
e

d
ad

 R
e

la
ti

va
 [

%
] 

Temperatura [°C] 

Experimental Vel Baja

Teórico Vel Baja

50

60

70

80

90

100

22 24 26 28 30H
u

m
e

d
ad

 R
e

la
ti

va
 [

%
] 

Temperatura [°C] 

Experimental Vel Alta

Teórico Vel Alta



42 
 

Otro punto importante es el cambio de la entalpia que en velocidad baja fue del 0,2 

Kj/kg, donde esta entalpia permanece relativamente constante; cumpliendo la 

condición del enfriamiento evaporativo. 

 

La primera prueba consiste en bloquear el área lateral derecha observando de frente a 

la succión del ventilador, pero sin cubrir las demás áreas (Prueba 1); la segunda 

prueba se bloquea el área lateral izquierda observando de frente a la succión del 

ventilador (Prueba 2) y la tercera prueba se bloquea el área que esta de frente a la 

succión (Prueba 3) (anexos 7, 8 y 9) (Ver tabla 3.2).  

 
 
Tabla 3.2. Pruebas del enfriador evaporativo con diferentes áreas de succión bloqueadas. 

Prueba Especificaciones 

1 Área lateral derecho se bloquea y las demás áreas sin cubrir 

2 Área lateral izquierdo se bloquea y las demás áreas sin cubrir 

3 Área de frente a la succión y las demás áreas sin cubrir  

 

 

Los resultados de las pruebas se observa en la tabla 3.3, la cual manifiesta eficiencias 

que oscilan entre el 57% y el 80%; a pesar de tener condiciones de humedad relativa a 

la entrada mayor del 60%, no siendo condiciones atmosféricas propias para el 

enfriamiento evaporativo como una humedad relativa menor del 50%. Estas pruebas 

son constatadas con los parámetros de funcionamiento de la empresa de enfriadores 

evaporativos Rotoplast (Brasil) que al tener temperaturas de entrada del aire a 25 °C y 

humedad relativa del 60% se obtiene una reducción de temperatura de 4,5 °C (Ver 

tabla 3.4).     
 
Tabla 3.3. Medición de temperaturas y humedad relativa a la entrada y a la salida  del enfriador 
evaporativo en diferentes pruebas. 

Prueba 1 2 3 

Velocidad Baja Alta Baja Alta Baja Alta 

Temperatura bulbo seco entrada 

[°C] 

26,3 25,6 25,4 25,5 26,4 26,5 

Temperatura bulbo húmedo 

entrada [°C] 

20,7 20,4 20,7 20,7 20,7 20,7 

% HR entrada 62 63,8 66,5 66,3 61,1 60,4 

Temperatura salida [°C] 22,3 22,6 21,9 22,1 21,8 21,8 

% HR salida 83,8 81,8 86,3 86,3 86,2 85,9 

% HR salida teórica 87,4 82,6 89,7 88,6 90,7 90,4 

% Error porcentual HR  4,2 1,0 3,8 2,6 5,0 5,1 

Humedad específica (Δω) [g 

H2O/kg aire seco] 

0,8 1,0 0,7 0,8 0,9 0,9 

∆h [kj/kg] 1,9 0,5 1,8 1,3 2,3 2,3 

∆T [°C] 4,0 3,0 3,5 3,4 4,6 4,7 

Temperatura del agua [°C] 22,0 22,2 22,3 22,3 22,1 22,0 

Eficiencia (n) [%] 71,4 57,7 74,5 70,8 80,7 81,0 
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Tabla 3.4. Parámetros de funcionamiento de enfriadores evaporativos Rotoplast (Brasil). 

Temperatura de entrada del aire 25 °C 32 °C 37 °C 
Humedad relativa del aire Reducción de temperatura 

30% 8.5 °C 9.5 °C 12 °C 

40% 7.0 °C 8.5 °C 8.5 °C 

50% 5.5 °C 6.5 °C 7.0 °C 

60% 4.5 °C 5.0 °C 5.5 °C 

75% 2.5 °C 2.5 °C 3.0 °C 
Fuente: Rotoplast (Brasil) 

 

El cambio de la humedad específica representa un indicio del consumo de agua del 

equipo, que en este caso multiplicado por el flujo másico del aire seco, se obtiene un 

consumo de agua entre 3,3 y 6,0 L/hora, corroborando el principio básico que al pasar 

al aire por el área humedad de contacto este absorbe el calor del aire cuando se 

evapora y así lograr bajar la temperatura del aire. 

 

Se determinó los parámetros de diseño; por medio del bloqueó de áreas a la succión 

del ventilador, se empezó bloqueando las áreas laterales y luego el área que está 

paralelo a la superficie de succión del ventilador; en todas estas pruebas se registró la 

velocidad y el caudal. Con estas diferentes pruebas se gráfica la eficiencia de cada 

tipo de prueba (Figura 3.3). Se puntualiza que las gráficas se hallaron bloqueando un 

área de succión; debido que bloqueando dos áreas de succión se produjo arrastre de 

agua y goteo a la descarga del ventilador.  
 
 
Figura 3.3. Eficiencia vs prueba 1, prueba 2 y prueba 3 en el enfriador evaporativo. 

 
 

 

Para el desarrollo de parámetros para el diseño de un enfriador evaporativo, se utiliza 

mediciones de velocidad del aire en baja (8,83 m/s) y en alta (11 m/s) en el equipo 

patrón; estas velocidades se tomó de la prueba 3, debido a que se obtuvo una 

eficiencia más del 80% y además el equipo se comportó mejor en vibración y ruido. En 

la descarga del ducto se tiene un área circular (0,1225 m2) con diámetro de 39,5 cm; 

al multiplicar la velocidad de baja y la velocidad alta por el área, se obtuvo los 

caudales experimentales del equipo (ecuación 3.3) (Ver tabla 3.5). 
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Tabla 3.5. Medición experimental de la velocidad y caudal en la prueba 3. 

 Velocidad 
[m/s] 

Diámetro 
[m] 

Área descarga 
[m2] 

Caudal 
[m3/s] 

Baja 8,83 0,395 0,1225 1,0817 
Alta 11,0 0,395 0,1225 1,3475 

 

 ̇                         
  

   
                (3.3) 

 

 ̇                         
  

   
                  (3.3) 

 

Para hallar un factor que relaciona el área efectiva del panel con el caudal; se divide el 

área efectiva sobre el caudal de baja, la cual halla el factor panel. Como se toman los 

resultados de la prueba 3 el área efectiva (59x44.5 cm2) del panel es 0.26255 m2, 

este resultado se multiplica por dos, ya que es el número de áreas de la succión 

(0.5251 m2) (Ver tabla 3.6). Entonces el factor de área efectiva es la ecuación 3.4. 
 
 
Tabla 3.6. Área efectiva del panel.  

Panel Área [cm2] 
(62x51) 

Área efectiva [cm2] 
(59x44,5) 

Área efectiva total 
[cm2] (m2) 

Derecho 3162 2625,5 2x2625,5=       
5251 (0,5251) Izquierdo 3162 2625,5 

 

 

       
         

      
  

   

        
  

  

   

                   

 

              
  

  

   

             (3.4) 

 

Del equipo patrón se establece un factor que relaciona la cantidad de masa fique por 

el área. El área de un panel es de (62x51 cm2) 3162 cm2; como tenemos 3 paneles 

estos se multiplican por 3162 cm2. 

 

                              

 

Al tener el área total de los paneles se halla el factor que relaciona la cantidad de 

Fique por metro cuadrado (ecuación 3.5). 

 

       
            

                 
       

               

 

              
       

              (3.5) 
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Al establecer la relación entre caudal y área efectiva, la relación de la masa del Fique 

con el área efectiva y la relación masa Fique con cantidad de agua necesaria para 

humedecer los paneles; se obtiene un método cuantitativo para el diseño de paneles 

para enfriadores evaporativos, sin olvidar que el caudal debe ser suficiente para 

remover la carga térmica del local.  

     

Ejercicio 1 

 

Para una carga de 3500 Wat, se tiene un caudal de 0.9148 m3/s, por tanto se 

multiplica a la ecuación 3.4; con la cual se halla un área necesaria para el local (ALP). 

Al tener el área necesaria de 0.444 m2 para los paneles del equipo, se continuó con la 

selección del ventilador, ya que se cuenta con un caudal de 0.9148 m3/s, que es 

necesaria para las renovaciones del local; por tanto, se escoge un ventilador tipo axial 

EQ 350-2-130V (Ver anexo 10).  

 

              
  

  

   

             (3.4) 

 

           
  

  

   

       
  

   
 

 

            

 

Al tener las dimensiones del ventilador (figura 3.4) se interactúa con el área necesaria 

para el local (ALP) para hallar las dos áreas laterales y el área que esta de frente a la 

succión del ventilador.  
 

 
Figura 3.4. Dimensiones del ventilador axial (medidas en milímetros). 

 
Fuente Airtecnics. 

 

Para los paneles laterales se utiliza un área efectiva de 29x42 cm2 y para el tercer 

panel se halla un área de 46x42 cm2 que al sumar todas estas áreas debe dar menor 

al área necesaria para el local (ALP). 
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A la longitud de 29 cm se suma 6 cm (35 cm) que sirve como bornera para el soporte; 

igualmente a 42 cm se añade 8 cm (50 cm) y a 46 cm se le suma 6 cm (52 cm) que se 

utiliza para los bornes del soporte. Por lo tanto vuelve y se calcula el área total de los 

paneles (6100 cm2) (Figura 3.5).   

 

                                   

 
Figura 3.5. Dimensiones de los paneles de Fique con su respectiva área necesaria local y los 
bornes para el soporte (medidas en milímetro). 

 
 

Al tener el área total de los paneles (0.61 m2), se multiplica por el factor del Fique 

(ffique) (ecuación 3.5) la cual halla la masa requerida del Fique (      ). 

 

              
       

               (3.5) 

 

              
       

  
         

 

                       

 

Con la ecuación 2.8 se definió un factor que relaciona la masa de agua absorbida 

(               ) con la masa del Fique (      ); que se utilizó como criterio para la 

selección de la bomba. 

 
               

      
    

     

       
           (2.8) 

 

Por tanto el agua necesaria para humedecer los paneles es multiplicar la masa del 

Fique en gramos (      ), por el factor de absorción (   
     

       
) y así obtener la 

cantidad de agua necesaria para mantener mojados los paneles. 
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Y como a este factor se halló en un periodo de 5 minutos, por tanto a esta masa de 

agua absorbida se divide por esté tiempo.  

 

 ̇              
            

          
 

 

 ̇                     
     

   
 

 

 ̇                      
      

   
      

      

    
 

 

Por tanto al tener la cantidad de agua necesaria (     
      

    
) para humedecer los 

paneles y cumplir con la cantidad de agua necesaria para la evaporación (   
      

    
). Y 

además se cuenta con la altura de los paneles (42 cm) y la altura del depósito (30 cm) 

se obtiene una altura total de 72 cm (0.72 m). Por tanto se selecciona una bomba que 

surta 28.39 Litros por hora a una altura de un metro. Lo cual se selecciona la bomba 

HJ-741 (Anexo 4).  

 

El material de la estructura se selecciona resina poliéster reforzado con fibra de vidrio 

para proteger toda la estructura del contacto permanente con el agua; la malla 

metálica se reemplaza por una malla plástica debido que tiene mayor durabilidad. En 

el anexo 11 se muestra las dimensiones finales del equipo. En la tabla 3.7 muestra la 

información técnica del diseño con su respectivo caudal, áreas de los paneles, la 

selección de la bomba y las dimensiones generales del equipo.  
 
 
Tabla 3.7. Información técnica del equipo. 

Flujo de aire  3290 m3/h 
Dimensión área paneles laterales (2 unidades) 35cmx50cm 
Dimensión área panel central (1 unidad) 52cmx50cm 
Bomba HJ-741 con altura máxima de 1.0 m 600 L/hora 
Dimensiones  540x800x670 mm3 

 

El equipo se controlara mediante un medidor de humedad relativa exterior, debido que 

dependemos mucho de las condiciones atmosféricas, porque en la mañana tenemos 

alta humedad pero a medida que transcurre el día esta va bajando y en la tarde se 

vuelve a incrementar (Ver figura 3.6) [10]. Al tener una humedad relativa inferior del 

60% se encenderá la bomba para humedecer los paneles. También se variara la 

velocidad del ventilador manualmente para ajustarlo a un caudal de funcionamiento 

optimó, lo cual se prendera manualmente. 
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Figura 3.6. Humedad relativa vs. Tiempo en Cali. 

 
Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales “IDEAM” 

 

Ejercicio 2 

 

Para un caudal de 0.4 m3/s (848 CFM), se multiplica a la ecuación 3.4; con la cual se 

halla un área necesaria para el local (ALP). Al tener el área necesaria de 0.19417 m2 

para los paneles del equipo, se continuó con la selección del ventilador, ya que se 

cuenta con un caudal de 0.4 m3/s; por tanto, se escoge un ventilador tipo axial.  

 

              
  

  

   

             (3.4) 

 

           
  

  

   

    
  

   
 

 

              

 

Al tener las dimensiones del ventilador (Figura 3.7) se interactúa con el área necesaria 

para el local (ALP) la cual halla las dos áreas laterales y el área que esta de frente a la 

succión del ventilador.  
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Figura 3.7. Dimensiones del ventilador axial (medidas en milímetros). 

 
 

Para los paneles laterales se utiliza un área efectiva de 19x34 cm2 y para el tercer 

panel se halla un área de 36x34 cm2 

. 

                                     

 

A la longitud de 19 cm se suma 6 cm (25 cm) que sirve como bornera para el soporte; 

igualmente a 34 cm se añade 8 cm (42 cm) y a 36 cm se le suma 6 cm (42 cm) que se 

utiliza para los bornes del soporte. Por lo tanto vuelve y se calcula el área total de los 

paneles (6100 cm2) (Figura 3.8).   

 

                                     

 
Figura 3.8. Dimensiones de los paneles de Fique con su respectiva área necesaria local y los 
bornes para el soporte (medidas en milímetros). 

 
 

Al tener el área total de los paneles (0.3864 m2), se multiplica por el factor del Fique 

(ffique) (ecuación 3.5) la cual halla la masa requerida de Fique (      ). 

 

              
       

               (3.5) 
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Con la ecuación 2.8 se definió un factor que relaciona la masa de agua absorbida 

(               ) con la masa del Fique (      ); que se utilizó como criterio para la 

selección de la bomba. 

 
               

      
    

     

       
           (2.8) 

 

Por tanto el agua necesaria para humedecer los paneles se multiplica la masa del 

Fique en gramos (      ), por el factor de absorción (   
     

       
) y obtener la cantidad 

de agua necesaria para mantener mojados los paneles. Y como este factor se halló en 

un periodo de 5 minutos, por tanto a esta masa de agua absorbida se divide por esté 

tiempo.  

 

                   
     

       
           

     

       
                 

 

                              

 

 ̇               
             

          
 

 

 ̇                      
     

   
 

 

 ̇                      
      

   
      

      

    
 

 

Por tanto al tener la cantidad de agua necesaria (     
      

    
) para humedecer los 

paneles. Y además se cuenta con la altura de los paneles (42 cm) y la altura del 

depósito (12 cm) se obtiene una altura total de 54 cm (0.54 m). Por tanto se selecciona 

una bomba que surta 17.60 Litros por hora a una altura de un metro. Lo cual se 

selecciona la bomba HJ-741 (Anexo 4). En la tabla 3.8 se muestra un resumen de la 

información técnica del equipo. 
 
 
Tabla 3.8. Información técnica del equipo. 

Flujo de aire  0,4 m3/s (848 CFM) 

Área paneles laterales (2 unidades) 42x25cm2 

Área panel central (1 unidad) 42x42cm2 

Masa Fique 850 g Fique 

Bomba HJ-741, Altura máxima de 1.0 m 600 L/hora 

Dimensiones  420x540x730 mm3 
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3.2 CLIMATIZACIÓN POR ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO 

 

 

Para calcular el confort térmico por enfriamiento evaporativo se utilizó los datos de 

temperatura exterior de la tabla 3.9 a velocidad baja y la tabla 3.10 a velocidad alta; 

Estos datos de temperatura y humedad se utilizan para ejecutar el programa 

“PMVcalc”, la cual calcula los índices de Fanger (PMV) y los porcentajes de personas 

insatisfechas (PPD).  
 
 
Tabla 3.9. Medición de temperaturas y humedad relativa “enfriamiento evaporativo velocidad baja” 

Hora TparedEste

[°C] 
TparedOest

[°C] 
TTech

[°C] 
TparedNort 

[°C] 
TparedSur 

[°C] 
Tpiso 

[°C] 
Tin 

[°C] 
%HR 

In 
Tout 

[°C] 
%HR 
Out 

11:00 27,2 26,3 27,6 25,9 26,6 27,3 24,5 70,1 27,1 63,1 
 
 
Tabla 3.10. Medición de temperaturas y humedad relativa “enfriamiento evaporativo velocidad alta” 

Hora TparedEste

[°C] 
TparedOest

[°C] 
TTech

[°C] 
TparedNort 

[°C] 
TparedSur 

[°C] 
Tpiso 

[°C] 
Tin 

[°C] 
%HR 

In 
Tout 

[°C] 
%HR 
Out 

12:00 26,3 26,1 26,1 25,5 27,8 26,1 26,6 65,5 29,0 53,5 

 

 

El primer factor que se determinó es la ropa y su valor de aislamiento (camisa manga 

corta, interiores corto, pantalanes normales, calcetines y zapatos) la cual arroja un 

coeficiente de transmisión térmica de 0,4 Clo (Ver tabla 3.11). El segundo factor es la 

tasa del metabolismo la cual se consideró una actividad sedentaria (oficina, hogar, 

escuela, laboratorio) con 1,2 met y el tercer parámetro que se seleccionó fue la 

velocidad de los vientos fue de 0,01 m/s; ya que la rosa de los vientos de la ciudad de 

Cali, muestra un 79% de periodo de calma de los vientos [10].  
 
 
Tabla 3.11. Cálculo del factor de vestimenta. 

Prenda de Vestir Aislamiento vestimenta completa [Clo] 

Camisa maga corta 0,09 
Interiores corto 0,03 
Pantalones normales  0,25 
Calcetines  0,02 
Zapatos 0,02 
Sumatoria (    ∑    ) 0,40 

 

 

Para utilizar el programa “PMVcalc”, se utilizó los datos de temperatura superficial 

interna de las paredes (tabla 3.9 y tabla 3.10) con sus fracciones de áreas y su 

respectiva emisividad (ε=0,95) [2], la cual calcula la temperatura media radiante del 

local. Luego se introducen los parámetros de vestimenta, temperatura interna, 

temperatura media radiante, actividad, velocidad del aire y humedad relativa interna, 

para enfriamiento evaporativo en velocidad baja y alta (Ver tabla 3.12). En 

consecuencia se halló el índice de confortabilidad (PMV) y el porcentaje de 

insatisfechos (PPD), para enfriamiento evaporativo en velocidad baja y alta (Ver tabla 

3.13); en donde la zona de confort se mantuvo en la zona neutral (Figura 3.9).  
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Tabla 3.12. Parámetros para calcular el índice de Fanger: (A) Enfriamiento evaporativo velocidad 
baja. (B) Enfriamiento evaporativo velocidad alta. 

Parámetros (A) Datos 
entrada 

Vel. Baja 

(B) Datos 
entrada 
Vel. Alta 

Rangos 

Vestimenta [clo] 0,4 0,4 [0 - 2] 
Temperatura interna [°C] 24,5 26,6 [10 - 30] 
Temperatura media radiante[°C] 24,7 23,9 [10 – 40] 
Actividad [met] 1,2 1,2 [0,8 – 4] 
Velocidad del aire [m/s] 0,01 0,01 [0 – 1] 
Humedad relativa [%] 70,1 65,5 [30 – 70] 

 
 
Tabla 3.13. Índice de confortabilidad y % de insatisfechos: (A) Enfriamiento evaporativo velocidad 
baja. (B) Enfriamiento evaporativo velocidad alta. 

Parámetros (A) Datos 
entrada  
Vel. Baja 

(B) Datos 
entrada 
Vel. Alta 

Resultados 

Temperatura operativa [°C] 24,6 25,3 
PMV -0,1 0,2 
PPD 5,2 5,8 

 
Figura 3.9. Índice de Fanger: (A) Enfriamiento evaporativo velocidad baja. (B) Enfriamiento 
evaporativo velocidad alta. 

 

 

3.3 CLIMATIZACIÓN NATURAL Y CLIMATIZACIÓN POR PISO RADIANTE 

 

 

Se define como climatización natural, la no utilización de sistemas de climatización 

artificial. Esta prueba consiste en tomar datos de temperatura del aire, humedad 

relativa en la parte interna y externa del local, la cual indica la zona de confort que se 

encuentra el local con ventilación natural. Esta prueba se realizó el 31 de Agosto del 

2013, donde la hora de mayor temperatura fue a las 15:30 (Tabla 3.14) (Ver anexo 

12).  
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Para evaluar el confort térmico utilizando climatización por piso radiante se realizó una 

prueba el 8 de diciembre del 2013, en la cual se toman datos de temperatura, 

humedad relativa y se toma una hora específica para calcular el confort térmico (Tabla 

3.15) (Ver anexo 13).  
 
 
Tabla 3.14. Medición de temperaturas y humedad relativa: Climatización natural. 

Hora TparedEste

[°C] 
TparedOest

[°C] 
TTech

[°C] 
TparedNort 

[°C] 
TparedSur 

[°C] 
Tpiso 

[°C] 
Tin 

[°C] 
%HR 

In 
Tout 

[°C] 
%HR 
Out 

15:30 26,3 27,0 26,5 27,3 26,4 26,3 28,0 40 27,0 55 
 
 
Tabla 3.15. Medición de temperaturas y humedad relativa: Climatización por piso radiante. 

Hora TparedEste

[°C] 
TparedOest

[°C] 
TTech

[°C] 
TparedNort 

[°C] 
TparedSur 

[°C] 
Tpiso 

[°C] 
Tin 

[°C] 
%HR 

In 
Tout 

[°C] 
%HR 
Out 

15:45 24,0 24,4 24,1 24,6 23,9 24,0 24,8 70,0 25,1 70,7 

 

 

En la tabla 3.16 se introducen los parámetros de vestimenta, actividad y velocidad del 

aire, halladas en la climatización por enfriamiento evaporativo y supuestas como 

constantes. Las temperaturas y humedades son las que varían en el momento de la 

climatización natural y climatización por piso radiante. Y utilizadas para ejecutar el 

“PMVcalc”, la cual evalúa el índice de confortabilidad (PMV) y el porcentaje de 

insatisfechos (PPD), para climatización natural y piso radiante (Ver tabla 3.17). El 

resultado del confort térmico para la climatización natural es en la zona ligeramente 

caliente y por climatización por piso radiante es entre la zona ligeramente frío y neutro; 

en donde la aplicación de piso radiante muestra un ambiente confortable (Ver figura 

3.10). 
 
 
Tabla 3.16. Parámetros para calcular el índice de Fanger: Climatización natural y piso radiante. 

Parámetros (A) Datos 
entrada 
Natural 

(B) Datos 
piso 

radiante 

Rangos 

Vestimenta [clo] 0,4 0,4 [0 - 2] 
Temperatura interna [°C] 28,0 24,8 [10 - 30] 
Temperatura media radiante[°C] 22,7 20,3 [10 – 40] 
Actividad [met] 1,2 1,2 [0,8 – 4] 
Velocidad del aire [m/s] 0,01 0,01 [0 – 1] 
Humedad relativa [%] 40 70 [30 – 70] 

 
 
Tabla 3.17.Índice de confortabilidad y % de insatisfechos: Climatización natural y piso radiante. 

Parámetros (A) Datos 
entrada 

Ventilación 
natural 

(B) Datos 
entrada 

Piso radiante 

Resultados 

Temperatura operativa [°C] 25,4 22,55 
PMV 0,1 -0,6 
PPD 5,2 12,5 
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Figura 3.10. Índice de Fanger: (A) Sábado 31 de agosto del 2013 “Climatización natural”. (B) 8 de 
Diciembre del 2013 “Climatización por piso radiante”. 

 

 

3.4 CLIMATIZACIÓN POR ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO Y PISO RADIANTE 

COMBINADO. 

 

 

En estas pruebas del enfriador evaporativo se realizó ajustes al primer prototipo donde 

se utilizó agua del acueducto, ya que cuenta con una presión de 50 y 80 psi; aquí se 

utilizó la velocidad baja y alta. Donde se logra una eficiencia del 32% con un cambio 

de temperatura de 2,5°C (Tabla 3.18). 
 
 
Tabla 3.18. Medición de temperaturas y humedad relativa del enfriador evaporativo a velocidad 
baja y alta. 

Velocidad  Tentrada 

[°C] 
%HR 

entrada 
Tdescarga 

[°C] 
%HR 

descarga 
∆T    

[°C] 

BAJA 26,5 65,0 24,5 75,1 2,0 

26,6 65,6 24,3 72,2 2,3 

26,6 63,5 24,2 71,5 2,4 

26,6 63,0 24,2 74,2 2,4 
ALTA 26,6 66,8 24,6 72,3 2,0 

26,6 66,3 24,5 72,3 2,2 

27,0 64,0 24,5 71,2 2,5 

 

En esta prueba se evaluó el confort térmico con enfriamiento evaporativo a velocidad 

baja y alta respectivamente en donde se combina con el piso radiante. Los datos de 

temperatura y humedad relativa; se muestran en los anexos 14 y 15; En estos datos 

de temperatura y humedad se toma una hora específica para evaluar el confort térmico 

para velocidad baja se toma a las 15:30 (Tabla 3.19) y para velocidad alta a las 13:45 

(Tabla 3.20). En estas diferentes horas, fueron seleccionadas por ser las temperaturas 

del aire más bajas que se logró alcanzar.    
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Tabla 3.19. Medición de temperaturas y humedad relativa: Climatización por enfriamiento 
evaporativo velocidad baja y piso radiante combinado. 

Hora TparedEste

[°C] 
TparedOest

[°C] 
TTech

[°C] 
TparedNort 

[°C] 
TparedSur 

[°C] 
Tpiso 

[°C] 
Tin 

[°C] 
%HR 

In 
Tout 

[°C] 
%HR 
Out 

15:30 25,2 25,3 25,2 25,4 25,2 24,1 24,1 65,6 26,6 63,6 
 
 
Tabla 3.20. Medición de temperaturas y humedad relativa: Climatización por enfriamiento 
evaporativo velocidad alta y piso radiante combinado. 

Hora TparedEste

[°C] 
TparedOest

[°C] 
TTech

[°C] 
TparedNort 

[°C] 
TparedSur 

[°C] 
Tpiso 

[°C] 
Tin 

[°C] 
%HR 

In 
Tout 

[°C] 
%HR 
Out 

13:45 25,4 25,6 25,7 25,8 25,5 22,9 26,0 68,3 27,4 66,2 

 

 

En la tabla 3.21 se introducen los parámetros de vestimenta, actividad y velocidad del 

aire y supuestas como constantes. Las temperaturas y humedades son las que varían 

en el momento de evaluar la climatización por enfriamiento evaporativo y piso radiante 

combinado. Que luego son utilizadas para ejecutar el “PMVcalc”, la cual evalúa el 

índice de confortabilidad (PMV) y el porcentaje de insatisfechos (PPD) (Ver tabla 

3.22).  

 

En la figura 3.11 muestra la ubicación de la zona de confort en neutro y ligeramente 

frío que se logra por la combinación del enfriador evaporativo y el piso radiante. Donde 

la combinación del piso radiante se hace cargo de la carga sensible y el enfriamiento 

evaporativo se encarga de la carga sensible, la cual muestra una sinergia de los dos 

sistemas de climatización al lograr ubicar la zona de confort en neutro y ligeramente 

frío.  
 
 
Tabla 3.21. Parámetros para calcular el índice de Fanger: (A) 14 de Diciembre del 2013 
“enfriamiento evaporativo velocidad baja y piso radiante combinado”. (B) 16 de Diciembre del 2013 
“enfriamiento evaporativo velocidad alta y piso radiante” 

Parámetros (A) Datos 
entrada 
Vel. Baja 

(B) Datos 
entrada 
Vel. Alta 

Rangos 

Vestimenta [clo] 0,4 0,4 [0 - 2] 

Temperatura interna [°C] 25,9 26 [10 - 30] 

Temperatura media radiante [°C] 21,1 21,1 [10 – 40] 

Actividad [met] 1,2 1,2 [0,8 – 4] 

Velocidad del aire [m/s] 0,01 0,01 [0 – 1] 

Humedad relativa [%] 65,6 68,3 [30 – 70] 
 
 
Tabla 3.22. Índice de confortabilidad y % de insatisfechos: (A) 14 de diciembre del 2013 
“enfriamiento evaporativo a velocidad baja y piso radiante combinado”. (B) 16 de diciembre del 
2013 “enfriamiento evaporativo a velocidad alta y piso radiante”. 

Parámetros (A) Datos 
entrada 

Vel. Baja 

(B) Datos 
entrada 
Vel. Alta 

Resultados 

Temperatura operativa [°C] 23,5 23,5 
PMV -0,4 -0,3 
PPD 8,3 6,9 
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Figura 3.11. Índice de Fanger: (A) sábado 14 de diciembre del 2013 “enfriamiento evaporativo 
velocidad baja y piso radiante combinado”. (B) lunes 16 de diciembre del 2013 “enfriamiento 
evaporativo velocidad alta y piso radiante combinado”. 

 

 

3.5 DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES TÉRMICOS PARA QUE NO EXISTA 

CONDENSACIÓN EN CADA SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN. 

 

 

Para hallar los límites térmicos de condensación se consideró que las fases gaseosas 

se trataron como mezclas de gases ideales. Cada elemento de la composición tiene 

comportamiento como un gas ideal individual y ocupara todos los volúmenes de las 

fases gaseosas a las temperaturas de la mezcla. La presión del sistema permanece 

constante. Con los resultados de la tabla 3.23 muestra que la temperatura interna por 

enfriamiento evaporativo alcanza una temperatura mínima de 24,5°C donde la mayoría 

de las personas se encuentra cómoda en un intervalo de 22°C y 26°C (72 y 80°F).  

 

Otro punto a recalcar es la climatización natural la cual se ubica en la zona 

ligeramente caliente y con los diferentes sistemas de climatización se ubica entre la 

zona neutra y la zona ligeramente fría. De igual manera muestra los cambios de 

temperatura entre 0,7 y 2,6 °C que son relativamente bajos se pudieron lograr zonas 

de confort térmico neutro (Tabla 3.23). 

 

Al tener temperaturas de condensación (TBH) entre 20 y 21 °C, indica que realizando 

cambios de mejoramiento a los diferentes tipos de climatización se puede bajar la 

temperatura interna del local (Tin) entre 2 a 3 °C sin llegar a la temperatura de 

condensación (Tabla 3.23). Por ejemplo en la climatización por piso radiante se 

pasaría de un piso húmedo a un piso mojado.   
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Tabla 3.23. Límites térmicos para evitar la condensación. 

Tipo de 
climatización 

Tin 

[°C] 
%HR 

In 
Tout  

[°C] 
%HR 
Out 

∆T    
[°C] 

Tmrd 

[°C] 
TBH 

[°C] 
PMV PPD Escala PMV 

1. Enfriamiento 
evaporativo 
Vel. Baja 

24,5 70,1 
 

27,1 63,1 2,6 24,7 20,4 -0,1 5,2 Neutro  

2. Enfriamiento 
evaporativo 
Vel. Alta 

26,6 65,5 
 

29,0 53,5 2,4 23,9 21,5 0,2 5,8 Neutro 

3. Ventilación 
natural 

28,0 40,0 27,0 55,0 1,0 22,7 18,20 0,1 5,2 Ligeramente 
Caliente 

4. Piso 
radiante  

24,8 70,0 25,1 70,7 0,8 20,3 20,60 -0,6 12,5 Ligeramente 
Frío 

5. Enfriamiento 
evaporativo 
Vel Baja y piso 
radiante 
combinado 

25,9 65,6 26,6 63,6 0,7 21,1 20,90 -0,4 8,3 Ligeramente 
Frío 

6. Enfriamiento 
evaporativo 
Vel. Alta y piso 
radiante 
combinado 

26,0 68,3 27,4 66,2 1,4 21,1 21,40 -0,3 6,9 Ligeramente 
Frío 

 

 

Con el programa “Psycho Tool” se realizó el estado de los diferentes tipos de 

climatización; para la representación se toman los datos de temperatura interior, 

humedad relativa y temperatura media radiante que serían las variables y los 

parámetros fijos son: el índice de vestimenta (0,4 Clo), nivel de actividad sedentaria 

con índice de metabolismo (1,2 Met), velocidad del viento a 0,01 m/s y presión 

atmosférica de 670 mmHg; en las figuras 3.12 y 3.13 se muestran las zonas de la 

escala de Fanger. En la cual se ubican los tipos de climatización en la zona neutro 

(color amarillo) y ligeramente frío (color azul), donde confirma las zonas de los índices 

de Fanger de las figuras 3.9, 3.10 y 3.11. Las zonas térmicas logradas por los 

distintos tipos de climatización y los cambios de temperatura son un acercamiento y un 

logro para obtener unas condiciones de confort térmico. 
 
 
Figura 3.12. Simulación del confort térmico para los tipos de climatización 1, 2, 3 y 4. 

 
 
 
  



58 
 

Figura 3.13. Simulación del confort térmico para los tipos de climatización 4, 5, y 6. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Se diseñó, se construyó y se evaluó un enfriador evaporativo por medio de 

paneles hechos en Fique, estos se ubicaron en la succión del ventilador, 

mostrando eficiencia del 77% en velocidad baja y un 90% en velocidad alta. 

Además se evaluó el confort térmico que combina el piso radiante logrando 

ubicar la zona neutra y ligeramente fría; a pesar que en un principio la 

eficiencia fue del 32%. El cambio de eficiencias se logra cambiando el método 

de contacto del aire con el agua antes era aspersión y ahora son paneles. 

  

 Se otorgan parámetros de diseño; área necesaria o efectiva del panel para el 

equipo en construcción, factor de área que se relaciona con la masa del Fique; 

que determina la cantidad en gramos de fique a utilizar de acuerdo al área del 

panel. Y por último se determina un factor que relaciona la masa del fique de 

un panel con la cantidad de agua que se necesita para humedecer los paneles 

y entregar el flujo necesario para la evaporación. Lo cual sabiendo el caudal y 

la altura permite seleccionar la bomba. 

 

 Como punto de partida se evaluó el confort térmico con ventilación natural 

donde su índice de valoración media de Fanger (PMV) fue de 0,1 con un 

porcentaje de insatisfechos (PPD) del 5,2 ubicándose entre la zona neutra y 

ligeramente caliente. Con el enfriamiento evaporativo en velocidad baja se 

obtuvo un PMV de -0,1 con un PPD de 5,2 que se ubica entre la zona neutra y 

ligeramente frío. Con la utilización del piso radiante también se ubica en la 

zona neutra y ligeramente frío. Al combinar el enfriamiento evaporativo y  el 

piso radiante, este se ubica en la zona neutra y ligeramente frío. Concluyendo 

que la aplicación de los distintos tipos de climatización y uso de elementos 

comunes como el Fique; cumplieron con las expectativas de mejoras 

climáticas. 

 

 En principio el enfriamiento por nebulizadores aparece como natural y 

económica; que con solo regar agua al aire se va lograr un cambio de 

temperatura eficiente. Esto sucede si se asegura una altura suficiente para que 

haya tiempo de contacto entre el aire y el agua, además esta gota debe ser fina 

y tal caso para lograr esta gota fina se necesitan presiones desde 275 hasta 

1380 KPa [5]. Además también se necesita de alta renovaciones para lograr 

circular el aire.  

  



60 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

 El equipo de enfriamiento evaporativo nace para evaluar eficiencias y buscar 

patrones de funcionamiento de otros materiales celulósicos y no celulósicos 

para elaborar los paneles, que son parte fundamental en el enfriamiento 

evaporativo. 

 

 Al piso radiante realizar un análisis a través de un sistema de cómputo como 

dinámica de fluidos computacional (CFD). 

 

 Al piso radiante colocar en las paredes tubería empotrada para obtener una 

simulación de piscina radiante. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Cambios sugeridos del aire para una ventilación apropiada. 

RENOVACION DEL AIRE EN LOCALES HABITADOS 
(ACH) 

Renovaciones /hora 
N 

Catedrales  0,5 

Iglesias modernas (techos bajos) 1 – 2 

Escuelas, aulas  2 – 3 

Oficinas de Bancos  3 – 4 

Cantinas (de fábricas o militares) 4 – 5 

Hospitales 5 – 6 

Oficinas generales  5 – 10 

Bar de hotel 6 – 8 

Restaurantes lujosos (espaciosos)  5 – 6 

Laboratorios (con campanas localizadas) 6 – 8 

Talleres de mecanizado 5 – 10 

Tabernas (con cubas de vinos presentes) 10 – 12 

Fábricas en general  5 – 10 

Salas de juntas  5 – 10 

Aparcamientos subterráneos 6 – 8 

Salas de baile clásico  6 – 8 

Discotecas  10 – 12 

Restaurante medio (con un tercio de fumadores) 8 – 10 

Granjas Avícolas  6 – 10 

Clubs privados (con fumadores) 8 – 12 

Cafés 10 – 12 

Cocinas domésticas (mejor instalar campana)  10 – 15 

Teatros  10 – 12 

Lavabos  13 – 15 

Sala de juego (con fumadores) 15 – 18 

Cines  10 – 15 

Cafeterías y comidas rápidas  15 – 18 

Cocinas industriales (indispensable usar campana) 15 – 20 

Lavanderías  20 – 30 

Fundiciones (sin extracciones localizadas) 20 – 30 

Tintorerías  20 – 30 

Obradores de panaderías  25 – 35 

Naves industriales con hornos y baños (sin campanas) 30 – 60 

Talleres de pintura (mejor instalar cabinas o campanas) 40 – 60 
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Anexo 2. Características de los ventiladores 40FS Marca Carrier. 

UNIDAD 40FS 

MODELO 075 120 160 200 220 

PESO (LB) 58 60 63 65 72 

ALTURA (PULG) 19.312 
M

O
T

O
R

 

POTENCIA (HP) 1/6 1/3 ¾ ¾ 1 

VELOCIDAD (RPM) 1050 1075 1100 1100 1000 

VOLTAJE/FASE/HZ 208-230/1/60 

AMP.MARCHA 3.0 3.3 4.5 4.5 6 

ACOPLE DIRECTO 

VELOCIDADES 2 3 3 3 3 

V
E

N
T

IL
A

D
O

R
 

CANTIDAD - TIPO 1 - CENTRIFUGO 

DESCARGA VERTICAL Y HORIZONTAL 

CAUDAL NOMINAL (CFM) 750 1150 1250 1750 2000 

DIAMETRO X ANCHO 
(PULG) 

9 x 4 9 x 9 10 x 8 10 x 
10 

12 x 9 

F
IL

T
R

O
S

 CANTIDAD 1 

DIMENSION (PULG) 21 x 
14 

21x 
17¼ 

21x 
20¾ 

21x 
24¼ 

21x 
24¼ 

 
Anexo 3. Especificaciones ventilador 40FS 220 Marca Carrier. 

UNIDAD CFM VELOCIDAD DEL VENTILADOR 

ALTA MEDIA BAJA 

PRESION ESTATICA (P.C.A) 

40 FS 220 1.500 - - 1.20 

1.700 - 1.37 0.99 

1.900 1.44 1.23 - 

2.100 1.35 1.04 - 

2.300 1.24 0.76 - 

2.500 1.11 - - 
Pies de columna de agua. 
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Anexo 4. Curvas de bombas. 

 

 
 
Anexo 5. Soporte y depósito del enfriador evaporativo. 
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Anexo 6. Medición de temperatura y humedad relativa a la entrada y salida del enfriador 
evaporativo en velocidad baja y alta. 

Velocidad Tentrada 
[°C] 

%HR 
entrada 

Tsalida 
[°C] 

%HR 
salida 

∆T  
(°C) 

BAJA 26.1 63.7 22.4 84.0 3.7 

26.2 63.8 22.1 87.6 4.1 

26.2 63.3 22.1 87.7 4.1 

26.3 63.2 22.1 87.8 4.2 

26.2 63.5 22.1 87.9 4.1 

26.2 63.4 22.0 88.0 4.2 

26.2 63.5 22.0 88.1 4.2 

26.2 63.2 22.0 88.0 4.2 

Promedio 26.2 63.5 22.1 87.4 4.1 

ALTA 28.5 57.5 22.4 84.0 6.1 

28.7 56.8 22.4 84.3 6.3 

28.8 56.2 22.4 84.9 6.4 

28.8 53.2 22.2 85.2 6.6 

28.7 53.5 22.2 85.6 6.5 

29.0 53.5 22.2 86.4 6.8 

Promedio 28.7 55.1 22.3 85.1 6.5 

 

 

 
Anexo 7. Prueba 1: medición de temperatura y humedad relativa exterior y de descarga del 
enfriador evaporativo en velocidad baja y alta. 

Prueba Velocidad Tentrada 

[°C] 

%HR  

entrada   

Tsalida 

[°C] 

%HR 

salida 

∆T  

(°C) 

1 Baja 26,1 62,3 22,4 83,4 3,7 

26,2 62,2 22,3 83,5 3,9 

26,3 62,1 22,3 83,9 4,0 

26,5 61,8 22,3 84,0 4,2 

26,5 61,6 22,2 84,1 4,3 

Promedio 26,3 62,0 22,3 83,8 4,0 

Alta 25,6 64,1 22,7 80,4 2,9 

25,6 63,7 22,6 81,9 3,0 

25,7 63,7 22,5 83,1 3,2 

Promedio 25,6 63,8 22,6 81,8 3,0 
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Anexo 8. Prueba 2: medición de temperatura y humedad relativa exterior y de descarga del 
enfriador evaporativo en velocidad baja y alta. 

Prueba Velocidad Tentrada 

[°C] 

%HR  

entrada   

Tsalida 

[°C] 

%HR 

salida 

∆T    

(°C) 

2 Baja 25,4 66,8 22,0 86,1 3,4 

25,4 66,6 22,0 86,1 3,4 

25,4 66,5 21,9 86,4 3,5 

25,4 66,4 21,9 86,5 3,5 

25,4 66,3 21,9 86,5 3,5 

Promedio 25,4 66,5 21,9 86,3 3,5 

Alta 25,5 67,0 22,2 85,1 3,3 

25,5 66,5 22,1 86,3 3,4 

25,5 66,3 22,0 86,7 3,5 

25,5 66,2 22,0 86,8 3,5 

25,5 65,6 22,2 86,6 3,3 

Promedio 25,5 66,3 22,1 86,3 3,4 

 
Anexo 9. Prueba 3: medición de temperatura y humedad relativa exterior y de descarga del 
enfriador evaporativo en velocidad baja y alta. 

Prueba Velocidad Tentrada 

[°C] 

%HR  

entrada   

Tsalida 

[°C] 

%HR 

salida 

∆T   

(°C) 

3 Baja 26,1 61,4 21,9 83,9 4,2 

26,3 61,3 21,8 84,9 4,5 

26,4 61,2 21,7 85,5 4,7 

26,5 60,9 21,7 85,9 4,8 

26,6 60,6 21,7 86,2 4,9 

Promedio 26,4 61,1 21,8 85,3 4,6 

Alta 26,4 60,1 22,0 85,4 4,4 

26,4 60,4 21,9 85,6 4,5 

26,5 60,7 21,8 85,8 4,7 

26,6 60,6 21,7 86,0 4,9 

26,6 60,5 21,8 86,1 4,8 

26,7 60,3 21,8 86,5 4,9 

Promedio 26,5 60,4 21,8 85,9 4,7 
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Anexo 10. Datos técnicos ventilador EQ 350 – 2. 
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Anexo 11. Dimensiones del enfriador evaporativo. 
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Anexo 12. Medición de temperaturas sábado 31 de agosto del 2013 “ventilación natural”. 

Hora TparedEste

[°C] 
TparedOest

[°C] 
TTech

[°C] 
TparedNort 

[°C] 
TparedSur 

[°C] 
Tpiso 

[°C] 
Tin 

[°C] 
%HR 

In 
Tout 

[°C] 
%HR 
Out 

10:00 25,6 24,9 25,3 23,4 25,1 24,8 25,8 52 26,0 59 

10:30 26,6 26,7 26,6 26,7 26,6 26,6 25,9 50 26,1 58 

11:00 27,8 27,7 27,6 27,0 27,5 27,3 26,8 43 26,1 58 

11:30 26,3 26,3 26,2 25,9 25,7 26,1 27,4 41 26,1 58 

12:00 26,1 26,7 26,5 26,6 25,9 26,2 27,8 41 26,2 58 

12:30 26,3 26,8 26,6 27,0 26,1 26,2 28,1 41 26,5 58 

13:00 26,6 27,0 26,8 27,4 26,2 26,2 28,3 40 26,8 56 

13:30 26,5 27,0 26,6 27,2 26,3 26,4 28,3 40 26,9 56 

14:00 26,3 27,0 26,8 27,1 26,5 26,1 28,1 40 26,9 56 

14:30 26,5 27,2 27 27,4 26,5 26,3 28,1 40 26,9 55 

15:00 26,3 27,1 26,9 27,4 26,4 26,2 28,0 40 26,9 55 

15:30 26,3 27,0 26,5 27,3 26,4 26,3 28,0 40 27 55 
 

Anexo 13. Medición de temperaturas domingo 8 de diciembre del 2013 “piso radiante”. 

Hora TparedEste

[°C] 
TparedOest

[°C] 
TTech

[°C] 
TparedNort 

[°C] 
TparedSur

[°C] 
Tpiso 

[°C] 
Tin 

[°C] 
%HR 

In 
Tout 

[°C] 
%HR 
Out 

14:45 24,7 25,4 24,7 25,6 24,4 24,6 25,4 68,1 25,5 65,1 

15:00 24,3 24,6 24,5 24,8 24,2 24,2 25,0 70,5 25,4 66,7 

15:15 24,2 24,5 24,4 24,8 24,1 24,1 25,0 69,5 25,4 67,3 

15:30 24,1 24,5 24,3 24,7 24,0 24,0 24,8 69,2 25,2 68,6 

15:45 24,0 24,4 24,1 24,6 23,9 24,0 24,8 70,0 25,1 70,7 
 
Anexo 14. Medición de temperaturas 14 de diciembre del 2013 “enfriamiento evaporativo velocidad 
baja y piso radiante”.  

Hora TparedEste

[°C] 
TparedOest

[°C] 
TTech

[°C] 
TparedNort 

[°C] 
TparedSur

[°C] 
Tpiso 

[°C] 
Tin 

[°C] 
%HR 

In 
Tout 

[°C] 
%HR 
Out 

14:30 25,7 26,2 25,8 26,1 25,8 25.2 26,2 67,1 26,5 65,0 

14:45 25,6 25,9 25,7 26,0 25,7 24,9 26,1 66,2 26,6 65,6 

15:00 25,5 25,8 25,6 26,0 25,6 24.7 26,0 65,0 26,6 63,5 

15:15 25,3 25,7 25,5 25,9 25,4 24,1 25,9 65,5 26,6 63,0 

15:30 25,2 25,3 25,2 25,4 25,2 24,1 25,9 65,6 26,6 63,6 

 
Anexo 15. Medición de temperaturas 16 de diciembre del 2013 “enfriamiento evaporativo velocidad 
alta y piso radiante”. 

Hora TparedEste

[°C] 
TparedOest

[°C] 
TTech

[°C] 
TparedNort 

[°C] 
TparedSur

[°C] 
Tpiso 

[°C] 
Tin 

[°C] 
%HR 

In 
Tout 

[°C] 
%HR 
Out 

12:30 25,9 26,1 26,0 26,2 25,9 25,3 26,4 68,5 26,6 66,8 

12:45 25,5 25,7 25,8 25,9 25,6 24,5 26,3 70,8 26,6 66,3 

13:00 25,5 25,6 25,8 25,9 25,6 24,4 26,2 66,5 27,0 64,0 

13:15 25,5 25,6 25,8 25,9 25,6 24,4 26,0 66,7 27,0 66,0 

13:30 25,5 25,6 25,7 25,8 25,5 23,9 26,0 70,0 27,3 65,7 

13:45 25,4 25,6 25,7 25,8 25,5 22,9 26,0 68,3 27,4 66,2 
 

 


