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APARATO PARA EL ESTUDIO DE 
LAS TORRES DE REFRIGERACION

Mod. CT/EV  manual
Mod. CTc/EV  manual con data logging

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Dinámica de los fluidos para diferentes rellenos, a diferentes

 caudales del aire y del agua

• Medición de los parámetros operativos en las condiciones 

 estacionarias

• Representación del estado del sistema en un diagrama 

 psicrométrico y balance de energía

• Efecto de la superficie del relleno sobre la aproximación

 al bulbo seco y las pérdidas de carga

• Prestaciones con diferentes cargas de refrigeración

 y temperaturas de entrada

INTRODUCCION
Se ha diseñado el equipo para familiarizarse con los principios 

constructivos y las características operativas de las torres de 

refrigeración; el mismo consta de una torre de metacrilato 

transparente con relleno.

Se bombea el agua, calentada en un tanque, en la cabeza 

de la torre y se mide el caudal con un rotámetro; el agua se 

distribuye uniformemente en el relleno para evitar fenómenos 

de canalización (chanelling).

El agua refrigerada se recoge en la base de la torre y se envía 

nuevamente al tanque calentado.

Un tanque de reserva mantiene constante el nivel del tanque 

calentado compensando el agua perdida por evaporación.

Un flujo de aire forzado es producido en la base de la columna 

por un ventilador centrífugo; el caudal del aire puede regularse 

por medio de una válvula y medirse con un diafragma en la 

cabeza de la columna. Después de salir del relleno el aire 

atraviesa un separador de partículas (demister).

El tanque calentado está provisto de 3 resistencias de 

calentamiento y de un termostato de seguridad.

Se miden las temperaturas de proceso con termómetros 

digitales, mientras que un manómetro diferencial permite 

medir las pérdidas de carga en el relleno y en el diafragma.
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DATOS TECNICOS:

• Torre rectangular de plexiglas, altura de 550 mm

• 3 rellenos con diferentes superficies específicas (92, 131 y 

 235 m2/m3), incluidos y fácilmente intercambiables

• Tanque de reserva de agua de plexiglas, capacidad de

 1 litro

• Ventilador centrífugo, caudal máx. 1340 m3/h, altura útil 

 máxima de 80 mm H2O

• Tanque para el agua caliente, de acero inox AISI 304,

 capacidad de 9 litros, con 3 resistencias de 500 W

• Bomba para el agua, Qmáx = 3 m3/h, Hmáx = 5 m H2O

• Cuadro eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con 

 termostato digital, mandos del ventilador y resistencias e 

 interruptor automático diferencial

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 2,6 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1000 × 650 × 1400 mm

Peso:   72 kg

Sólo para el Mod. CT/EV
• 6 termómetros digitales con display LCD

• Caudalímetro, escala de 20-200 l/h

• Manómetro inclinado, escala de 0-60 mm H2O

Sólo para el Mod. CTc/EV
• 4 termorresistencias Pt100 con vaina de acero inox AISI 304

• 2 termohigrómetros digitales

• Caudalímetro con transmisor

• Transmisor electrónico de presión diferencial

• Interfaz para la conexión al ordenador montada en el cuadro 

 eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows
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MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)

• Agua destilada: 10 litros + 2 l/h

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Ordenador personal con sistema operativo Windows

 (sólo para el mod. CTc/EV)


