
 

 

 

¿Porque Cow Cooling? 
 

 

 

  



1.1 Estructura 

1.1.1 Material 
Los metales están constantemente expuestos a la acción de la atmósfera, que como se sabe, está 
compuesta principalmente de 79 partes de nitrógeno y 21 partes de oxígeno. 

Como el nitrógeno es un gas muy poco activo, puede decirse que prácticamente inerte, toda la 
acción atmosférica depende de la actividad del oxígeno, que no es mucha por estar en estado 
molecular (con enlaces homopolares formando moléculas de O2). 

Y como, por otra parte, los metales son muy estables, resulta que, sin la intervención de otro 
agente, la acción del oxígeno solo sobre los metales resulta muy débil. 

Los agentes colaboradores del oxígeno son principalmente dos: el calor y la humedad. 

El oxígeno con el calor produce la oxidación de los metales. 

Y el oxígeno con la humedad produce la corrosión. 

La instalación de los ventiladores se realiza en zonas donde las temperaturas posiblemente sean las 
más elevadas de nuestro planeta, alcanzándose más de 50 °C durante muchos días y a esto hay que 
añadir que para bajar estas temperaturas y buscando la confortabilidad de los animales se 
introduce agua en el ambiente para bajar esas elevadas temperaturas, con lo cual ambos factores 
se están potenciando. 

1.1.1.1 Corrosión 

1.1.1.1.1 Definición 
Se define la corrosión, en general, como la destrucción lenta y progresiva de un metal por la acción 
de un agente exterior. Uno de los factores que limitan la vida de las piezas metálicas en servicio es 
el ataque químico o físico-químico que sufren en el medio que les rodea. 

La corrosión atmosférica es la producida por la acción combinada del oxígeno del aire y la 
humedad. Pero existe también la corrosión química, producida por la acción de los ácidos y los 
álcalis. 

Como en la atmósfera siempre existe humedad a la temperatura ambiente, los metales se 
destruyen más por corrosión que por la oxidación. Siendo sus efectos mucho mayores en los 
metales que se encuentren en contacto directo con agua, como es el caso de las estructuras de los 
coolers 

1.1.1.1.2 El problema de la corrosión 
La inadecuada selección de un material con resistencia a la corrosión, puede ser un error de alto 
costo. Los perjuicios directos o indirectos son: 

• Sustitución del equipo corroído. 
• Superdimensionado para soportar la corrosión. 
• Interrupción del proceso productivo debido a pérdidas. 
• Contaminación del producto y medio ambiente. 



• Pérdida de eficiencia del proceso. 

Algunos de esos costos indirectos, pueden ser muchas veces superiores a los del material y deben 
ser considerados en el momento de la elección del material. 

La corrosión es un proceso electroquímico el cual ocurre bajo la presencia de cuatro elementos: un 
ánodo que provee electrones, un cátodo que recibe electrones, un electrólito (usualmente una 
solución de ácidos, bases o sales) y un paso de corriente. 

El ejemplo más común de corrosión es la oxidación de hierro. Se trata de una reacción química 
compleja en la cual el hierro se combina con oxígeno y agua para formar un óxido de hierro 
hidratado. El óxido es un sólido que retiene la composición general del metal original, pero de una 
manera porosa y voluminosa, y por ello se convierte en un compuesto relativamente débil y 
quebradizo. 

El índice de corrosión depende del potencial eléctrico entre el cátodo y el ánodo, el ph del 
electrolito, la temperatura y la disponibilidad de agua y oxígeno para la reacción química 

Los métodos disponibles para prevenir la corrosión del hierro son varios, pero los más comunes 
son: 

• Generar una aleación de hierro, por ejemplo el acero inoxidable, mediante la adición de 
cromo o cromo-níquel al metal base, lo cual confiere propiedades resistentes a la corrosión 
y a la acción de materiales corrosivos, como el ácido úrico concentrado. 

• Recubrir el metal base con un material que reaccione más rápidamente que el hierro con 
las materias oxidantes, como por ejemplo el Zn, protegiendo así el metal base de la 
corrosión. El método más común es la galvanización. Este posiblemente sea el método más 
extendido por su bajo coste, pero tiene algunos problemas que quedan reflejados en la 
siguiente tabla, ya que nos encontramos entre un C3 y C4: 

Categorías de ambiente, riesgo de corrosión y velocidad de corrosión (según norma UNE EN ISO 14713) 

Categoría corrosiva (Ambientes) Riesgo de 
corrosión 

Velocidad de corrosión del zinc 
(µm/año) 

C1 Interior: seco Muy bajo ≤ 0,1 

C2 
Interior: condensación ocasional 

Bajo 0,1 a 0,7 
Exterior: rural en el interior 

C3 

Interior: humedad elevada, aire ligeramente 
contaminado Medio 0,7 a 2 

Exterior: urbano en el interior o costero de baja 
salinidad 

C4 
Interior: piscinas, plantas químicas, etc. 

Elevado 2 a 4 
Exterior: industrial en el interior o urbano costero 

C5 Exterior: industrial muy húmedo o costero de 
elevada salinidad Muy elevado 4 a 8 

 

Existe así mismo existe un material en el mercado que si bien no es muy conocido, se está 
utilizando en la fabricación de los coolers, llamado Aluzin®. Este producto está constituido por un 
sustrato de acero recubierto en ambas caras con una aleación de aluminio/zinc aplicada por 
inmersión en caliente en una línea de producción continua. El recubrimiento está compuesto de 
aluminio (55%), zinc (43,4%) y silicio (1,6%). El producto Aluzinc® combina las ventajas de los dos 



componentes principales del recubrimiento: el efecto barrera del aluminio y la protección de 
sacrificio del zinc. Por consiguiente, la resistencia a la corrosión de la superficie es excelente. 
De hecho en los test de Resistencia salina multiplica por 6 la durabilidad del galvanizado en caliente 
(grafica 1), pero existe un problema y es que todos los fabricantes desaconsejan su uso en 
instalaciones ganaderas, debido al ambiente alcalino reinante en todos los establos. 
 

 
 

Por todo esto el material seleccionado por Cow Cooling para la fabricación de los cooler es el acero 
inoxidable 304 (grafica 2) 

 



1.1.1.1.3 ¿Qué es el acero inoxidable? 
Es la aleación de hierro con un contenido de cromo > 10,5% y de carbono < 1,2%, necesario para 
asegurar una capa protectora superficial autorregenerable (capa pasiva) que proporcione la 
resistencia a la corrosión. 

 

 

En el caso de los aceros inoxidables, la resistencia a la corrosión se debe fundamentalmente a la 
capacidad que poseen de formar una película protectora (película pasiva) sobre su superficie, en 
ambientes oxidantes. 

La película pasiva es resistente a procesos de oxidación posteriores a su formación y a otras formas 
de ataques químicos. 

Su espesor puede estar a nivel molecular; la película es invisible y generalmente tiene la capacidad 
protectora en ambientes oxidantes, por ejemplo, al aire y en ácido nítrico. 

La película pasiva de los aceros inoxidables se debe a la presencia de Cromo en la aleación. 

Cuando el contenido de cromo libre en la aleación es superior a 11%, el acero no se oxida y es 
llamado Inoxidable. 

Contenidos superiores de cromo siempre amplían la posibilidad de mantener el grado de 
resistencia. 

Las adiciones de Níquel y Molibdeno extienden el rango de pasivación. 

  



 

Evaluación de la Corrosión 

Medio corrosivo Temperatura °C AISI 304 

Ácido úrico concentrado Cualquier temperatura A 
Agua del mar 20 A/B 
Agua oxigenada 20 A 

Agua potable 
20 A 

Ebullición A 
Aire atmosférico . A 
Amoniaco gas 100 A 
Cloro: 20 C 
Cloruro de cal . . 
Cloruro sódico: 20 A/B 
Ácido nítrico 
Ácido nítrico 10 % Ebullición A 
Ácido nítrico 20 % Ebullición A 

Ácido nítrico 50 % 
50 A 

Ebullición A 
Leche no fermentada Ebullición A 
Leche fermentada 20 A 
Orina 20 A 
Vapor de agua 300 A 
Jabones 20 A 

Nota: 
A- Excelente resistencia: pérdida de peso inferior a 25 mg/dm2 (24h). 
B- Resistencia generalmente aceptable: pérdida de peso inferior a 250 mg/dm2 (24 h). 
C- Resistencia mediocre o mala: pérdida de peso superior a 250 mg/dm2 (24 h). 

1.1.2 Construcción 
Los cordones de soldadura constituye una de las zonas críticas más susceptibles donde podría 
iniciarse la corrosión, esto debido a la presencia de entallas, defectos superficiales, inclusiones, 
heterogeneidades estructurales que lleva consigo la unión soldada y cuando se encuentran 
presentes en los ductos agua, ácido sulfhídrico, bióxido de carbono y alta presión de operación, 
tenemos el cuadro ideal para que se desarrolle el mecanismo de corrosión y agrietamiento por 
hidrógeno inducido. 

Por esta razón todo el cooler está ensamblado con tornillería, evitando de este modo puntos 
susceptibles de corrosión. 

1.2 Motorización ventilador 
La transmisión del movimiento desde un mecanismo o elemento de máquina a otro se puede 
realizar en forma directa, como por ejemplo el caso de un engranaje montado sobre el eje de un 
motor y que engrana con otro engranaje al que le transmite el movimiento de rotación del eje, o a 
través de vínculos intermedios que transmiten el movimiento que tiene el elemento motor al 
elementos conducido. Este vínculo intermedio puede ser sólido y podrá ser rígido, como la biela de 
un mecanismo, o flexible como una correa plana o trapezoidal. 

Los vínculos intermedios puede ser correas planas o trapezoidales, cadenas, engranajes, tornillo sin 
fin y rueda helicoidal, bielas, manivelas, aceites, etc. 

La solución más sencilla y barata sería la elección de una transmisión por correas, que consta de 
una cinta colocada con tensión en dos poleas: una motriz y otra movida. Al moverse la cinta 



(correa) trasmite energía desde la polea motriz a la polea movida por medio del rozamiento que 
surge entre la correa y las poleas. 

Pero analizando esta solución nos encontramos con una serie de problemas: 

• Su duración es determinada, es decir que cada cierto tiempo hay que cambiarla, bien por 
mantenimiento o por rotura 

• Precisan de un esfuerzo de pretensado inicial, lo cual produce una sobrecarga inicial del eje 
que puede producir problemas de fatiga 

• Existe la posibilidad de deslizamiento en la transmisión con lo que la relación de 
transmisión puede sufrir pequeñas variaciones 

• Se requiere controlar el tensado de la correa. Una correa destensada puede tener una 
disminución de rendimiento de hasta el 5%, o no ser capaz de transmitir nada de potencia. 

• Las pérdidas de potencia suelen ser elevadas, lo cual afecta directamente al rendimiento. 
• No pueden soportar condiciones de alta temperatura debido a los materiales elastómeros o 

sintéticos empleados 
• Poseen un deterioro muy elevado debido a los factores ambientales, como son la 

humedad, polvo, lubricantes, luz solar, etc. 

Todo esto hace que el mantenimiento con este tipo de transmisión sea elevado y la incertidumbre 
que puede provocar en el correcto funcionamiento de la instalación es muy grande, es por esto que 
Cow Cooling se ha decantado por instalar en sus cooler una transmisión directa. 

Un mecanismo de accionamiento directo es el que transmite toda la potencia de un motor sin 
ningún tipo de reducción. 

• Ventajas transmisión directa: 
• Mayor eficiencia: La potencia no se pierde en la fricción  
• Reducción de ruido: Al ser un dispositivo más simple, un mecanismo de accionamiento 

directo tiene menos piezas que pudiesen vibrar, y la emisión de ruido total del sistema 
es generalmente más bajos.  

• Mayor vida útil: tener menos partes móviles también significa tener menos partes 
propensas al fracaso. Los fallos en otros sistemas se producen generalmente por el 
envejecimiento del componente, o el estrés.  

• Alto par a bajas rpm.  
• Más rápido y un posicionamiento preciso. Alto par y baja inercia permite tiempos de 

posicionamiento más rápido en síncrono de imanes permanentes servomotores. Sensor 
de retroalimentación directa por parte giratoria permite detectar la posición angular 
precisa. 

1.3 Pulverización 
Este es un punto clave del análisis, ya que existen diferentes tipos de pulverización del agua y este 
es el componente fundamental del cooler, ya que sin él nos limitaríamos a mover el aire, y no se 
produciría una reducción en la temperatura ambiente, siendo este el principal objetivo. 



Aquí es donde nuestro sistema difiere totalmente con cualquier sistema alternativo que 
haya en el mercado, ya que tanto el sistema de pulverización como el de control del mismo 
son novedosos en estos sistemas de climatización. 

Las gotas de agua que proyectamos con nuestro sistema son de aproximadamente 0,005 
mm, ya que trabajamos a altas presiones (entre 60 y 130 Bar), mientras que la gota de 
trabajo de los otros sistemas es de 0,05 mm, trabajando a presiones moderadas (20,7 
Bar/300 psi) y aquí es donde radica la gran diferencia, ya que entra en juego un concepto 
físico definido como “Área de Interfase”. 

Vamos a explicarlo de forma sencilla: 

Consideramos un cubo de agua, y vamos a distinguir entre la fase agua, la fase aire, y la 
superficie de interfase agua-aire, que es donde ambas están en contacto. En el agua las 
moléculas están en continuo movimiento y algunas de las que llegan a la superficie de 
interfase se escapan y pasan al aire; dicho de otro modo, de forma natural se produce una 
evaporación del agua. Pero como es bien sabido, para que una masa de agua pase a estado 
vapor necesita recibir una cierta cantidad de energía. ¿De dónde saca el agua la energía 
para cambiar de fase? Lo cierto es que sólo puede tomar la energía del aire con el que está 
en contacto. Por tanto, el agua absorberá energía del aire y pasará a estado vapor, y como 
al aire le están arrebatando energía, éste disminuirá su temperatura. En resumen, 
podemos decir que en las inmediaciones de la interfase agua-aire de nuestro cubo de 
agua, la temperatura del aire desciende ligeramente por efecto de la evaporación del 
agua. 

 

Visto lo básico, nos podríamos preguntar lo siguiente: ¿De qué depende la velocidad de 
evaporación natural?, podríamos considerar diversas variables, pero nos vamos a quedar 
con una sola: “El área de interfase” 

Ahora vamos a cuantificar un poco el efecto que presenta el área de interfase sobre el 
mecanismo de evaporación. Para ello, vamos a empezar suponiendo que tenemos el litro 
de agua conformando una única gota perfectamente esférica que, de alguna forma, 
mantenemos suspendida en el aire. ¿Cuál es el área de interfase en este caso?, un litro 



equivaldría a una gota de 6,2 cm de radio y un área de 0,05 m2. Al igual que en el caso del 
cubo de agua, podemos intuir que este líquido tardaría muchos días en evaporarse. 

 

A continuación dividimos el litro de agua en 9 gotas, también esféricas. Las gotas ahora 
tienen un radio de 3 cm, y el área de todas resulta ser de 0,1 m2 (el doble que antes). El 
agua se evaporará más rápido de esta forma porque se cuenta con más área de interfase. 

Siguiendo este sencillo razonamiento, podemos elaborar la siguiente tabla 

Nº Gotas 
Volumen de 

cada gota    
(m3) 

Radio de 
cada gota  

(m) 

Radio de 
cada gota 

(µ) 

Superficie 
(m2) 

Tipo de Sistema 
Nebulización 

1 0,001 0,062035049 62.035 0,05  

10 0,0001 0,028794119 28.794 0,10  

100 0,00001 0,013365046 13.365 0,22  

1.000 0,000001 0,006203505 6.204 0,48  

10.000 0,0000001 0,002879412 2.879 1,04  

100.000 0,00000001 0,001336505 1.337 2,24  

1.000.000 0,000000001 0,00062035 620 4,84  

10.000.000 1E-10 0,000287941 288 10,42  

100.000.000 1E-11 0,00013365 134 22,45  

1.000.000.000 1E-12 6,2035E-05 62 48,36  

1.900.000.000 5,26316E-13 5,00863E-05 50 59,90 Competencia 

10.000.000.000 1E-13 2,87941E-05 29 104,19  

100.000.000.000 1E-14 1,3365E-05 13 224,47  

1.000.000.000.000 1E-15 6,2035E-06 6 483,60  

2.000.000.000.000 5E-16 4,92373E-06 5 609,29 CowCooling 

10.000.000.000.000 1E-16 2,87941E-06 3 1.041,88  

 

Conclusión: si comparamos la gota que forman otros sistemas en el mercado y la gota que 
nebuliza el nuestro sistema, hemos multiplicado el área de interfase por 10, mediante la 



reducción del tamaño de gota, y gracias a eso también estamos multiplicando la velocidad 
de evaporación. Y esto es crucial en las granjas de vacas porque lo que se persigue es que 
el agua se evapore antes de entrar en contacto con los animales, para así refrescar el 
ambiente sin llegar a mojar a ningún animal. 

Con este sencillo razonamiento, queda demostrado que el sistema empleado para 
humidificar, es 10 veces más eficiente que el sistema de la competencia. 

1.4 Control 
Como hemos dicho anteriormente, algo o alguien debe de controlar el agua que se añade al 
ambiente, y esto estará en función de la temperatura. 

¿Cómo trabaja el sistema? 

El cooler dispone de tres anillos de nebulización con la siguiente disposición: 

o Anillo 1: configurado con 6 boquillas de 0,4 mm. 
o Anillo 2: configurado con 6 boquillas de 0,4 mm. 
o Anillo 3: configurado con 12 boquillas de 0,3 mm. 

El régimen de caudal de cada boquilla sería: 

ᴓ Boquilla 
(mm) 

Consumo según presión trabajo (l/h) 

30 Bar 40 Bar 50 Bar 60 Bar 70 Bar 80 Bar 90 Bar 100 Bar 110 Bar 120 Bar 130 Bar 
0,3 4,20 4,92 5,46 6,12 6,30 6,96 7,32 7,92 8,40 8,76 9,00 
0,4 5,64 6,96 7,68 8,52 9,00 9,54 10,14 11,10 11,40 11,82 12,54 

 

En lo que respecta al funcionamiento propiamente dicho sería: 

• Bomba nº 1 

Se activa la humificación a partir de los 27 °C se pone en marcha la bomba nº1 activando la 
línea nº 1 con consumo total de agua en las 6 boquillas de 0,4 mm de 51,12 l/h a 60 bar y 
aumentando el consumo hasta los 32 °C con un consumo de 75,24 l/h a 130 bar. Las líneas 
2 y 3 permanecerán cerradas durante este rango de temperatura 

• Bomba Nº2 

La bomba nº1 sigue funcionando y se pone en marcha la bomba nº2 a los 34 °C, abriéndose 
el flujo de agua en la línea nº2, y permaneciendo así mismo abierta la línea nº1 a 130 bar. 
Está segunda bomba comenzará a trabajar con una presión de 30 bar consumiendo un 
caudal total e la 6 boquillas de 0,4 mm de 33,84 l/h, que sumados a los de la línea nº1, 
tendremos un total de 109,08 l/h. Según vaya aumentando la temperatura, irá 
aumentando la presión de esta segunda bomba y como resultado el caudal también irá 
aumentado hasta un máximo de 75,24 l/h que se alcanzará a una temperatura de 40 °C y 



una presión de trabajo de 130 bar. En este punto la instalación estará consumiendo un 
total de 150,48 l/h. 

• Bomba Nº3 

Cuando se sobrepasen los 40 °C, entrará en funcionamiento la tercera bomba, 
permaneciendo abierto el flujo de agua, tanto en la línea 1 como en la 2 ambas a 130 bar. 

Esta tercera bomba, al igual que la segunda arrancará con una presión de 30 bar, y un 
consumo total en las 12 boquillas de 0,3 mm de 50,4 l/h, que al igual que en los casos 
anteriores irá aumentando ese caudal en función de la temperatura, hasta llegar a un 
máximo de 108 l/h a 52 °C y una presión de 130 bar, con lo cual el consumo total de la 
instalación llegados a este punto será de 258,48 l/h. 

El resumen de toda la operatividad queda reflejado en la siguiente tabla: 

Etapas Temperatura 
°C 

Bomba 1 
(l/h) 

Bomba 2 
(l/h) 

Bomba 3 
(l/h) 

Total 
(l/h) 

1 27 51,12* 
  

51,12 
2 30 57,24 

  
57,24 

3 32 75,24** 
  

75,24 
4 34 75,24** 33,84*** 

 
109,08 

5 36 75,24** 51,12 
 

126,36 
6 38 75,24** 60,84 

 
136,08 

7 40 75,24** 75,24** 
 

150,48 
8 42 75,24** 75,24** 50,40*** 200,88 
9 44 75,24** 75,24** 65,52 216,00 

10 46 75,24** 75,24** 75,60 226,08 
11 48 75,24** 75,24** 87,84 238,32 
12 50 75,24** 75,24** 100,80** 251,28 
13 52 75,24** 75,24** 100,80** 258,48 
14 54 75,24** 75,24** 100,80** 258,48 
15 56 75,24** 75,24** 100,80** 258,48 

*Presión de trabajo 60 bar 
**Presión de trabajo 130 bar 
***Presión de trabajo 30 bar 
 

A la vista de estas tablas podemos configurar la siguiente grafica 



 

Y la pregunta sería ¿Cómo se hace esto? Y ¿Quién lo controla? 

La primera pregunta es relativamente fácil contestar, ya que cada bomba dispone de un 
variador de frecuencia que influye directamente sobre la presión que proporciona la 
bomba, con lo cual, con este sencillo método controlamos el caudal que estará 
condicionado por la temperatura como hemos explicado. 

La segunda pregunta es un poco más difícil contestar, ya que la instalación dispone de 
control diseñado y programado ad-hoc para Cow Cooling por un grupo de ingenieros. 

Se trata de un interface HMI con una pantalla Led retroiluminada de 5,7” y una serie de 
módulos que interpretan los datos que les llegan de las diferentes sondas repartidas por la 
graja de forma estratégica y que recogen la información necesaria y para enviarla al cuadro 
de control central y allí se analice la información y se actué en consecuencia, según se haya 
programado. 
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A todo esto hay que añadirle la versatilidad que ofrece y el abanico de posibilidades que nos brinda 
este sistema que queda reflejado en el siguiente cuadro 

 

Y a todo esto hay que añadir que a partir de este año 2014 existe la posibilidad de ver toda la 
información en un Smartphone o un Tablet a través de una app específica y poder controlar nuestra 
instalación y visualizar las alarmas que pudieran surgir. 

  



 

1.5 Comparativa 
A continuación se muestra un test realizado en una granja en el Emirato de Al-Ain en los Emiratos 
Árabes Unidos. 

Se han instalado nueve ventiladores a cada lado del establo, y se han controlado 144 animales en 
cada zona, analizando todos los parámetros. Se han realizado pruebas de todo tipo, incluyendo 
fotografías termográficas de los animales para poder comprobar el estado de confort de la vaca. 

 

 

 

Los resultados se muestran en las siguientes tablas. Se ha tomado este periodo por ser el más 
crítico en la producción de leche en el desierto. 

Korral Kooler Trial House 3 

2012 

 April May June July August September Average 
DMI (Dry matter intake) 22,3 22,7 22,6 22,7 22,9 23,1 22,72 
DIM (Days in milk) 80,5 95,9 124,4 140,4 178,7 208,4 138,05 
Milk 36,5 37,5 38,7 39,1 36,5 34,9 37,20 

 

Korral Kooler Trial House 3 

2012 

 April May June July August September Average 
DMI (Dry matter intake) 21,2 21,7 21,8 21,6 22,1 22,6 21,83 
DIM (Days in milk) 80,7 94,5 123,2 140,6 178,5 208,3 137,63 
Milk 36,5 37,3 38,6 39,3 36,4 34,9 37,17 

 



 

Como se puede observar, apenas hay diferencia y los sistemas trabajan de forma muy pareja en las 
mismas condiciones, con lo cual a la vista de estos datos podemos concluir: 

1. La estructura del cooler de Cow Cooling es inmejorable, ya que todo él está 
realizado en acero inoxidable. 

2. El mantenimiento del cooler es mínimo ya que no existen poleas, ni correas. 
3. La micronización es óptima para reducir la temperatura en los establos. 
4. El cooler se comparto exactamente igual que los productos existentes en el 

mercado 
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