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k57 Resumen:
Dispositivo y procedimiento de regulación de tempe-
ratura y humedad.
El objeto de la invención es la regulación de la tempe-
ratura y humedad en cámaras frigoŕıficas. Consiste
en un regulador electrónico que se intercala entre los
elementos habituales de control de temperatura de
una planta frigoŕıfica, que posee un programa lógico,
descriptor de un procedimiento de regulación, cuyas
operaciones básicas son las siguientes: 1) Alternar
y mantener dos temperaturas diferentes en el foco
fŕıo según se trate de ajustar la temperatura o la hu-
medad relativa del recinto; 2) Controlar el caudal de
aire en el foco fŕıo en función del punto anterior; 3)
Controlar la temperatura del desescarche del mencio-
nado foco para optimizar su rendimiento. Resuelve
el problema de la regulación eficiente de la humedad
relativa a bajo costo.

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art◦ 37.3.8 LP.
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DESCRIPCION

Dispositivo y procedimiento de regulación de
temperatura y humedad.
Sector de la técnica

Sistema de refrigeración, control de tempera-
tura y humedad.
Estado de la técnica.

La refrigeración de los recintos frigoŕıficos
industriales se realiza en la actualidad -casi
exclusivamente- a partir de sistemas frigoŕıficos
de compresión mecánica, que no comprenden cua-
tro elementos esenciales: compresor, condensa-
dor, evaporador y válvula de laminación (también
llamada de expansión); una instalación en parti-
cular podrá incorporar más de cada uno de es-
tos elementos y aún seguirá manteniéndose esa
subdivisión. Estos cuatro elementos son los ca-
racteŕısticos de una máquina frigoŕıfica en la que,
consumiéndose enerǵıa en el compresor (por lo ge-
neral eléctrica), se mantiene a distinta tempera-
tura dos focos térmicos (fŕıo el del evaporador, ca-
liente el del condensador) por medio de un fluido
frigoŕıgeno que en fase gaseosa es recogido por él
compresor, enviado al condensador donde se licúa
(perdiendo calor), y expansionado, finalmente en
la válvula de laminación, para que al cambiar
nuevamente de estado ahora en el evaporador, se
enfŕıe, pudiéndose aśı absorber calor del recinto a
enfriar.

El control se obtiene actuando indirectamente
sobre la temperatura superficial del evaporador.
Muy corrientemente esto se hace regulando el
caudal del fluido en su fase ĺıquida según el
método “todo/nada”, que consiste en abrir o ce-
rrar una electroválvula (también llamada válvula
solenoide) intercalada en el conducto de alimen-
tación del evaporador, por medio de un termos-
tato de control de la temperatura del aire del re-
cinto.

En los frigoŕıficos domésticos en vez de la
válvula de laminación se utiliza un capilar, no
existe electroválvula, y el control se limita a la
actuación del termostato sobre el compresor.

Otra técnica de refrigeración de gran interés,
aunque por el momento de incipiente aplicación,
(restringida casi exclusivamente a pequeños ar-
cones portátiles), es la basada en el efecto Pel-
tier, que consiste en la generación de una dife-
rencia de temperatura entre dos placas aisladas
térmicamente entre śı, y conectadas a un circuito
eléctrico por el que se hace circular una corriente
continua. Se menciona esta técnica, porque a pe-
sar de su radical diferencia con las de compresión
mecánica y con las de absorción, puede incorpo-
rar con la misma facilidad el procedimiento de la
invención.

Cuando además de la temperatura del aire se
pretende regular su humedad, el problema se com-
plica bastante, y las soluciones suelen ser poco
eficientes, o costosas, o derrochadoras de enerǵıa,
presentándose con frecuencia juntos estos atribu-
tos negativos en las instalaciones ordinarias.

El diseño de una recinto frigoŕıfico industrial
siempre se hace para unos supuestos de climato-
loǵıa, frecuencia de apertura de puertas, materia-
les de construcción, aislamiento, alumbrado, tipo
de producto y volumen del mismo, etc.; a partir
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de ah́ı se calcula la superficie del evaporador en
virtud de la cual podrá conseguirse la humedad
relativa deseada para esos supuestos. Aśı, la tem-
peratura de la superficie del evaporador prevista
mantendrá la temperatura y humedad especifica-
das, la una mediante el control termostático y la
otra por condensación del vapor de agua en el
Evaporador.

Sin embargo la climatoloǵıa y las condicio-
nes de utilización del recinto son cambiantes y la
temperatura media del evaporador deberá adap-
tarse constantemente, en función del control ter-
mostático, para mantener la temperatura del re-
cinto en el valor de consigna programado. Esto
funciona muy bien para la temperatura, pero no
para la humedad relativa que busca su equilibrio
psicrométrico en contraposición muchas veces a
lo deseable para la temperatura. Puede ocurrir,
por ejemplo, que se necesite producir fŕıo para
bajar la temperatura del evaporador con el fin de
disminuir la humedad, y estar ya en el mı́nimo
en cuanto a temperatura del recinto. Se puede
concluir que un control de humedad efectivo por
diseño es realmente inviable.

Naturalmente muchas necesidades industria-
les se satisfacen controlando sólo la temperatura,
pero hay ámbitos (algunos inéditos todav́ıa) como
el de ciertos segmentos de la industria alimen-
taŕıa, o el de archivos como los de cinematograf́ıa,
donde la necesidad de un buen control de la hu-
medad relativa es tan importante como el de la
temperatura. En estos casos se suele recurrir a
uno de los tres procedimientos siguientes:

1. Empleo de un calefactor controlado: Si el
recinto, en las peores previsiones de diseño
en cuanto a mı́nimos de humedad, está por
encima de la consigna deseada, se obtendrá
un control aceptable para muchas aplica-
ciones, regulando la producción de calor de
un foco caliente, situado en su interior, con
un higrostato. Si la humedad aumenta, el
higrostato pone en funcionamiento el cale-
factor, la temperatura del recinto sube, y
el termostato reacciona abriendo la elec-
troválvula, poniéndose a continuación en
funcionamiento, el compresor para producir
fŕıo al detectarse la subida de presión en el
circuito de aspiración disminuyendo la tem-
peratura del evaporador y condensándose
aśı más vapor agua del aire, reduciéndose
por tanto la humedad. Para que el proce-
dimiento tenga verdadero éxito habŕıa que
disminuir el caudal de aire en el evapora-
dor hasta que su temperatura fuera tan baja
como se precisase. Este último aspecto es el
que no está técnicamente bien logrado, aun
cuando se han experimentado sistemas in-
formáticos de control. Por otra parte, intro-
ducir calor en el sistema no siendo necesa-
rio, al menos en las cantidades que se hace,
puede calificarse de despilfarro energético.

2. Empleo de deshumidificadores: La intro-
ducción en los recintos frigoŕıficos de estos
elementos, ya sea a partir de circuitos fri-
goŕıficos completos (evaporador/condensa-
dor), o de sistemas de intercambio atmosfé-
rico, pueden proporcionar una mejor regu-
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lación, pero se produce un consumo adicio-
nal y desproporcionado de enerǵıa.

3. Empleo de humidificadores: Si las condi-
ciones de diseño del recinto frigoŕıfico per-
miten tener temperaturas del evaporador
suficientemente bajas como para mantener
la humedad del aire por debajo de la con-
signa deseada (caso inverso a los anterio-
res), será posible añadir humedad mediante
estos elementos para mantener un control
eficiente de la humedad aportando en gene-
ral poco calor. Sin embargo, el agua adi-
cional puede llegar a representar un volu-
men considerable. Este agua casi en su to-
talidad se recoge en el evaporador en forma
de hielo inevitablemente, con lo que habrá
que aumentar el número y la potencia de
los desescarches respecto de los que se ne-
cesitaŕıan en caso de estar el sistema psi-
crométricamente ajustado. Esto no sólo
representa un factor indeseable par la re-
gulación general, sino que al igual que los
métodos anteriores, también conduce a un
derroche energético.

Las condiciones de regulación consideradas
anteriormente pueden mejorase substancialmente
controlando con más eficiencia la temperatura del
evaporador, empleando el procedimiento que se
propone en esta memoria -invención principal-,
disminuyéndose con ello considerablemente el
consumo energético.
Descripción de la invención

Teniendo en cuenta que un recinto frigoŕıfico
se compone en esencia de un fŕıo, tal como un eva-
porador, para controlar la temperatura del aire
del mismo, y de un foco caliente (por ejemplo un
calefactor), para controlar la humedad, se concibe
este procedimiento de aplicación general, que con-
siste en las operaciones siguientes:
1. Si la humedad del aire del recinto es correcta:

- Mantener una temperatura de sosteni-
miento de humedad en la superficie del foco
fŕıo.

- Si la temperatura del aire del recinto es
incorrecta y la de mantenimiento de hume-
dad del foco fŕıo correcta, ventilar el foco
fŕıo. Suprimir la ventilación en caso contra-
rio.

2. Si la humedad del aire del recinto es incorrecta:

- Mantener una temperatura de reducción
de humedad en la superficie del foco fŕıo.

- Si la temperatura del aire del recinto es in-
correcta y la de reducción de humedad del
foco fŕıo correcta, ventilar el foco fŕıo. Su-
primir la ventilación en caso contrario Si la
temperatura del aire del recinto es correcta
introducir calor en el recinto. Suprimir esta
acción en caso contrario.

3. Controlar la temperatura máxima del foco fŕıo
durante el desescarche del mismo.

El procedimiento expuesto permite, entre
otros posibles el dispositivo de regulación que se
describe a continuación:

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

El circuito eléctrico de este dispositivo es el de
la figura 1 y los componentes fundamentales de
que consta son los relés A, B, C, D, E, La fuente
de alimentación T1 y el regulador o variador de
velocidad de velocidad RT1.

Al accionamiento del relé A, por medio de los
bornes 1 y 2 (común de alimentación), se conecta
el conmutador simple de un termo de control de
la temperatura del aire del recinto.

Al accionamiento del reté B, por medio de los
bornes 3 (común de alimentación) y 4, se conecta
el conmutador simple de un higrostato de control
de la humedad del aire del recinto.

Al accionamiento del relé C, por medio de los
bornes 5 (conmutado con el borne 6 por el relé
D), 6 (común de alimentación conmutado por el
relé D), y 7 (conmutado por el relé D), se conecta
el conmutador de acción doble (un común y dos
contactos) de un termostato de consigna progra-
mable para el control de la temperatura superfi-
cial del foco fŕıo. La programación de consigna
de este termostato se realiza con la conexión a
los bornes 14 (masa conmutada por los relés B,
D y E), 15 (común de alimentación), y 16 (masa
conmutada por el relé D).

Al accionamiento del relé D, por medio de los
bornes 17 (masa) y 18, se conecta el reloj o pro-
gramador de ciclos de desescarche.

Al accionamiento del relé E, por medio de los
bornes 17 (masa) y 20, se conecta un conmutador
de opciones (regulación plena o solo de tempera-
tura), manual o automático.

El regulador de velocidad RT1, cuya actuación
se conmuta por la acción conjunta de los relés A
y C, se intercala en la ĺınea de alimentación de los
ventiladores del foco fŕıo, por medio de los bornes
8 y 9, y su programación de velocidad se conmuta
con el relé E.

En la alimentación del elemento activador de
la producción de fŕıo del foco fŕıo, tal como una
electroválvula, se intercala la conmutación por
medio de los bornes 10 y 11 (conmutados a su
vez por la acción conjunta de los relés A y C).

En la alimentación del elemento activador de
producción de calor del foco caliente, tal como un
contactor, se intercala la conmutación por medio
de los bornes 12 y 13 (conmutados a su vez por
la acción conjunta de los relés A y B).

La alimentación de la fuente de alimentación
T1 se conecta a los bornes 24 y 25.

Este dispositivo proporciona la opción (adicio-
nal al Método de Regulación), de suprimir la re-
gulación de humedad del aire de la cámara. Esta
opción se obtiene con la activación del relé E,
que modifica las acciones del dispositivo, y repro-
grama el caudal de aire en el foco fŕıo, actuando
sobre el regulador de velocidad RT1.

En concordancia con el procedimiento de re-
gulación se tiene:

La programación del caudal de ventilación del
foco fŕıo está determinada por el relé E.

- La activación del relé A y la desactivación
de los relés C, D y E, implica la ventilación
del foco fŕıo.

- La activación de los relés A y E, y la de-
sactivación del D, implica la ventilación del
foco fŕıo con una segunda programación del
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caudal de aire, en el caso de inhibir la regu-
lación de la humedad del recinto.

- La activación de los relés A o C, y la desac-
tivación del relé D, implica la activación de
la electroválvula, o dispositivo equivalente,
para la producción de fŕıo en el foco fŕıo.

- La activación del relé B y la desactivación
de los relés A, D y E, implica la activación
del contactar, o dispositivo equivalente, del
foco caliente para la producción de calor en
el foco caliente.

- La consigna de mantenimiento de la tem-
peratura del foco fŕıo de un termostato pro-
gramable o dispositivo equivalente, está de-
terminada por la conjunción de estados de
los relés B, D y E: La activación del relé B y
la desactivación de los relés D y E, implica
la consigna de reducción de humedad. La
consigna de temperatura máxima del foco
fŕıo, durante su desescarche, está determi-
nada por el estado del relé D cuando se ac-
tiva esté.

- La alimentación del elemento de conmu-
tación (un contactar por ejemplo), de la
producción de calor en el foco fŕıo durante el
desescarche, mediante resistencias eléctricas
o elementos equivalentes, está determinada
por la activación del relé D y el conmutador
de acción doble del termostato de consigna
programable.

El aspecto f́ısico de este dispositivo se mues-
tra en las figuras 2 y 3. La figura 2 presenta
el frontal de su receptáculo, en el que pueden
apreciarse los diodos de señalización D1, D2, D3,
D4, D5, alimentados a través de las resistencias
R1, R2, R3, R4, R5, respectivamente, y las re-
sistencias variables de ajuste de la velocidad de
los ventiladores del foco fŕıo, R8 y R9 (ver fi-
gura 1). La figura 3 presenta el aspecto poste-
rior con su conector múltiple CN-1. Por su parte,
el circuito eléctrico está montado en una placa
de circuito impreso, y fijado en el interior del re-
ceptáculo. Este aparato está concebido para que
pueda incorporarse, de manera la y económica,
a una instalación frigoŕıfica en funcionamiento,
aprovechando su diseño original.

Las funciones del dispositivo de regulación se
insertan en el proceso mismo de producción de
fŕıo, por esta razón se describe a continuación una
instalación frigoŕıfica por medio de los diagramas
de principio de las figuras 4 y 5, antes y después
de incorporarlo a la misma:

La figura 4 muestra un sistema de producción
de fŕıo muy difundido por su simplicidad y eficien-
cia. El evaporador Ev (intercambiador de calor
el aire del recinto a enfriar y el fluido frigoŕıgeno
que circula por él), está alimentado por una a
tl2, donde el fluido en fase ĺıquida se halla aproxi-
madamente a la presión de salida del compresor
Gr, a esta tubeŕıa se la suele denominar ĺınea de
ĺıquido o sector de alta presión.

A la salida del evaporador ya se ha producido
el cambio de estado de ĺıquido a vapor y éste es
aspirado por el compresor a través de una tubeŕıa
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tb, denominada ĺınea de aspiración o simplemente
sector de baja (presión). Para que solamente
fluya vapor por tb y no ĺıquido (de lo contrario
se produciŕıa un “golpe de ĺıquido” dañándose el
compresor), aśı como para que el cambio de es-
tado pueda producirse aprovechando al máximo
la superficie del evaporador, existen diversos dis-
positivos que regulan el caudal del fluido inter-
calados en tl2, e inmediatamente próximos a la
en del evaporador, uno de ellos y el más genera-
lizado es la “válvula de expansión termostática”
Vt, que lamina y modula el paso del ĺıquido en
función de la diferencia de temperatura del fluido
a la entrada y salida del evaporador (recalenta-
miento). Para detectar la temperatura de salida
esta válvula posee un sensor St, fijado a la tubeŕıa
de baja tb.

El gas aspirado por el compresor Gr se com-
prime y env́ıa al condensador Co, donde entra a
alta temperatura, y al irse enfriando a lo largo
de este se condensa, obteniéndose ĺıquido para
un nuevo ciclo de enfriamiento. Este ĺıquido, si
no basta con la capacidad intŕınseca de almace-
namiento del sistema, se env́ıa a través de una
tubeŕıa tl1 y se almacena en un recipiente RI (re-
cipiente de ĺıquido), desde donde se alimenta la
ĺınea de ĺıquido tl2. Para mejorar la eficiencia
del condensador se le suele incorporar uno o más
ventiladores Vc, que provocan una refrigeración
forzada del fluido.

La regulación de la temperatura del recinto
por control todo/nada se realiza recurriendo a un
termostato Tc, cuyo sensor dispuesto en el inte-
rior del mismo acciona la electroválvula Vs (si el
reloj de desescarche RLd se lo permite), abriendo
el paso de ĺıquido o cerrándolo, según necesida-
des. Cuando se cierra el paso la presión de baja
comienza a bajar gradualmente aún más, hasta
que un dispositivo denominado “presostato” Pg,
detecta mediante su sensor de presión Sg, en la
tubeŕıa tb, un valor de ésta en el que desconecta
la alimentación del compresor Gr.

Al igual que en el condensador, para aumen-
tar la eficiencia del evaporador, se le dota de uno
o más ventiladores Ve, que, como en la figura 4,
suelen estar comandados por la maniobra del pre-
sostato. Para eliminar periódicamente la capa de
hielo que se forma en el evaporador al conden-
sarse el vapor de agua del aire ambiente, se dis-
ponen resistencias eléctricas Rd, insertadas en la
estructura del mismo. Un circuito intercalado en
la alimentación de estas resistencias, constituido
por el reloj RLd, con programación de ciclos de
desescarche, y un termostato superficial de seguri-
dad Td, contra alta temperatura, controlan estos
ciclos, desactivando a su vez el circuito del ter-
mostato del recinto Tc, y con ello el compresor,
cuando se está desescarchando.

La figura 5 muestra el mismo sistema de pro-
ducción de fŕıo de la figura 4, pero modificado con
la invención (dispositivo: R). Para que se pueda
controlar la humedad relativa del recinto, se in-
corpora al sistema un higrostato Hc y un termos-
tato de evaporador Te, de consigna programable,
con su sensor en la superficie del mismo.

El dispositivo, mediante su regulador interno,
asume el control del motor o motores de los ven-
tiladores del evaporador.
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Con estos nuevos elementos de fácil inte-
gración en el sistema: R, Te, y Hc, se está en
disposición de regular eficientemente la tempera-
tura y humedad según el Método descrito.

Para la aportación de calor al aire del recinto
se incorpora un calefactor Rc de convección for-
zada, controlado por el dispositivo.

Cuando el reloj de desescarche comience un
ciclo, el dispositivo realizará, las desconexio-
nes oportunas y proporcionará un control ter-
mostático para la optimización del desescarche.
Ejemplo de realización

A continuación, con la ayuda de las figuras 6,
7, 8 y 9, que representan esquemas eléctricos de
un recinto frigoŕıfico real, se describirá la insta-
lación antes y después de incorporarle este dispo-
sitivo:

La alimentación general trifásica se ilustra me-
diante la figura 6. El interruptor general 1SG
permite la conexión/desconexión de las fases R,
S y T. La alimentación monofásica de “maniobra”
(conexiones 1-2, figuras 6 y 7) se obtiene a partir
de la fase R a través del fusible F1 y el neutro N.
La alimentación del compresor y del ventilador
condensador (Gr y Vc, respectivamente, en las fi-
guras 4 y 5), protegida con los fusibles F2, F3, F4,
y el térmico de sobrecorriente Ft1, se controla con
el contactor CGr. Las resistencias de desescarche
se alimentan también desde la RED mediante el
circuito protegido con los fusibles F5, F6, F7, y
controlado por el contactor CRd. La ĺınea de tie-
rra, a su vez, está disponible para sus diversos y
obligados usos.

En la figura 7 (que se corresponde con el dia-
grama de principio de la figura 4), se contempla la
“maniobra” del recinto, cuya alimentación se ac-
tiva con el interruptor 1SM. La bobina del contac-
tor del compresor CGr se controla con el presos-
tato Pg, en serie con un termostato Tg (también
llamado telerruptor), protector de exceso de tem-
peratura en el motor del compresor, y en serie,
a su vez, con el rearme RFt1 del térmico Ft1.
La lámpara neón L1 señaliza la situación mar-
cha/paro, y la L2 el paro por sobrecorriente. El
reloj de desescarche RLd, actuando sobre su con-
mutador Ctd, activa la bobina del contactor CRd
de las resistencias de desescarche, a través del ter-
mostato de desescarche Td, si este tiene lugar, o
en caso contrario alimenta la red de producción
de fŕıo, constituida por la electroválvula Vs en
paralelo con el ventilador del evaporador Ve, y
este conjunto, a su vez, en serie con el termostato
del recinto Tc. Generalmente, este termostato y

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

el reloj de desescarche hoy d́ıa son electrónicos, y
sus alimentaciones se conectan a las tomas pre-
vistas en esta figura.

Las figuras 8 y 9 muestran cómo resultaŕıa la
instalación eléctrica de las figuras 6 y 7, con el dis-
positivo incorporado a la misma. La figura 8 se
diferencia de la 6 en el circuito monofásico auxi-
liar de calefacción que se añade (con este sistema
se necesita muy poco calor, y la resistencia puede
ser monofásica), constituido por el contactor del
calefactor CRc y el fusible de protección F8.

La “maniobra” de la figura 7 se transforma
en la de la figura 9 al introducir los nuevos ele-
mentos y sus conexiones, tal como se explicó en
apartados anteriores. En esta figura 9, el disposi-
tivo R, por medio de su conector CN1 asume las
funciones ya descritas, con el apoyo del higrostato
del recinto Hc, el termostato de evaporador Te, y
el calefactor, cuya bobina del contactor CRc se
conecta al dispositivo, señalizándose su actividad
con la lámpara neón L4. El contactor de las re-
sistencias de desescarche CRd, a través de Td,
se conecta ahora al termostato del evaporador Te
según se dijo anteriormente. El conmutador 1SF,
al cerrar su circuito, permite excluir del control
la humedad relativa del recinto. Finalmente, se
añaden las tomas de alimentación para los nue-
vos dispositivos electrónicos Hc y Te.
Descripción de las figuras

Figura 1. - Circuito eléctrico del dispositivo.

Figura 2.- Aspecto f́ısico frontal de este disposi-
tivo.

Figura 3.- Aspecto f́ısico posterior de este dispo-
sitivo.

Figura 4.- Sistema de producción de fŕıo.

Figura 5.- Sistema de producción de fŕıo incor-
porando un higrostato Hc y un termostato
de evaporador Te, de consigna programable,
con su sensor en la superficie del mismo.

Figura 6.- Alimentación general trifásica.

Figura 7.- Diagrama de principio del sistema de
producción de fŕıo.

Figura 8.- Instalación eléctrica con circuito mo-
nofásico auxiliar.

Figura 9.- Instalación eléctrica introduciendo
nuevos elementos y sus conexiones.

5



9 ES 2 117 944 B1 10

REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de regulación de temperatura y
humedad constituido por, según figura 1:

• Un primer relé, o sistema de conmutación
equivalente, gobernado por un termostato.

• Un segundo relé, o sistema de conmutación
equivalente, gobernado por un higrostato.

• Un tercer relé, o sistema de conmutación
equivalente, gobernado por un higrostato de
consigna programable.

• Un cuarto relé, o sistema de conmutación
equivalente, gobernado por un réloj o pro-
gramador de desescarche.

• Un quinto relé, o sistema de conmutación
equivalente, gobernado por un conmutador
manual o automático.

• Un regulador de velocidad para la venti-
lación del foco fŕıo.

• Una fuente de alimentación para alimentar
a los constituyentes del dispositivo.

2. Dispositivo de regulación según reivindi-
cación 1 caracterizado porque:

• La programación del caudal de ventilación
del foco fŕıo está determinada por el estado
del quinto relé.

• La ventilación del foco fŕıo está determinada
por la conjunción de estados del primero,
tercero, cuarto y quinto relé.

• La ventilación del foco fŕıo está determinada
por la conjunción de estados del primero,
cuarto y quinto relé, en el caso de inhibirse
la regulación de la humedad del recinto.

• La producción de fŕıo del foco fŕıo, para el
sostenimiento de la temperatura del mismo,
está determinada por la conjunción de esta-
dos del primero, tercero y cuarto relé.

• La producción de calor del foco caliente está
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determinada por la conjunción de estados
del primero, segundo, cuarto y quinto relé.

• La consigna de mantenimiento de la tempe-
ratura del foco fŕıo, de un termostato pro-
gramable o dispositivo equivalente, está de-
terminada por la conjunción de estados del
segundo, cuarto y quinto relé.

• La consigna de temperatura máxima del
foco fŕıo durante su desescarche, de un ter-
mostato programable o dispositivo equiva-
lente, está determinada por el estado del
cuarto relé.

• La producción de calor en el foco fŕıo para
su desescarche, y el control de su tempera-
tura máxima, está determinada por la aso-
ciación del reloj o programador de deses-
carche, el termostato de consigna progra-
mable o dispositivo equivalente, y el estado
del cuarto relé.

3. Procedimiento de regulación para el control
de la temperatura y humedad de recintos climati-
zados en cuyo interior se encuentran un foco fŕıo
y otro caliente caracterizado porque a través de
un dispositivo de regulación con control de hume-
dad y temperatura del recinto,

a) si la humedad del aire es la deseada, man-
tiene una temperatura de sostenimiento de
la humedad en la superficie del foco fŕıo; si
la temperatura del aire del recinto no es la
deseada y la del mantenimiento de hume-
dad del foco fŕıo śı, realiza una ventilación
del foco fŕıo o suprime la ventilación en caso
contrario.

b) si la humedad del aire no es la deseada,
mantiene una temperatura de reducción de
humedad en la superficie del foco fŕıo. Si
la temperatura del aire del recinto es inco-
rrecta y la de reducción de humedad del foco
fŕıo es correcta, realiza una ventilación del
foco fŕıo o suprime la ventilación en caso
contrario.

c) controla la temperatura máxima del foco
fŕıo durante el desescarche del mismo.
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