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Abstracto

La degradación de la diferencia entre la temperatura del agua de impulsión y la de retorno 
con respecto a los valores de diseño es una condición que se encuentra en muchos 
sistemas de distribución de agua fría y caliente, lo que conlleva a un desperdicio signi-
ficativo de energía en los sistemas de producción y de distribución. Aquí se comparan 
varias estrategias dirigidas a impedir la degradación del delta T mediante la utilización 
de simulaciones y ensayos de campo. Una causa de la degradación del delta T es un 
caudal innecesariamente elevado a través del intercambiador de calor (batería de calor 
o de frío). Dos enfoques conocidos para reducir la degradación del delta T en el lado 
primario consisten en la limitación ya sea del delta T o bien del caudal a través del in-
tercambiador de calor. Aquí se introduce una innovadora estrategia, conocida como 
limitación del caudal/delta T y se compara con las estrategias de limitación del caudal 
y del delta T existentes. Se sabe que la limitación del caudal es mejor cuando la tem-
peratura del agua o del aire de entrada están fluctuando. En cambio, la limitación del 
delta T es mejor cuando el caudal de aire o la humedad del aire de entrada están fluc-
tuando. Dado que las numerosas variables que afectan el comportamiento del inter-
cambiador de calor suelen estar cambiando simultáneamente, la pregunta que se plantea 
es qué estrategia es la mejor. Por medio de estudios de simulación se ha demostrado 
que la limitación del caudal/delta T es la estrategia preferida que proporciona resultados 
que se encuentran entre los enfoques de limitación del caudal y del delta T, a la vez que 
se mantiene un rendimiento aceptable del intercambiador de calor. Los diferentes 
enfoques se han aplicado a juegos de datos obtenidos en dos campus universitarios y 
los ensayos de campo han respaldado los resultados de la simulación.
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1  Introducción

La degradación de la diferencia de temperatura entre el caudal de impulsión y el de 
retorno, conocida como la degradación del delta T, en los sistemas de refrigeración de 
agua ha sido ampliamente observada y documentada a lo largo de los últimos 25 años 
(Fiorino 1996, Harrell 2009, Hyman 2004, Ma 2010, Reed 2007, Taylor 2002, 2006). Las 
causas incluyen, pero sin ser limitativas, la provisión de líneas de derivación (by-passes), 
los circuitos oscilantes de control y los bombeos a velocidad constante con válvulas de 
tres vías. Especialmente en condiciones de carga parcial, cuando aumenta el caudal 
másico relativo a la carga de refrigeración, puede ser necesario arrancar una enfriadora 
y una torre de refrigeración adicionales para mantener los requisitos de caudal, aunque 
no se hayan alcanzado todavía los límites de la capacidad de refrigeración de las enfri-
adoras que están en funcionamiento. A pesar de que habitualmente se registra el efecto 
de la disminución de la diferencia de temperatura del agua, el problema real es el aumento 
asociado en el caudal de agua fría (Henze, Henry y Thuillard 2013). Mientras que hay 
muchos factores que contribuyen a la degradación del delta T, este artículo explora 
varias posibilidades de mitigarla con estrategias de control para intercambiadores de 
calor individuales.

La transferencia de energía en un intercambiador de calor sin cambio de fase se describe 
con la función

       E(ṁ,ΔT)= ṁcpΔT    (1)

donde ṁ es el caudal másico del fluido [kg/s], cp el calor específico del fluido [J/kgK] y 
ΔT [K] el cambio en la temperatura del fluido a través del intercambiador. Una aplicación 
típica de un intercambiador de calor en el ámbito de la CVAA consiste en enfriar el aire 
suministrado a una zona a una temperatura deseada para proporcionar confort en 
condiciones climáticas cálidas. La transferencia de energía desde el agua fría hasta la 
corriente de aire depende no sólo de las dimensiones del intercambiador de calor, sino 
también de los estados físicos de los fluidos (temperatura, entalpía). En condiciones de 
entrada y caudal de aire constante, la transferencia de energía al aire se incrementa con 
un caudal mayor de agua fría, como se muestra en la Figura 1a. Con caudales elevados, 
la transferencia de energía (línea continua) se aproxima a un límite, mientras que el delta 
T (línea discontinua) se degrada asintóticamente hacia cero. Al acercarse a ese límite, 
cualquier aumento en el caudal de agua fría da como resultado únicamente un incremento 
marginal de la transferencia de energía a la corriente de aire. La zona de retornos de-
crecientes puede ser considerada como una zona de saturación o desperdicio en la que 
la degradación del delta T es causada por un caudal innecesariamente elevado y provoca 
una temperatura baja del agua de retorno. A fin de reducir la contribución del intercam-
biador de calor a la degradación del delta T en los sistemas de distribución de agua, se 
recomienda evitar el funcionamiento en la zona de saturación. A condición de que no 
se opere significativamente por debajo de esta saturación, el sacrificio asociado de la 
capacidad de la batería se estima insignificante en comparación con los beneficios 
obtenidos en términos de ahorro de energía de bombeo y de mejora de la eficiencia de 
la producción. Este artículo presenta y explora un enfoque general basado en la restricción 
del caudal másico con tres estrategias de limitación para evitar la saturación de la 
batería.
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2  Estrategias para la gestión del rendimiento deseado 
de las baterías

En la biblioteca del Instituto Tecnológico de Massachusetts (ITM) se llevó a cabo un 
estudio de campo de la estrategia de limitación del delta T (Henze, Henry, y Thuillard 
2013). Este estudio implicaba el uso de dispositivos de control independiente de presión 
mediante la incorporación de medidores magnéticos de caudal, sensores de temperatura 
en la impulsión y en el retorno del agua y microprocesadores para aplicar y monitorizar 
una estrategia de limitación del delta T. Para cada batería se determinaron valores únicos 
de control del umbral del delta T después de registrar y analizar los datos mediante la 
utilización de una herramienta de software. Describir dicha herramienta excedería el 
alcance de este artículo. El resultado en el ITM fue una duplicación del delta T del agua 
que entraba y salía de la biblioteca respecto a las condiciones previas a la modificación, 
lo que corrobora la afirmación de que las estrategias de limitación tienen un impacto 
positivo en el síndrome del delta T. También se observaron muy buenos resultados 
durante los experimentos de campo al implementar la limitación de caudal. Incluso en 
los días muy calurosos de verano, las estrategias de limitación no tuvieron un impacto 
negativo en el confort. La ecuación 1 contiene dos variables, caudal y delta T. La limitación 
de una de las dos variables afectará a la otra, lo que sugiere que las dos estrategias 
diferentes pueden ser útiles a la hora de abordar la degradación del delta T. Este artículo 

Figura 1: Capacidad de transferencia de calor (a) absoluta y (b) normalizada en condiciones de diseño. 
(El descenso en la esquina superior izquierda de (a) se debe a la transición en el régimen del flujo)
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propone una nueva estrategia para reducir la degradación del delta T combinando el 
caudal y el delta T en una sola variable, el ratio entre el caudal y el delta T. En el resto 
de este artículo nos referiremos a esta estrategia de limitación como estrategia de li-
mitación de caudal/delta T. Para implementar la estrategia de caudal/delta T se requieren 
tres sensores. Dos sensores de temperatura miden el cambio en la temperatura a través 
de la batería y un sensor de caudal determina el caudal de agua fría.

Se desarrolló una herramienta de simulación basada en el código de herramientas CVAA 
de Brandemuehl, Gabel y Andersen (Brandemuehl 1993) para generar mapas de rendi-
miento para intercambiadores de calor de flujo cruzado tomando como base las relaciones 
establecidas para baterías de enfriamiento seco y húmedo, a fin de determinar el 
comportamiento esperado de las baterías para un rango de condiciones de funciona-
miento. Esta herramienta fue desarrollada porque el complejo comportamiento de los 
intercambiadores de calor depende de varios aspectos: presión del aire, temperaturas 
del aire y del agua de entrada, humedad, caudales másicos, propiedades materiales de 
los dos fluidos y geometría y propiedades materiales del intercambiador de calor. En 
particular, el modelo explica la transferencia de masa condensada experimentada en 
baterías de enfriamiento húmedo y parcialmente húmedo durante la deshumectación. 
Para los propósitos de este estudio, las únicas variables que se examinan más deteni-
damente son las temperaturas del aire y del agua de entrada, la humedad del aire de 
entrada y el caudal másico de aire; todos los demás parámetros se mantienen 
constantes.

Las tres estrategias de limitación son examinadas y comparadas utilizando la capacidad 
normalizada, una variable desarrollada para estudiar el comportamiento de los intercam-
biadores de calor. La normalización se consigue dividiendo la curva de transferencia de 
calor absoluta por la transferencia de calor máximo de la batería para los estados del 
fluido de entrada dados con caudales de agua muy elevados, como se muestra en la 
Figura 1b. El dominio de los valores de transferencia de calor normalizada se encuentra, 
por lo tanto, entre cero y uno. Se selecciona un punto de referencia (PR) en la curva de 
transferencia de calor normalizada en las condiciones de diseño para la batería de frío. 
El punto de referencia sirve de base para la comparación. Dado que las condiciones de 
funcionamiento cambian a lo largo del año, el punto de funcionamiento normalizado 
máximo de la batería impuesto por las estrategias de limitación varía, como se puede 
ver en las Figuras 2 a 4. En este estudio se modifican los parámetros físicos de uno en 
uno y se examina su efecto. Para las simulaciones numéricas, las condiciones de diseño 
representan la condición de transferencia de calor elevada en verano experimentada en 
la biblioteca del campus del ITM. El PR en este artículo se ha seleccionado con fines 
ilustrativos y representa un punto en la curva de transferencia de calor normalizada para 
el que la batería está saturada al 85%. Con estas condiciones de diseño, el punto de 
referencia no sólo define un límite de capacidad normalizada de la transferencia de calor, 
sino que también define los umbrales del controlador específico de caudal, delta T o 
caudal/delta T. El resultado que mantenga más estrechamente el límite de capacidad 
normalizada, a la vez que exceda el rendimiento mínimo aceptable de la batería, se 
considerará la mejor estrategia.

Caso 1: Cambios de la temperatura de impulsión del agua

Asumiendo un caudal, una humedad y una temperatura del aire de entrada constantes, 
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Considerando únicamente las variaciones de la temperatura del agua, la limitación del 
caudal de agua es la mejor estrategia para impedir que el caudal de agua entre demasiado 
en la zona de saturación. Por el contrario, la limitación del delta T provoca desviaciones 
más alejadas del punto de referencia. La limitación de caudal/delta T se encuentra entre 
las estrategias de limitación de caudal y de delta T. Se observa el mismo comportamiento 
para la variación de temperaturas del aire de entrada; la transferencia de energía nor-
malizada por el límite de transferencia máximo es independiente de la temperatura de 
entrada del aire con resultados de control similares.

Caso 2: Cambios de la humedad y del caudal del aire de entrada

Si la humedad, la temperatura del aire y la temperatura del agua de entrada se mantienen 
constantes, mientras que el caudal másico se modifica, las curvas de capacidad nor-
malizada de enfriamiento para transferencias de calor elevada y baja desarrollan claramente 
diferentes formas, tal y como se muestra en la Figura 3.

las simulaciones muestran que para un amplio rango de temperaturas del agua de 
impulsión, las curvas de capacidad normalizada de la batería son casi independientes 
de la temperatura de impulsión del agua, mientras que la emisión absoluta de frío varía. 
La Figura 2a proporciona un ejemplo de un intercambiador de calor con dos temperaturas 
diferentes de impulsión del agua. Las curvas de transferencia de calor normalizada 
(Figura 2b) se sobreponen, y sucede prácticamente lo mismo con el límite de caudal y 
el PR. En otras palabras, la forma de la curva de transferencia de calor normalizada es 
independiente de la temperatura de impulsión del agua.

Figura 2: Capacidad de transferencia de calor (a) absoluta y (b) normalizada con resultados de limitación 
de caudal, delta T y caudal/delta T, asumiendo un aumento de 2 K en la temperatura de impulsión del 
agua fría de 6 a 8°C..
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Las simulaciones muestran que la capacidad de la batería se escala casi perfectamente 
con el delta T, como indica el límite del delta T (Figura 3b), que se acerca más al valor 
del punto de referencia. Por consiguiente, la limitación del delta T es la mejor estrategia 
de control para evitar la zona de retornos decrecientes de la batería. La limitación del 
caudal restringe el caudal másico demasiado tarde, esto es, completamente dentro de 
la zona de saturación. La limitación de caudal/delta T produce un resultado que se 
encuentra entre los resultados de la limitación de caudal y la de delta T.

El escalado de curvas normalizadas con respecto a la humedad depende en gran medida 
de si la transferencia de calor del intercambiador es sólo sensible (el aire que pasa a 
través del intercambiador de calor nunca se enfría hasta la temperatura del punto de 
rocío) o de si existe transferencia de energía latente en forma de deshumectación. Cuando 
se produce la transferencia de masa (deshumectación), como se observa habitualmente 
en aplicaciones de refrigeración, los resultados son bastante similares a los del cambio 
de caudal másico de aire. La limitación del delta T es la mejor solución cuando sólo 
cambia la humedad.

En las aplicaciones de caudal de aire variable es común que las condiciones del aire de 
entrada y del agua fría cambien simultáneamente durante el funcionamiento. En este 
caso, ¿cuál es la mejor estrategia? Los resultados en el caudal de aire constante son 
un reflejo de los obtenidos para el sistema de caudal de aire variable, donde la limitación 
de caudal/delta T resulta ser la mejor estrategia, como se muestra en el siguiente 
apartado. Se debe tener cuidado con la elección adecuada del límite del delta T: cuando 

Figura 3: Capacidad de transferencia de calor (a) absoluta y (b) normalizada con resultados de limitación 
de caudal, delta T y caudal/delta T, asumiendo una reducción de factor 6 en el caudal másico del aire.

    

 

 

 

 

0

1
b)

a)

Transferencia de calor elevada

Transferencia de calor baja

Delta-T elevado

Delta-T bajo

Transferencia de calor elevada

Transferencia de calor baja

Punto de referencia

Límite Φ

Límite ∆T

Límite Φ/∆T

D
el

ta
-T

 [K
]

Caudal másico [kg/s]

Tr
an

sf
er

en
ci

a 
d

e 
ca

lo
r 

[W
]

Caudal másico [kg/s]Tr
an

sf
er

en
ci

a 
d

e 
ca

lo
r 

no
rm

al
iz

ad
a 

[]

PR



© ASHRAE Winter Conference 2014, New York Página 6 / 9

todas las variables fluctúan simultáneamente, la limitación del delta T puede limitar la 
capacidad de transferencia de calor demasiado pronto en algunos casos. Por otra parte, 
la limitación del caudal puede provocar el efecto contrario, limitando el caudal demasiado 
tarde en comparación con el punto de referencia. Constatamos que la limitación del 
ratio caudal/delta T es una estrategia que impide que el caudal entre en la zona de retorno 
bajo, a la vez que cumple o excede el rendimiento normalizado de la batería con cargas 
elevadas.

3  Aplicación de los datos de campo medidos

Durante el verano de 2011 se llevó a cabo un estudio de campo en los campus del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (ITM) y de la Universidad de Colorado Boulder 
(UCB). A lo largo de este estudio se recopilaron datos de intercambiadores de calor de 
alta resolución. Las variables, registradas en intervalos de 30 segundos, incluían el delta 
T a través del intercambiador de calor y el caudal másico de agua a través de la batería. 
Haciendo uso de estos juegos de datos, las tres estrategias de gestión de baterías se 
han aplicado y comparado tal y como se ilustra en las Figuras 4 (ITM) y 5 (UCB). Para 
los datos mostrados en estas figuras, el caudal de la batería no se restringió intencio-
nadamente durante el funcionamiento real, y las estrategias de gestión se aplicaron en 
un análisis de simulación subsiguiente a fin de revelar la restricción que hubiera ocurrido 
de haberse implementado dichas estrategias.

En la Figura 4 podemos observar que la capacidad de la batería aumenta con el caudal 
másico de agua fría de forma exponencial, revelando saturación con caudales elevados. 

Figura 4: Estrategias de gestión de baterías de (a) limitación de caudal (b) limitación del delta T y (c) li-
mitación de caudal/delta T aplicadas a los datos procedentes de la unidad de tratamiento de aire del 
ITM.
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La aplicación de las estrategias de gestión de baterías se indica claramente con la se-
paración de los marcadores de datos claros y oscuros. Si se examina la Figura 4a se 
puede observar que el punto de saturación es diferente para las curvas envolventes 
delimitadoras superior e inferior. Mientras se observaron resultados favorables en el ITM 
al aplicar las dos estrategias de limitación de caudal y de delta T, a partir de los resultados 
de simulación mostrados en la Figura 4 es evidente que la limitación de caudal/delta T 
hubiera producido resultados favorables que se encontrarían entre medias de los de las 
estrategias de caudal y de delta T.

En la Figura 5 se observan tendencias similares en la UCB en comparación con el ITM 
de la Figura 4. En particular, la estrategia de gestión del delta T parece limitar el caudal 
de forma prematura para el punto de referencia seleccionado. Los datos sugieren que 
la limitación de caudal/delta T es ligeramente mejor que la estrategia de gestión de li-
mitación del caudal. Durante la aplicación en campo, la selección del punto de referencia 
es de vital importancia. Dado que el propósito de las estrategias de gestión de la limitación 
es encontrar el equilibrio adecuado entre el rendimiento de la batería y la optimización 
de la energía, debe elegirse con cuidado. Debería evitarse una selección inadecuada 
de límites, particularmente aquéllos en los que la batería no se acerca todavía a la 
saturación.

4  Conclusiones

Los intercambiadores de calor presentan un comportamiento de retornos decrecientes: 
por encima de un determinado valor, aumentar el caudal da como resultado un incremento 

Figura 5: Estrategias de gestión de baterías de (a) limitación de caudal (b) limitación del delta T y (c) li-
mitación de caudal/delta T aplicadas a los datos procedentes de la unidad de tratamiento de aire de la 
UCB.
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marginal de la transferencia de energía. Implementar una estrategia para evitar la zona 
anteriormente mencionada de retornos decrecientes proporciona diversos beneficios. 
La eficiencia de la producción se ve incrementada por el aumento de la temperatura del 
agua de retorno por la reducción del caudal. La energía de bombeo también se reduce 
al evitar la zona de saturación del intercambiador de calor. Este estudio ha investigado 
tres estrategias de gestión de baterías para restringir el caudal de agua fría a través de 
un intercambiador de calor con el objetivo de evitar la saturación. El comportamiento 
de las baterías de calor y de frío es complejo y varía en función de las temperaturas de 
entrada del aire y del agua, de la humedad y del caudal másico del fluido. Cada una de 
las estrategias de limitación presentadas tiene un impacto diferente dependiendo de 
qué cambios de variable dominan el proceso de transferencia de calor. La Tabla 1 ofrece 
un ranking de las estrategias de gestión cuando fluctúan las variables individuales, donde 
1 representa la opción preferida.

Se ha demostrado que la limitación del caudal es la estrategia preferida cuando sólo 
cambia la temperatura del aire o del agua. Cuando los cambios del caudal másico del 
aire o la humedad dominan la transferencia de calor, la solución preferida para controlar 
el rendimiento de la batería es la limitación del delta T. Cuando todas las condiciones 
de entrada cambian simultáneamente, como se ha observado en las Figuras 4 y 5, la 
limitación de caudal/delta T resulta ser la solución que con más eficiencia mantiene el 
buen rendimiento de la batería y evita la saturación.

Nomenclatura

 E = transferencia de energía del intercambiador de calor
 ṁ = caudal másico a través del intercambiador de calor
 ΔT = diferencia de temperatura de fluido a través del intercambiador de calor
 cp = calor específico del fluido controlado a través del intercambiador de calor

Tabla 1.   Resumen de estrategias de gestión de baterías

Variable(s) de 
fluctuación

Temp. entrada agua
Temp. entrada aire

Humedad entrada aire
Caudal másico de aire

Limitación 
del caudal

1
1
3
3

Limitación 
del delta T

3
3
1
1

Limitación de 
caudal/delta T

2
2
2
2
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