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Abstracto

La reducción de la diferencia de temperatura entre los caudales de impulsión y de retorno, 
conocida como la reducción del delta T o ΔT, en los sistemas de agua refrigerada ha 
sido ampliamente observada y documentada a lo largo de los últimos 25 años. El alto 
consumo de energía en el bombeo y la poca eficiencia de las enfriadoras que operan 
en condiciones de carga parcial conllevan a una disminución de la eficiencia global del 
sistema de las plantas de agua refrigerada. En este artículo se describe un estudio de 
campo realizado en dos campus universitarios, uno en Massachusetts (MA) y otro en 
Colorado (CO), durante los meses de 2011 en los que se empleó la refrigeración. La 
finalidad de este estudio experimental era mitigar los problemas de reducción del ΔT en 
ambos campus mediante el uso de válvulas de control independiente de la presión y 
cuantificar las mejoras logradas. Los resultados de campo en MA pusieron de manifiesto 
que las válvulas de control inteligente, combinadas con una estrategia de gestión del 
ΔT, han hecho posible que los campus puedan proporcionar potencia adicional de refri-
geración en sus instalaciones con el mismo sistema de distribución y de planta 
central.

Palabras clave: plantas de agua refrigerada; reducción del delta T; eficiencia energética; 
rehabilitaciones de edificios.
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1  Introducción

La reducción de la diferencia de temperatura entre los caudales de impulsión y de retorno, 
conocida como la reducción del delta T, en los sistemas de agua refrigerada ha sido 
ampliamente observada y documentada a lo largo de los últimos 25 años. 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 refrigerada. 
Especialmente en condiciones de carga parcial, cuando aumenta el caudal másico relativo 
a la carga de enfriamiento, es necesario conectar una enfriadora y una torre de refrige-
ración adicionales para mantener los requisitos de caudal aunque no se hayan alcanzado 
todavía los límites de la capacidad de enfriamiento de las enfriadoras en funcionamiento. 
Tanto el elevado consumo de energía en el bombeo como la poca eficiencia de las 
enfriadoras que funcionan en condiciones de carga parcial conllevan a una disminución 
de la eficiencia global del sistema de las plantas de agua refrigerada.

Entre las causas más comunes del bajo ΔT en plantas de agua refrigerada se encuentran 
las válvulas de control sobredimensionadas (lo cual conlleva a un comportamiento en 
dos posiciones, una oscilación de las válvulas y un mal aprovechamiento del caudal), la 
falta de equilibrado hidráulico y la suciedad en las baterías de frío (Taylor 2002). A modo 
de ejemplo, imagínese una planta central de agua refrigerada equipada con dos enfria-
doras de 200 toneladas en paralelo, cada una abastecida por una bomba de agua 
controlada por un variador de frecuencia. Si suponemos que la planta funciona como 
se ha diseñado con un ΔT de 12°F (6.7 K) entre temperatura de impulsión y de retorno 
de agua refrigerada, una carga de 180 toneladas (633 kW) —que significa una carga 
parcial de planta del 45%— requirirá un caudal de distribución de 360 GPM (22.7 l/s) y 
exigirá sólo a una de las dos enfriadoras que funcione al 90% de su capacidad, como 
se muestra en la Imagen 1 de la izquierda. A pesar de ello, si, por los motivos mencio-
nados anteriormente, el ΔT se ha reducido de 12°F a 10.4°F (5.8 K) y suministra la misma 
potencia de 180 toneladas (633 kW), ahora necesitaría 414 GPM (26.1 l/s) de caudal 
de distribución, esto es, un 15% más que en el caso de un funcionamiento como se ha 
diseñado, iniciando, como respuesta, la segunda enfriadora y, potencialmente, otra torre 
de refrigeración en función de la demanda de caudal y no en respuesta a la demanda 
de refrigeración, porque la carga es aún de 180 toneladas. Cada una de las dos enfri-
adoras funciona con un nivel de carga parcial del 45% con una pérdida de eficiencia 
general de la planta relacionada con tener dos enfriadoras en funcionamiento con una 
carga parcial baja en vez de tener una enfriadora que funcione casi a su plena 
capacidad.
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Además, debido a los cambios de tecnología en plantas de calefacción central como 
calderas de condensación y sistemas de calor y energía combinados durante los últimos 
15 años, el problema de la reducción del delta T también se ha podido observar en 
muchas aplicaciones de calefacción. Especialmente en sistemas de calefacción grandes 
como los utilizados para la calefacción urbana (de distrito), la temperatura del agua de 
retorno tiene una influencia significativa en la eficiencia total del sistema. 

En este artículo se describe un estudio de campo realizado en dos campus universitarios, 
el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y el de la Universidad de Colorado 
Boulder (UCB), durante los meses de 2011 en los que se emplea la refrigeración. La 
finalidad de este estudio experimental fue mitigar los problemas de reducción del ΔT en 
ambos campus mediante el uso de válvulas de control avanzadas independientes de la 
presión y cuantificar las mejoras logradas. Los dispositivos de control de caudal instalados, 
cinco en el MIT y seis en la UCB, son novedosas válvulas de control isoporcentuales de 
dos vías combinadas con un medidor de caudal magnético, sensores de temperatura 
en ambas líneas de impulsión y retorno del agua y varios microprocesadores que pueden 
llevar a cabo una gran cantidad de estrategias de control. La válvula de control inteligente 
tiene conexión a Internet, lo cual permite que se puedan descargar distintas estrategias 
remotamente desde la red y el servidor web integrado. 

Estas válvulas de control novedosas son independientes de las fluctuaciones de la 
presión en el circuito de distribución, porque el caudal a través de cada batería lo controla 
directamente la señal de control, en vez de indirectamente mediante una posición de 
válvula. Si la presión de entrada cambia debido a una determinada demanda de caudal, 
el microprocesador ajustará la posición de la válvula a través de un circuito de control 
en cascada interno del dispositivo. En cambio, una válvula de control convencional 
dependiente de la presión sufriría una variación del caudal que primero debería detectar 
el circuito de control de la batería para después poderla corregir. Además, al medir el 
caudal y el delta T al mismo tiempo, se pueden calcular las cargas de refrigeración del 
agua y, con el tiempo, se puede establecer una característica de carga versus caudal 
de agua distintiva de la batería, lo cual se puede utilizar con fines diagnósticos.

Una innovadora característica de las válvulas instaladas, derivada parcialmente del 

Imagen 1: Planta central de agua refrigerada que funciona con un ΔT de 12°F (6.7 K) (izquierda) y reducido 
a 10.4°F (5.8 K) (derecha)
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estudio de Hartman (2000), es una estrategia que combate el delta T bajo, lo cual se 
explica con mucho más detalle en la Imagen 3 que se encuentra más adelante. El circuito 
lógico de delta T primario está constantemente supervisando el delta T medido y lo 
compara con el punto de consigna ΔTlim. Si el delta T es menor que su punto de consigna 
más un valor de histéresis, la lógica del delta T calcula un nuevo punto de consigna de 
caudal para mantener el punto de consigna de ΔTlim deseado.

2  Revisión Bibliográfica 

Aunque los circuitos primarios a caudal variable se utilizan cada vez más, en muchas 
instalaciones más antiguas el diseño de grandes sistemas de agua refrigerada se ha 
visto dominado por la desvinculación entre los caudales de producción (primario) y de 
distribución (secundario) a través de una línea de desacople hidráulico (bypass). Además, 
las redes del circuito secundario a menudo están equipadas con líneas de desviación 
(bypass) en las cargas individuales que evitan que las bombas de velocidad constante 
estén funcionando contra válvulas de control cerradas. De acuerdo con los fabricantes 
de enfriadoras, en los sistemas de refrigeración, el diseño primario/secundario, que 
requiere caudal constante en el circuito primario, se debió a cuestiones relacionadas 
con la estabilidad de control de las enfriadoras. En cambio, en sistemas de calefacción 
central, el enfoque se remonta a la necesidad de tener alta temperatura de retorno 
necesaria para evitar condensación en las calderas con los correspondientes daños 
ocasionados por la corrosión. Las líneas de desviación del circuito de carga, así como 
la configuración primario/secundario junto con las bombas de velocidad constante, 
llevan a unos caudales másicos primarios y secundarios constantes y a la reducción del 
delta T en condiciones de carga parcial en las plantas de agua refrigerada y en las  
aplicaciones de calefacción central.

Especialmente en anteriores configuraciones de sistema de agua refrigerada primario/
secundario, el alto caudal másico del circuito de distribución, resultado del bombeo a 
velocidad constante, conlleva a un alto consumo energético de bombeo. Peyer y Bahnfleth 
(2006) demostraron que la cantidad adicional de energía de bombeo debida al exceso 
de caudal primario y relacionada con los sistemas primario/secundario es significativa, 
aunque no enorme. Un problema secundario es la dificultad resultante en controlar las 
enfriadoras, porque hay que conectar enfriadoras adicionales para mantener los requisitos 
de caudal aunque no se hayan alcanzado todavía los límites de la capacidad de enfria-
miento de las enfriadoras en funcionamiento. Los dos efectos resultan en una menor 
eficiencia global del sistema. Por esta razón, muchos investigadores, como Reed (2007), 
Harrell (2009), Taylor (2006) y Ma (2010), proponen varias posibilidades, incluidas las 
válvulas de control de desviación, bombas de velocidad variable y circuito primario a 
caudal variable para reducir el caudal másico de desviación y aumentar la eficiencia. 
Taylor (2002) y Fiorino (1996) proporcionan una visión general completa de las distintas 
posibilidades para reducir el caudal másico en sistemas hidráulicos en condiciones de 
funcionamiento normal con la intención de aumentar la diferencia de temperatura entre 
los caudales de impulsión y de retorno. Los dos autores mencionan que la oscilación 
de las válvulas de control alrededor de sus puntos de consigna respectivos (p. ej., debido 
a válvulas de control sobredimensionadas) lleva a un caudal másico medio superior al 
deseado y, por eso, el ΔT se reduce, pero la magnitud de la reducción del ΔT no se 
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cuantifica.

En un estudio de un campus diferente, la universidad de California Riverside tenía muchos 
problemas con su sistema de agua refrigerada que resultaron en una pequeña diferencia 
de la temperatura del agua e incluso en mediciones de presión diferencial negativas en 
cargas remotas. Hyman y Little (2004) explicaron que una bajada de 1°F (0.6 K) en el 
delta T conlleva a una pérdida del 5% de la capacidad del sistema de almacenamiento 
de energía térmica del agua refrigerada. A medida que el campus fue creciendo, el 
sistema de almacenamiento de energía térmica existente ya no pudo compensar la 
demanda de refrigeración.

Asimismo, en grandes sistemas de calefacción central, la reducción del delta T desempeña 
un papel cada vez más importante. Floss (2006) apunta que las calderas de condensación 
requieren una temperatura de agua de retorno muy baja a la caldera para poder lograr 
un efecto de condensación significativo y la alta eficiencia esperada. En la práctica, 
muchas centrales de producción combinada de electricidad y calor se desconectan e 
inician la refrigeración de emergencia cuando la temperatura del agua de retorno excede 
los 160°F (71°C). Las causas de las altas temperaturas del agua de retorno en sistemas 
de calefacción central son las mismas que las de las bajas temperaturas del agua de 
retorno en sistemas de agua refrigerada: el caudal másico no se reduce convenientemente 
a medida que bajan las cargas y esto conlleva a caudales de agua excesivos y a la  
reducción del ΔT. 

En sistemas de calefacción urbana, la reducción del ΔT tiene tres desventajas relacionadas 
con la eficiencia: un mayor consumo energético del bombeo, unas mayores pérdidas 
de calor en las tuberías de retorno y menor eficiencia energética primaria en la generación 
del calor y de la electricidad. Además, los altos caudales másicos con un ΔT bajo limitan 
la capacidad de calefacción que puede proporcionar el sistema de calefacción urbana, 
lo cual impide aumentar el alcance de la red de calefacción urbana a nuevos clientes. 

3  Modelado del Rendimiento de la Batería de Frío

Se desarrolló una herramienta de simulación para generar mapas de rendimiento basados 
en las relaciones establecidas para baterías de enfriamiento seco y húmedo, presentada 
por McQuiston, Parker y Spitler (2005), a fin de determinar el comportamiento esperado 
de las baterías para un rango de condiciones de funcionamiento antes de analizar datos 
operativos. Consideremos una batería de frío que recibe un caudal de agua refrigerada 
variable de hasta 6.3 l/s (100 GPM) a temperaturas de 5°C (diseño) o 9°C (demasiado 
caliente). El caudal de aire de entrada es de 3,540 l/s (7,500 CFM) está a una temperatura 
de 28°C y a una humedad relativa de un 40% (moderada) o un 80% (alta). Si se define 
la potencia total (sensible y latente) normalizada de la batería qTot como la potencia 
actual a la que se llegó con un caudal de agua refrigerada determinado en relación con 
la potencia total alcanzada con el caudal máximo de 6.3 l/s, y el caudal normalizado Φ, 
como el caudal actual en relación con el caudal máximo; se pueden desarrollar mapas 
característicos de la batería para cada uno de los estados de aire y agua de entrada 
como se muestra en el gráfico superior de la Imagen 2. Además, en el gráfico que se 



AEI 2013 © ASCE 2013 Página 5 / 12

El lector atento se dará cuenta de que el ΔT se debe limitar con cuidado. Si se elige, 
por ejemplo, un ΔTlim bajo de 6 K, se limita el caudal normalizado al 55% y la potencia 
total de la batería al qTot=91% si el agua refrigerada de entrada está a 5°C, según su 
diseño, y el aire de entrada tiene una HR del 40%. En condiciones de aire de entrada 
muy húmedo, el mismo ΔTlim lleva a un caudal normalizado superior al 95% y a un 
qTot=99%. En otras palabras, un ΔTlim=6 K permite que la batería suministre más del  
90% de su capacidad máxima. En cambio, un ΔTlim alto de 12 K limita el caudal norma-
lizado a un 20 % y la potencia total de la batería a un qTot=65% cuando el agua refrigerada 
de entrada está en 5°C, según su diseño, y el aire de entrada tiene una HR del 40%. 
En condiciones de aire de entrada muy húmedo, el mismo ΔTlim lleva a un caudal normali-

Imagen 2: Mapa de rendimiento de la batería (parte superior) con un desarrollo del ΔT con caudal  
normalizado (en la parte inferior)
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encuentra en la parte inferior se puede ver el desarrollo del delta T [K] del agua. Las líneas 
verdes hacen referencia al estado de aire de entrada más húmedo y las líneas punteadas 
representan la temperatura del agua de entrada más caliente. La característica normalizada 
de la batería se mantiene casi sin variaciones, aunque la potencia total máxima del agua 
de impulsión fría de 5°C —con aire de entrada húmedo de 28°C y una HR del 80%— de 
161 kW sea mucho mayor que la de 71 kW para el agua refrigerada más caliente y con 
el aire de entrada más seco. Con un caudal normalizado del 40%, se suministra el 90% 
de la potencia total máxima de la batería. Para suministrar un 6% más de potencia, es 
necesario duplicar el caudal Φ de 0.4 a 0.8; esto es un efecto de retornos decrecientes 
llamado saturación. La válvula de control inteligente presentada aquí está parametrizada 
para mostrar la saturación del caudal que se produce en valores altos de caudales 
normalizado tales como Φ > 0.6; en este caso > 60 GPM, cuando se utiliza un modelo 
de la batería de frío que se está controlando que se ha calibrado durante la puesta en 
funcionamiento de la válvula.
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zado muy superior, del 42% y un qTot=80%. Se ha desarrollado una herramienta de 
software de ingeniería que analiza los datos operativos de la batería durante varias 
semanas para asegurar que el ΔTlim elegido no sea demasiado alto y así el intercambiador 
de calor siempre pueda acercarse al área de saturación, es decir, sin reducir excesiva-
mente la potencia suministrada por la batería. En el estudio de campo del campus de 
Massachusetts, se eligió un ΔTlim de 6.7 K (12°F) con la herramienta mencionada.

4  Descripción de los Sistemas de Agua Refrigerada 
del Campus

En Massachusetts, el sistema de agua refrigerada central del campus universitario está 
compuesto por enfriadoras centrífugas eléctricas y de absorción de 30,400 toneladas 
(107 MW). En un estudio interno realizado en 2008 se demostró un ΔT de planta de tan 
sólo 2°F (1.1 K) con un ΔT medio anual de aprox. 6°F (3.3 K). En el estudio también se 
estimó que se conseguiría un ahorro anual de 1.5 millones de dólares si el ΔT medio se 
pudiera mejorar hasta 12°F (6.7 K). Un edificio con un ΔT muy bajo es la biblioteca de 
Hayden: este edificio antiguo de 1947 se construyó con su propia enfriadora y después 
se convirtió en un sistema de refrigeración urbana del campus. Las baterías de tratamiento 
de aire fueron diseñadas en 1947 para un ΔT de 6°F (3.3 K) con una temperatura de 
entrada de 50°F (10°C) y de salida de 56°F (13.3°C). Sin embargo, hoy la planta funciona 
con una temperatura de agua de entrada de 44°F (6.7°C); con un potencial de capacidad 
de batería y de ΔT de agua mucho más alto, pero el edificio estaba funcionando solamente 
con un ΔT de entre 2 y 6°F (1.1 y 3.3 K). A continuación, se describen detalladamente 
los proyectos piloto realizados en el edificio para incrementar el ΔT.

5  Descripción del Proyecto de Rehabilitación

La biblioteca central del campus de Massachusetts es un edificio de tres plantas con 
una superficie de 153,000 pies cuadrados (14,286 m2) construido en 1947. Además de 
tener varias baterías para ventilación, el edificio está acondicionado con seis unidades 
de tratamiento de aire cuya capacidad va desde 7,500 hasta 30,000 cfm (de 3,540 a 
14,160 l/s).

Como se ha indicado anteriormente, el ΔT de la batería en la mayoría de unidades de 
tratamiento de aire era de 6°F (3.3 K) de promedio. La causa principal del bajo ΔT era 
el exceso de bombeo a las baterías. Para mejorar esta situación, se probaron dos estra-
tegias de control en un proyecto piloto. Inicialmente, se probaron dos unidades de 
tratamiento de aire: una que usaba una estrategia de control del ΔT aplicada a una nueva 
válvula de control motorizada convencional, es decir, dependiente de la presión, que 
sustituía a una ya existente que estaba deteriorada; y la otra que usaba un par de válvulas 
de control del ΔT independientes de la presión. Se utilizaron dos válvulas en tándem 
porque el caudal necesario para la batería excedía la capacidad de las válvulas inde-
pendientes de la presión existentes en ese momento. En aquel entonces esas válvulas 
no estaban equipadas con los medidores de caudal que actualmente incorporan las 
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válvulas de control inteligente, sino que, por el contrario, usaban un mecanismo mecánico 
independiente de la presión. Se instaló una nueva válvula de corte para poder comparar 
las válvulas independientes de la presión con las dependientes de la presión. Las tres 
válvulas de las dos unidades de tratamiento de aire usaban la misma estrategia de 
control del ΔT: los dos planteamientos aumentaron el ΔT de las unidades de tratamiento 
de aire a 12°F (6.7 K), pero la disposición independiente de la presión dio un mejor 
control, según indicó una desviación estándar más pequeña de sólo 0.7°F (0.4 K) frente 
a los 1.5°F (0.8 K) de la válvula dependiente de la presión. La conclusión es que tanto 
la estrategia de independencia de presión y la de gestión del ΔT fueron necesarias para 
lograr el mejor y más consistente resultado.

Como, entre tanto, se ha podido disponer de válvulas independientes de presión más 
grandes con la estrategia del ΔT, las cuatro unidades de tratamiento de aire restantes, 
junto con la que había usado la nueva válvula de control, se han rehabilitado y probado 
con nuevas válvulas de control inteligente. La unidad de tratamiento de aire AHU-5, 
equipada con el par de válvulas independientes de presión mecánica y un gestor de ΔT, 
se dejó con la misma configuración, porque la instalación estaba funcionando bien. Ya 
que esta disposición de válvulas carece de la medición precisa del caudal de las válvulas 
de control inteligente (medidor de caudal magnético), se excluye del análisis de detallado 
de los datos.

En la Imagen 3 se esboza un escenario prototípico de la rehabilitación. Muestra la batería 
de frío en una unidad de tratamiento de aire, equipada con una válvula de control inte-
ligente que recibe la señal de entrada analógica del sistema de gestión del edificio como 
lo haría cualquier otra válvula de control convencional. Con la finalidad de obtener pruebas 
del rendimiento de estas válvulas sólo en el estudio experimental, cada válvula se conectó 
a un ordenador portátil especializado, con un software de registro de datos y una conexión 
a Internet inalámbrica para supervisarla y mantenerla de forma remota. 
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6  Resultados

En la Imagen 4 se documentan los resultados del estudio de una de las baterías de frío 
de la biblioteca de Massachusetts, la de la AHU-6, que se muestran como rendimiento 
de refrigeración [Btu/h] vs. caudal de agua [GPM] con los datos que obtiene la propia 
válvula de control y no un sistema de registro de datos aparte. A medida que el caudal 
aumenta de 0 a 60 GPM (0 a 3.8 l/s), el rendimiento de refrigeración aumenta de 0 a 
300 kBtu/h (0 a 88 kW), pero se puede observar un comportamiento de degradación 
claramente exponencial: mientras que los primeros 20 GPM (1.3 l/s) proporcionan unos 
180 kBtu/h (53 kW), los últimos 20 GPM de 40 a 60 GPM (2.6 a 3.8 l/s) proporcionan 
un incremento adicional de menos de 40 kBtu/h (12 kW). La diferencia de temperatura 
del agua, que empieza con unos 25°F (14 K), se reduce con un caudal creciente a 5°F 
(2.8 K), en una tendencia aproximadamente inversa al rendimiento de refrigeración. Tanto 
la potencia térmica como la diferencia de temperatura del agua muestran el  
comportamiento esperado del análisis de la batería mostrado en la Imagen 2.

Imagen 3: Instalación experimental del estudio del caso (parte superior) y válvula de control inteligente 
(parte inferior)
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La habilidad de la válvula de control inteligente para supervisar la refrigeración total 
suministrada vs. el caudal permite la caracterización de la respuesta de la batería. Con 
una supervisión continua se podrían reconocer daños producidos con el tiempo en la 
característica de la batería para poder detectar fallos como el deterioro de la batería. 
Además, la caracterización del rendimiento de la batería, ahora posible, es útil en con-
diciones de funcionamiento que son considerablemente diferentes de las condiciones 
de diseño, como en el caso de las baterías de la biblioteca de Hayden. Las mejoras aquí 
explicadas se lograron (en cinco de los seis casos) con las baterías originales que fueron 
diseñadas en 1947 para un ΔT de sólo 6°F (3.3 K); es decir, baterías de frío más bien 
cortas. El hecho de que las baterías con estos bajos saltos de diseño puedan suministrar 
niveles más altos de refrigeración se considera importante porque contradice la suposición 
de que la sustitución de la batería era un requisito previo para mejorar el rendimiento del 
ΔT de la planta.

Conforme a lo previsto en el análisis, un efecto de la reducción de las temperaturas de 
retorno de batería con un caudal de agua creciente es evidente en la Imagen 4. Si un 
operador conociera el mínimo beneficio que significa bombear los últimos 20 GPM (1.3 
l/s) a la batería de la AHU-6 y la correspondiente disminución del salto térmico de 14 a 
10°F (7.8 a 5.6 K), decidiría detener el caudal adicional y la correspondiente potencia 
de bombeo, con una pérdida mínima de potencia de la batería. Sin embargo, el hecho 
de detectar esta saturación no es una cuestión trivial, porque depende del estado y del 
caudal del aire de entrada y, en particular, de la temperatura del agua de entrada. De 
hecho, en las cinco baterías de frío rehabilitadas en el campus de la universidad de MA, 
el nivel de reducción del ΔT fue muy diferente. En el estudio de campo, se decidió imple-

Imagen 4: Rendimiento de la batería de frío de la AHU-6, del 1 al 22 de julio de 2011 (potencia en rojo 
y ΔT en azul)
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Imagen 5: Horas de funcionamiento saturadas y totales de la biblioteca del campus de MA durante el 
año 2011

Un experimento parecido al del campus de MA se repitió en Colorado. La planta central 
del campus de CO había tenido problemas con un ΔT bajo desde distintos edificios del 
campus, lo cual resultó en un sobrebombeo del sistema de la planta central y un ΔT en 
toda la planta de tan sólo 4°F (2.2 K). El edificio de música, uno de los edificios más 
cercanos a la planta central que demanda mucho caudal de agua sin ningún retorno del 
delta T significativo a la planta central, fue elegido para determinar si el hecho de sumi-
nistrar válvulas independientes de la presión liberaría capacidad para los edificios que 

 

          

0''

200''

400''

600''

800''

1000''

1200''

1400''

1600''

1800''

2000''

AHU +01'' AHU +06''AHU +02'' AHU +03'' AHU +04''

DT"sobre"o"DT"<"12°F"[hr]"
"Horas" Totales

mentar una estrategia de gestión del ΔT que limitara el caudal de agua para que el ΔT 
no disminuyera por debajo de 12°F (6.7 K). En la Imagen 4 se pone de manifiesto que 
esta consigna del ΔTlim, en realidad, permite que se produzca la saturación; es decir, 
que la batería aplique casi toda su potencia.

Conviene señalar que al supervisar la curva de la potencia vs. caudal, la zona de des-
perdicio podría estar definida tanto por un límite del ΔT como por un límite del caudal, 
porque ambos valores están estrechamente relacionados entre sí. El gestor del ΔT 
implementa tanto un límite de ΔT como un límite del caudal para el funcionamiento. En 
función de la aplicación, puede llegar a preferirse un ajuste u otro. En el caso del estudio 
del campus de MA, las dos estrategias ofrecieron resultados igualmente buenos.

Al contar el número de horas de saturación durante el período de refrigeración del año 
2011, resultó obvio que las cinco unidades de tratamiento de aire (equipadas con válvulas 
de control inteligente) sufrieron saturación y la correspondiente reducción del ΔT en 
niveles muy distintos, como se muestra en la Imagen 5. Mientras que la AHU-4 (reha-
bilitada con una batería de frío más profunda y un ΔT de diseño de 14°F [7.8 K]) y la 
AHU-1 reflejan un 10-15% de horas saturadas, las baterías de las AHU-2, 3 y 6 están 
saturadas entre un 40% y un 80% del tiempo. Incluso para un operador experimentado 
del edificio sería difícil poder identificar a priori cuál de las baterías en un circuito de 
distribución es más probable que sufra una mayor saturación de potencia y, por ello, se 
prefiere tener un dispositivo inteligente para identificar esta condición.
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estuvieran más lejos en relación con el sistema hidráulico. La recopilación de datos en 
CO continuó durante todo el año 2012, pero se confirmaron unas tendencias similares 
a las de la Imagen 6. Además, el campus de CO tiene varios edificios que se tienen que 
añadir al sistema de agua refrigerada de la planta central. La independencia de la presión 
liberaría más capacidad y podría permitir un ahorro en la inversión de capital para ampliar 
la planta y aumentar la red de tuberías a fin de permitir un crecimiento futuro del campus 
sin tener que instalar tuberías nuevas o reemplazar las existentes.

7  Resumen

Para evaluar el efecto de la rehabilitación de las seis baterías de las AHU (cinco con 
válvulas de control inteligente y una con una válvula mecánica independiente de la presión 
en paralelo) en una biblioteca de un campus de Massachusetts, resulta ilustrativa la 
comparación del salto térmico del agua refrigerada en todos los edificios en el sistema 
de refrigeración urbana durante dos períodos de tiempo idénticos en los años 2010 y 
2011. Del 9 de agosto al 9 de octubre de 2010, es decir, antes de la rehabilitación, el 
ΔT promedio en todos los edificios fue de sólo 6.15°F (3.42 K). Después de la rehabili-
tación de las seis baterías de enfriamiento, el ΔT medio de la biblioteca había aumentado 
hasta casi el doble y alcanzado los 12.14°F (6.74 K) como se confirmó en las mediciones 
posteriores a la rehabilitación. Así pues, resulta evidente que cuando se combinan las 
válvulas independientes de la presión con una estrategia de gestión del ΔT, mejora 
considerablemente la relación carga vs. caudal en el edificio. Esta mejora permite pro-
porcionar potencia de refrigeración adicional al campus con el mismo sistema de dis-
tribución y sistema de planta central, porque la planta de refrigeración central ya no se 
ve obligada a proporcionar refrigeración en caso de excesivas demandas de caudal en 
el circuito de distribución.
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