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   Usando enfriamiento evaporativo directo  

+ Agua enfriada
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Utilizar enfriamiento evaporativo es una buena manera de ahorrar energía. Se puede 

utilizar en climas secos para proporcionar una cantidad significativa de requerimientos 

generales de refrigeración de un edificio. Cuando se acopla con enfriamiento por agua 

fría, todos los requerimientos de refrigeración para cualquier tipo de edificio se 

pueden lograr junto con ahorros de energía. Este artículo analiza como maximizar los 

ahorros de energía en  sistemas HVAC usando Enfriamiento Evaporativo Directo (EED) 

combinado con serpentinas de agua fría. Disponiendo los componentes en diferentes 

secuencias en una unidad de tratamiento de aire (UTA) tiene un  efecto significativo en 

los ahorros generales de energía. 

Existen muchas ventajas al combinar una serpentina de enfriamiento con agua fría con un EED.  La razón 

principal es que el EED es incapaz de suministrar todas las necesidades de refrigeración en la mayoría de 

los climas. Con la adición de una Serpentina de Enfriamiento (SE), el uso del enfriamiento evaporativo se 

puede extender a muchos más climas. 

Si uno está diseñando un sistema HVAC usando un EED combinado solamente con un sistema de 

enfriamiento evaporativo indirecto  para proporcionar todas las necesidades de refrigeración de un 

edificio, los valores comunes utilizados para la temperatura de diseño del aire suministrado para el área 

Denver son de 15.6˚C a 17.2˚C. Con la adición de una SE, el valor tradicional de 12.8˚C puede ser 

utilizado. Si se utilizara una temperatura de diseño de aire de alimentación de 15.6˚C, comparado con 

12.8˚C, el caudal suministrado en cfm del ventilador deberá ser incrementado en un 33% para 

proporcionar la misma capacidad de refrigeración, cuando se trata de mantener una temperatura en el 

ambiente de 23.9˚C. Esto resulta también en un incremento del 33% en la potencia de los ventiladores si 

se seleccionan dos ventiladores con la misma eficiencia, así como también una mayor unidad de 

tratamiento de aire y conductos. 
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El uso de una SE le permite a la unidad de 

tratamiento de aire proporcionar todas las 

necesidades de refrigeración en días de alta 

humedad exterior.  En esos días, el EED es 

inefectivo por si mismo, en estos casos la SE 

puede suministrar la refrigeración.  De la misma 

manera, si el nivel de la humedad interior  es 

demasiado alto, el EED puede ser apagado y 

permitir que la SE suministre la refrigeración hasta 

que los niveles de humedad se reduzcan a un nivel 

aceptable. 

Con la combinación de una SE y un EED, el EED 

puede pensarse como un módulo “add-on” de 

conservación de energía  más bien que como el 

refrigerador primario. El sistema de enfriamiento 

evaporativo tiene  una baja caída de presión 50 Pa 

a 2.5 m/s velocidad en la cara frontal para una 

almohadilla de intercambio de 305 mm de 

espesor, por este motivo el costo parásito  debido 

a la energía adicional del ventilador es bajo en 

comparación con otros complementos de ahorro 

de energía, tales como tuberías de calor e 

intercambiadores de calor aire-aire. 

Una pequeña bomba, generalmente de 1/3 de caballos de fuerza,  es el otro costo parásito. Los módulos 

del EED son también relativamente baratos, generalmente el costo es de 0.53 U$S a 1,06 U$S  por L/s 

para unidades de buena calidad. 

Otro beneficio de tener una unidad EED en la unidad de tratamiento de aire es que permite al chiller 

mantenerse inactivo  hasta que la temperatura de bulbo húmedo alcance el rango de (10°C a 12.8°C).  

Bajo estas condiciones, el EED suministra todas las necesidades de refrigeración. En un clima seco que 

puede corresponder a  temperaturas de bulbo seco de entre  (21.1°C a 23.9°C). 

Efecto de la posición del EED en el rendimiento 

La pregunta principal es si el posicionamiento del EED aguas arriba de la SE   resulta en la necesidad de 

más o menos energía del Chiller en comparación con la colocación del EED aguas abajo. La demanda de 

energía del Chiller estará representada por el cambio de entalpía total a través de la SE, que tendrá en 

cuenta las cargas latentes y sensibles. La práctica convencional es colocar el EED aguas abajo de la SE. 

Intuitivamente, se podría pensar que la colocación de un EED aguas arriba de la SE aumentaría la carga  

 

Fig. 1: Caso 1 (arriba) EED aguas abajo de la SE. Caso 2 (abajo) 

EED aguas arriba de la SE. 
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latente a la SE resultando en un incremento de la energía del Chiller. La otra razón de hacer esto es que 

la SE está esencialmente reemplazando  la serpentina de enfriamiento evaporativo indirecto  en un 

sistema con enfriamiento evaporativo directo e indirecto. En sistemas de enfriamiento evaporativos 

directos/indirectos, es obligatorio colocar la serpentina indirecta aguas arriba del EED para obtener los 

beneficios psicrométricos de esta combinación. Al trabajar con sistemas de enfriamiento evaporativos 

con el correr de los años, se observó que para ciertas condiciones climáticas ambientales la energía de la 

SE era menor si el EED se encontraba ubicado aguas arriba, desafiando la práctica convencional. Esto 

planteó la pregunta sobre qué posición se traduciría en los resultados globales de energía de operación 

más bajos de la SE sobre una base anual. La única manera de resolver la cuestión es analizar las 

combinaciones sobre una base anual, utilizando datos climáticos horarios. La configuración de los 

componentes y datos psicrometricos de las dos condiciones se muestran en las figuras 1 y 2. 

EED Aguas abajo de la Serpentina de Enfriamiento 

El caso 1  de la figura 1, muestra la condición convencional con el EED, aguas abajo de la SE. El punto 

inicial A es para  la condición de un  ambiente moderado  de 25˚C DB (bulbo seco) y 12,8˚C WB (bulbo 

húmedo). Todos los cálculos son para Denver con una altura de 1609m sobre el nivel del mar. La 

intención es producir una temperatura de aire  final de salida de 12,8˚C DB. Como la corriente de aire 

pasa a través de la SE, el mismo es sensiblemente enfriado lo largo de una línea horizontal del diagrama 

psicrométrico hasta llegar al punto B (Figura 2). Desde el punto B, la corriente de aire entra en el EED y 

se enfría adiabáticamente a lo largo de la línea de bulbo húmedo constante hasta llegar al punto C, 

donde alcanza una temperatura de 12,8˚C DB. El punto C está determinado por la efectividad del  medio 

de enfriamiento evaporativo. Para un medio con una efectividad del 90%  el punto estará ubicado en el 

90% de la longitud del segmento de la línea de bulbo húmedo que se extiende desde el punto B de la 

curva de saturación. 

El flujo de agua enfriada a través de la SE es modulada para mantener la temperatura final del aire de 

suministro en los 12,8˚C. El sensor de temperatura se deberá ubicar aguas abajo del EED. El  Punto B en 

el caso 1 se determina mediante cálculos iterativos. A partir del  punto A, una temperatura de bulbo 

seco más baja se estima para la corriente de aire, con una relación de humedad constante (HR). La 

temperatura del aire estimada, se pasa a través del EED y la temperatura del aire de salida es calculada. 

Una solución, se alcanza cuando la temperatura del aire que sale del EED alcanza el punto deseado de 

12,8˚C DB, dentro de una pequeña ventana de error. El punto B es la condición de aire de descarga (DB / 

WB) de la SE que produce una temperatura de aire de salida de 12,8˚C DB en el EED. Un EED que 

consiste en una almohadilla de intercambio para el enfriamiento evaporativo de unos 305 mm de 

espesor, con una efectividad del 90%, es la utilizada en los cálculos. 
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EED Aguas arriba de la serpentina de enfriamiento 

El caso 2 en la figura 1 muestra la condición poco convencional con un EED aguas arriba de la SE.  El 

punto de partida A es el mismo que para el caso anterior, así como también todas las condiciones 

generales anteriores. A medida que  la corriente de aire pasa a través del EED se enfría adiabáticamente 

a lo largo de la línea de bulbo húmedo constante desde el punto A al punto B’ (Figura 2), la posición del 

mismo  es gobernada por la eficiencia de la almohadilla de intercambio para el enfriamiento 

evaporativo. Desde el punto B ‘ la corriente de aire entra en la SE y sigue una línea de enfriamiento 

sensible hasta alcanzar el punto C’, donde la temperatura de bulbo seco es de 12,8˚C. Solamente la 

cantidad adicional necesaria de refrigeración para alcanzar los 12.8˚C es agregada con la SE.                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La condición ambiental utilizada en la figura 1 fue elegida para 

ilustrar la situación donde la energía gastada en la SE es mayor 

en el caso convencional donde el EED está aguas abajo de la 

SE. El cambio de entalpía a través de la SE en el caso 1 es de 

3.14 kj/kg comparado con 1.44 Kj/Kg para el caso 2.  El caso 2 

usa solamente 46% de la energía de la Serpentina requerido 

por el caso 1. Si la corriente de aire a través de la serpentina 

fuera de 9439 L/s,  el intercambio de energía para el caso 1 

sería de 28985 W comparado con los 13757 W para el caso 2.  

 

 

 

                    Fig. 2: Proceso Psicrómetrico. 

              Fig. 3: Disposiciones de la Serpentina y del ventilador 

usados para los cálculos. 
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Si las condiciones ambientales fueran modificadas a 32.2˚C 

(Temperatura del bulbo seco) y 10˚C (Temperatura de bulbo 

húmedo), el caso con la SE aguas arriba del EED resultaría en 

una menor energía de la serpentina. 

 Resultados de los cálculos anuales 

Dado que existen condiciones ambientales donde la SE aguas arriba del EED resulta en una menor 

energía del la serpentina y a veces pasa lo contrario,  el valor anual de cálculos horarios es necesario 

para determinar la posición óptima. Datos horarios meteorológicos del ASHRAE Typical Meteorological 

Year, 2nd Revisión (TMY2) con  bases de datos para Denver fueron utilizados. Se analizaron cuatro 

disposiciones de componentes como se muestra en la Figura 3. Las disposiciones 1 y 2 tienen el 

ventilador de suministro posicionado aguas debajo de la SE y del EED, mientras que las disposiciones 3 y 

4 tienen dicho ventilador  posicionado aguas arriba. La posición del ventilador fue incluida ya que el 

aumento de la  temperatura sensible a través del ventilador tiene un impacto significativo en el 

rendimiento del EED. Las disposiciones 1 y 3 tienen la SE aguas arriba del EED y las disposiciones 2 y 4 

tienen la SE aguas abajo del EED. En todos los casos el análisis se ha centrado en el uso de energía para 

producir una   temperatura de aire de suministro (TAS) constante de (12.8°C). 

La tabla 1 resume los resultados de los cálculos anuales. Para el caso de que el ventilador esté aguas 

abajo (disposiciones 1 y 2), colocando la SE aguas abajo del EED se obtiene un 12% menos de energía en 

la SE.  En comparación con el caso base de enfriamiento con agua fría solamente, esto resulta en un 5% 

adicional de ahorro anual. Para el caso donde el ventilador está aguas arriba (disposiciones 3 y 4), 

colocando la SE aguas arriba del EED se obtiene un 6.3% menos de energía en la SE. En comparación con 

el caso base de enfriamiento con agua fría solamente, esto resulta en un  2% adicional de ahorro anual. 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Resumen de los valores anuales Δh de la serpentina de refrigeración para la condición base 

de 100% de aire exterior, con 13°C  de TAS y entre paréntesis con 14°C  de TAS. 
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Al comparar la disposición del ventilador aguas arriba con la disposición aguas abajo se muestra que con 

el ventilador aguas arriba hay un beneficio mayor del EED. Comparando las 2 mejores disposiciones para 

cada caso (disposiciones 2 y 3), el caso con el ventilador aguas arriba utiliza 35% menos de energía en la 

SE que el caso con el ventilador aguas abajo. Con el ventilador aguas arriba, la temperatura de bulbo 

seco se incrementa antes de entrar al EED, lo cual ayuda a su rendimiento, pero la temperatura de bulbo 

húmedo también se incrementa, lo cual empeora su rendimiento.  

Usando  1,7°C de incremento de  temperatura de bulbo seco  a través del ventilador, la temperatura de 

bulbo húmedo típicamente aumenta solamente 0.6°C, por lo que el mayor aumento de la temperatura 

de bulbo seco supera el incremento más pequeño de la temperatura de bulbo húmedo. Grandes 

beneficios de enfriamiento evaporativo  pueden ser obtenidos con una temperatura de suministro de 

aire mayor. La tabla 1 también incluye valores de rendimientos para valores de 14.4°C TAS (entre 

paréntesis) para las disposiciones 1 y 2. En ambos casos, la mayor TAS proporciona mayores ahorros que 

con 12.8°C TAS: 54% contra 46% para la disposición 1 y 73% contra 51% para la disposición 2. En este 

caso la disposición 2 también es mucho mejor que la disposición 1, con un 19% de mejora.  

La desventaja de usar  14.4°C TAS es que el porcentaje de caudal de aire necesario en (cfm) se 

incrementa  para una determinada cantidad de enfriamiento, lo cual también incrementa la potencia del 

ventilador y el tamaño de los conductos. Cuando se aplica el caso con el ventilador aguas arriba, el 

diseñador debe asegurarse de que existe espacio suficiente para que una velocidad del aire uniforme se 

desarrolle a través de la SE o del EED para alcanzar buenos resultados de rendimiento. El utilizar un 

ventilador de plenum es un método que ayuda a lograr este objetivo. Los resultados presentados 

anteriormente son un método simplificado para comparar diferentes disposiciones  de componentes 

para ver los efectos de la demanda de energía. No representan modelos consumo de energía total. Por 

ejemplo, el análisis suma el uso de energía horaria para una SE en una año por lbm de aire, pero no 

analiza el uso de energía para un determinado caudal de aire, si el mismo es constante o  variable. El 

análisis tampoco tiene en cuenta el uso de energía del  chiller, que aporta el enfriamiento a la SE. Si la 

energía del chiller fuera incluida, los ahorros por el uso del EED por encima de la SE serían mucho 

mayor, pero dependerían de la eficiencia del chiller utilizado. 

Resumen  

El efecto sobre el consumo de energía de la posición relativa de los componentes de un sistema de 

tratamiento de aire utilizando una serpentina de agua fría, en conjunto un sistema de enfriamiento 

evaporativo directo ha sido analizado con  datos meteorológicos horarios con valores anuales para el 

clima de Denver.  
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Los resultados muestran:  

•  Si el ventilador de alimentación se sitúa aguas abajo de los componentes de enfriamiento, colocando 

la SE aguas abajo del EED, resulta en un menor consumo de energía de la SE.  

• Si el ventilador de alimentación se sitúa aguas arriba de los componentes de enfriamiento,  

menos energía se consume en la SE si la SE se coloca antes del EED.  

• Ubicando el ventilador aguas arriba de los componentes de enfriamiento se ahorran cantidades 

significativas de energía en la SE con respecto a la colocación del mismo aguas abajo.                                                                                                                              

Agregando un EED como un componente complementario a una unidad de tratamiento de aire con 

refrigeración mecánica es un medio de ahorrar cantidades significativas de energía en muchos climas, 

no sólo en climas secos sino en cualquier clima en el que hay significantes momentos en que la 

temperatura del bulbo húmedo es inferior a la temperatura de descarga de bulbo seco,  un EED permite 

la propietario mantener el Chiller apagado o que funcione  a una menor capacidad durante estos 

períodos. Las unidades EED son también relativamente económicas. Para el clima de DENVER el uso de 

un EED en conjunto con una SE resultará típicamente en un 35% de ahorro de energía para el sistema 

mecánico de un edificio comparado a el caso base con una SE solamente, usando el modelo 

computacional DOE-2. Para un edificio catalogado LEED-NC esto equivale a 4 créditos por conservación 

de energía 
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