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En este trabajo se presenta la metodología del diseño y desarrollo constructivo
de una cámara climática y de un recuperador de energía constituido por una
batería de tubos de calor. Se describe la interconexión de estos elementos con
una unidad de aire acondicionado para conformar una instalación experimental.
Se realiza la instrumentación, calibración y el monitoreo de parámetros, para
analizar la caracterización del recuperador de energía y su efecto en el consumo
eléctrico en la unidad de aire acondicionado. Por lo tanto, Se concluye resaltando
la factibilidad del recuperador en la instalación dada su capacidad para pre enfriar
el aire primario hacia la unidad de aire acondicionado y se dan las recomendaciones
que permitirán mejorar la operación de la instalación.

INTRODUCCCIÓN
En estos días, en que el ahorro de energía es
fundamental para el equilibrio medio ambiental y
para la competitividad en el sector industrial y
comercial, la importancia de la recuperación de
energía se multiplica. Asimismo, en virtud de que
los equipos de acondicionamiento de aire generalmente
constituyen el principal consumidor de energía en
las edificaciones que cuentan con ellos, su uso
racional y la implementación de nuevas tecnologías
son de gran beneficio para el usuario y para el medio
ambiente (Flores 2008).

pipes”, que se utiliza para el transporte de energía
como para otras aplicaciones como la disipación de
calor residual o bien, el aprovechamiento del
comportamiento isotérmico de estos dispositivos
para lograr la homogeneidad térmica en determinados
espacios.
Los primeros trabajos que implementaron tubos de
calor en el campo de la climatización, fueron
desarrollados por la NASA en 1969, en este caso,
la función de los tubos era regular la temperatura
interior de las naves espaciales. De igual forma,
muchos de los estudios se enfocaron en el empleo
de diversas fuentes de bajo nivel térmico para
refrigeración y bombas de calor con el objeto de
lograr el incremento del COP, considerando la
compacidad y menor costo (Mostofizadeh 1977).

El equipo de investigación que ha estado desarrollando
el presente trabajo, se encuentra experimentando la
técnica que permita el intercambio energético entre
las corrientes de aire exterior y de extracción, esta
técnica es la tecnología de tubos de calor o “heat
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En 1984, Khanh Dinh construyó una máquina
portátil deshumidificadora de aire ambiente para
naves espaciales, dicho trabajo fue reconocido por
la NASA y consistía de dos bancos de tubos de calor
para enfriar y deshumidificar el aire ambiente (NASA
1986). Posteriormente, en el mismo campo de la
climatización, Prieto (1994) diseñó y construyó un
sistema de recuperación de energía mediante tubos
de calor y Velasco (1998) desarrolló el estudio
energético del mismo. En años recientes, Herrero
(2006) desarrolló un sistema combinado de
recuperación de energía con tubos de calor y tubos
cerámicos para lograr un proceso de enfriamiento
evaporativo de acondicionamiento de aire. Flores
(2008) también desarrolló un sistema similar,
utilizando ladrillos cerámicos huecos.

(Paris 2007). En ese sentido, y dada la problemática
de derroche energético que se da en las regiones
cálidas y húmedas, como en el caso del estado de
Quintana Roo, es indispensable desarrollar una
propuesta que permita vislumbrar la posibilidad de
amortiguar el consumo energético en las instalaciones,
prioritariamente en la industria hotelera y en el sector
comercial.
El objetivo de este trabajo es mostrar la primera
fase del proyecto denominado: “Recuperación de
energía en instalaciones de aire acondicionado
mediante el uso de tubos de calor”, que consiste

del diseño y desarrollo constructivo de una instalación
experimental de aire acondicionado con recuperación
de energía. Asimismo, se muestran algunos de los
primeros resultados de las pruebas realizadas con y
sin recuperación de energía y su efecto en el consumo
eléctrico de la unidad de acondicionamiento de aire
“AA” y en las temperaturas logradas en el interior
de una cámara climática “CC”. El diseño de
experimentos y la caracterización del banco de
tubos de calor “TC” será objeto de estudio en una

Hablando específicamente de instalaciones de aire
acondicionado localizadas en regiones tropicales,
existen estudios en donde se resalta la importancia
de los bancos de tubos de calor para la recuperación
de energía (FEES 1991) (Mike 1993) (Milton 1997),
en los cuales, el aire de entrada a una temperatura
ambiente elevada puede ser pre-enfriado por una
corriente de aire frío de escape antes de su entrada
al equipo de enfriamiento (Ong y Alahi 2003); así
también, según Khanh Dinh (Heat Pipe Technology)
las aplicaciones de tubos de calor en sistemas de
climatización para zonas tropicales como es el caso
de diferentes tipos de edificaciones en Florida, U.
S., permiten bajar los niveles de humedad,
manteniendo el confort térmico interior y logrando
ahorros sustanciales de energía.

segunda fase.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para el desarrollo de esta primera fase del proyecto
se consideran las etapas de: 1) diseño de la instalación
experimental; 2) diseño y construcción del banco
de tubos de calor TC; 3) diseño y construcción de
una cámara climática CC; 4) implantación del banco
de tubos de calor en la instalación experimental, el
cual, también considera a una unidad de
acondicionamiento de aire AA, e interconexión de
los dispositivos mediante ductos; 5) instrumentación
de la instalación y calibración; 6) monitoreo de
parámetros; 7) resultados y análisis.

Derivado de lo anterior, se puede afirmar que el
empleo de los tubos de calor ofrece excelentes
oportunidades de estudio con el fin de mejorar los
desempeños de los equipos de intercambio térmico
y coadyuvar a reducir el consumo energético, dado
que por sus características de operación, implica el
uso de la transferencia de calor con cambio de fase
en un espacio muy reducido, sin requerir energía
adicional de suministro al sistema, excepto para los
ventiladores que impulsan las corrientes de aire

Diseño de la instalación experimental
El diseño de la instalación experimental se realiza
atendiendo las necesidades térmicas de una instalación
de aire acondicionado para conseguir un confort
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térmico y una buena calidad del aire interior (IAQ
por sus siglas en inglés), también deben tomarse en
cuenta criterios económicos y técnicos, considerando
la recuperación de la máxima cantidad de energía
disponible en el proceso (Velasco 1998).

consiste de compuesto sinterizado dispuesto en
ranuras interiores.

En la figura 1 se muestra una vista en planta del
diagrama esquemático de la instalación, la cual,
consta de una cámara climática CC, de una unidad
de aire acondicionado AA y de un banco de tubos
de calor TC. En el interior de la cámara hay dos
ventiladores. Uno para suministrar el aire primario
que proviene de la unidad de aire acondicionado,
indicado con la flecha en color rojo. El otro ventilador
es para retornar hacia el exterior el aire secundario,
indicado con la flecha en color azul. Ambas corrientes
de aire intercambiarán su energía en el banco de
tubos de calor TC. La configuración de la instalación
es en circuito abierto, ya que la unidad de aire
acondicionado en éste caso, no permite la
recirculación.

Figura 1. Diagrama de la instalación experimental
Distribución de los tubos de calor. En nuestro caso,
se ha optado por la disposición en cuadro, ya que

presenta la ventaja de tener mejor compacidad
comparada con un arreglo rectangular y una menor
pérdida de carga con respecto a un arreglo triangular.
De acuerdo a Oseguera y Reséndiz (1985), el paso
o pitch (distancia entre centros de tubos adyacentes)
es 1.25 veces el diámetro, para un diámetro exterior
de tubo es de 8 mm (0.8 cm), el paso es igual a 1
cm, considerando lo anterior, la distancia transversal
entre tubos S T y distancia longitudinal entre tubos
S L es igual a 1 cm.

Diseño y construcción del banco de tubos de
tubos de calor “heat pipes”
Para el diseño y la construcción del la batería
intercambiadora de calor tipo “Heat Pipes” se
consideró la recuperación de 800 W de energía, la
cual, es la potencia suministrada por la unidad de
climatización que se tiene disponible. Esta magnitud
de recuperación es típica en unidades de tipo
doméstico (Flores 2008). Debido a que se tenían
disponibles tubos de calor con una potencia de 55W,
se requirieron 15 de ellos. Los tubos de calor son
de la marca Newark, modelo CCI- DOC93480101
(Newark 2009), y tienen las características siguientes:
Resistencia térmica: 0.007K/W (a 70°C); Material
de la carcasa: Cobre; Diámetro exterior: 8mm;
Longitud: 300mm.

Cálculo del coeficiente de convección. Zhukauskas

(1972), desarrolla una expresión en la que se relaciona
el número de Nusselt medio (NuD) para todos los
tubos que componen la batería con el número de
Reynolds medio (ReD, m) y el número de Prandtl
(Pr), y tomando como dimensión característica el
diámetro de los tubos. La expresión es de la forma:

Según Newark (2009) los tubos de calor se encuentran
al vacío y contienen agua destilada como fluido de
trabajo. Esto es adecuado para trabajar en un rango
de operación entre +5°C y 110°C. El relleno poroso

Las constantes C y n, dependen de la distancia entre
tubos adyacentes y de la distancia entre filas de
tubos en la misma dirección de flujo, así como de
17
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Los valores que se obtienen con esta correlación
son para un número de hileras (columnas) normalizado
de 20. Para los casos en el que el número de hileras
es inferior, como es el caso que nos ocupa, se aplica
una corrección al número de Nusselt medio calculado
con la correlación. Esta correlación permite calcular
el coeficiente de convección exterior al tubo, y será
específico para cada caudal y temperatura del aire
que está en contacto con los tubos de calor. En los
bancos de tubos con Re<105 se considera que el flujo
por lo menos es de transición y por lo tanto, a efectos
de calcular el coeficiente de convección según
recomienda Zhukauskas (1972), el coeficiente h
promedio de la primera fila depende mucho de la
turbulencia inicial, pero a partir de la tercera

la distribución de los tubos, bien sea alineada o
alterna. Los valores de la correlación de Zhukauskas,
para diferentes valores de ReDm, calculado para
una velocidad media Um de la corriente de aire a
través de los tubos, se presentan en la Tabla 1. Así,
El valor de Um según Karlekar (1985):
Donde:
Área mínima de flujo = área de flujo delante de los
tubos – área proyectada de tubos bloqueando el flujo

Tabla 1. Valores para la correlación de Zhukauskas.

dependerá mayormente de la desarrollada por la
disposición del banco de tubos, siendo
aproximadamente constante a partir de ahí. Esta es
la razón por la que los recuperadores de calor sólo
presentan tres o cuatro columnas. Es la relación
óptima de eficacia-costo para medias y bajas
temperaturas. La figura 2 muestra la relación hm1 /hm3
con respecto al número de columnas según el tipo
de arreglo del banco de tubos (Prieto, 1994).
En nuestro caso, 15 tubos de calor, se ha elegido
una distribución en cuadro de 5 hileras x 3 columnas,
justificada inicialmente para tener una buena
distribución del aire a la entrada de la batería, y
sobre todo por presentar menos complejidad su
construcción. Así, aplicando la ecuación (1) y para
esta disposición, si 100<ReD<1000, no habrá que

Figura 2. Relación hm1 /hm3 vs. N° de columnas por tipo
de arreglo.

corregir el valor de NuD medio, pero si ReD>1000,
el valor del NuD medio para todos los tubos será el
obtenido con la correlación multiplicado por un
18
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Figura 3. Cálculo del factor de correlación.

Para determinar el Nu, con la ecuación (1), se toman
los valores de la tabla 1 para C y n, y considerando
S T/S L>0.7 queda: C=0.27 y n = 0.63. El número de
Prandtl se toma de las tablas de propiedades
termofísicas de las sustancias. En éste caso, según
Karlekar (1985), para el aire a 300 K (27°C), el
Pr=0.707. Por lo tanto:

factor de 0.9, según Zhukauskas (1972). Este factor
de corrección se calcula con la gráfica de la figura 3.
Por lo anterior, en nuestro caso considerando que
el área de flujo delante de los tubos pasa a través de
un ducto de 11 x 11 cm de diámetro (longitud del
evaporador y del condensador del tubo de calor), y
considerando según la ASHRAE (1997), un caudal
mínimo por persona de 35 m3 /h, que en nuestro caso
sería para dos personas ubicadas en una oficina
(0.01944 m3 /s), y el caudal será constante en toda
la instalación, se tiene:

La relación [Pr/Prs ] (1/4)≈ 1. Así, el número de Nusselt
queda:
NuD=0.9(0.27) ReD,m0.63 Pr0.36 (1.0) = 21.20
El coeficiente de convección medio exterior a los
tubos se determina con la siguiente ecuación:

Área de paso = 0.11 x 0.11= 0.0121 m2
Área proyectada de los tubos= S T*N° tubos*Ltubos=
0.01 m * 5 * 0.11 m = 0.0055 m2

Donde:

Tomando en cuenta la viscosidad del aire (30°C) de
16x10-6 m2/s, se determina el número de Reynolds
como sigue:

k:

es la conductividad térmica del aire a la temperatura
de circulación (30°C). Así, según Karlekar (1985),
k = 0.0263 W/m K.
D: diámetro equivalente del banco de tubos (4 x
área frontal de flujo / perímetro mojado).

También,

El diámetro equivalente queda:

S T/D = 1.0 y S L/D = 1.0; S T/S L= 1.0

D = 4 (0.0121) / (0.11 x 4) = 0.11 m
19

Diseño y construcción de un aire acondicionado

Por lo tanto, el hm queda:
hm= 21,2 (0.263) / 0.11 = 5.06 W/m2 °C
El valor anterior corresponde al coeficiente de
convección exterior medio del banco de tubos para
la transferencia de calor tanto en el lado del
evaporador como en el lado del condensador de los
propios tubos de calor.
Construcción del banco de tubos de calor.

Considerando los caudales de aire a manejar (de
acuerdo a la ASHRAE) y las temperaturas de aire
suministrado a diferentes condiciones simuladas de
aire exterior, y el arreglo rectangular de los tubos
con una distancia transversal (S T) y longitudinal
(S L) entre los centros geométricos de 10 mm,
quedaron instalados en dos placas de PVC de 10 x
11 cm en el interior de una carcasa también hecha
de placas de PVC. La carcasa con los tubos es de
38 x 19 cm y se embocará mediante dos tolvas en
dos conductos paralelos de 11 cm de diámetro, sobre
un soporte horizontal y separado 8 cm para dejar
una zona intermedia aislada que será la zona
adiabática de separación del condensador y evaporador
en los tubos de calor. La figura 4a muestra el
ensamble de los quince tubos de calor montados en
las placas que separan la zona adiabática (central)
y las de las corrientes primaria y secundaria
respectivamente. Asimismo, se muestra en la figura
4b al banco de tubos en el interior de la carcasa de
PVC.

Figura 4a. Montaje de los quince tubos de calor en las
placas de soporte (espejos) de la carcasa

Figura 4b. Montaje del banco de tubos de calor en el
interior de la carcasa de PVC

recuperación de calor. En la cámara se han medido
las condiciones higro térmicas (humedad relativa y
temperatura de bulbo seco), de esta manera, se
pueden controlar las condiciones de confort interior
(aproximadamente 25°C y 50% de H.R.). Los
aspectos relacionados en la evaluación del confort
térmico estarán determinados en base a la Norma
UNE EN ISO 7730, 1996, (versión española de la
ISO 7730) en la cual, se consideran las
especificaciones de las condiciones para el bienestar
térmico.

Construcción de la cámara climática
La función de la cámara climática es simular las
condiciones de un proceso de acondicionamiento
de aire en un espacio controlado mediante la inyección
de caudales significativos de aire primario. También,
permite estudiar los efectos de la proporción de aire
reciclado o secundario en función de la necesidad
energética del propio proceso de acondicionamiento
de aire, en otras palabras, será la que nos proporcione
el aire secundario que circulará por el sistema de

La cámara climática es de 1.20 m de ancho por 2.40
m de fondo por 2.40 m de altura. Está construida
mediante una estructura metálica de PTR de 1 ½”
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Ventiladores.

Se tienen dispuestos dos ventiladores
extractores axiales de 15.24 cm (6”) de diámetro.
Marca: IPSA, modelo: air mate Euro 6, para
suministrar el aire primario y secundario de la
instalación. Las especificaciones de éstos equipos
son las siguientes: 127 V~; 60 Hz; 29 W; 230 m3 /h.
El ventilador de aire primario se encuentra instalado
en la parte superior, al fondo del costado izquierdo
de la cámara climática. El ventilador de aire
secundario se encuentra instalado en la parte media
inferior del mismo costado. La disposición los
ventiladores permitirá manejar el mínimo requerido
para dos personas, de acuerdo a la ASHRAE (1997)
y a la UNE EN ISO7730 (1996) para lo relacionado
al confort térmico. La disposición de los ventiladores
permitirá asegurar una circulación adecuada dentro
de la cámara.

Figura 5. Cámara climática

x 1 ½” c-16. Cuenta con rieles a los costados a base
de ángulo de 2.54 cm (1”) para montar placas de
cimbraplay y PVC como muros y envolvente, tal
como se muestra en la figura 5. Además tiene una
puerta frontal con ventana fija para permitir el acceso
al interior. Dicha cámara permitirá el alojamiento
de un máximo de dos personas trabajando con su
respectiva computadora portátil para estudios de
confort térmico.

Ductos. Los ductos tienen por función conducir los

flujos de aire primario y secundario en la instalación.
Están construidos en material de PVC de 15.24 cm
(6”) de diámetro y aislados térmicamente con fibra
de vidrio recubierta con capa de aluminio flexible.
El ducto de aire primario está instalado desde la
embocadura dispuesta verticalmente en la salida
de aire frío de la unidad de aire acondicionado de

Implantación del banco de tubos de calor en
la instalación experimental
El desarrollo de esta tarea consiste en ensamblar
mediante conductos de aire y tuberías el banco de
tubos de calor TC y una unidad de climatización
AA y unir el conjunto a la cámara climática CC para
conformar el banco de ensayos experimental de
laboratorio.
Se dispone el sistema de tal manera que se obtenga
una configuración de flujo que permita operar en
un ciclo de aire recuperativo de energía, aprovechando
las características térmicas del aire de retorno. La
disposición en el banco de ensayos se completará
con los equipos auxiliares de ventiladores, ductos,
reguladores de flujo, placas de orificio para medir
los flujos, la unidad de climatización para
proporcionar el aire primario o de suministro, el
centro de carga, etc.

Figura 6a. Ducto de aire primario a la salida de la unidad
de aire acondicionado.
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la figura 6a, pasando horizontalmente a través de
una placa de orificio y finalmente pasar por la válvula
de flujo (dámper) de 15.24 cm (6”), dispuesta
verticalmente en conexión con la succión del
ventilador extractor de la figura 6b.

Figura 7a. Ducto de aire secundario a la salida de la
cámara climática y acoplado al dámper

Figura 6b. Ducto de aire primario acoplado a la placa
de orificio, al dámper y al ventilador.

El ducto de aire secundario está instalado desde la
embocadura dispuesta horizontalmente en la salida
del propio ventilador de aire secundario instalado
en el interior de la cámara climática. La figura 7a,se
muestra que el ducto primero se conecta
horizontalmente con una válvula de flujo (dámper)
de 15.24 cm (6”) y luego con una placa de orificio
mostrada en la figura 7b. Posteriormente toma
dirección vertical para dejar disponible la conexión
hacia el sistema de recuperación de energía (banco
de tubos de calor), tal como se muestra en la figura
7b.

Figura 7b. Ducto de aire secundario acoplado a la placa
de orificio.
Placas de orificio. Estas placas son dispositivos que

Reguladores de flujo.

También denominados
“dámperes”, son propiamente válvulas para regular
el caudal tanto de aire primario y secundario. Están
fabricados en lámina galvanizada y tienen 15.24 cm
(6”) de diámetro. En las figuras 6b y 7a anteriores,
se muestra la disposición de dichos elementos en la
instalación.

permiten determinar el flujo o caudal del aire primario
y secundario que circula por los ductos. Para la
instalación se consideraron dos de la marca Dwyer
de la serie PE-L-1, cuyas características son: Material:
construido en PVC con juntas de Buna-n; Precisión:
±0.6% con flujo a escala completa. (Beta = 0.2 –
0.6); ±0.7% para beta mayor de 0.6; Temperatura:
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60°C máxima; Presión: 150 psi máxima; Tamaño:
15.24 cm (6”) de diámetro; Conectores: hembra de
¼” NPT.

operación en la unidad. Se consideró el estudio de
la propia unidad por sí sola en la instalación y cuando
se implementa el sistema de recuperación de energía
con los tubos de calor (heat pipes). La unidad tiene
la característica de que el aire atmosférico es admitido
en la parte inferior del panel frontal y el aire fresco
de suministro (aire primario) es impulsado por la
parte superior del mismo panel. Para poder
implementar dicha unidad en la instalación se hicieron
modificaciones en el panel frontal de modo que se
diseñaron y construyeron dos cámaras de PVC, una
de admisión de aire atmosférico y otra adyacente
superior para el aire primario, dispuestas en el propio
panel. La figura 9 muestra ambas cámaras embocadas
con sus respectivas conexiones para adaptarse a la
tubería de 15.24 cm (6”) de la instalación.

Considerando que las placas de orificio no contaban
con elementos de sujeción, se realizó el diseño y
construcción las bridas de soporte para disponerlas
en la tubería de 15.24 cm (6”) de diámetro. La figura
7b anterior muestra las bridas de sujeción construidas
a partir de dos anillos de PVC unido a dos tramos
de tubería de 15.24 cm (6”) respectivamente, también
de PVC. Ambas bridas están sujetas mediante cuatro
tornillos que atraviesan cuatro orificios practicados
para tal fin.
Unidad de climatización.

Esta unidad es el sistema
de aire acondicionado que proporcionará el aire
fresco (aire primario) hacia la cámara climática se
muestra en la figura 8. Es de la marca Mirage modelo
MACC0811J y cuyas dimensiones son de 63.5 cm
(25”) de ancho por 35.6 cm (14”) de altura. Los
datos técnicos de la unidad son: 115V~; 7.3 A; 811
W; 60 Hz. Opera a una fase y es de una capacidad
de 8000 Btu/h.

Centro de carga.

La instalación cuenta con un centro
de carga para el suministro eléctrico y protección
del equipo de aire acondicionado. Es de la marca
Square D, tipo QO2 con dos interruptores termo
magnéticos de 1 x 15 A.

La unidad cuenta con tres niveles de enfriamiento
y dos de ventilación, así como siete niveles de
temperatura. En éste trabajo la unidad se ajustó al
máximo nivel de enfriamiento y de temperatura
(High Cool y Cooler 7), con el fin de estudiar el
consumo energético máximo con estos niveles de
Figura 9. Cámara de admisión de aire atmosférico y de
descarga del aire primario

La instalación que se muestra en la
figura 10, quedará conformada por el conjunto de
cámara climática, unidad de climatización y el banco
de pruebas de tubos de calor, considerando los
accesorios: tubería, codos, conectores, placas de
orificio e instalación eléctrica.
Instalación.

Figura 8. Unidad de aire acondicionado
23

Diseño y construcción de un aire acondicionado
Sistema de adquisición de datos.

Un sistema
adquisidor de datos transforma las señales de tensión
procedentes de sensores de temperatura, presión,
humedad, etc. en valores numéricos para su posterior
representación gráfica y análisis numérico. El sistema
de adquisición de datos utilizado en la instalación
ha sido un «Agilent 34970A», que recibe la
información proveniente de los sensores de
temperatura descritos en el anterior apartado.
Para determinar la
humedad relativa del aire exterior y en el interior
de la Cámara climática, se utilizó un termo
higrómetro de la marca TENMA, Modelo 72-6785A,
con el cual, se miden los siguientes rangos: Humedad
relativa (%): 10 – 95; Temperatura de bulbo seco
(°C): 0 – 50.
Sensor de humedad relativa.

Figura 10. Vista general de la instalación

INSTRUMENTACIÓN
DE
LA
INSTALACIÓN Y MONITOREO DE
VARIABLES

Para determinar el caudal del
aire primario y secundario que circula por la
instalación se utilizó un sensor digital de presión
Dwyer HM-35, con el cual se obtiene la diferencia
de presiones a través de las placas de orificio. El
valor obtenido se aplica a la ecuación característica
de caudal volumétrico típicamente utilizada en la
hidrodinámica, y que también está en función de la
relación de diámetros, de la densidad del aire y de
un coeficiente de descarga y así, determinar dicha
magnitud. Las características de éste dispositivo
son: Rango: 0 – 1000 kPa; Conexiones de presión:
orificio 1/8 NPT; Precisión: ±0.10% de la escala
completa ± 1 dígito; Límites de temperatura: 0 – 50°C.
Sensor de presión.

Ya habiendo terminado con la construcción de la
instalación, se procedió a efectuar el montaje de
diversas sondas de medida y sus conexiones a los
sistemas de adquisición de datos. Se pudieron
desarrollar una serie de pruebas experimentales
realizando el monitoreo de diferentes variables que
permitieron realizar el estudio energético para
caracterizar la instalación y de acuerdo a los primeros
resultados, hacer los ajustes correspondientes. Las
variables a medir fueron: la temperatura de bulbo
seco y humedad relativa del aire exterior e interior;
la temperatura de bulbo seco en diferentes puntos
de la instalación; el caudal de aire primario y
secundario; el consumo y la demanda eléctrica de
la unidad de climatización sin sistema de recuperación
y con sistema de recuperación.

Analizador de calidad de energía. El analizador de

calidad de potencia Fluke, modelo 435 permite la
medición y monitoreo de diversas variables en los
sistemas de distribución y de alimentación de energía
eléctrica, entre otras, demanda y consumo eléctrico.
Este analizador presenta las siguientes características:
Voltaje máximo de entrada 1000Vrms ( 600 kVpico);
Corriente máxima 3000 A, trifásico con 5 puntas de
voltaje y 4 puntas flexibles para medición de corriente;
Frecuencia: 50-60 Hz.

Para la medida de la
temperatura en todos los puntos de la instalación se
tienen disponibles termopares tipo “J” (hierroconstantán), calibre 20. Este termopar se caracteriza
por su aplicación en ambientes no oxidantes. Su
rango es continuo hasta los 250 ° C y tiene una
respuesta de 0.055 mV/° C.
Sensores de temperatura.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS

implementación del recuperador de energía.

Como se mencionó anteriormente, para la
caracterización de la instalación se realizaron
mediciones de diversas variables tales como: la
temperatura de bulbo seco y humedad relativa tanto
del aire exterior como en el interior de la cámara
climática; la temperatura de bulbo seco del flujo de
aire primario y secundario al cruzar el banco de heat
pipes; el caudal de aire primario y secundario; el
consumo y la demanda eléctrica de la unidad de
climatización sin sistema de recuperación y con
sistema de recuperación.

De acuerdo a las lecturas obtenidas bajo las
condiciones enque se realizaron las pruebas, la tabla
2 muestra las condiciones psicrométricas del aire
en los diferentes elementos que conforman la
instalación. Así: los subíndices 1 y 2 corresponden
al aire primario a través del banco de heat pipes; los
subíndices 5 y 6 corresponden al aire secundario a
través de dicho banco; el subíndice 3 es el aire
primario de descarga en la unidad de aire
acondicionado y el subíndice 4 corresponde a las
características del aire en el interior de la cámara
climática. La tabla 3 muestra las características
térmicas del recuperador.

Las pruebas experimentales se llevaron a cabo bajo
las siguientes condiciones:
• Con los reguladores de flujo (dampers) al 100%
de apertura.
• Con una velocidad media en los caudales primario
y secundario de 2 m/s.
• Con temperatura de entrada de aire primario al
sistemade admisión de la unidad de AA igual a la
temperatura ambiente.
• Nivel de enfriamiento máximo en la unidad de
aire acondicionado (N7, modo High).
Para el análisis de incertidumbre se utilizó el método
de Kline y McClintock (Holman, 1988) de acuerdo
a la siguiente ecuación:

Figura11. Gráfica de la evolución del consumo eléctrico
para las tres pruebas realizadas en la instalación.

De acuerdo a la gráfica de la figura 11, se observa
que el consumo eléctrico total para la prueba 1 (sin
recuperación) fue de 1.23 kWh, de 1.11kWh para
la prueba 2 (con recuperación) y de 1.22 kWh para
la prueba 3. Tales resultados denotan en principio
la posibilidad de ahorro de energía mediante la
implementación de baterías de “heat pipes”. En el
caso de la prueba 2 la reducción en el consumo fue
de un 10% aproximadamente y de 1% para la prueba
3. En este último caso, no hubo ahorro significativo,
en virtud que durante todo el período de prueba los
niveles de humedad relativa del medio ambiente

De ésta manera, se obtuvo una incertidumbre
experimental de 0.91 % para la temperatura y de
1.6% para el caudal.
La figura 11 muestra la evolución del consumo
eléctrico de la unidad de aire acondicionado para
un período de dos horas. La prueba 1 se realizó sin
considerar el recuperador de energía tipo “heat
pipes”. Las pruebas 2 y 3 tomaron en cuenta la
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exterior se mantuvieron prácticamente elevados y
constantes, lo que no ocurrió así con respecto a la
prueba 2 en donde el nivel de humedad no fue
constante, a pesar que las pruebas se realizaron en
el mismo horario para representar condiciones reales
de operación.

kW-h, se obtendría un ahorro económico anual de
$450.00. Por lo tanto, es de esperar que en un equipo
de mayor potencia el ahorro pueda ser más
significativo. Sin embargo, se demuestra que la
recuperación de energía con tubos de calor puede
ser una opción viable para el ahorro de energía en
sistemas de climatización.

Por otro lado, extrapolando los datos de la figura
11 a un periodo típico de operación de 8 horas
(considerando el equipo de acondicionamiento en
una oficina), se obtienen las curvas de la figura 12,
en la cual, puede observarse que con el incremento
del tiempo de operación, el ahorro de energía es
mayor. Por lo tanto, para el período de las 8 horas,
el ahorro sería de 407 W-h. Así, de acuerdo a la
Comisión Federal de Electricidad CFE, para una
tarifa domestica DAC cuyo costo es de $3.026 por

De acuerdo a los resultados de la tabla 2 se aprecia
que la diferencia de temperatura para el aire primario
en el recuperador fue apenas de unas décimas,
mientras que para el aire secundario se logró un
gradiente de poco más de un grado centígrado. A
pesar de ello, se lograron condiciones cercanas a
las de confort, de acuerdo a la ASHRAE (1997), en
el interior de la cámara climática.

Figura 12. Comportamiento de la prueba 1 y prueba 2 para 8 horas.

CONCLUSIONES

Los resultados de la tabla 3 permiten visualizar que
los valores de las características térmicas son bajos
en virtud de la falta de control sobre la temperatura
del aire primario que ingresa al recuperador de
energía, así como a la falta de control del flujo de
aire primario y secundario, ya que los dampers para
regular el flujo, presentan problemas de infiltración
que habrá que atender.

El desarrollo del trabajo aquí presentado, fue realizar
una revisión actualizada del estado del arte de la
tecnología de los tubos de calor aplicados en sistemas
de climatización. Asimismo, se presentó la
metodología del cálculo, diseño y construcción de
una instalación de aire acondicionado con
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Tabla 2. Condiciones psicrométricas del aire en la instalación

Tabla 3. Características térmicas del recuperador

recuperación de energía mediante una batería de
tubos de calor, que emplea como fluido de trabajo
agua destilada, y cuya zona de condensación opera
utilizando el aire procedente del local climatizado.

de calor como una opción viable y además, contar
con una buena calidad del aire interior (IAQ por sus
siglas en inglés) debido a los índices de ventilación
manejados..

La batería de tubos de calor se comporta como un
“amortiguador térmico”, estabilizando las oscilaciones
de temperatura que presenten las corrientes de aire
que atraviesan el sistema de intercambio energético.

RECOMENDACIONES
Mediante la implementación de algunas mejoras en
la instalación, se podrán lograr resultados más
sustanciales en los niveles de ahorro energético, en
las condiciones psicrométricas del aire en el interior
de la cámara climática y en las características térmicas
del recuperador de energía. Las mejoras consistirán
en variar los niveles de caudal, de temperatura bajo
condiciones controladas, considerando el espacio
más adecuado para el desarrollo de las pruebas y
atender los problemas de infiltraciones en los dampers.

Los resultados obtenidos muestran que es factible
realizar estudios de confort térmico en interiores,
ya que se han logrado condiciones interiores dentro
de la zona de confort térmico en torno a los 22.5 °C
y 37 % de humedad relativa, y según la ASHRAE,
para verano las condiciones deben rondar en los 25
°C y 50 % de humedad. Asimismo, el caudal
volumétrico manejado en el interior de la cámara
(129 m3 /h), está por arriba del valor recomendado
por la misma ASHRAE (34 m3 /h/persona), lo cual,
conduce a tener buenos niveles de ventilación. Por
lo tanto, los resultados de esta fase del proyecto,
permiten contemplar la posibilidad de recuperar
energía mediante el uso de la tecnología de los tubos

La segunda fase del proyecto será en principio,
tomar en cuenta las consideraciones anteriores y
plantear como objetivo, el diseño de experimentos
en el recuperador de energía, de tal manera que se
observe la interacción de la temperatura, el caudal
y la humedad con el consumo energético de la unidad
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de aire acondicionado, mediante un análisis de
varianza y validar los resultados.
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