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Introducción: La refrigeración es esencialmente importante en sistemas o espacios sensibles a 

los incrementos de temperatura, especialmente cuando estos perjudican el correcto 

funcionamiento del sistema o simplemente generan incomodidad o deterioro en el espacio. La 

región Piura se caracteriza por sus altas temperaturas, a veces tan altas que se hace 

imprescindible la implementación de un sistema de refrigeración en viviendas, oficinas, 

escuelas, condominios, etc. En consecuencia, como en todo proyecto de ingeniería, es 

importante realizar un concienzudo estudio del sistema y de los recursos a fin de conocer la 

viabilidad de la ejecución del proyecto.  

 

Metodología: Se llevó a cabo un análisis sobre la viabilidad de la implementación de un sistema 

de refrigeración para los establecimientos de biblioteca y el edificio 80 de la Universidad de 

Piura mediante la técnica District Cooling con el fin de una mejor eficiencia energética y una 

disminución en costos en comparación de un proyecto común.   De la misma manera, se analizó 

la influencia de diferentes fuentes de alimentación para el sistema mediante la evaluación del 

beneficio de costo tecno-económico. Para el análisis de data el software RETScreen fue 

utilizado para el cálculo de cargas térmicas por ambiente y el análisis comparativo de energías 

renovables. Así mismo, el software New DVM Pro 1.0 fue utilizado para la selección de los 

equipos de refrigeración, y finalmente, el DVM E-Solution para obtener los costos de los 

respectivos equipos.   

Resultados: Se obtuvieron las cargas térmicas por unidad de área de cada zona estudiada, con 

lo que se pudo seleccionar los equipos para cada ambiente y posteriormente dimensionar un 

sistema fotovoltaico que abastezca el 45% de la demanda eléctrica. 

 

Conclusiones: Según los resultados mostrados, se concluye que es recomendable modelar el 

consumo eléctrico de aparatos según su modo de operación. También se concluye que es más 

eficiente centralizar el enfriamiento de agua y posteriormente distribuir el fluido según los 

requerimientos del sistema. En el aspecto económico, la implementación de paneles solares 

genera un ahorro considerable, a la vez que reducen la huella de carbono.  

 

Fecha de elaboración del resumen: julio de 2020 
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Introduction: Refrigeration is essentially important in systems or spaces that are sensitive to 

temperature increments, especially when these impair the correct operation of the system or 

simply generate discomfort. Piura region is characterized by its elevated temperatures, 

sometimes so high that the implementation of a refrigeration system is essential. In 

consequence, as in any engineering project, it is important to carry out a thorough study of the 

system and resources in order to know the feasibility of executing such project. 

 

Methodology: To carry out a feasibility analysis of implementing a refrigeration system for the 

library and the engineering building of Universidad de Piura using the District Cooling 

technique, in order to improve energy efficiency and reduce costs in comparison to a 

conventional system. Also, the influence of different power sources on the system was analyzed 

by evaluating the techno-economic benefits. For data analysis, the RETScreen software was 

used to calculate the thermal loads per room and the comparative analysis of renewable 

energies. Furthermore, the New DVM Pro 1.0 software was used for the selection of the 

refrigeration equipment, and finally, the DVM E-Solution to obtain the costs of the equipment 

selected. 

 

Results: The thermal loads were calculated by unit of area in each zone of the buildings. Based 

on these calculations, the refrigeration equipment was selected. In order to supply 45% of 

electricity demand, a photovoltaic system was dimensioned. 

 

Conclusions: According to the results shown, it is recommended to model the electricity 

demand of appliances depending on their operation mode. It can also be concluded that it is 

more efficient to centralize cooling water and then distribute the fluid based on the system 

requirements. In the economic aspect, implementing solar panels not only represents 

considerable savings, but also reduces carbon generation. 
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Introducción 

La refrigeración es esencialmente importante en sistemas o espacios sensibles a los 

incrementos de temperatura, especialmente cuando estos perjudican el correcto funcionamiento 

del sistema o simplemente generan incomodidad o deterioro en el espacio. Si se habla de 

refrigeración en habitaciones o edificios, se refiere a la acción de disminuir o mantener la 

energía térmica de dichos sistemas mediante la transferencia de calor desde estos hacia un 

sumidero. 

 

La región Piura se caracteriza por sus altas temperaturas, a veces tan altas que se hace 

imprescindible la implementación de un sistema de refrigeración en viviendas, oficinas, 

escuelas, condominios, etc., con el fin de aumentar el confort y preservar la salud de las 

personas. Sin embargo, como en todo proyecto de ingeniería, es importante realizar un 

concienzudo estudio del sistema y de los recursos a fin de conocer la viabilidad de la ejecución 

del proyecto. 

 

Con ayuda del software canadiense RETScreen se llevarán a cabo dos análisis, un análisis 

económico y otro ambiental, que finalmente determinarán si es factible, o no, la implementación 

de un sistema de refrigeración District Cooling para el Edificio de Ingeniería y la Biblioteca de 

la Universidad de Piura. 
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Capítulo 1 

Generalidades 

1.1.  Antecedentes 

La refrigeración es el proceso mediante el cual se reduce o mantiene la temperatura de un 

espacio determinado. Ejemplo de sistema de refrigeración es el llamado District Cooling, el 

cual distribuye agua a bajas temperaturas desde una fuente central hacia múltiples edificaciones, 

a través de una red de tuberías, para enfriar el aire dentro de dichos espacios. El agua fría puede 

provenir de fuentes libres como el agua de mar, o puede ser producida a partir de fuentes como 

enfriadores eléctricos.  

 

Los sistemas District Cooling pueden reemplazar cualquier tipo de sistema de aire 

acondicionado, pero principalmente tienen que ver con los sistemas de enfriamiento que sirven 

a grandes edificios que consumen grandes cantidades de electricidad. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

En la región Piura se dan condiciones climatológicas muy calurosas la mayor parte del 

año. Esto suele ser perjudicial en establecimientos cerrados como escuelas, oficinas y viviendas, 

donde la aglomeración de personas y el uso de equipos eléctricos y electrónicos genera un 

incremento en la temperatura del ambiente. Esto trae consigo sensaciones de incomodidad, 

sudoración, falta de atención en las personas, y en los casos más graves puede provocar un golpe 

de calor. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivos generales 

● Diseñar un sistema District Cooling para el Edificio de Ingeniería y la Biblioteca 

de la Universidad de Piura y analizar la viabilidad de su implementación mediante 

el software RETScreen. 

 



4 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

● Definir los subsistemas que conforman los edificios y las actividades que se realizan 

en cada ambiente, así como un listado de los equipos que se utilizan. 

● Definir los métodos para el cálculo de cargas térmicas que suponen las personas y 

los equipos eléctricos y electrónicos en cada ambiente del edificio. 

● Diseñar un sistema District Cooling que conecte el Edificio de Ingeniería y la 

Biblioteca de la Universidad de Piura. 

● Determinar la viabilidad de la implementación del sistema de refrigeración District 

Cooling, según los análisis correspondientes en el software RETScreen. 

 

1.4.   Elección de sistema de trabajo 

Al desarrollar un proyecto de energía de distrito, el nombre dado para la tecnología en sí 

es altamente sugerente de su área de implementación en áreas densas.  

 

El presente proyecto se centrará en dos ambientes amplios de la Universidad de Piura, los 

cuales serán el Edificio de Ingeniería (Edificio 80) y la biblioteca de la universidad. De tal forma 

que se controle la temperatura, humedad y limpieza para responder a las exigencias del espacio 

que está climatizando. 

 

● El edificio de Ingeniería: Esta consta de tres pisos. Además, cuenta con 12 aulas para 

dictado de clases, sus capacidades van desde 25 alumnos hasta 90 alumnos por aula; 

también cuenta con aproximadamente 20 oficinas, con un centro de cómputo y con 9 

baños. 

 

Figura 1. Edificio de Ingeniería. 

   Fuente: http://udep.edu.pe/internacional/udep/campus/ 
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● Biblioteca: La biblioteca de la universidad cuenta con el ambiente de estudio principal de 

aproximadamente 200 alumnos, con 2 salas de reuniones, 3 salas de almacenamiento de 

libros, un hall principal y con 3 baños.  

 

 

Figura 2. Biblioteca. 

 Fuente: http://udep.edu.pe/internacional/udep/campus/ 

 

1.5. Justificación del estudio 

Debido a las altas temperaturas que llega la ciudad de Piura a lo largo del año en horarios 

de medio día, entre las 10 am y 3 pm, se propone diseñar un sistema de enfriamiento District 

Cooling mediante el cálculo de la cantidad de calor a evacuar de ambos sistemas; es decir, el 

Edificio de Ingeniería y la Biblioteca de la Universidad de Piura, para mantenerlos a una 

temperatura cómoda para los usuarios. Así mismo, hacer un estudio en RETScreen para poder 

evaluar el impacto económico del sistema propuesto a distintos tipos de energías renovables 

como fuentes de alimentación del sistema de enfriamiento. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1.  Conceptos previos 

2.1.1.  Calor 

El calor es una forma de energía intercambiada entre un cuerpo con otro o con su entorno 

a partir de una diferencia de temperatura. Siempre siguiendo la dirección de mayor a menor 

temperatura. Una vez transferido a otro cuerpo, este se vuelve parte de su energía interna 

(Cengel & Boles, 2012). 

 

2.1.1.1.   Calor sensible  

El calor sensible es la cantidad de energía que produce un aumento de temperatura del 

cuerpo del que sale o entra. Esto se puede medir utilizando un instrumento o sentir mediante el 

tacto (Cengel & Boles, 2012). Sin embargo, el calor sensible no afecta al estado molecular por 

lo que físicamente el cuerpo no cambia.  

 

2.1.1.2.  Calor latente 

El calor latente es la cantidad de energía requerida por un cuerpo para cambiar de fase, ya 

sea para pasar de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. Se debe tener en claro que esta energía 

es únicamente para el cambio de fase y no para el aumento de temperatura (Cengel & Boles, 

2012). 

 

2.1.2. Formas de transmisión de calor 

La transmisión de calor, también llamada transferencia térmica, es el paso de energía de 

un cuerpo a otro debido a la diferencia de temperatura. Este proceso se da hasta alcanzar el 

equilibrio térmico. Hay tres maneras por las cuales se transfiere el calor entre cuerpos: por 

conducción, convección o radiación. 
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Figura 3. Formas de transferencia de calor. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.2.1. Por conducción  

La conducción es la transferencia de energía a partir de las partículas que contengan más 

energía de un cuerpo hacia las menos energéticas las cuales se encuentren adyacentes a las 

primeras mencionadas. La cantidad de calor transferida está determinada por la Ley de Fourier, 

la cual indica que la razón de conducción de calor en una dirección es proporcional el gradiente 

de la temperatura (Yunus A., 2013). 

 

2.1.2.2. Por convección  

La convección es el modo de transferir energía entre un sólido y el líquido o gas que se 

encuentre alrededor a este en movimiento y comprende los efectos dados por la conducción y 

el movimiento del fluido (Yunus A., 2013).  

 

La convección se subdivide en dos: forzada y natural. La convección forzada es cuando 

el movimiento del fluido es forzado por medios externos, mientras que la convección natural se 

da debido a las fuerzas de empuje ocasionadas por las diferencias de densidades.  

 

2.1.2.3. Por radiación  

La radiación es la transferencia de energía producida por la emisión de ondas 

electromagnéticas debido a los cambios de las configuraciones electrónicas de las moléculas o 

átomos (Yunus A., 2013).  
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2.1.3. Temperatura 

La temperatura es una magnitud que se utiliza para medir la energía interna que tiene un 

cuerpo, esta puede ser calculada utilizando un termómetro. La unidad térmica que se utiliza 

comúnmente es Celsius (°C). 

 

2.1.3.1. Temperatura de rocío 

Es a la temperatura a la cual se inicia la condensación del vapor de agua contenido en el 

aire atmosférico. La humedad relativa es la proporción vapor contenida en aire en relación con 

la necesaria para llegar al punto de rocío, esta relación se expresa en porcentaje (Cengel & 

Boles, 2012). De esta forma, la humedad relativa se puede obtener sabiendo la temperatura del 

punto de rocío.  

 

 

Figura 4. Carta psicrométrica. 

Fuente: Cengel & Boles, 2012 
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2.1.3.2. Temperatura del bulbo húmedo  

Es la temperatura que señala un termómetro cuyo bulbo seco se cubre con una mecha de 

algodón saturada con agua y se hace pasar la corriente de aire atmosférico del lugar donde se 

hace la medida. La razón por la cual se hace esto, se debe a que una cantidad pequeña de agua 

se evaporará en el aire no saturado que pasaba por el bulbo (Cengel & Boles, 2012). 

 

2.1.3.3. Temperatura de punto seco 

Es igual a la temperatura que señala un termómetro ordinario, la temperatura de punto 

seco hace referencia a la temperatura ordinaria. En la figura 4, la temperatura de bulbo seco se 

encuentra en el eje de las abscisas. 

 

2.2. Sistema de enfriamiento - DC 

Este es un sistema en el cual se distribuye agua fría o refrigerante por medio de tuberías 

desde la central de enfriamiento hacia los establecimientos de los usuarios como residencial, 

mercados, administrativos e industrias.  

 

Las tecnologías desarrolladas en el DC van desde el uso de condensadores centralizados 

y evaporadores con refrigerante; reconocida como la primera generación fueron introducidas a 

fines del siglo XIX, a grandes chillers; segunda generación. En la tercera generación de DC, 

mayormente instaladas en la década de los 90s, implementan tecnologías como el enfriamiento 

natural a partir de agua de mar o lagos, por absorción y bombas de calor. 

 

2.2.1. Subsistemas del DC 

Un sistema de DC está compuesto por 3 elementos principales: el sistema central de 

enfriamiento, un sistema de distribución, y las instalaciones del cliente (también conocidas 

como instalaciones de transferencia de energía).  

 



11 

 

 

 

Figura 5. Esquema simplificado del sistema District Cooling. 

Fuente: District Heating and Cooling Connection Handbook (Skagestad & Mildenstein, n.d.) 

 

2.2.1.1. Sistema central de enfriamiento 

Este subsistema genera el agua fría que alimenta en el sistema DC, usualmente se utilizan 

chillers accionados por compresores, chillers de absorción, enfriamiento ambiental, o 

enfriamiento natural proporcionado por ríos, lagos de profundidad u océanos (en general, 

sumideros térmicos con capacidad suficiente para abastecer la carga térmica del usuario). 

 

Debido a que el proceso de enfriamiento se lleva a cabo en el sistema central, se elimina 

el uso de sistemas de enfriamiento convencionales de uso individual en cada edificio o 

ambiente. A continuación, se presentan los algunos modelos de enfriamiento que se puede 

implementar a la hora de diseñar este subsistema donde se debe tomar en cuenta la consistencia 

de los parámetros de diseño con los elementos y el punto de vista económico. 

 

● Chiller por compresión de vapor: Este dispositivo posee accionadores por electricidad, 

turbinas o motores alternativos, siendo los más comunes los de accionamiento eléctrico 

en sistemas de refrigeración central. Los de accionamiento mecánico utilizan como 

refrigerante principal el R-123a (Olama, 2016). 
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● Chiller por absorción: Estas pueden clasificarse como de combustión indirecta o de 

combustión directa dependiendo de su fuente de energía térmica utilizada. Algunos de 

los beneficios del uso de estas máquinas como sistema central de enfriamiento son los 

siguientes: menores requisitos eléctricos para el su funcionamiento, niveles más bajos 

de sonido y vibración durante la operación, capacidad para utilizar el calor recuperado 

y convertirlo en energía de enfriamiento, y las soluciones refrigerantes generalmente no 

representan una amenaza para el agotamiento en la capa de ozono (Olama, 2016). 

 

Los dos sistemas más comunes empleados en el mercado son: las soluciones de 

Bromuro de Litio (LiBr)-agua, donde el agua es el refrigerante, y la solución de 

amoniaco acuoso donde el amoniaco es el refrigerante (Olama, 2016). 

 

Los coeficientes de rendimiento típico para los enfriadores por absorción 

disponibles comercialmente varían entre 0.65 a 0.8 a unidades de un solo efecto y entre 

0.9 a1.2 para unidades de doble efecto (Skagestad & Mildenstein, n.d.).   

 

● Deep Lake Water Cooling: Este término puede ser usado para representar un cuerpo 

físico con amplias dimensiones, el cual puede ser natural como una fuente de un fluido 

de baja temperatura o un disipador de calor. En caso sea agua, las condiciones climáticas 

y geométrica físicas permitirían al agua descender a una temperatura relativamente baja 

donde podría ser extraída y usada, para finalmente ser retornada a su fuente (Olama, 

2016). 

 

Este tipo de fuente de energía podría suministrar varios kWh de electricidad 

consumida en sistemas de chiller por compresión, y al mismo tiempo reemplazar el 

refrigerante. 

 

Sin embargo, las características dimensionales de esta fuente van por los 80 metros 

de profundidad para poder obtener una temperatura de 4°C, como por ejemplo el lago 

Ontario de Estados Unidos. Por tanto, este sistema depende principalmente si la 

ubicación geográfica posee el recurso natural, totalmente inaccesible en Piura. 

 

● Almacenamiento térmico: Al implementar un almacenamiento térmico en el DC se 

reducen los requisitos de equipamiento del chiller y los costos operativos al cambiar la 
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carga máxima por menor actividad. Los sistemas de almacenamiento de agua fría 

generalmente están limitados a una temperatura de 4°C debido a consideraciones de 

densidad, mientras los sistemas de almacenamiento de hielo pueden alcanzar 

temperatura d 0.5 a -1°C, además requieren equipos de refrigeración (Olama, 2016). 

 

El Volumen de almacenamiento depende de ∆T, que es la diferencia de 

temperatura entre el agua suministrada desde el Sistema central de enfriamiento y el 

agua de retorno. Generalmente se toma una ∆T máximo de 11°C. Adicionalmente, el 

volumen también se ve afectado por grado de separación que se mantiene entre el agua 

fría almacenada y el retorno de agua tibia. 

 

El volumen de almacenamiento térmico de hielo utiliza el calor latente de fusión 

de agua y depende de la proporción final de hielo respecto del agua para un tanque 

complemente cargado. El almacenamiento de hielo requiere ¼ o menos que el del agua 

fría para la misma capacidad. Por otro lado, los enfriadores para hacer hielo funcionan 

con menores eficiencias que los enfriadores convencionales. Por lo tanto, el beneficio 

económico del uso de almacenamientos de hielo depende en gran medida de la baja 

tensión fuera de hora pico. 

 

2.2.1.2.  Sistema de distribución 

Este subsistema transporta el agua enfriada de la central de enfriamiento al usuario, a 

través de tuberías de suministro debidamente aisladas; también retorna el agua cuando esta ha 

extraído el calor de los sistemas secundarios de enfriamiento de agua de las instalaciones del 

usuario. El sistema también incluye bombas que crean una diferencia de presión entre las líneas 

de suministro y retorno, para distribuir el agua enfriada. 

 

2.2.1.3. Interfaz con el usuario o estación de transferencia de energía 

Enlaza el sistema de distribución del DC con el sistema de enfriamiento de las 

instalaciones, las ETE pueden incluir válvulas de control y aislamiento, controladores, 

instrumentos de medición, desacopladores hidráulicos e intercambiadores de calor. La ETE 

podría diseñarse para una conexión directa o indirecta al sistema de distribución del DC. Con 

conexión directa, el agua enfriada del DC se distribuye dentro del edificio, directamente a 

equipos terminales como unidades de manejo de aire. La conexión indirecta utiliza uno o 
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múltiples intercambiadores de calor entre el DC y el sistema de la instalación del usuario 

(Olama, 2016). 

 

2.2.2. Ventajas y desventajas del DC 

Las ventajas de usar un sistema de District Cooling se listan a continuación: 

 

● Mayor eficiencia que en calefacción o refrigeración de un sistema individual. 

● Alta eficiencia de producción 

● Mayor eficiencia acompañada a un uso eficiente de combustibles y menores emisiones 

● Amplia gama de combustibles y tecnologías 

● Permite la utilización sistemas de almacenamiento térmico 

● Alta fiabilidad del suministro y comodidad 

● Utilizan menor área y requiere de una menor inversión para el sistema de refrigeración 

propio del usuario. 

 

Sin embargo, algunas de las dificultades de trabajar con un sistema DC son: 

 

● El período de recuperación de inversión puede ser largo debido a la instalación de largas 

redes de tuberías. Esto es relativo a como se desarrolle el proyecto en específico. 

● Clientes individuales incapaces de negociar precios y condiciones de entrega en 

monopolios naturales. 

● Posibles efectos ambientales adversos durante la instalación de tuberías. 

● Grandes diferencias en consumo debido a cambios estacionales. 

● No apto para áreas escasamente pobladas. 

 

2.3. Sistemas de suministro energético considerados 

2.3.1. Energía de la red eléctrica convencional 

Se considera la energía eléctrica del SEIN (Sistema Eléctrico Interconectado Nacional de 

Perú) por ser una fuente confiable y capaz de suministrar altas potencias si fuese necesario. 

Dentro de esta consideración, ocupa un lugar importante la tarifa eléctrica que aplique para la 

energización del sistema District Cooling en UDEP.  

 

Según el “Pliego Tarifario Máximo del Servicio Público de Electricidad” (Osinergmin, 

n.d.), las tarifas que pueden aplicar son: 
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Tabla 1 Tarifas eléctricas en media tensión 

 

Fuente: Osinergmin 

 

2.3.2. Energía solar fotovoltaica 

Se trata de la transformación de la radiación solar en energía eléctrica en corriente 

continua. Esta transformación se consigue aprovechando las propiedades de los materiales 

semiconductores mediante las células fotovoltaicas. La energía solar fotovoltaica tiene las 

siguientes ventajas: 

 

● Su funcionamiento no genera contaminación ni emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

● Utiliza un recurso renovable, energía limpia. 

● Su dimensionamiento es escalable, ya que se pueden añadir o quitar módulos según la 

demanda energética. 
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Figura 6. Transformación de energía solar a energía eléctrica en CC; Efecto fotovoltaico    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la empresa Novum Solar, en la región Piura se cuenta con un valor de HSP (Hora 

Sol Pico) igual a 4.48, lo cual es bastante aceptable si se desea generar energía eléctrica 

mediante el efecto fotovoltaico. De más está decir que la inversión prácticamente se da con la 

compra de los equipos, ya que el mantenimiento que requiere el sistema solar fotovoltaico es 

mínimo. No obstante, es necesario realizar un análisis económico que justifique la 

implementación de este sistema, ya que los equipos tienen que cambiarse después de cierto 

tiempo, y hay que evaluar si el ahorro energético vale la compra de los equipos solares. 

 

2.3.3. Energía eólica 

Se trata de la transformación de la energía cinética del viento (en función de su velocidad) 

en otro tipo de energía aprovechable por el ser humano, energía eléctrica en este caso. Se puede 

considerar como una forma indirecta de la energía solar, ya que el calentamiento desigual de la 

superficie terrestre genera zonas con diferentes gradientes de presión y temperatura, lo cual 

actúa como fuerza motriz para el desplazamiento de las masas de aire. 

 

Entre las ventajas de la energía eólica se encuentran: 

● Es una fuente renovable. 

● Es energía limpia que no produce emisiones atmosféricas ni residuos contaminantes. 

● Su dimensionamiento es escalable, ya que se pueden añadir o quitar módulos según la 

demanda energética. 
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Considerando que el viento no es un recurso constante, se suele usar como una fuente de 

energía secundaria que apoya en la energización de los sistemas, es poco frecuente encontrarla 

como fuente única de energía. Por este motivo, se suele combinar con los sistemas solares 

fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica. 

 

En la Universidad de Piura podrían instalarse aerogeneradores de baja potencia (hasta 

100kW) y de media potencia (entre 100kW y 600kW) para que aporten en el suministro 

energético del sistema District Cooling. 

 

 

Figura 7. Potencia teórica en función al diámetro del rotor 

Fuente: Kadhim, 2017 

 

2.4. Balance térmico 

2.4.1. Cargas térmicas  

Para poder conocer la carga térmica que se necesita satisfacer en el sistema, es necesario 

un balance térmico, el cual ayudará a cuantificar la cantidad de calor que se necesita absorber 

o suministrar en el espacio que se desea acondicionar.  

 

 El balance térmico se realizará teniendo en cuenta condiciones interiores que son las 

que hacen referencia a la temperatura del aire en el ambiente; es decir, la temperatura del 

termómetro seco y húmedo, el cual es un índice relacionado con la humedad del aire. La 

cantidad de calor que se necesita retirar de un espacio definido se expresa en BTU. 
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Para poder conocer y realizar el estudio en el presente proyecto, se ha utilizado como 

referencia principal las consideraciones dadas por la ASHRAE, además, también se ha 

utilizado como ayuda el libro de acondicionamiento de aire por Edward C. Pita.  

 

Las principales causas que hacen que el sistema pierda o gane energía térmica son las 

siguientes: 

 

● Radiación solar: Será el flujo de calor entrante. 

● Conducción a través de paredes, techos y vidrios: Significa una ganancia térmica. 

● Conducción a través de divisiones internas, cielo raso y piso. 

● Ocupación personal: Las personas que ocupen el espacio significarán una ganancia 

térmica.  

● Actividades y equipos: Todo eso consume energía eléctrica, térmica, etc. Esto se convierte 

en calor.  

● Iluminación artificial: Constituye una entrada neta de energía térmica. 

● Infiltración de aire exterior: Se puede dar mediante distintos sitios, por ejemplo, en ranuras 

de las puertas y ventanas. Todo esto se considera una ganancia térmica.  

Para facilitar los cálculos que se realizarán, serán agrupadas las fuentes de ganancia de 

calor, en interna y externa.  

 

 

Figura 8. Diagrama de agrupación de cargas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Representación de cargas térmicas 

Fuente: Acondicionamiento de aire – Edward C.Pita 

 

Para calcular el balance térmico se sumarán las entradas y las salidas de energía térmica 

totales producidas por todo lo antes mencionado. Además, se mostrarán las fórmulas necesarias 

para cada tipo de carga mencionada. 

 

La energía absorbida por las superficies del edificio tales como muebles, piso, paredes, 

etc., contribuyen a la carga de enfriamiento luego de un lapso de tiempo, teniendo parte de esta 

energía aún presente e irradiando luego que las fuentes de energía ya han sido apagadas. 

Siempre hay un importante retraso en el tiempo, por lo que debe ser considerado en el cálculo 

de la carga máxima del espacio calculado, ya que esta puede ser menor a la que realmente es 

debido a la ganancia de calor que aún se está dando. 

 

Figura 10. Carga térmica removida con retraso en el tiempo de luces 

Fuente: ASHRAE 2001 HVAC Fundamentals Handbook. 
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2.5. RETScreen 

Es el software que se utilizará para el desarrollo de este trabajo. Se caracteriza por ser un 

programa de gestión de energía limpia para el análisis de viabilidad de proyectos de eficiencia 

energética (desde industrias hasta casas individuales), energía renovable (tales como solar, 

eólica, hidráulica, geotérmica, etc.) y cogeneración. RETScreen Expert tiene capacidades de 

análisis que cubren todo el ciclo de vida del proyecto. 

 

El análisis de referencia permite al usuario establecer condiciones climáticas de referencia 

en el sitio de una instalación para cualquier ubicación en la tierra y comparar el rendimiento 

energético de varios tipos de instalaciones de referencia con el consumo de energía anual 

estimado o real. La evaluación comparativa energética permite medir el rendimiento energético 

de una instalación. 

 

El análisis de viabilidad permite realizar un análisis estándar de cinco pasos, que incluye 

análisis de energía, análisis de costos, análisis de emisiones, análisis financiero y análisis de 

riesgo. Completamente integrados en este análisis de cinco pasos están las bases de datos de 

referencia, producto, proyecto, hidrología y clima, así como enlaces a mapas mundiales de 

recursos energéticos.  

 

El análisis de rendimiento permite a un usuario monitorear, analizar e informar datos 

clave de rendimiento energético incluido el rendimiento energético real de una instalación 

versus el rendimiento previsto. El módulo de análisis de rendimiento integra datos 

meteorológicos derivados de satélites casi en tiempo real de la NASA para toda la superficie 

del planeta y está conectado al estándar del botón verde. 

 

El análisis de cartera le permite al usuario administrar energía en una gran cantidad de 

instalaciones, abarcando múltiples medidas de eficiencia energética en una sola propiedad 

residencial a una cartera que comprende miles de edificios, fábricas y plantas de energía en 

múltiples ubicaciones.  

 

Con una base de datos poblada, el usuario puede habilitar un panel de análisis de todo el 

portafolio. El panel de control se puede configurar para incluir los resultados del análisis de 

referencia, factibilidad y rendimiento para cada instalación individual en la cartera. El tablero 
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de instrumentos permite al usuario consolidar resultados para rastrear fácilmente el consumo 

y/o la producción de energía.  

 

 

Figura 11. Página de inicio de RETScreen 

 

Fuente: Software RETScreen 
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Capítulo 3 

Consideraciones en el estudio 

3.1. Consideraciones de diseño del sistema central de enfriamiento 

Para el estudio se tomará en consideración solo dos posibles sistemas de enfriamiento. 

 

3.1.1. Centrifugal-Chiller por compresión de vapor 

Este sistema comprende compresores centrífugos, lo cuales pueden ser abiertos o 

cerrados. Son los más accesibles en el mercado, pueden trabajar por enfriamiento de aire o de 

agua y son muy generalmente accionadas por potencia eléctrica (Phetteplace, 2013).  

 

Los chillers enfriadores por aire llegan a capacidades de 1800kW (500 toneladas de 

refrigeración) y eficiencias aproximadamente de 1.6 kW/TR (toneladas de refrigeración). 

Mientras que los chillers enfriados por agua llegan a capacidades de 2100kW (6000TR) y 

eficiencias hasta 0.6 kW/TR por lo tanto los chillers de enfriamiento por agua son mucho más 

eficientes que los de enfriados por aire y preferidas para proyectos de District Cooling. 

 

El ciclo ideal de Carnot para un chiller por compresión de vapor muestra el máximo COP 

ideal: 

   𝐶𝑂𝑃𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 𝐶𝑂𝑃𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 =
𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝

𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑−𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝
                   (Ecuación 1) 

 

Para máquinas de accionamiento abierto se determina la eficiencia (Ecuación 1) mediante 

la medición del calor rechazado del motor al ambiente. Además, tiene la ventaja de ante una 

falla poder ser fácilmente reparado y puesto de vuelta a servicio (Phetteplace, 2013).  

 

En máquinas de accionamiento hermético, o cerrado, hay menor posibilidad que el 

refrigerante se filtre hacia afuera y las fallas motrices son raras. No obstante, son catastróficas 

y costosas de reparar dejando la unidad fuera de servicio por un largo plazo (Phetteplace, 2013).  
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3.1.1.1. Control de capacidad  

Hay tres formas de control de capacidad comunes para Centrifugal-chiller, con los que se 

previene la sobretensión de compresor, condición que ocurre cuando se requiere que el 

compresor produzca una mayor elevación a bajo flujo (Phetteplace, 2013).  

 

● Paletas guía de entrada: Para el control de capacidad, los enfriadores centrífugos usan 

paletas de guía de entrada también llamadas paletas de pre-rotación. Las paletas 

ajustables están ubicadas en la succión del impulsor y ejercen una rotación hacia el 

refrigerante en la dirección en que se mueve el impulsor (Phetteplace, 2013). 

 

Estas paletas de pre-rotación cambian las características de flujo del impulsor y, 

por lo tanto, permiten que el chiller funcione a carga parcial. 

 

● Unidad de velocidad variable: La capacidad se puede cambiar también variando la 

velocidad del impulsor y se debe tener las siguientes consideraciones al respecto: 

Pueden mejorar drásticamente la eficiencia, pero esto se debe principalmente a 

que la temperatura de entrada en el condensador es menor ya que se opera mayormente 

a carga parcial (Phetteplace, 2013).  

Los variadores de velocidad (VSD: Variable speed drive) de bajo voltaje son muy 

económicos y también se pueden montar en unidades en enfriadores más pequeños 

(Phetteplace, 2013).  

Los VSD de media y alta tensión son muy caros, ocupan un espacio considerable, 

puede tener sentido económico colocar VSD en uno o dos enfriadores. No obstante, 

VSD adicionales deben ser evaluados cuidadosamente (Phetteplace, 2013). 

● Bypass de gas caliente: Este método de control el gas caliente de la descarga del 

compresor es succionado, y se puede utilizar para descargar la máquina a cero. 

 

Puesto que a medida que se omite el gas caliente, el requerimiento de kilovatios 

permanece igual mientras la carga disminuye, la eficiencia es pobre cuando se usa el 

bypass de gas caliente para el control de capacidad (Phetteplace, 2013). 
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3.1.2. Chiller de absorción 

Los chillers de combustión indirecta son impulsados por vapor, agua caliente o 

intercambiadores de calor de escape, son los más usados en las aplicaciones de District Cooling 

por lo que se profundizará sobre ellos.  

 

A continuación, se muestra un esquema de un chiller de absorción de una fase y un 

diagrama P-T del ciclo. 

 

 

Figura 12. Diagrama P-T del ciclo de un Chiller de Absorción 

Fuente: District Cooling Theory and Practice 

 

En los chillers de absorción que utilizan la solución LiBr-Agua su capacidad de 

refrigeración oscila de 100 a 4200 kW (30–120 toneladas de refrigeración). Los chillers de 

absorción indirecta que funcionan con soluciones de bromuro de litio y agua se utilizan cuando 

hay calor residual disponible. Estos utilizan el calor residual en forma de agua caliente 

recuperada o vapor. Otras aplicaciones incluyen sistemas de cogeneración donde el calor 

residual del motor o vapor de escape de una turbina se encuentra disponible.  

 

Algunos enfriadores de absorción de bromuro de litio y agua están construidos para que 

funcionen directamente mediante gases residuales, aunque el flujo de gas residual de 

combustión puede ser corrosivo, y así, dañar rápidamente la parte del generador del chiller.  

Actualmente, los chillers de absorción de bromuro de litio y agua del tipo de doble fase, 

dos generadores, son los más comunes. Los chillers de absorción de doble efecto tienen mayores 

COP que las unidades de absorción de una sola fase: 0.7–0.8 para una sola fase y 1.2–1.35 para 

doble fase. 
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3.1.3. Sistemas VRF 

El flujo de refrigerante variable (VRF), también conocido como volumen de refrigerante 

variable (VRV), se refiere a sistemas HVAC que utilizan refrigerante como medio de 

refrigeración y calefacción. Este refrigerante está acondicionado por una o varias unidades 

condensadoras al aire libre, y se distribuye dentro del edificio objetivo a varias unidades 

interiores. Los sistemas VRF, a diferencia de los sistemas convencionales basados en chillers, 

permiten diferentes grados de enfriamiento en áreas específicas, lo que reduce el consumo de 

energía.  

 

Los sistemas VRF pueden enfriarse por aire o agua. Si se enfría con aire, las unidades de 

condensación VRF están expuestas al aire exterior y necesitan contener un condensador grande 

(intercambiador de calor) para transferir calor al aire circundante, porque el aire no tiene alta 

capacidad calorífica. Si se enfría con agua, las unidades de condensación son mucho más 

pequeñas y utilizan un enfriador. 

 

En contraste con los chillers, los sistemas VRF presentan las siguientes ventajas: 

 

 Menor número de componentes. Un chiller requiere, además del chiller per se, torre 

de enfriamiento, bomba, unidades de control y ventilo convector. Los sistemas VRF 

solo requieren unidad condensadora, control central, unidades evaporadoras y control 

individual; todos estos componentes son más baratos y pueden adquirirse de un solo 

proveedor. 

 Menor inversión inicial. 

 Menores costos operativos. 

 Menor consumo energético.  

 Debido a la independencia en la distribución del VRF, hay un mejor control de la 

temperatura interior y de las cargas parciales. 

 Menor volumen ocupado. 

 No requieren obra civil en su instalación. 

 Bajos niveles de ruido en operación. 

 Mantenimiento más fácil y barato. 
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 Los sistemas VRF requieren diámetros de tubería menores que un sistema alimentado 

por chiller. 

 

Sin embargo, los chillers son más apropiados para aplicaciones con grandes cargas 

térmicas que se mantienen aproximadamente constantes. 

 

 

Figura 13. Componentes de sistema VRF 

 

Fuente: http://vrfsamsung.com/ 

 

3.2. Consideraciones del cálculo de las cargas térmicas según la ASHRAE 

Es importante saber que el cálculo de la carga de enfriamiento se ve afectado por factores 

tales como: 

● Tipo de sistema HVAC. 

● Efectividad de las superficies de intercambio de calor. 

● Ubicación del AC 

● Ganancia o pérdida de calor por medio del conducto. 

 

Este proceso general debe verificar que las condiciones de espacio originalmente 

buscadas puedan ser cumplidas por el sistema diseñado al considerar todos los cambios de calor 

sensibles y latentes en el aire. Si el diseño es exitoso (es decir, dentro del grado de corrección), 

los componentes del equipo apropiados se pueden seleccionar de forma segura.  

 

Todos los procedimientos de cálculo implican algún tipo de modelo. Todos los modelos 

requieren supuestos simplificadores y, por lo tanto, son aproximados. La suposición más 

fundamental es que el aire en la zona térmica se puede modelar como bien mezclado, lo que 

significa que tiene una temperatura uniforme en toda la zona.  

http://vrfsamsung.com/
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La suposición principal es que las superficies de la habitación (paredes, ventanas, piso, etc.) 

pueden tratarse como si tuvieran: 

● Temperaturas superficiales uniformes 

● Irradiación uniforme de onda larga (LW) y onda corta (SW) 

● Conducción de calor unidimensional dentro 

 

La formulación resultante se llama modelo de equilibrio térmico. En esta es importante 

tener en cuenta que los supuestos anteriores, aunque comunes, son bastante restrictivos y 

establecen ciertos límites en la información que se puede obtener del modelo. 

 

3.2.1. Métodos para el cálculo de enfriamiento de una carga. 

Para este estudio ese hará uso del método de equilibrio de calor de carga de enfriamiento, 

el cual se puede dividir entre cuatro procesos distintos: balance de calor de la cara exterior, 

proceso de conducción de la pared, balance de calor interior de la cara y balance de calor en el 

aire (American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2011) .   

 

Figura 14. Esquema del proceso del balance de energía de una zona 

        Fuente: ASHRAE 2011 HVAC Fundamentals Handbook. 

 

 

En la figura 14 se muestra la relación de estos procesos, cabe resaltar que lo que encierra 

el recuadro superior se repite para cada superficie que encierra la zona estudiada. Los otros 
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procesos son similares. Por otro lado, otros tendrían en cuenta la energía solar absorbida en el 

proceso de conducción dentro del bloque a diferencia de lo hecho anteriormente.  

 

El balance de calor de la cara exterior es equivalente a la siguiente ecuación:  

   𝑞𝛼𝑠𝑜𝑙 + 𝑞𝐿𝑊𝑅 + 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝑞𝑘𝑜 = 0                  (Ecuación 2) 

 

En la ecuación 2 se observa 𝑞𝛼𝑠𝑜𝑙  como el flujo de radiación solar directa y difusa 

absorbida (q / A); expresado en W / m2. El  𝑞𝐿𝑊𝑅 como el intercambio neto de flujo de radiación 

de onda larga con aire y entorno; expresado en W / m2. El  𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣 como el flujo de intercambio 

convectivo con aire exterior; expresado en W / m2. El 𝑞𝑘𝑜 como el flujo conductor (q / A) en 

la pared, W / m2.  

 

Proceso de conducción de la pared, entre las posibles formas de modelar este proceso 

son: diferencia finita numérica, elemento numérico finito, método de series de tiempo. Este 

proceso toma en cuenta el tiempo al cual se ha de encontrar expuesta la pared. Como se observa 

en la figura 15, se toman en cuenta las temperaturas en las caras interiores como exteriores de 

la pared, así como los flujos de calor que se dan en este cuerpo (American Society of Heating 

Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2011). Todos estos valores son dependientes de 

la hora. 

 

 

Figura 15. Proceso de conducción del calor en la pared 

    Fuente: ASHRAE 2011 HVAC Fundamentals Handbook. 

 

El balance de calor interior de la cara es equivalente a la siguiente ecuación:  
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  𝑞𝐿𝑊𝑋 + 𝑞𝑆𝑊 + 𝑞𝐿𝑊𝑆 + 𝑞𝑘𝑖 + 𝑞𝑠𝑜𝑙 + 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣 = 0         (Ecuación 3) 

 

En la ecuación 3 se tiene observa al 𝑞𝐿𝑊𝑋 que es el intercambio neto de flujo radiante de 

onda larga entre superficies de zona; expresado en W / m2. El 𝑞𝑆𝑊 es el flujo de radiación neta 

de onda corta a la superficie desde las luces; expresado en W / m2. El 𝑞𝐿𝑊𝑆 es el flujo de 

radiación de onda larga del equipo en la zona; expresado en W / m2. El 𝑞𝑘𝑖 es el flujo conductor 

a través de la pared; expresado en W / m2. El 𝑞𝑠𝑜𝑙 es el flujo de radiación solar transmitido 

absorbido en la superficie; expresado en W / m2. 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣 es el flujo de calor por convección a la 

zona de aire; expresado en W / m2. 

 

El balance de calor en el aire es equivalente a la siguiente ecuación: 

 

  𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝑞𝐶𝐸 + 𝑞𝐼𝑉 + 𝑞𝑠𝑦𝑠 = 0                           (Ecuación 4) 

 

En la ecuación 4 se observa al 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣 es la transferencia de calor por convección desde 

las superficies; expresada en W. El 𝑞𝐶𝐸 hace referencia a las partes convectivas de las cargas 

internas; expresada en W. El 𝑞𝐼𝑉 es la carga sensible debido a la infiltración y ventilación del 

aire; expresada en W. El 𝑞𝑠𝑦𝑠 es la transferencia de calor desde el sistema HVAC (heating 

ventilation and air conditioning), expresada en W. 

 

3.2.1.1. Carga térmica generada por radiación solar  

La energía radiante producto de los rayos solares, que pasan por los vidrios, se 

transforman en ganancia de calor del ambiente. Es importante saber que el valor varía con la 

hora y la orientación.  

    Q = FGCS ∗  A ∗  CS ∗  FCE                                  (Ecuación 5) 

Donde: 

● Q = ganancia neta por radiación solara a través del vidrio, BTU/h 

● FGCS = factor de ganancia máxima de calor solar, BTU/h – ft2 

● A = área del vidrio, ft2 

● CS = coeficiente de sombreado 

● FCE = factor de carga de enfriamiento para el vidrio. 
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3.2.1.2. Carga térmica generada a través de paredes, techos y vidrios 

      Q = U ∗  A ∗  DTCEe                                 (Ecuación 6) 

 

Donde: 

● Q = ganancia neta del recinto por conducción a través del techo, pared o vidrio, BTU/h 

● U =coeficiente general de transferencia de calor para el techo, paredes o vidrios BTU/h-

ft-°F 

● A = área del techo, pared o vidrios, ft2 

● DTCEe = diferencia de temperatura para carga de enfriamiento, °F 

 

Los valores de DTCE que se encuentran deben de ser corregidos como sigue:  

       DTCEe = [(DTCE + LM) ∗  K +  (78 − TR) +  (to − 85)] ∗  f  (Ecuación 7) 

● DTCEe = valor corregido de DTCE, °F. 

● DTCE = temperatura de la tabla 25 o 26, °F 

● LM = corrección para latitud al color y mes, de la tabla 28 

● K = corrección debido al color de la superficie 

 

Tabla 2. Valores de K con su debido color 

K=1.0 Para superficies oscuras o áreas industriales.  

K=0.5 Para techos de color claro en zonas rurales. 

K=0.65 Para paredes de color claro en zonas rurales. 

 

● 𝑡𝑟  = temperatura del recinto °F 

● 𝑡𝑜  = temperatura de diseño exterior promedio °F 

● f = factor de corrección para la ventilación de cielo raso (solo para techos) 

● f = 0.75 para ventiladores de entrepiso (techo falso) en los demás casos, usar f = 1.0 

 

Para los vidrios el DTCEe corregida se calcula de esta manera: 

   DTCEe = (DTCE) + (78 − 𝑡𝑟 ) + (𝑡𝑜 − 85)               (Ecuación 8) 

 

3.2.1.3. Carga térmica generada a través de divisiones internas 

Se calcula de la siguiente manera: 

     Q = U ∗ A ∗ DT                                    (Ecuación 9) 

● Q = velocidad de transferencia de calor de la división, piso o cielo raso, BTU/h. 
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● U =coeficiente global de transferencia de calor para la división, piso o cielo raso BTU/h-

ft -°F. 

● A = área del techo, pared o vidrios, ft2. 

● DT= diferencia de temperatura entre los espacios sin acondicionar y los acondicionados, 

°F. 

 

3.2.1.4. Carga térmica generada por ocupación personal 

El calor generado por las personas se debe a dos tipos: calor sensible y calor latente. A 

continuación, se muestran las ecuaciones para las ganancias de estos calores. 

 

     Qs = qs ∗ 𝑛 ∗ 𝐹𝐶𝐸                                    (Ecuación 10) 

 

      Ql = ql ∗  n                                               (Ecuación 11) 

Donde: 

● Qs, Ql = ganancia de calor sensible y latente 

● qs, ql= ganancia de calor sensible y latente por persona 

● n = número de personas 

● FCE = factor de carga de enfriamiento para las personas. Para nuestro estudio este valor 

será 1, debido a que la refrigeración no será necesaria de noche.  

 

3.2.1.5. Carga térmica generada por actividades y equipos  

Este tipo de calor generado se puede obtener consultando los datos de la placa de los 

equipos. Algunos equipos producen calor sensible y latente. 

 

Tabla 3. Ganancia de calor en equipo de oficinas; monitores y computadoras 

 

          Fuente: ASHRAE, Fundamentals Handbook. 
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  Tabla 4. Ganancia de calor en equipo de oficinas; impresoras láser y fotocopiadoras. 

        

       Fuente: ASHRAE, Fundamentals Handbook. 

3.2.1.6. Carga térmica generada por iluminación artificial  

Todos los sistemas de iluminación transforman la energía eléctrica que reciben en calor 

(American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2011). La 

ecuación para este cálculo es: 

     Q = 3.4 ∗ W ∗ FT ∗ FCE                       (Ecuación 12) 

Donde: 

● Q = ganancia neta de calor debida al alumbrado, BTU/h. 

● W = capacidad de alumbrado, watts. 

● FT = factor de tolerancia especial de iluminación; 1.25 para alumbrado fluorescente y 

1.0 para alumbrado incandescente, no hay perdidas adicionales. 

● FCE = factor de carga de enfriamiento para alumbrado. Este factor depende del tiempo 

de encendido de la iluminaria.  

El factor de carga de enfriamiento será uno cuando: 

● El sistema trabaja durante las horas de ocupación. 

● El sistema trabaja más de 16 horas. 

● Se permite aumentar la temperatura del ambiente durante las horas cuando no se ocupa 

(oscilación de temperatura) 

 

Tabla 5. Potencia de equipos de oficina. 

 

Fuente: Guía de Bolsillo de ASHRAE para aire acondicionado 
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3.2.1.7. Carga térmica generada por infiltración de aire del exterior (Pita, 2000) 

Por alrededores:  

     Fc = 1 − 0.02K                                           (Ecuación 13) 

    K = (Uw ∗ Aw + Ug ∗ 𝐴𝑔)/L                                (Ecuación 14) 

● FC = Factor para corregir cada ganancia de calor sensible de recinto 

● K = Conductancia de la unidad de longitud, BTU/h – ft -°F 

● L = Longitud de la pared exterior, ft 

● Uw, Ug= Coeficiente de transferencia de calor. 

● w = pared, g = vidrio, BTU/h – ft2 - °F 

● Aw, Ag= área de la pared o del vidrio, ft2 

 

Por ventilación (Huanca Esquía, 2016): 

         Qs = 1.1 ∗ CFM ∗ CT                                      (Ecuación 15) 

    Ql = 0.68 ∗ CFM ∗ (We − Wi)                           (Ecuación 16) 

Donde: 

● Qs, Ql= Cargas de calo sensible y latente debidas al aire de ventilación, Btu/h. 

● CFM= flujo de aire de ventilación, f𝑡2/min. 

● CT= cambio de temperatura entre el aire exterior e interior, °F. 

● We, Wi= relación de humedad exterior e interior, g de agua/ lb aire seco.  

 

Por infiltración: 

La importancia de saber la infiltración radica en que ocasiona una ganancia de calor 

(sensible y latente). Es por ello por lo que se utilizas valores de tasas típicas de infiltración en 

los reglamentos de energía.  

 

● Para ventanas: 0.75 CFM/ FT de fisura. 

● Para puertas: 1CFM/ FT de fisura. 
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Capítulo 4 

Metodología 

 

4.1. Cálculo de cargas térmicas por radiación  

Las cargas térmicas en este estudio han sido dividías entre los primer, segundo tercer piso 

del edificio 80 y biblioteca. Según la demanda de data de RETScreen, los datos considerados 

para el cálculo fueron obtenidos de la siguiente manera. 

 

4.1.1. Resistencia térmica y Factor U 

Estas son las principales características para tener en cuenta en cualquier cálculo de cargar 

térmica, de la misma son datos principales solicitados por RETScreen. Estos fueron los 

siguientes: 

 

● Resistencia térmica de las paredes: Se ha tomado como guía el “manual práctico del 

aislamiento térmico en la construcción” (Azqueta, 2014) y se seleccionó la resistencia 

térmica del muro con estructura independiente de H° A° con aislamiento tipo “EIFS”, 

el cual tiene un valor de 6.87 𝑝𝑖𝑒2 − °𝐹/(
𝐵𝑡𝑢

ℎ
) puesto que su dimensión de espesor se 

acercaba más a los datos obtenidos por los planos del edificio 80. Este valor fue 

considerado igual en todos los subsistemas de estudio. 
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Capa Elemento constructivo 

1 Revoque fino interior 

2 Revoque cementicio grueso interior 

3 Ladrillo cerámico 18*18*33 

4 Revoque cementicio grueso 

5 Base coat 

6 Placa de poliestireno expandido EPS de 15 𝑘𝑔/𝑚3 

7 Base y finish coat 

Figura 16. Estructura de la pared considerada 

Fuente: Manual práctico del aislamiento térmico en la construcción  

 

● Factor U en las ventanas: Se obtuvo este valor consultando con las tabas del ASHRAE.  

Se consideró como valores estándar de las ventanas un espesor de aproximadamente 4 

mm, vidrio simple y con una instalación de madero o vinilo. Por lo tanto, el factor U 

obtenido es 0.91 𝐵𝑡𝑢/(ℎ. 𝑓𝑡2. °𝐹) 

 

● Factor U de las puertas: Se obtuvo este valor consultando con las tabas del ASHRAE.  

Se consideró como valores estándar de las puertas de 6% de contenido de vidrio simple 

y con unas dimensiones de 1m x 2.08m de ancho y largo respectivamente. Por lo tanto, 

el factor U obtenido es 0.91 𝐵𝑡𝑢/(ℎ. 𝑓𝑡2. °𝐹). 
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● Resistencia térmica del piso: Se ha tomado como guía el “manual práctico del 

aislamiento térmico en la construcción” y se seleccionó la resistencia térmica del techo 

tradicional, con barrera de vapor sobre losa estructural, placas de EPS; hormigón de 

pendiente, carpeta nivelación, aislamiento hidráulico, mezcla de asiento y piso 

cerámico, el cual tiene un valor de 14.65 𝑝𝑖𝑒2 − °𝐹/(
𝐵𝑡𝑢

ℎ
) . Este valor fue considerado 

igual en todos los subsistemas de estudio y de la misma manera fue considerada con el 

techo del primer y segundo piso de edificio 80. 

 

 

 

Capa Elemento constructivo 

1 Revoque interior a la cal aplicado 

2 Losa de viguetas y forjados de EPS con 5cm de H° A° (CSTB) 

3 Doble film de PE de 200 ó 250 micrones o foil de Al 

4 Placa de poliestireno expandido EPS de 20 𝑘𝑔/𝑚2 

5 Pendiente de hormigón de cascotes 

6 Carpeta de nivelación (concreto) 

7 Aislación hidráulica 

8 Mezcla adhesiva cementicia 

9 Baldosas (coeficiente de absorción α=0.85) 

Figura 17. Estructura del piso considerado 

Fuente: Manual práctico del aislamiento térmico en la construcción  
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● Resistencia térmica del techo: Se ha tomado como guía el “manual práctico del 

aislamiento térmico en la construcción” y se seleccionó la resistencia térmica del techo 

ventilado, indicado para cualquier tipo de cubierta, pero en especial para cubiertas de 

tejas cerámicas y pizarra, el cual tiene un valor de 13.17 𝑝𝑖𝑒2 − °𝐹/(
𝐵𝑡𝑢

ℎ
) . Este valor 

fue considerado para el tercer piso del edificio 80 y biblioteca, sin embargo, se optó por 

sumarle a la resistencia térmica equivalente del techo a base de Vigueta-Bovedilla 

(Martínez-Martínez et al., 2010), 5.8 𝑝𝑖𝑒2 − °𝐹/(
𝐵𝑡𝑢

ℎ
) , al tercer piso 80 por medio de 

observaciones a los planos. 

 

4.1.2. Áreas  

Esta característica, al igual que el anterior son factores primordiales en la determinación 

de cargas térmica por radiación. Los valores solicitados por RETScreen fueron las siguientes: 

 

● Áreas respecto a los puntos cardinales: RETScreen presenta en los análisis térmicos una 

llenada de datos de las áreas totales respecto a la dirección los puntos cardinales de la 

superficie exterior de las paredes, ventanas y puertas 

 

  Tabla 6. Áreas exteriores totales del 1er piso Edifico en 𝑚2. 

 Área Sur Área Norte Área Oeste Área Este 

Paredes 273.72 275.069 111.8 108.54 

Ventanas 45.5 30.45 0 4 

Puertas 3.015 21.27 0 5.88 

   Fuente: Elaboración propia 

 

  Tabla 7. Áreas exteriores totales del 2do piso Edifico en 𝑚2. 

 Área Sur Área Norte Área Oeste Área Este 

Paredes 284.884 279.423 127.735 127.3735 

Ventanas 66 45 0 0 

Puertas 1.935 22.3385 0 5.85 

  Fuente: Elaboración propia 
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  Tabla 8. Áreas exteriores totales del 3er piso Edifico en m2. 

 Área Sur Área Norte Área Oeste Área Este 

Paredes 271.29 267.46 108.5 110.525 

Ventanas 49.125 52.5 0 4.325 

Puertas 2.15 16.4 0 9.9 

  Fuente: Elaboración propia 

  Tabla 9. Áreas exteriores totales de Biblioteca en 𝑚2. 

 Área Sur Área Norte Área Oeste Área Este 

Paredes 556.6721 498.9305 328.5552 377.5909 

Ventanas 55.67 99.7861 5 52.8926 

Puertas 0 3.999 8.37 8.277 

  Fuente: Elaboración propia 

 

● Áreas del piso y techo: En este caso se tomó como valor a la suma total de superficie 

interior de las divisiones de estudio, representada en el Excel área de ambiente 

 

Tabla 10. Áreas de ambiente totales en 𝑚2. 

 1er piso 

Edificio 80 

2do piso 

Edificio 80 

3er piso 

Edificio 80 

Biblioteca 

Área Piso 654.39 0 0 1326.11 

Área Techo 0 0 649 1326.11 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3. Modulación en RETScreen 

● Primer piso Edificio 80: 

 

Figura 18. Resultados del 1er piso E. 80 carga térmica por radiación 

Fuente: Elaboración propia 
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● Segundo piso Edificio 80 

 

Figura 19. Resultados del 2do piso E. 80 carga térmica por radiación 

Fuente: Elaboración propia 

● Tercer piso Edificio 80 

 

Figura 20. Resultados del 3er piso E. 80 carga térmica por radiación 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Biblioteca 

 

Figura 21. Resultados de Biblioteca carga térmica por radiación 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Cálculo de cargas térmicas por aparatos y ocupación  

Para el cálculo de la emisión de calor por aparatos térmicos y personas, se tuvieron las 

siguientes consideraciones: 

Tabla 11. Cantidad de personas y aparatos considerados. 

Zona Personas Computadoras Impresoras Proyectores Televisores Luminarias 

Primer Piso 444 9 4 0 10 65 

Segundo 

Piso 

300 29 4 5 0 79 

Tercer Piso 359 55 4 5 0 81 

Biblioteca 358 98 2 2 4 115 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12. Carga térmica unitaria de ocupantes y aparatos. 

Elemento Carga Térmica Unitaria 

Persona 115 W 

Computadora 40 W 

Proyector 230 W 

Televisor 100 W 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Para las cargas de impresoras y luminarias se hicieron consideraciones especiales: para 

las impresoras se consideraron dos modos de operación, y la carga de luminaria se consideró 

proporcional al área que abarcaban. Para las computadoras se consideró el consumo de una 

pantalla y un CPU. 

    Tabla 13. Carga térmica de la impresora por modo de operación. 

Impresora idle 10 W 

Impresora en funcionamiento 110 W 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Para el caso de las luminarias se tuvo el siguiente criterio: densidad de potencia de 

iluminación definido por la tabla del ASHRAE. 

 

Tabla 14. Densidad de potencia de iluminación. 

Tipos comunes de espacios LPD, 𝑊/ 𝑚2 

 

Atrio 

Primeros 13m de altura 0.10 por metro (altura) 

Altura superior a 13m 0.07 por metro (altura) 

 

Audiencia 

sentada 

En un auditorio 26.2 

En un teatro de artes escénicas 12.3 

En un cine 13.3 

Salón de clases/lecturas/entrenamiento 13.3 

Conferencias/reuniones 13.2 

En un corredor o pasillo 7.1 

Fuente: (ASHRAE, 2013) 
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Se deduce que, para un salón en clases, se considera como máximo 13.3 W/m2. En este 

caso se utilizó 8 W/m2 como input para el software, asumiendo una buena eficiencia de las 

luminarias. 

 

Tabla 15. Área de ambiente y carga térmica total por luminarias. 

Zona Área Carga térmica total por luminarias 

Primer Piso 654.39m2 5.24 kW 

Segundo Piso 675.42 m2 5.4 kW 

Tercer Piso 649 m2 5.19 kW 

Biblioteca 1326.11 m2 10.6 kW 

  Fuente: Elaboración propia 

Las cargas térmicas unitarias se obtuvieron de las tablas 4 y 5. 

 

Tabla 16. Cargas térmicas unitarias de proyectores. 

 

Fuente: Renedo, n.d. 

 

4.2.1. Modelación en RETScreen 

Se procedió a agregar nuevas cargas de tipo enfriamiento en el software, brindando inputs 

según sus características, como se muestra a continuación. Para el caso de las impresoras, los 

Duty Cycle de los modos inactivo y funcionamiento son complementarios e iguales a 1. Se 

realizó el proceso para todas las zonas. 
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Figura 22. Cálculo de cargas térmicas internas en RETScreen 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 23. Cálculo de cargas térmicas internas en RETScreen. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Cálculo de cargas térmicas internas en RETScreen. 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.3. Resumen e interpretación de resultados 

A través del software, se ha podido obtener los siguientes resultados: 

 

Tabla 17. Resumen de resultados obtenidos en RETScreen. 

Espacio Carga térmica total por unidad de 

área 

Edificio 80 – Primer piso 916.67 𝐵𝑡𝑢/ℎ − 𝑚2 

Edificio 80 – Segundo piso 869.1 𝐵𝑡𝑢/ℎ − 𝑚2 

Edificio 80 – Tercer piso 966.63 𝐵𝑡𝑢/ℎ − 𝑚2 

Biblioteca 905.12 𝐵𝑡𝑢/ℎ − 𝑚2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de resultados: 

 

⮚ La carga térmica promedio por unidad de área obtenida en el Tercer piso del Edificio 

80 se muestra mayor que en los demás espacios, esto se debe a la exposición de 

radiación que se da en el techo del edificio y al número de estudiantes que frecuentan 

este piso. Hay que recordar que existen 3 salones con aforo de 79 personas además de 

las oficinas, y que una persona promedio que realiza actividades de baja intensidad 

representa una carga térmica de 115W. 
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⮚ El segundo piso del Edificio 80 se muestra como la zona de menor carga térmica 

promedio por unidad de área. Esto puede ser explicado porque su área expuesta es 

menor que en los otros dos pisos del edificio, ya que solo han sido consideradas las 

paredes, y no el piso ni el techo, como fue en el caso del primer y tercer piso. Además, 

el segundo piso solo cuenta con un salón de 98 personas y dos salones de 45 personas, 

es el piso con menor cantidad de estudiantes. 
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Capítulo 5 

Dimensionamiento del sistema 

 

Se optó por trabajar con sistemas VRF como prototipo de DC debido a que sus 

características frente al sistema de estudio, es decir los edificios donde se implementaría, 

ofrecen los panoramas más ideales.  

 

Los sistemas VRF constan principalmente de unidades evaporadoras, condensadoras y de 

un sistema de control. Las unidades evaporadoras son aquellas que se encuentran en los 

ambientes internos, también conocidas como aires acondicionados; en cambio, las unidades 

condensadoras son aquellas que se encuentran en el exterior y que transportan el calor captado 

por las unidades evaporadoras hacia el ambiente. El sistema de control es el que se encargará 

de regular el flujo de refrigerante según la demanda de refrigeración en determinados ambientes. 

 

5.1. Selección de unidades evaporadoras y condensadoras del sistema VRF 

Para la selección de los equipos de acondicionamiento de aire, evaporadoras y 

condensadoras, se ha hecho uso del software New DVM Pro-1.0. Su funcionamiento consiste 

en introducir la carga térmica del ambiente, establecer un tipo de equipo evaporador y el 

programa arroja la cantidad de equipos necesarios para satisfacer la demanda de enfriamiento 

dependiendo de la capacidad del equipo. 

 

En este caso, se ha considerado para los ambientes con alta demanda de enfriamiento los 

equipos evaporadores tipo 360 Cassette (que son montados en el techo) debido a sus grandes 

capacidades de enfriamiento y su actualizada tecnología para refrescar el ambiente de manera 

uniforme. Por ejemplo, en los salones de clases, por la cantidad de alumnos, y en centros de 

cómputo debido a la gran cantidad de equipos eléctricos.  
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Por otro lado, se ha considerado los equipos evaporadores tipo wall mounted boracay para 

ambientes de baja carga térmica como son las oficinas debido a su rango de capacidades que 

puede llegar mínimo hasta los 7000 BTU/h, de tal manera de proporcionar sistemas 

independientes donde cada usuario de oficina pueda regular la temperatura del ambiente a su 

gusto.  

 

 

Figura 25. Interfaz New DVM Pro 1.0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 26. Equipo tipo Cassette (imagen superior) y equipo tipo boracay (imagen inferior) 

Fuente: www.samsung.com 

http://www.samsung.com/
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Los resultados de este análisis se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 18. Cantidad de equipos en cada zona. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 

A continuación, se muestran tablas resumen para cada ambiente de cada zona: 

 

Tabla 19. Distribución de equipos en la Biblioteca. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20. Distribución de equipos en el primer piso del Edificio 80. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21. Distribución de equipos en el segundo piso del Edificio 80. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22. Distribución de equipos en el tercer piso del Edificio 80. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las unidades condensadoras se seleccionan para suplir la demanda térmica de la 

sumatoria total de todas las unidades evaporadoras de cada zona. Los resultados se resumen en 

la siguiente tabla:  

 

Tabla 23. Unidades condensadoras por zonas. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.1. Selección del refrigerante 

Los manuales de las unidades condensadoras recomiendan utilizar el refrigerante R410A. 

Sus propiedades se muestran a continuación: 

 

 

Figura 27. Propiedades Físicas del refrigerante R410A 

Fuente: Freon TM 410A Thermodynamic Properties (SI Units), n.d. 
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5.2. Consumo eléctrico anual de los equipos del sistema VRF 

Considerando días de operación de lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., y una 

temperatura deseada para los ambientes internos de 23.5°C, se obtiene la siguiente tabla de 

consumo energético a lo largo del año: 

 

    Tabla 24. Consumo energético mensual y costo en USD. 

 
   Fuente: Reporte de software New DVM E-Solution 

 

En total, el sistema de refrigeración VRF para el Edificio de Ingeniería y la Biblioteca 

requiere de 166 363.02 kWh anuales, según el software DVM E-Solution proporcionado por la 

empresa Samsung. Sin embargo, es importante mencionar que el software sólo tiene 

incorporados datos climáticos de la ciudad de Lima, por lo que el consumo energético en Piura 

debería ser mayor que el valor mencionado. 

 

Sabiendo por la experiencia del Ing. Aníbal Trelles que en Lima es común encontrar 

valores promedio de carga térmica de 750 𝐵𝑡𝑢/ℎ − 𝑚2 y que en Piura es normal encontrar 

valores de 900 𝐵𝑡𝑢/ℎ − 𝑚2, se dedujo que en Piura las cargas térmicas por radiación solar son 

mayores en un 20% con respecto a Lima. Conociendo esto, le añadimos un 20% al valor 

arrojado por el software, quedando en aproximadamente 200 000 kWh de consumo anual. 
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Figura 28. Simulación del consumo energético anual del sistema de refrigeración 

Fuente: Reporte del software DVM E-Solution 

 

 

5.3. Dimensionamiento de sistema fotovoltaico 

Para el dimensionamiento de los paneles solares se debe calcular el área máxima de uso 

donde podrán ser colocados, esta área se obtiene considerando distintos factores necesarios para 

el óptimo funcionamiento de los paneles solares.  

 

Entre esos factores encontramos el sombreado del techo del edificio, el cual será muy 

perjudicial para el sistema puesto que no permitirá la exposición correcta de radiación y 

disminuirá la generación eléctrica. Esto puede ser evitado cortando la parte de los árboles que 

sombrean el área, o como el caso de este proyecto, despreciar el área sombreada.  
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Para el edificio 80: 

Para el edificio 80, se consideró el área mostrada en la siguiente figura:  

 

Figura 29. Vista superior del edificio 80 

Fuente: Google Earth 

Según Google Earth, la superficie total del techo del Edificio 80 es de aproximadamente 

800 𝑚2, esto se tomará en cuenta para el emplazamiento de paneles solares.  

 

Para la biblioteca: 

Para el cálculo del área en la biblioteca se consideró el techo con mayor altura, de esta 

forma se evita que la sombra de los árboles interfiera entre los rayos del sol y el panel. Es por 

esto por lo que, tal y como se observa en la imagen, se despreció los dos techos con menor 

altura. El área máxima de uso se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 30. Vista superior de la biblioteca. 

Fuente: Google Earth 

Según Google Earth, la superficie útil del techo de la biblioteca es de aproximadamente 

950 𝑚2 (sin contar áreas bajo la sombra de árboles), esto se tomará en cuenta para el 

emplazamiento de paneles solares.  
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Se estableció reducir el consumo eléctrico con el uso de paneles solares, de tal forma que 

usando el número correcto de estos se pueda abastecer el 45% de la demanda eléctrica que 

requiere el sistema de refrigeración tanto de la biblioteca como del edificio 80. Es por esto que 

se optó por utilizar 80 paneles en ambos edificios, dándose en total el uso de 160 paneles. El 

fabricante que se eligió es Jinko Solar y específicamente se seleccionó el modelo poliSi - 

JKMS320P-72, los cuales utilizan un área aproximada de 2 𝑚2 por unidad, de esta manera se 

pueden colocar en el área de cada techo sin ningún problema.  

 

 
Figura 31. Datos de los paneles utilizados en el edificio 80 

Fuente: RETScreen 

 

De esta forma, la generación eléctrica anual de los paneles solares de ambos edificios 

llega a ser de 89702kWh equivalente a aproximadamente el 45% del consumo eléctrico anual 

del sistema de refrigeración. 

 
Figura 32. Generación eléctrica anual obtenida con los paneles 

Fuente: RETScreen



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 

Análisis de factibilidad 

 

Con todos los datos de entrada en el software RETScreen, éste emite un informe con 

análisis económico y ambiental, mediante los cuales determina la factibilidad de la ejecución 

del proyecto. Estos dos análisis se comentarán en esta sección. 

 

6.1. Análisis económico 

 

Figura 33. Consumo anual: Caso base vs. Caso propuesto 

Fuente: Reporte de RETScreen 

 

 

Figura 34. Tarifa eléctrica- Costo en $/kWh 

Fuente: Reporte de RETScreen 

 

Se puede observar gran diferencia entre los dos casos. En el caso base la alimentación del 

sistema de refrigeración es exclusiva de la red eléctrica, de ello se observa que 

aproximadamente se invertirían $32 000 anuales. En el caso propuesto, en cambio, se ve un 
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ahorro considerable; ya que se consume 45% menos energía de la red eléctrica, los costos se 

reducen a $17647 anuales. 

 

Figura 35. Costos iniciales incrementales y costos anuales de energía eléctrica y mantenimiento 

Fuente: Reporte de RETScreen 

 

De la Figura 35, se observa que la compra de los 160 paneles solares supone una inversión 

inicial de $27 076. Además, los costos de mantenimiento anual de todo el sistema fotovoltaico 

rondan los $2 708. 

 

 
Figura 36. Flujos de caja anuales 

Fuente: Reporte de RETScreen 

 

Del diagrama de flujos de caja anuales se observa que la inversión inicial se recupera casi 

en su totalidad al finalizar el segundo año. Hasta el término del décimo año, que es 

aproximadamente la vida útil de un panel solar, se habrán ahorrado $102 978 en energía 

eléctrica. Con esto podemos decir con certeza que implementar paneles solares que contribuyan 
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con la alimentación de los equipos de refrigeración es rentable, el ahorro económico debido al 

ahorro energético justifica su implementación. 

6.2. Análisis ambiental. 

 

A partir del uso de los paneles solares se logró reducir el consumo de combustibles 

fósiles. Por este motivo, se procede a realizar una comparativa entre el caso base y el caso 

propuesto con paneles solares, esto se hace a partir de la relación entre toneladas de dióxido de 

carbono emitidos por MWh consumido, la cual tiene un valor de 0.611. Sin embargo, este valor 

es excluyendo las pérdidas por transmisión y distribución, que para nuestros cálculos se 

estableció con un valor de 7%, tomando en consideración ambos valores se obtiene un factor 

final de 0.657.  

 

Como se observa en la imagen, hay una considerable reducción de emisiones de dióxido 

de carbono anuales, la cual llega a reducirse en un 45%. En el caso base se generan 131.3 

toneladas de 𝐶𝑂2, mientras que en el caso propuesto el valor de generación se reduce a 72.4 

toneladas. 

 

Figura 37. Comparativa entre caso base y caso propuesto. 

     Fuente: Reporte de RETScreen 

 

La cantidad de toneladas de 𝐶𝑂2 anuales que se evita utilizando paneles solares es de 58.9, lo 

que equivale a 10.8 autos y/o camiones livianos que se retiran de las calles. 
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Figura 38. Toneladas de CO2 reducidas a partir del caso propuesto. 

     Fuente: Reporte de RETScreen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

 

1. La carga térmica que representan cierto tipo de equipos no es constante, esta varia, 

dependiendo del estado activo o inactivo del equipo. Por lo que resulta bastante 

conveniente precisar la diferencia entre estos estados y especificar sus horas, mediante 

el uso del Duty Cycle del programa se puede especificar las horas en las cuales un equipo 

se encuentra o no en un estado activo. 

2. La idea general del presente proyecto de District Cooling es poder reemplazar las 

unidades de producción de refrigeración de edificios individuales por una solución de 

flujo variable de refrigerante distribuido. Con esto buscamos tener distintos beneficios 

como mayor eficiencia y menos demanda energética.  

3. La importancia de este proyecto radica en la alta sostenibilidad del District Cooling que 

resulta de su gran potencial para reducir la necesidad de consumo de electricidad. A eso 

se le añade la inclusión del uso de energías limpias en el diseño planteado. Todo esto se 

intenta garantizar mediante el desarrollo de conceptos que evidencian de forma clara su 

eficiencia en el uso de estos recursos a largo plazo, además de tener un buen desempeño 

ambiental a bajo costo. 

4. El uso de energías renovables en este tipo de proyectos debe ser pensado para alimentar 

un porcentaje de la carga eléctrica. Esto se debe a que podría resultar en un mayor costo 

el invertir en una cantidad grande de paneles solares y sus componentes para el 

funcionamiento total del equipo. 

5. Resulta conveniente la utilización de un sistema VRF debido a que, como se ha expuesto 

previamente, las cargas térmicas presentan variabilidad. Esta variabilidad puede 

compensarse con la capacidad del sistema VRF de manejar cargas parciales con 

precisión, así como la refrigeración de zonas específicas.  

6. Del análisis económico se concluye que la inversión en paneles resulta rentable. El costo 

de paneles es de aproximadamente 27000 USD, y esta inversión se recuperaría casi por 
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completo al finalizar el segundo año, por lo que habría un retorno de la inversión mucho 

antes de la expiración de su vida útil. 

7. El uso de paneles fotovoltaicos no solo genera ahorro económico, sino también un 

beneficio ambiental, ya que hay una reducción significativa en las emisiones de CO2. En 

este estudio, al producir un 45% de la alimentación del sistema de refrigeración, se 

ahorran casi 59 toneladas de CO2. 
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