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1. Energía solar y aplicaciones fototérmicas y fotovoltaicas. 

 

Resumen. Los requerimientos de sistemas de aire acondicionado en la ciudad de Piura han aumentado en los últimos años, 

ya que se alcanzaron registros de temperatura superiores a lo normal, especialmente en verano. Además de la inversión, el 

principal inconveniente de implementar equipos convencionales es su alto consumo de energía, que genera sobrecargas en 

los sistemas eléctricos, así como un aumento del 60% en costos de electricidad.  

Con este panorama, y aprovechando el nivel de irradiación solar, 5.5kW/m
2
 en promedio, se plantea evaluar un sistema de 

refrigeración solar fotovoltaico, que demande menor energía al sistema eléctrico, o en el mejor de los casos se vuelva 

independiente de este. Además, de orientar las energías renovables para el confort humano. El caso de estudio se centra en 

un aula del edificio de Ingeniería de la Universidad de Piura. 

En primer lugar se determina la carga térmica del ambiente, la potencia que debe generar el sistema fotovoltaico, 

considerando las diferentes pérdidas en cada equipo, y luego a partir del número de horas solares pico, definir el número 

de paneles necesarios así como los parámetros de los demás dispositivos de la instalación. 

Para mejorar el análisis se utilizó un software de simulación, como el TRNSYS, para mostrar las variaciones de potencia a 

lo largo de un año. Se destaca el contar con una herramienta computacional para optimizar diseños y reducir costos. 

Dentro de los resultados más importantes, se establece que con 20 paneles de 130Wp alcanzaría para cubrir de manera 

independiente la necesidad de refrigeración en el aula durante el verano, con un 30% de exceso en el factor de cobertura; 

mientras que en épocas de invierno no hay inconvenientes, porque a pesar que disminuya la potencia generada, también se 

reduce el número de horas de operación del aire acondicionado. 

 

Palabras-clave: Energía solar fotovoltaica, Refrigeración, Software TRNSYS.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La energía solar es una de las opciones que se están desarrollando como alternativas  a las energías provenientes de la 

quema de combustibles fósiles. A diferencia de los países nórdicos, el territorio peruano,  por estar  mucho más próximo al 

Ecuador, cuenta con sol durante la mayor parte del año. El interés en el uso técnico de las energías renovables, 

especialmente de la energía solar, comenzó en el Perú, como en muchos otros países, en los años setenta del siglo pasado, 

como consecuencia de la llamada crisis de petróleo (Horn, 2006). Según el Atlas Solar del Perú elaborado por el Ministerio 

de Energía y Minas, el Perú tiene una elevada radiación solar anual siendo en la sierra de aproximadamente 5.5 a 6.5 

kWh/m2; 5.0 a 6.0 kWh/m2 en la costa y en la selva de aproximadamente 4.5 a 5.0 kWh/m2 (Grupo de Apoyo al Sector 

Rural, 2012). Esto implica que la energía solar incidente por unidad de área es, en principio, suficiente para satisfacer las 

necesidades energéticas de diversos sistemas como: secadores solares tomando de ejemplo el secador de orégano instalado 

en Tacna; termas solares teniendo entre 25000 y 30000 instalaciones mayormente en Arequipa (Horn, 2006); electrificación 

de poblaciones insulares y circundantes del lago Titicaca con electricidad fotovoltaica, 421 sistemas domiciliares de  30 y  

50 Wp en las islas de Taquile, Uros, Amantan, Soto y Huancho (Valer Morales, 2010). Actualmente hay dos aplicaciones 

peruanas con gran proyección a futuro, una es la primera central fotovoltaica de Sudamérica inaugurada en Arequipa hacia 

el 2012, la cual está ubicada en las pampas de La Joya y genera 22 megavatios, con la posibilidad de ampliación de 40 

megavatios en sus segunda etapa, además de producir energía para 8 mil habitantes de la región (Grupo RPP, 2012). La 

segunda es el reciente proyecto fotovoltaico Central Solar Mistisol de 150 megavatios localizado también en el 

departamento de Arequipa (PV Magazine, 2015). 

Con el tiempo las aplicaciones de este recurso se han diversificado y es notable considerar que siendo Piura, una de las 

ciudades con más radiación solar en todo el Perú se presenten más propuesta para su uso. Hoy en día, las temperaturas en 

esta ciudad han alcanzado límites históricos, llegando en Febrero del 2015 a los 37.2 grados con una sensación térmica de 

40 grados (Grupo RPP, 2015). Ante ello, la mejor opción para lograr un nivel de confort adecuado en períodos de verano es 

el uso de sistemas de aire acondicionado, sin embargo, su conexión a la red eléctrica puede llegar a ser un problema debido 

a su alto consumo eléctrico. 
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Dado este panorama, se pretende estudiar la factibilidad de un sistema solar fotovoltaico de acondicionamiento de aire 

aplicado a un edificio de la Universidad de Piura. Esto permitirá si no es eliminar, reducir la necesidad de conexión al 

sistema eléctrico, significando un beneficio tanto para el consumo de electricidad como para el costo a futuro de este tipo de 

instalaciones en zonas donde hay gran presencia de radiación solar.  

En el presente trabajo, primero se explicará la metodología de cálculo de carga térmica, después se describirá el 

esquema de componentes y dispositivos necesarios para una instalación fotovoltaica, para luego detallar el procedimiento de 

cálculos para el sistema propuesto. Además, se explicará la simulación realizada mediante el software TRNSYS. Por último, 

se mostrarán los resultados y conclusiones obtenidos. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

3.1. Cálculo de carga térmica 

 

Carga térmica. Hace referencia a la cantidad de energía térmica por unidad de tiempo (potencia térmica) que un 

recinto cerrado intercambia con el exterior debido a las diferentes condiciones higrotérmicas del interior y del exterior, 

considerando las exteriores como las más desfavorables posible. En esencia, es la cantidad de energía en forma de calor que 

se retira de un espacio definido, para así lograr aplicaciones específicas deseadas, como el confort humano.  

En la Tab. 1, se consideran los parámetros necesarios para evaluar y determinar la carga térmica de un recinto sencillo. 

Se debe tener en cuenta el tipo de ambiente, si es un dormitorio, un centro de trabajo, un aula de clase, etc. A partir de 

factores de cálculo, se determina la capacidad de refrigeración que debería cubrirse. 

 

Tabla 1. Consideraciones para determinar la carga térmica 

 

Ubicación Cantidad Factor BTU/h 

1- Suelo m² 32   

2- Volumen de la habitación m³ 20   

3- Ventanas expuestas al 

sol (usar sólo las de una 

pared, la que ofrezca el 

mayor resultado) 

S o E m² 480   

SO m² 880   

O m² 1200   

NO o SE m² 660   

4- Todas las ventanas no incluidas en el punto 

3 
m² 160   

5- Pared expuesta al sol (usar sólo la pared 

utilizada en el punto 3) 
m² 144   

6- Todas las paredes exteriores no incluidas 

en el punto 5 
m² 100   

7- Tabiques (todas las paredes interiores 

adyacentes a espacios sin acondicionar) 
m² 44   

8- Tejado o 

techo (sólo uno) 

Techo con espacio sin 

acondicionar arriba 
m² 32   

Techo 

Sin aislamiento m² 108   

50mm (2") o más 

de aislamiento 
m² 32   

Tejado sin aislamiento m² 212   

9- Personas   480   

10- Luces y equipos 

eléctricos en uso 

Incandescentes y 

equipos 
W 3.44   

Fluorescentes W 4.25   

Carga de refrigeración total RQ  BTU/h   

 

3.2. Instalación fotovoltaica 

 

El efecto fotovoltaico se fundamenta en la transformación de la energía proporcionada por el sol en energía eléctrica. 

El aire acondicionado autónomo adiciona a los componentes de un aire convencional, evaporador, compresor y 

condensador, un sistema fotovoltaico encargado de proporcionar electricidad al compresor, como se muestra en la Fig. 1. 
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Esta instalación, a su vez, está compuesta por paneles solares, un inversor y baterías para el almacenamiento de la energía 

transformada, como se aprecia en la Fig. 2. Estos dispositivos deben dimensionarse correctamente para hacer posible la 

transformación de la radiación solar en energía eléctrica, y en caso se tenga un exceso de energía pueda inyectarse a la red, 

reduciéndose los costes de electricidad. 

 

 
 

Figura 1. Sistema de refrigeración solar fotovoltaico 

 

 
 

Figura 2. Esquema de dispositivos de la instalación fotovoltaica 

 

En la Fig. 1 tenemos la vista global del sistema a desarrollar, sin embargo se entrará a detalla los componentes de los 

que consta. En la Fig. 2 se muestra que la captación de radiación solar empieza en el punto 1 con los paneles solares que son 

módulos formados en base a la unión eléctrica de celdas que generan el voltaje y corriente requeridos. Luego de ello, en el 

punto 2 se tiene un regulador de carga, el cual permite proteger a la batería en caso de sobrecarga o descargas profundas lo 

que minimiza la vida útil del sistema de almacenamiento. En el punto 3, se tiene un banco de baterías, el cual almacena 

energía y luego cuando la radiación solar disminuye las baterías son las encargadas de alimentar el sistema. Después de ello, 

se tiene un inversor en el punto 4, que permite convertir la corriente continua CC, en alterna CA, dado que los paneles 

fotovoltaicos entregan corriente continua y es necesario realizar esta conversión para la utilización de los aparatos eléctricos 

comunes. Para finalizar se tiene la opción de usar un conmutador, punto 5,  para poder hacer conexión a la red eléctrica o 

seguir al punto 6 y conectar el sistema directamente al aire acondicionado. 

 

Determinación de la potencia de consumo. El primer paso consiste en calcular la potencia teórica requerida por el 

compresor. Para este valor, se utiliza el factor de desempeño de un sistema de refrigeración, denominado COP, que 

representa el ratio entre la carga de refrigeración y la potencia del compresor. 

 

           R

T

Q
COP

E
                                                                                     (1) 
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Una vez estimado el consumo energético total teórico  TE , que para esta investigación coincide con la necesidad de 

carga de refrigeración, es necesario calcular el consumo real  E  que tendrá el sistema fotovoltaico, luego de su 

instalación, esto es, considerando el consumo de los equipos propios de la instalación (inversor, baterías, otros), y el efecto 

de las pérdidas asociadas a su funcionamiento. 

Siendo R el factor de rendimiento global de la instalación fotovoltaica, el Consumo Energético Real se obtiene a partir 

de la siguiente expresión: 

 

            TE
E

R
                                                                                                   (2) 

           1 1 a

b c v

d

k N
R k k k

p

 
     

 
                                                                     (3) 

 

Donde los factores de la ecuación (3) son los siguientes: 

 

 bk : Coeficiente de pérdidas por rendimiento del banco de baterías 

 0.05 en sistemas que no demanden descargas profundas 

 0.1 en sistemas con descargas profundas 

 

 ck : Coeficiente de pérdidas en el inversor 

 0.05 para inversores senoidales puros, trabajando en régimen nominal 

 0.1 para inversores trabajando fuera del régimen nominal 

 

 vk : Coeficiente de pérdidas varias (pérdidas en conductores, efecto joule, etc.) 

 se consideran valores de referencia entre 0.05 y 0.15 

 

 ak : Coeficiente de auto-descarga diario 

 0.002 para baterías de baja auto-descarga Ni-Cd 

 0.005 para baterías estacionarias de Pb-ácido 

 0.012 para baterías de alta auto-descarga (arranque de vehículos) 

 

 N: número de días de autonomía de la instalación 

 Días en que la instalación trabajará bajo condiciones de irradiación mínimas (días nublados continuos), se 

consumirá más energía de la que se genera. 

De 4 a 10 días como valores de referencia. 

 

 dp : Profundidad de descarga diaria de la batería 

 No deberá exceder el 80% de su capacidad nominal, a fin de evitar afectar la vida útil del banco de baterías. 

 

Cálculo de Banco de Baterías. Ya conocido el valor real del consumo energético de la instalación es posible calcular 

la capacidad del banco de baterías  batC necesario para acumular la energía generada por el sistema, donde V  representa al 

voltaje nominal de la batería. 

 

    bat

d

E N
C

V p





                                                                                    (4) 

 

Cálculo de los Paneles Solares. Obtenida la capacidad del banco de baterías, se estará en condiciones de calcular la 

cantidad de paneles solares necesarios para la instalación. Para esto se hará uso de los  datos obtenidos de la irradiación 

solar diaria promedio en la ciudad o lugar de aplicación del proyecto. Luego de ello, se deberán descontar las pérdidas de 

radiación evaluadas año tras año, por lo que a la irradiación neta que llegará a la superficie de los paneles es afectada por 

una pérdida del  orden entre 10 y 15%. 
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Conocido el nivel de irradiación diaria, es necesario estimar las horas de sol diarias, o también conocidas como Horas 

Solares Pico (HSP), las que corresponden a las horas solares equivalentes por día, en base a un nivel de radiación estándar 

de 1 KW/m
2
.  

De forma paralela, se debe seleccionar el tipo de panel fotovoltaico a utilizar según su potencia, donde los factores o 

datos de operación a tomar en cuenta de modo adicional serían los indicados en la Tab. 2, que corresponden a los 

proporcionados por los fabricantes. 

 

Tabla 2. Especificaciones del panel fotovoltaico a seleccionar 

 

Especificaciones 

Potencia nominal Watts Pico  PW  

Corriente de corto circuito ( SCI ) 

Voltaje a circuito abierto 

Voltaje en el punto de máxima potencia 

Corriente en el punto de máxima potencia 

Área 

 

El número de paneles NP  está determinado por: 

 

       
0.9 p

E
NP

W HSP


 
                                                                                    (5) 

 

A continuación, se pasaría a utilizar un método de comprobación de la cobertura entregada por la instalación para cada 

uno de los meses del año, el cual corresponde al Factor de Utilización (Fi) o Factor de Cobertura del mes i, que se define 

como el cociente entre la energía disponible y la energía consumida. 

 

     
0.9 p i

i

NP W HSP
F

E

  
                                                                       (6) 

 

Donde HSPi, corresponde a las Horas Solares Pico de un mes específico. 

 

Cálculo del Regulador. Para estimar el regulador de carga necesario, se requiere especificar su corriente  de máxima 

operación maxI  que depende de la cantidad de paneles a utilizar y de su corriente consumida.  

 

max SCI I NP                                                                        (7) 

 

Cálculo del Inversor. Para seleccionar el inversor, se debe estimar el máximo consumo instantáneo y ese será el valor 

mínimo del inversor. 

 

Cálculo del Conmutador. Se puede definir el conmutador para futuras conexiones a la red eléctrica, podrá ser del tipo 

manual o automático, y permitirá realizar el cambio de alimentación eléctrica entre el sistema de generación fotovoltaico y 

el suministro de energía por medio de la red cableada. Este actuador funcionará en condiciones de baja carga de las baterías 

(30% de la capacidad máxima para el cálculo del banco de baterías), el cual al detectar un nivel inferior al 30% de la carga 

máxima, realizará el cambio de hacia el suministro de la red eléctrica convencional. 
 

3.3. Explicación de simulación 

 

TRNSYS es un programa de simulación dinámica modular de sistemas energéticos, especialmente diseñado para la 

simulación de sistemas solares activos y la simulación térmica de edificios. TRNSYS utiliza un entorno gráfico de 

descripción de sistemas energéticos en el que el usuario puede seleccionar los módulos que constituyen el sistema e indicar 

como están interconectados.  

La librería de TRNSYS incluye módulos, denominados TYPES que representan a los equipos utilizados habitualmente 

en los sistemas energéticos, módulos de tratamiento de datos meteorológicos, módulos de tratamiento de los resultados de la 

simulación, etc. La estructura modular de TRNSYS le aporta gran flexibilidad para analizar distintos tipos de sistemas 
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energéticos. Una vista general de los componentes usados en esta aplicación se proporciona en la Fig. 3, mientras que en la 

Tab. 3 se detalla cuáles son los TYPES utilizados para esta simulación, destacando el código de identificación, nombre 

específico en las librerías y descripción de cada ícono.  

 

 
 

Figura 3. Entorno gráfico en TRNSYS de un sistema fotovoltaico 

 

Tabla 3. Componentes del Sistema en TRNSYS 

 

TYPE Componente Descripción 

Type65 Online graphical plotter Permite mostrar gráficas de las variables obtenidas 

Type15 Weather Data Processor 
Contiene la información climática de la zona 

definida de trabajo 

Type194 Photovoltaic Array Simula el funcionamiento de los paneles solares 

Type2 
ON/OFF Differential 

Controller 
Simula el funcionamiento del controlador 

Type47 Electrical Storage Battery Simula el funcionamiento del banco de baterías 

Type48 Regulator / Inverter Simula el funcionamiento del inversor 

Type964 
DOE-2 Cooling Coil Using 

Bypass Fraction Approach 
Simula el funcionamiento del aire acondicionado 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El sistema de refrigeración fotovoltaico se aplicará, en primera instancia a un aula del Edificio de Ingeniería de la 

Universidad de Piura, institución ubicada al norte de Perú, en el departamento de Piura. Según los resultados, en futuros 

trabajo se extenderá a la totalidad del edifico y si es necesario, se planteará una comparación con un sistema de absorción. 

Actualmente, el salón de clases opera con un equipo convencional de aire acondicionado con conexión al sistema 

eléctrico de la Universidad de Piura, sin embargo no todas las aulas cuenta con este sistema debido a su alto consumo y la 

saturación que genera en el sistema eléctrico, significando continuas sobrecargas. Es por ello que se desea evaluar el 

comportamiento de un sistema de refrigeración solar fotovoltaico. 

 

3.1. Resultados de carga térmica 

 

Tomando las medidas y características del aula descrita ubicada en el edificio a evaluar, se muestra su cálculo de carga 

de refrigeración en la Tab. 4 en BTU/h: 
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Tabla 4. Cálculo de carga térmica en aula de clases 

 

Aula Edificio -Universidad de Piura Cantidad Factor BTU/h 

1- Suelo 24 32 768 

2- Volumen de la habitación 84 20 1680 

3- Ventanas expuestas al 

sol (usar sólo las de una 

pared, la que ofrezca el 

mayor resultado) 

S o E 28 480 13440 

SO 0 880 0 

O 0 1200 0 

NO o SE 0 660 0 

4- Todas las ventanas no incluidas en el 

punto 3 
0 160 0 

5- Pared expuesta al sol (usar sólo la pared 

utilizada en el punto 3) 
29 144 4176 

6- Todas las paredes exteriores no incluidas 

en el punto 5 
0 100 0 

7- Tabiques (todas las paredes interiores 

adyacentes a espacios sin acondicionar) 
0 44 0 

8- Tejado o 

techo (sólo uno) 

Techo con espacio sin 

acondicionar arriba 
0 32 0 

Techo 

Sin aislamiento 0 108 0 

50mm (2") o más 

de aislamiento 
0 32 0 

Tejado sin aislamiento 24 212 5088 

9- Personas 65 480 31200 

10- Luces y equipos 

eléctricos en uso 

Incandescentes y 

equipos 
0 3.44 0 

Fluorescentes 0 4.25 0 

Carga de refrigeración total BTU/h 56352 

 

Con el valor obtenido se ratifica la potencia térmica nominal del equipo de aire acondicionado que es 55000 BTU/h. 

Convirtiendo este valor a kW, y utilizando un COP igual a 2.3 en la ecuación (1), se obtiene una potencia de entrada de 7 

kW aproximadamente.  

 

3.2. Resultados de instalación fotovoltaica 

 

Se inician los cálculos considerando la siguiente data de irradiación solar mensual promedio para la ciudad de Piura, 

obtenida del Atlas de Energía Solar del Perú, mostrados en la Tab. 5. A estos valores, se le descuentan las pérdidas de 

radiación, que se consideran del orden del 13%, obteniendo la Tab. 6. 

 

Tabla 5. Irradiación Solar Mensual para la Ciudad de Piura 

 

Irradiación Solar Mensual (kW h/m² . día) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 

5.5 6.0 5.5 5.0 5.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 6.5 6.0 5.6 

 

Tabla 6. Valores de Irradiación menos pérdidas 

 

Irradiación menos Pérdidas (kW h/m² . día) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 

4.8 5.2 4.8 4.4 4.4 3.9 4.4 4.8 5.2 5.7 5.7 5.2 4.9 
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Luego de ello, se determinan las HSP mostradas en la Tab. 7. 

 

Tabla 7. Horas Solares Pico (h) mensuales para la ciudad de Piura 

 

HSP Mensuales (h) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 

4.8 5.2 4.8 4.4 4.4 3.9 4.4 4.8 5.2 5.7 5.7 5.2 4.9 

 

Seleccionando paneles fotovoltaicos con características de operación según la Tab. 8 y usando las ecuaciones 

especificadas en la sección anterior, se dimensiona los equipos de la instalación fotovoltaica, cuyos parámetros se resumen 

en la Tab. 9. 

 

Tabla 8. Parámetros de panel fotovoltaico seleccionado 

 

Especificación Valor 

Potencia nominal Watts Pico 130 Wp 

Corriente de corto circuito (Isc) 7.87 A 

Voltaje a circuito abierto 21.7 V 

Voltaje en el punto de máxima potencia 17.5 V 

Corriente en el punto de máxima potencia 7.43 A 

Área 1.002 m
2
 

 

Tabla 9. Resultados nominales para instalación fotovoltaica 

 

Valores para Instalación Fotovoltaica 

Consumo energético total teórico 7000 W 

Coeficiente de pérdidas por rendimiento del banco 

de baterías bk  
0.05 

Coeficiente de pérdidas en el inversor ck  

 
0.05 

Coeficiente de pérdidas varias vk  

 
0.1 

Coeficiente de auto-descarga diario ak  

 
0.005 

Número de días de autonomía de la instalación (N) 

 
4 

Profundidad de descarga diaria de la batería dp  

 
0.7 

Voltaje nominal de la batería V  12 V 

Watts-pico de paneles solares pW  130 Wp 

Horas Solares Pico (HSP) 

Escenarios: Condición menos favorable - La más 

favorable - Promedio de horas solares pico. 

3.9 5.7 4.9 

Número de paneles solar (según escenarios) 20 14 16 

Corriente de  cortocircuito SCI  7.87 A 

Corriente máxima 157.4 A 110.2 A 125.9 A 

Potencia del inversor 10 kW 

Conmutador 10 kW 

 

Los valores del Factor de Cobertura para los tres escenarios estudiados en la tabla anterior, son analizados en la Tab. 

10, obteniendo un promedio anual según la data mensual. 
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Tabla 10. Factor de Cobertura Solar para 3 escenarios. 

 

  

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Prom. 

Factor de Cobertura 

para NP=20, 

Wp=130W 

1.2 1.4 1.2 1.1 1.1 1 1.1 1.2 1.4 1.5 1.5 1.4 1.3 

Factor de Cobertura 

para NP=14, 

Wp=130W 

0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 

Factor de Cobertura 

para NP=16, 

Wp=130W 

1 1.1 1 0.9 0.9 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.2 1.1 1 

 

3.3. Simulaciones 

 

En la Figura 4, se muestra un registro anual de las temperaturas ambiente en la ciudad de Piura según la data histórica 

del software TRNSYS, notando que su valor promedio mensual siempre se encuentra arriba de los 20°C, y que durante los 

tres primeros meses del año se tienen los registros más altos. 

 

 
 

Figura 4. Temperaturas Piura durante un año 

 

Generada la plataforma de simulación antes definida mediante el software TRNSYS 17, se simula el escenario menos 

favorable para analizar su comportamiento durante un número base de 7 días del mes de febrero, dado que sería el mes con 

mayor demanda de aire acondicionado. En este caso, para un solo panel, se evaluará su corriente y voltaje durante el periodo 

de una semana, valores que se registran en la Fig. 5. 

Se comprueba el voltaje alcanzado de 17.5 voltios, así como corrientes cercanas al valor nominal del panel, 7 

amperios. Luego de verificar la operación de un panel, se simula con el número total durante la misma semana de febrero, 

para visualizar la potencia entregada por el sistema fotovoltaico, lo cual se muestra en la Fig. 6. 

Además, esta situación se extiende a lo largo de un año para definir la potencia alcanzada por el sistema. Este registro 

puede apreciarse en la Fig. 7, notando que en los meses de verano, donde mayor es la necesidad de refrigerar se cumple el 

requerimiento de proporcionarle al compresor una potencia de 7000W. En aquellos meses, donde este valor disminuya no 

será un inconveniente, ya que en ese periodo, por ser otoño o invierno, no es una necesidad primaria tener encendido tantas 

horas el aire acondicionado como en verano. Este hecho justifica el principio de refrigeración solar, que indica que se tiene 

mayor necesidad de refrigeración cuando mayor es la irradiación solar o cuando se tienen registros de temperaturas más 

altos.  
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Figura 5. Comportamiento voltaje y corriente de un panel fotovoltaico de 130Wp en 7 días 

 

 
 

Figura 6. Potencia entregada por el sistema fotovoltaico durante 7 días de Febrero 

 

 
 

Figura 7. Potencia en el sistema de refrigeración solar fotovoltaico durante un año 
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4. CONCLUSIONES 

La combinación de energías renovables y confort humano es un punto importante de investigación, por lo que 

implementar un sistema de refrigeración solar se convierte en una alternativa importante para evitar sobrecargar los sistemas 

eléctricos con la alta demanda de potencia que tienen los equipos de aire acondicionado. Además, regiones como Piura, con 

una buena irradiación solar y con registros de temperaturas altas son puntos potenciales para el aprovechamiento energético 

solar, como el caso estudiado de un aula de clases del edificio de Ingeniería de la Universidad de Piura. 

De la Tab. 10, para el caso de 20 paneles, se puede apreciar que la instalación cubre a cabalidad los requerimientos de 

energía, incluso el mes de junio (mes más crítico) donde lo cubre exactamente, esto muestra  que la instalación trabajará 

correctamente de forma independiente a la red eléctrica, generando el 100% de la energía que consume. El promedio, 

situado en 1,3 (130%), indica que la instalación produce anualmente 0,3 veces más energía de la que requiere.  

Para el caso intermedio con 16 paneles, se observa que solo es posible satisfacer la demanda energética de las dos 

terceras partes del año, esto es durante los meses enero, febrero, marzo, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre, 

generando en los meses restantes, fracciones de la energía requerida. Para el caso de 14 paneles, en la misma Tab. 10, 

evaluando la situación más favorable, se corre el riesgo de su bajo desempeño en los meses de menor producción. En estos 

últimos casos se podría suplir la energía faltante con energía proveniente de la red eléctrica, sin embargo debe considerarse 

que estos meses corresponden a invierno, por lo que la demanda de aire acondicionado es mucho menor, y no habría 

inconvenientes. 
El análisis de sistemas con energías renovables es más eficiente al utilizar un software de simulación, porque al 

establecer una metodología, se cuenta con una herramienta para optimizar diseños, reducir costos y manejo fácil de 

resultados e indicadores. Por ello, se utilizó el TRNSYS 17, donde las simulaciones realizadas, nos permiten apreciar que 

los cálculos teóricos pueden variar en comparación con el comportamiento real del sistema planteado, teniendo valores 

aleatorios de potencia, por encima del 90%, 8000W, de lo esperado durante el año.  

En caso de no alcanzar la potencia requerida, se puede determinar necesario el uso de un conmutador en el sistema 

para alcanzar la carga necesaria de alimentación del aire acondicionado, si bien no se trabajaría con una aplicación 

totalmente independiente, se esperará que su implementación reduzca en gran medida el consumo actual que realiza y 

sobretodo sea una solución factible ante la sobrecarga que se viene generando en la red eléctrica de la Universidad de Piura. 

Con la propuesta planteada, en futuras investigaciones, es posible extenderla a todas las aulas del edificio evaluado, no 

se tendrían sobrecargas, en épocas de verano se cubriría el requerimiento de refrigeración y en los meses más fríos se 

produciría energía que no necesariamente sería para aire acondicionado, sino para reducir consumos de electricidad en otros 

equipos. A su vez, el software TRNSYS también brindará la oportunidad de hacer una evaluación de un sistema de 

absorción. 
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STUDY AND SIMULATION OF A PHOTOVOLTAIC SOLAR COOLING 

SYSTEM IN PIURA USING THE TRNSYS SOFTWARE 
 

Abstract. The requirements of air conditioning systems in the city of Piura have increased in recent years, since records 

reached higher temperatures than normal, especially in summer. In addition to the investment, the main issue of 

implementing conventional equipment is its high energy consumption, which generates overloads in electrical systems, as 

well as a 60% increase in electricity costs. 

With this background, and making the most of the level of solar irradiation, 5.5kW / m
2
 on average, it is aimed to evaluate a 

photovoltaic solar cooling system, that requires less power to the electrical system or at best become independent of this. 

Besides of guiding renewable energy for human comfort. The case study focuses on a classroom in the Engineering Building 

at Universidad de Piura. 

First of all, the thermal load of the environment is determined, the power to be generated by the photovoltaic system, 

considering the different losses on each equipment , and then based on the number of peak sun-hours, set the number of 

panels required, as well as the parameters of other devices in the installation. 

To improve the analysis, a simulation software was used, as TRNSYS, to show power variations achieved over one year. In 

this context, it also highlights the fact of having a computational tool to optimize designs and reduce costs. 

Among the most important results, it states that 20 panels of 130Wp are enough to cover independently the need for cooling 

in the classroom during the summer, with a 30% excess in the coverage factor; while in winter there are no issues, because 

despite the power generated decreases, also the number of air conditioner runtime hours reduces. 

 

Key words: Photovoltaic solar energy, Refrigeration, TRNSYS software.  

 


