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I. OBJETIVOS
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.

Orientar las energías renovables para el confort 
humano.

Reducir el costo a futuro de instalaciones de 
acondicionamiento de aire en zonas donde hay gran 
potencial de radiación solar. 



II. JUSTIFICACIÓN
2.1. Situación actual en la región de Piura

Siendo Piura, una de las ciudades con mayor radiación solar en todo 
el Perú, 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 .

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.

Dado este panorama, se pretende estudiar la factibilidad de un 
sistema solar fotovoltaico de acondicionamiento de aire aplicado a un 
aula del edificio de Ingeniería de la Universidad de Piura. Esto permitirá 
si no es eliminar, reducir la necesidad de conexión al sistema eléctrico.



2.2. Refrigeración solar 

Consiste en la “producción” de frío a partir del calor aportado por la 
radiación solar. 

Ventajas 
• Minimiza el consumo de energía eléctrica respecto a los sistemas 

convencionales. 
• Hay coincidencia de máxima producción solar y máxima demanda. 
• Reducción de emisiones de CO2 y energía primaria. 
• Reducción en la tarifa eléctrica.

Desventajas
• Costo de implementación inicial.
• Evaluar la implementación del sistema de conexión a la red mediante 

un conmutador.
• Espacio necesario para su implementación.

II. JUSTIFICACIÓN



1. Carga térmica ()

Cantidad de energía en forma de calor que se retira de un espacio 
definido, para así lograr aplicaciones específicas deseadas, como el 
confort humano.

2. Instalación fotovoltaica

•  

III. METODOLOGÍA



2. Instalación fotovoltaica

2.1. Potencia de consumo

          
                       , donde COP es el factor de desempeño.

III. METODOLOGÍA – INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA –

Punto Dispositivo

1 Paneles solares

2 Regulador de carga

3 Baterías

4 Inversor

5 Conmutador*

6 Sistema de aire acondicionado



2.1. Potencia de consumo
Consumo real                     

III. METODOLOGÍA – INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA –

( )1 1 a
b c v

d

k N
R k k k

p

æ ö
= - - - -ç ÷

è ø
TEE
R

=



2.2. Banco de baterías
            , donde V es el voltaje de las baterías.

2.3. Paneles solares (NP)

                            , donde  Wp es el potencia de los paneles.

                                                      HSP son horas solares pico.

2.4. Regulador
                                    , donde  Isc es la corriente de cortocircuito 
                                                                                                         de los paneles.

2.5. Inversor
Se debe estimar el máximo consumo instantáneo y ese será el valor 

mínimo del inversor.

2.6. Conmutador
Se puede definir el conmutador para futuras conexiones a la red 

eléctrica, podrá ser del tipo manual o automático.

III. METODOLOGÍA – INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA –
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Pasos:
1. Lugar

.\Weather\US-TMY2\PE-Piura-844010.tm2

2. Selección de dispositivos

3. Factor de Cobertura
Método de comprobación de la cobertura entregada por la 
instalación para cada uno de los meses del año.

4. Escenarios a evaluar
.Condición más favorable: 5.7 HSP
.Condición promedio: 4.9 HSP
.Condición menos favorable: 3.9 HSP

SIMULACIÓN – SOFTWARE  TRNSYS



Entorno gráfico en TRNSYS de un sistema fotovoltaico
SIMULACIÓN – SOFTWARE  TRNSYS

TYPE Componente Descripción

Type
65

Online 
graphical 

plotter

Permite mostrar 
gráficas de las variables 
obtenidas

Type
15

Weather Data 
Processor

Contiene la 
información climática 
de la zona definida de 
trabajo

Type
194

Photovoltaic 
Array

Simula el 
funcionamiento de los 
paneles solares

Type2
ON/OFF 

Differential 
Controller

Simula el 
funcionamiento del 
controlador

Type
47

Electrical 
Storage Battery

Simula el 
funcionamiento del 
banco de baterías

Type
48

Regulator / 
Inverter

Simula el 
funcionamiento del 
inversor

Type
964

DOE-2 Cooling 
Coil Using 

Bypass 
Fraction 

Approach

Simula el 
funcionamiento del aire 
acondicionado



4.1. Carga térmica

IV. RESULTADOS
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



4.2. Instalación fotovoltaica. DATA CLIMÁTICA

IV. RESULTADOS



4.2. Instalación fotovoltaica. PANEL FOTOVOLTAICO

Marca:  
Precio:    200 USD

IV. RESULTADOS



4.2. Instalación fotovoltaica

  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

IV. RESULTADOS



4.3. Simulaciones

Temperatura Piura durante un año 

IV. RESULTADOS



4.3. Simulaciones

Comportamiento voltaje y corriente de un panel fotovoltaico de 
130Wp durante 7 días de Febrero

IV. RESULTADOS

Voltaje

Corriente



4.3. Simulaciones

Potencia entregada por el sistema fotovoltaico durante 7 días de 
Febrero

IV. RESULTADOS



4.3. Simulaciones

Potencia en el sistema de refrigeración solar fotovoltaico durante un 
año

IV. RESULTADOS



En la situación más desfavorable, donde se tiene 3.9 HSP, la 
instalación cubre a cabalidad los requerimientos de energía, 
incluso el mes de junio (mes más crítico) donde lo cubre 
exactamente generando el 100% de la energía que consume.

En las situaciones intermedia (4.9 HSP) y más favorable (5.7 
HSP), se podría suplir las dos terceras partes del año y tener 
un bajo desempeño en los meses de menor producción, 
respectivamente. En estos 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.

V. CONCLUSIONES



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.

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.

V. CONCLUSIONES



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Kelly Regalado Bobadilla
kelly.g.regalado@gmail.com

MSc. Ing. Carlos Quispe Chanampa
carlos.quispe@udep.pe

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Facultad de Ingeniería


	Diapositiva 1
	I. OBJETIVOS
	II. JUSTIFICACIÓN
	II. JUSTIFICACIÓN
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21

