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1. Introducción.  

 

La idea de utilizar la energía térmica recibida del sol para refrigerar se recibe casi 

siempre con entusiasmo pues en general la demanda de refrigeración crece con la 

temperatura ambiente y esta a su vez crece con la irradiación, o sea con la energía 

disponible. Dicho de otra forma, en verano se precisa refrigerar más y es 

precisamente cuando hay más energía disponible. La implementación consiste en 

utilizar colectores solares en conjunto con refrigeradores de absorción y adsorción. 

[1] 

Para cualquier caso de refrigeración y calefacción, se debe dimensionar primero el 

equipo enfriador a partir de los datos de masa que se desea enfriar, temperatura 

ambiente, temperatura deseada, ganancias de calor, pérdidas, etc. La idea de este 

proyecto de investigación es el diseño térmico que a su vez lleva a dimensionar el 

campo de colectores solares para aportar el calor necesario al equipo seleccionado. 

La mayoría de sistemas de calefacción para viviendas que funcionan con energía 

solar suelen llevar un sistema auxiliar, ya que sería antieconómico diseñar un 

sistema de calefacción solar de forma que pudiese satisfacer la demanda en el día 

más nublado y frío del año, ya que para el resto del tiempo resultaría una instalación 

sobredimensionada. [2] 

Es por esta situación que en el diseño se tomará en cuenta la relación entre la 

variabilidad de la radiación solar, la variabilidad de la demanda de calefacción, la 

capacidad del sistema de calentamiento auxiliar y el tanque de almacenamiento. 

Lograr un equilibrio entre factores económicos y el costo de materiales, maquinaria, 

combustible, mano de obra y fundamentalmente los cambios de temperatura 

presente en las dos ciudades.  
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2. Antecedentes.  

 

La refrigeración generada térmicamente se ha aplicado durante las últimas décadas 

en nichos de mercado, preferentemente en categorías de gran capacidad, usando 

el calor residual o el calor procedente de la producción combinada de calor y energía 

(cogeneración). Sin embargo, la combinación de esta tecnología con calor solar es 

nueva y complica el proceso. Hasta la fecha, la refrigeración solar y el aire 

acondicionado solar se han probado en unos pocos centenares de instalaciones. [3] 

Los colectores solares son dispositivos muy útiles para la transformación de energía 

radiante en energía térmica. Y es de estas tecnologías de las cuales vamos a echar 

mano para poder lograr nuestro objetivo. 

 

3. Justificación. 

Las perspectivas de los combustibles fósiles son cada vez peores, con continuas 

subidas de precio y un daño cada vez más evidente a nuestro planeta. Implementar 

esta tecnología de climatización solar contribuye al cuidado del medio ambiente, 

comparado con el tradicional refrigerador o calefactor por los siguientes motivos: 

• Ahorros en el consumo de energía eléctrica y reducción de emisiones de 2CO . 

• Disminución de la demanda a la red eléctrica pública, contribuyendo a la 

estabilización de la red. 

• La utilización del calor solar combinado para calentar, refrigerar, permitiendo una 

alta utilización del sistema térmico solar durante todas las estaciones. 

• La no-utilización de refrigerantes peligrosos para el medio ambiente. 

• La reducción de ruidos y vibraciones comparadas con las tecnologías de 

compresión clásicas. 
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4. Objetivos.  

  

Objetivo general. 

Diseñar un sistema solar-híbrido de aire acondicionado con almacenamiento 

térmico, para una casa habitación para seis personas, ubicada en dos ciudades: 

Hermosillo y Cancún. 

Objetivos específicos.  

Diseñar el sistema solar de captación de acuerdo con las tecnologías disponibles 

comercialmente, del sistema de refrigeración por absorción y adsorción, así como 

del sistema de calentamiento auxiliar. 

Realizar un balance temporal de energía del sistema de acondicionamiento solar y 

obtener la ecuación general para la temperatura del almacén térmico. 

Resolver la ecuación general con base en datos meteorológicos reales de las dos 

ciudades. 

Encontrar el área óptima de captadores solares, del tanque de almacenamiento y 

del equipo de calentamiento auxiliar. 

Realizar un estudio comparativo técnico económico del diseño del sistema para las 

dos ciudades. 

5. Metodología. 

a) Selección del equipo solar de refrigeración y calentamiento auxiliar. 

b) Desarrollar un balance de energía (primera ley de la termodinámica) para diseñar 

y calcular el sistema completo, utilizando un almacén térmico con calentamiento 

auxiliar. 

c) Realizar simulaciones del sistema completo usando una hoja de cálculo y bases 

de datos meteorológicos de las dos ciudades.  

d)Hacer una estimación de costos, comparando el sistema propuesto contra un 

sistema de refrigeración por compresión mecánica.  
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6. Cronograma de actividades       Trimestre 16-P 

 

Actividad Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
1 

Realizar una investigación 
preliminar acerca de colectores 
solares. 

 
X 

 
X 

  
 

        

 
 
 
2 

Realizar una selección del 
sistema solar de captación de 
acuerdo con las tecnologías 
disponibles comercialmente, del 
sistema de refrigeración por 
absorción y adsorción, así como 
del calentamiento auxiliar. 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

         

 
 
3 

Realizar un balance temporal de 
energía del sistema de 
acondicionamiento solar y obtener 
la ecuación general para la 
temperatura del almacén térmico. 

  
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

        

 
4 

Resolver la ecuación general con 
base en datos meteorológicos 
reales de las tres ciudades. 

    
X 

 
X 

 
X 

      

 
 
5 

Diseñar un sistema de 
calentamiento solar apto para 
desarrollar temperaturas 
competitivas y suficientes para un 
óptimo desarrollo del proceso. 

      
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

   

 
6 

Realizar un estudio comparativo 
del diseño de los sistemas para 
las dos ciudades. 

        
X 

 
X 

 
 X 

  

 
7 

Redactar el reporte final del 
proyecto de integración. 

      
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 X 

 
X 

 
X 
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7. Entregables  

Se entregará un reporte del proyecto de integración que incluya el análisis de los 

datos obtenidos en el análisis energético y la simulación para cada ciudad. 
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González. “Evaluación del potencial de climatización con energía solar térmica en 

edificios. Estudio Técnico PER 2011-2020”. Madrid, 2011.  

  

 

9. Apéndices  

Ninguno. 

10. Terminología  

Ninguna. 

11. Infraestructura 

No aplica. 

 

 

 

 

 

http://tedesna.com/solar-termica/
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12. Estimación de costos  

 

 

 

13. Asesoría complementaria  

Ninguna.  

14. Patrocinio externo 

Ninguno. 

15. Publicación o difusión de los resultados  

Se presentarán los resultados en la 40 Semana Nacional de Energía Solar en 2016 

u en otro congreso de ingeniería en 2016. 
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Resumen de comentarios recibidos y acciones realizadas del proyecto: 

 

Diseño de un sistema solar-híbrido de    acondicionamiento de aire con 

almacenamiento térmico para dos ciudades de México: Hermosillo y Cancún. 

COMENTARIO DEL CEIM ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI 

Pág
. 

Copiar íntegro el comentario recibido 
en el archivo PDF. 

Pág
. 

Breve descripción del cambio realizado 
o justificación del cambio realizado. 

* Faltas de ortografía. * Se corrigieron todas las faltas indicadas. 

5 Retirar la numeración de los objetivos. 5 Se retiró la numeración.  

5 Desarrollar únicamente la que 
corresponda, según la modalidad de 
evaluación. Revisar la Guía 
correspondiente. 

5 Se determinó que sería una 
metodología. 

6 Corregir la alineación de las columnas. 6 Se corrigió la alineación de las 
columnas. 

6 Usar la misma tipografía en todo el 
cronograma. 

6 Se corrigió la tipografía del cronograma. 

6 ¿y adsorción también? Incluirla o 
quitarla de los objetivos específicos. 

6 La redacción se modificó: Realizar una 
selección del sistema solar de captación 
de acuerdo con las tecnologías 
disponibles comercialmente, del sistema 
de refrigeración por absorción y 
adsorción, así como del calentamiento 
auxiliar. 

6 ¿Serán dos o tres ciudades? 6 La redacción se modificó: Realizar un 
estudio comparativo del diseño de los 
sistemas para las dos ciudades. 

7 Mantener todo el cronograma en una 
misma hoja. 

7 Se modificó el cronograma. 

7 la 7 La redacción se modificó: Se entregará 

un reporte del proyecto de integración 

que incluya el análisis de los datos 

obtenidos en el análisis energético y la 

simulación para cada ciudad. 

 

 




