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RESUMEN.
El presente trabajo de diploma titulado “Estimado de la Eficiencia Energética de

la enfriadora CHAWT – 3204 del Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción

y la Pedraja” se ha realizado con el propósito de estimar  el grado de Eficiencia

con que funciona esta máquina, partiendo de mediciones de temperatura,

tensión e intensidad de corriente realizadas a los consumidores (consolas).

En el Capítulo 1 hace referencia a la historia de la climatización, definiciones y

términos utilizados en el campo de la misma, así como algunas características

de los sistemas de climatización centralizados tipo CHAWT, tipos de

refrigerantes y factores a tener en cuenta a la hora de obtener la máxima carga

térmica admisible. Dentro del capítulo 2 se encuentra el objeto social, misión y

visión del Centro Hospitalario, caracterización de la enfriadora y las

climatizadoras. Se realizaron cálculos para demostrar la cantidad de calor que

se extrae y con que capacidad está trabajando en estos momentos el sistema

de climatización N0 1 de dicho Hospital y de esta forma tener argumentos para

dar un criterio más acertado acerca del sobreconsumo de electricidad de esta

enfriadora modelo CHAWT – 3204 y la eficiencia que maneja la misma. Se hizo

una breve valoración económica partiendo de las pérdidas de energía eléctrica

detectada se dieron recomendaciones que servirán para futuras

investigaciones, teniendo como base la labor realizada.
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SUMMARY.
The present investigation is titled Estimation of Energetic Efficiency of a cooler

CHAWT – 3204 of the Hospital Octavio of Conception and the Pedraja. The

Hospital has estimate the grade of Efficiency that machine itself works with this,

acquiring the measurements of the temperature, tension and intensity of the

current was obtain from the equipment ( consoles ) In Chapter 1 mentions the

reference of the history of  air conditioning, definitions and terms used as well

as the characteristics of the centralized air conditioning systems type CHAWT,

types of refrigerants and factors which takes into account of obtaining the

maximum thermo admissible load. Within the chapter 2 the corporate purpose,

mission and vision of the Hospital Centre, characterization of the cooling

apparatus of the air conditioner. Calculations to demonstrate the amount of heat

that is extracted and with that capability of working in the present moment, the

N0 1 air conditioning system of the above mentioned Hospital and this way

having arguments to give more opinion about the over consumption of electricity

of this cooling model apparatus CHAWT – 3204 and its efficiency. A brief

evaluation of detected losses of the electric energy and a little insight of the

repercussion of these teams for the environment. Recommendations was given

that will be useful for future investigations.
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INTRODUCCION
Antes, el dicho ``… todo el mundo habla del tiempo, nadie sabe nada de él…´´

era una realidad. Hoy ha dejado de serlo porque la industria del aire

acondicionado a conseguido modificar a voluntad `` el tiempo interior en todo el

mundo.´´ [14]

El clima, para decirlo de un modo simplificado, depende de cuatro parámetros

objetivos: temperatura del aire, radiación de las superficies, humedad relativa y

velocidad del movimiento del aire. La combinación correcta entre los cuatro

crea las condiciones de confort humano, que pueden establecerse con

temperaturas de aire entre 15 y casi 30 ºC. No obstante, hablar de clima es

también hablar de la forma que cada uno de nosotros lo percibe; varía de

cultura y hasta de persona en persona. [5]

Con el aire acondicionado se vive más confortable y saludablemente, y muchos

procesos industriales se realizan de forma más gratificante, favorecen el trabajo

activo, productivo y creador, el descanso del hombre y el desarrollo óptimo de

los procesos tecnológicos, de ahí que estos equipos sean de renovadas

perspectivas en la creación de las condiciones climáticas.[11]

La climatización ha hecho que las puntas de consumo energético se desplacen

como consecuencia de la proliferación de equipos de aire acondicionado. Hasta

hace poco tiempo predecir la demanda y el consumo energético de la

climatización de un edificio requería largos y complejos estudios. Actualmente y

gracias al desarrollo de programas informáticos como Transis, Calener, Líder,
etc., es posible simular el comportamiento energético de un edificio en menos

tiempo y de forma más accesible.

Por todo ello vemos que el diseño del sistema de climatización de un local es

absolutamente fundamental a la hora de planificar la eficiencia energética de

dicha construcción, lo que lleva a que se utilicen sistemas alternativos al aire

acondicionado convencional de compresor para conseguir el confort

humano.[5]

Es preciso señalar que las tecnologías para la climatización en hospitales no

difieren de forma significativa de las que se emplean en la industria o para el

confort. Es por ello que en nuestro país, pese al bloqueo económico implantado

por nuestro vecino del Norte, se realiza un amplio esfuerzo para que el sistema

de salud avance, ya que es apropiado que los Hospitales cuenten con áreas
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climatizadas, puesto que es importante para los pacientes hospitalizados;

mediante este proceso se evita la adquisición de una infección dentro de un

ambiente clínico (infección nosocomial).

La clave para prevenir la transmisión de enfermedades en los hospitales está

en disponer de un buen sistema de ventilación. Las recomendaciones incluyen

dos tipos de aproximaciones: ventilación mediante sistemas de evacuación

local y medidas sobre los sistemas de ventilación general.  [16]

En el caso de los Quirófanos, locales donde hay pacientes inmunodeprimidos,

sometidos a transplante o tratamientos agresivos que comprometen su

inmunidad, las unidades de vigilancia intensiva (UVI), salas de reanimación

postquirúrgica y unidades de quemados, destinada a pacientes críticos las

medidas que influyen en la disminución del número de partículas infecciosas en

el aire se basan en actuaciones sobre los sistemas de ventilación: número de

renovaciones de aire establecido, la temperatura interior, humedad relativa

recomendada y otras medidas adicionales, que aumenten la eficacia son los

filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air). [1; 10]

Ninguna de estas medidas elimina totalmente el riesgo de transmisión de

enfermedades, pero lo disminuye de forma significativa.

En el caso que se investiga sería preciso resaltar que en el Hospital Pediátrico

‘’ Octavio de la Concepción y la Pedraja’’ hay equipos climatizadores que

cumplen con los objetivos antes mencionado, estos son: Aires Domésticos,

Split, Consolas de Expansión Directa y Sistema Central, con una enfriadora

modelo (CHAWT – 3204).

Este equipo es de gran importancia en el hospital porque responde a las

ventajas de operación y seguridad que ofrece esta modalidad, al permitir la

obtención de los parámetros de diseño para el ambiente interior de los recintos

a partir de una masa total de refrigerante secundario. Para ello se emplea el

agua como sustancia de trabajo secundaria que garantiza anular los riesgos de

contaminación y toxicidad en caso de escape de refrigerante. [4]

Antecedentes: El Hospital Pediátrico de Holguín se divide en dos servicios

eléctricamente, Edificio Nuevo o en Ampliación y Edificio Antiguo, este último

contaba con una enfriadora que operaba con dos compresores reciprocantes

marca REFCOM que permitían comprimir  R- 22 con 55 ton de refrigeración
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cada uno. Este enfriador fue objeto de reparación capital por REFRITEL no

lográndose su puesta en funcionamiento por averías en el evaporador (chiller).

Luego se adquiere una enfriadora modelo CHAWT – 3204  procedente del

Hospital “Hermanos Almejeiras” que opera con cuatro compresores de tornillos

(Vilzer) de marca REFCOMP y R – 22 con 240 ton de refrigeración. Esta

enfriadora fue objeto de reparación y el Departamento de Mantenimiento

conjuntamente con el personal de FRIOCLIMA (técnicos) se encargó de

instalar y poner en funcionamiento este equipo. Desde que se puso en marcha

esta máquina se han detectado problemas en los compresores tres y cuatro,

por lo que hace que los mismos se encuentren fuera de servicio y el equipo

disminuya la capacidad frigorífica. No obstante a esta limitación se sigue

prestando servicio, pues siguen instalados la misma cantidad de consumidores,

trayendo como consecuencia que se mantengan más tiempo los compresores

encendidos para lograr que el agua que enfría alcance la temperatura

establecida (+ 7 0C).

Desde la puesta en marcha de esta enfriadora en abril del 2008 y hasta la

fecha el consumo de energía eléctrica se ha incrementado en un 208 %.

Teniendo como Problema  Investigativo ¿Cómo poder identificar las causas

que influyen en el exceso de consumo de energía eléctrica de la enfriadora

CHAWT – 3204 del Hospital Pediátrico de Holguín “Octavio de la Concepción y

la Pedraja”?. La Hipótesis sugiere que el estudio de las condiciones de

eficiencia de la enfriadora CHAWT – 3204 permitirá conocer en que estado se

encuentra la misma y como se afecta el consumo de energía eléctrica del

Hospital Pediátrico de Holguín. El Objeto de la Investigación es la enfriadora

modelo CHAWT – 3204 del Hospital Pediátrico de Holguín “Octavio de la

Concepción y la Pedraja”.

El Objetivo General es estimar el grado de eficiencia del funcionamiento de la

enfriadora CHAWT – 3204 del Hospital Pediátrico de Holguín y el consumo de

energía eléctrica.

El Campo de Acción es la relación entre las capacidades con que trabajan las

climatizadoras y el consumo de energía eléctrica de la enfriadora CHAWT –

3204 del Hospital Pediátrico de Holguín.
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Las Tareas son:

 Realizar búsqueda de los aspectos relacionados con el tema para

conocer el estado del arte.

 Realizar un diagrama de flujo donde se visualicen los consumidores

(consolas) instalados al CHAWT – 3204, conjuntamente.

 Buscar todos los datos de chapa de los consumidores y del equipo.

 Realizar mediciones de tensión e intensidad de la corriente para cada

equipo y compararlo con los establecidos por el fabricante.

 Realizar mediciones de temperatura en los equipos consumidores para

calcular el calor extraído por las climatizadoras.

 Analizar los datos recopilados y procesarlos estadísticamente.

 Elaboración del informe.

Para llevar a término la investigación que se realiza, fue necesario el empleo de

los siguientes Métodos:

I. Teóricos:

Permitirán interpretar la información que se obtenga con el fin de establecer

generalizaciones y regularidades del problema que sustenta la investigación.

Los empleados son:

 Método histórico-lógico:

Será utilizado en el estudio del estado del arte para tomarlo como marco de

referencia en la investigación y conocer la evolución de los factores que

intervienen en el problema que se investiga.

 Método de análisis-síntesis:

Con el auxilio del mismo se podrá identificar cuáles factores inciden en el fenómeno

que se estudia y obtener explicaciones al problema a partir sus nexos internos.

 Método sistémico estructural:

  Permitirá realizar un estudio adecuado del sistema de variables y determinar su

comportamiento e interrelación.

II. Empírico:
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Mediante los mismos se obtendrá información directamente acerca del fenómeno

que se estudia y se utilizaran los siguientes métodos.

 Método de observación:

Para conocer la esencia del problema. A partir del acercamiento visual de los

procesos que tienen lugar en la instalación que se estudia se ampliará el

conocimiento sobre el fenómeno investigado.

 Consulta a expertos:

Teniendo la experiencia acumulada estos permitirán dar la vía de solución más

factible para resolver el problema formulado.

El trabajo de diploma se compone de la presente introducción, dos capítulos,

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.
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DESAROLLO
CAPITULO 1. FUNDAMENTACION TEORICA.

Como lo indica el tema, este trabajo se realizó para la unidad enfriadora

modelo CHAWT – 3204, perteneciente al edificio antiguo del Hospital Pediátrico

de Holguín; por lo que es imprescindible conocer las características de

funcionamiento de esta máquina.

Para desarrollar el presente trabajo investigativo se realizó una búsqueda

bibliográfica de los aspectos relacionados con el tema, para ello fue necesario

tener en cuenta algunas definiciones y términos utilizados en el campo de la

climatización.

Se expone además temáticas relacionadas con los agentes frigoríficos, siendo

el (R – 22) el refrigerante utilizado por el equipo y se expresan consideraciones

que hay que tener para obtener la máxima carga térmica admisible en los

locales.

1.1 Antecedentes de la climatización como confort.
En la antigüedad, los egipcios ya utilizaban sistemas y métodos para reducir el

calor, se utilizaba principalmente en el palacio del faraón.

Durante la noche, tres mil esclavos desmantelaban las paredes y acarreaban

las piedras al Desierto del Sahara. Como el clima desértico es extremo y la

temperatura disminuye a niveles muy bajos durante las horas nocturnas, las

piedras se enfriaban notablemente.

Justo antes de que amaneciera, los esclavos acarreaban de regreso las

piedras al palacio y volvían a colocarlas en su sitio. Se supone que el faraón

disfrutaba de temperaturas alrededor de los 26 °C, mientras que afuera el calor

subía hasta casi el doble.

En 1842, Lord Kelvin inventó el principio del aire acondicionado. Con el

objetivo de conseguir un ambiente agradable y sano, el científico creó un

circuito frigorífico hermético basado en la absorción del calor a través de un gas

refrigerante. Para ello, se basó en tres (3) principios:

 El calor se transmite de la temperatura más alta a la más baja.

 El cambio de estado del líquido a gas absorbe calor.

 La presión y la temperatura están directamente relacionadas.
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En 1902, el estadounidense Willis Haviland Carrier sentó las bases de la

refrigeración moderna, al encontrarse con los problemas de la excesiva

humidificación del aire enfriado.

Aunque Willis Haviland Carrier es reconocido como el “padre del aire

acondicionado”, el término “aire acondicionado” fue utilizado por primera vez

por el ingeniero Stuart H. Cramer, en la patente de un dispositivo que enviaba

vapor de agua al aire en las plantas textiles para acondicionar el hilo.

En 1911, Carrier reveló su Fórmula Racional Psicométrica Básica a la

Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (American Society of

Mechanical Engineers - ASME). La fórmula sigue siendo hoy en día la base de

todos los cálculos fundamentales para la industria del aire acondicionado.

En 1915, entusiasmados por el éxito, Carrier y seis amigos ingenieros

reunieron 32 600 dólares para formar la Compañía de Ingeniería Carrier,

dedicada a la innovación tecnológica de su único producto, el aire

acondicionado.

Durante aquellos años, su objetivo principal fue mejorar el desarrollo de los

procesos industriales con máquinas que permitieran el control de la

temperatura y la humedad. Por casi dos décadas, el uso del aire acondicionado

estuvo dirigido a las industrias, más que a las personas.

En 1921, Willis Haviland Carrier patentó la Máquina de Refrigeración

Centrífuga; también conocida como enfriadora centrífuga o refrigerante

centrifugado, fue el primer método para acondicionar el aire en grandes

espacios.

En 1928, Willis Haviland Carrier desarrolló el primer equipo que enfriaba,

calentaba, limpiaba y hacía circular el aire para casas y departamentos, pero la

Gran Depresión en los Estados Unidos puso punto final al aire acondicionado

en los hogares. Las ventas de aparatos para uso residencial no empezaron

hasta después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces, el confort

del aire acondicionado se extendió a todo el mundo. [8]

1.2 Definiciones y términos utilizados en el campo de la climatización.
A continuación se muestran algunas definiciones empleadas en el campo de la

climatización. [2; 3]
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Agua de circulación: Agua que circula en un ciclo como refrigerante

secundario, realizando el enfriamiento y la condensación.

Acondicionamiento de aire: Ciencia dedicada a mantener la atmósfera de un

recinto a la temperatura y humedad requerida.

Las condiciones que deben mantenerse están determinadas solamente por el

uso que se pretende dar al espacio acondicionado.

Clima: Condiciones meteorológicas que dependen de la longitud geográfica, la

altitud geodésica y la distancia del mar (zonas climáticas del globo terrestre).

Las instalaciones frigoríficas y de climatización se equipan y dimensionan

según el clima del local.

Climatización: Acción de mantener en un local o en una zona del mismo

valores predeterminado de temperatura y humedad del aire (velocidad y pureza

del aire) de modo independiente del medio exterior. Existen varios tipos de

climatización: de buques, de confort, de habitaciones, industrial, de agua fría,

etc.

Calor: Sensación que se experimenta ante una elevación de temperatura.

Calor latente: Cantidad de calor suministrada o eliminada durante un cambio

de fase permaneciendo la temperatura constante. Provoca una variación del

estado o la estructura de la sustancia de trabajo (calor latente de fusión y calor

latente de evaporación).

Calor latente de evaporación: Calor latente absorbido por la sustancia de

trabajo durante la evaporación a presión y temperatura constante.

Calor latente de fusión: Calor latente absorbido por la sustancia de trabajo

durante la fusión a presión y temperatura constante.

Calor sensible: Cantidad de calor suministrada o eliminada por la sustancia de

trabajo que provoca un cambio de temperatura. Cambio de estado mesurable

con sondas pirométricas, tratándose de de aire húmedo no resulta ningún

cambio de contenido de humedad específico.

Caloría: Cantidad de energía calórica necesaria para elevar 1 gramo o 1 cm3

de agua, a la presión del nivel del océano, de los 14,5 oC a 15,5 oC, lo que se

conoce sencillamente como caloría / gramo (cal / g).

Calor específico: Cantidad de calor (en calorías) necesario para elevar la

temperatura de 1 gramo de una sustancia en 1 oC. La referencia es el calor
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específico de 1 g de agua, que requiere una caloría para elevar su temperatura

en 1 oC.

Frío: El frío, por definición, no existe. Es simplemente una sensación de falta

de calor.

Humedad: Concepto general del contenido de agua en el aire húmedo, de

modo independiente del estado físico del agua contenida en el aire.

Humedad relativa: Razón en por ciento de la cantidad real de vapor de agua

presente en la atmósfera y la cantidad que habrá si el aire, a la misma

temperatura hubiera alcanzado un punto de saturación. La altura relativa se

expresa como en porcentaje y es medida mediante higrómetros especiales o

Psicómetros.

Humedad absoluta: Cantidad de vapor de agua presente localmente por

volumen de aire, lo que se expresa generalmente en gramos por metros

cúbicos, donde la cantidad necesaria para alcanzar el punto de saturación varía

según la temperatura.

Refrigerante primario: Es el que se aplica directamente en instalaciones

frigoríficas con el que se realiza el ciclo de refrigeración con un proceso de

transformación de la fase líquida a vapor o viceversa.

Refrigerante secundario: Portador de energía entre la instalación frigorífica y

la zona de aplicación del aire frío.

1.3 Tecnología y clasificación de algunos sistemas de climatización.
Según la búsqueda bibliográfica indica que hay diferencia de criterio, donde

cada autor hace referencia a los diferentes tipos de sistemas de climatización,

por lo que en el presenta trabajo se resaltan algunos de los más utilizados, en

los que se encuentran:

a) Sistema centralizado.

 Unidades ventilo-convectoras tipo Fan-coil.

 Unidades climatizadas.

  Unidades enfriadoras de agua.

b) Sistema por expansión directa del refrigerante.

 Unidades de ventanas o muros.

 Equipos divididos (Split)

 Consolas compactas.
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 Equipos semintegrales.

 Climatizador con compresor y condensador remoto.

Un sistema de aire acondicionado, tanto los unitarios como los centralizados,

se basan en un conjunto totalmente montado y probado en fábricas que

incorporan circuitos de refrigeración completos, provistos de la totalidad de los

elementos y controles necesarios para el manejo, protección y regulación para

su funcionamiento.

Estos sistemas de refrigeración se utilizan para enfriar y deshumidificar el aire

que queremos tratar o para enfriar el agua que enviaremos a las unidades de

manejo de aire que se utilizan en una instalación centralizada.

El diseño y funcionamiento de estos sistemas de refrigeración gira alrededor de

un fluido refrigerante, al cual a una serie de dispositivos se le hace realizar el

trabajo fundamental de absorber calor en un lugar, transportarlo y ceder calor a

otro lugar. [12]

1.3.1 Características de los sistemas de climatización centralizados tipo
CHAWT.

El autor de este trabajo realiza una breve descripción de los Sistemas de

Climatización centralizados, haciendo énfasis en el modelo CHAWT, resaltando

que las tres primeras cifras indican la capacidad nominal en HP y la última cifra

el número de circuitos. Ejemplo:

CHAWT - 3204 indica: unidad de 320 HP y cuatro circuitos de refrigeración.

Estos sistemas de climatización han sido difundidos por FRIOCLIMA, ya que

presentan una gran potencia y pueden ser  utilizadas en instalaciones centrales

de aire acondicionado. Con diseño industrial práctico y elegante  que garantiza

la accesibilidad a todas sus partes. Constituidas por una base robusta de gran

resistencia mecánica conformada por perfiles de acero laminado en caliente

sobre los cuales se montan los compresores, el evaporador y el resto de los

accesorios de refrigeración.

Sobre la misma base o bastidor se levanta también una estructura soportante

de perfiles de acero galvanizado y pintados con pintura resistente a la

intemperie en condiciones de clima tropical salino.

Las enfriadoras tipo CHAWT, utilizan compresores semiherméticos alternativos

y de tornillos, e incorpora, un  grupo hidrónimo con bomba y tanque de
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expansión, se suministran después de superar un riguroso control de calidad y

ser sometidas a un extenso test de todas sus prestaciones conforme a las

normas ARI, donde después de simular sus condiciones de trabajo se entregan

listas para su instalación (carga de refrigerante, aceite, etc).

Fig. 1.1 Enfriadora de agua de condensación por aire, modelo CHWAT – 3204.

1.3.2 Dispositivos que integran los Sistemas de Climatización
Centralizados.
Válvula de expansión.

La válvula de expansión puede ser electrónica, la cual se incorpora al Sistema

Inteligente utilizando software diseñado por FRIOCLIMA.

En las unidades que utilizan válvulas de expansión electrónicas el rendimiento

mejora significativamente como resultado de minimizar el sobrecalentamiento

en el evaporador y por tanto se reduce la temperatura de condensación.

Esta válvula mejora la estabilidad y el control de la unidad en función de la

variación de la carga que demanda la instalación.

Condensadores.

Conformado por una estructura de perfiles de aluminio extraído y paneles

fabricados de chapa de acero prelacada. El mueble conjuntamente con el resto

de los componentes que integran la unidad va montado sobre una base robusta

de perfiles de acero.

 Descripción general.
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Baterías condensadoras fabricadas de tubos de cobre y aletas corrugadas de

aluminio.

• Ventiladores axiales extrasilenciosos.

• Circuito frigorífico hermético fabricado de tubo de cobre desoxidado y

deshidratado, incluye filtro deshidratador.

• Conexiones para soldar.

• Alambrado interior completo con caja eléctrica que contiene bornera para

interconexiones.

• Fabricación según normas internacionales. (Ver anexo 1)

Intercambiador.

Se diseñan y fabrican intercambiadores del tipo casco y tubo,

fundamentalmente para uso como evaporadores, empleando la técnica más

avanzada en la climatización y la refrigeración en un proceso productivo

certificado en la norma ISO-9001. Los intercambiadores de los modelos

estándar cubren un rango de capacidad desde 25 kW hasta 1125 kW, pero la

flexibilidad de la tecnología permite fabricarlos con capacidades específicas a

solicitud del Cliente.

Los intercambiadores pueden ser fabricados desde 1 hasta 4 circuitos,

atendiendo a su capacidad.

Fig. 1.2 Intercambiadores de casco y tubo.

 Descripción general.

La tecnología de fabricación se basa en la utilización del sistema de doble

espejo, con expansión mecánica de los tubos de cobre a los agujeros de las

placas espejo, lo cual garantiza una hermeticidad absoluta y una prolongada

vida útil.

La entrada y salida del agua para los modelos estándar se ofertan en el plano

horizontal, lo cual puede ser modificado a solicitud del Cliente.
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 Materiales.

Los materiales empleados en la fabricación son de primer uso, utilizándose:

• Tubo de acero al carbono para la coraza.

• Tubos de cobre ranurados interiormente.

• Bafles de chapa de acero galvanizado.

• Palastro de acero al carbono normalizado para la fabricación de las tapas y

espejos. (Ver anexo 2)

Compresores.

Estas máquinas operan con compresores tipo semiherméticos y de tornillos,

apropiados para trabajar con R - 22. Gracias a sus características especiales,

tales como firmeza, bajo nivel de ruido, eficiencia, amplio rango y facilidad de

instalación son ideales para el trabajo en este tipo de unidades.

El compresor y el motor están situados en el interior de una carcaza

herméticamente sellada. El interior es accesible mediante tapas atornilladas,

con lo que se consigue que sea hermético y accesible a la vez. La carcaza es

de una sola pieza de fundición y aloja toda la parte motriz y elementos

mecánicos en movimiento.

El motor es refrigerado por los gases de aspiración y está protegido por dos

cadenas de termistores, cuyas señales son analizadas por un módulo

electrónico que actúa sobre el circuito de control.

La lubricación es forzada por diferencia de presión entre la zona de alta y baja

presión. El sistema de lubricación incluye calentador de aceite en el cárter,

visor de nivel de aceite, filtro y válvulas de toma de presión y servicio.

Tienen incorporadas válvulas deslizantes que permiten hasta tres pasos de

control de la capacidad (50 a 75 y 100 %) y están diseñados para arranque

part-winding, estrella - delta o directo a línea, dependiendo de su capacidad. El

arranque del compresor se produce a capacidad reducida (25 %).

Están montados sobre amortiguadores especialmente diseñados para reducir

la transmisión de vibraciones.

Los compresores pueden incorporar el control continuo de capacidad (50 a 100

%).
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Motoventiladores Axiales.

Son de transmisión directa en la que el estator del motor es a la vez el cubo del

ventilador. La carcaza del motor y las aspas se fabrican en fundición de

aluminio, formando un solo cuerpo en el que la especial forma aerodinámica

garantiza una elevada transformación de energía y bajo nivel sonoro. La

sujeción del motor se realiza mediante un soporte de acero al mueble de la

unidad. El ventilador está protegido contra posibles contactos físicos por medio

de una rejilla.

El motor es del tipo rotor exterior, con condensador permanente en los

monofásicos, protección IP - 44, provisto de termocontactos internos de

seguridad y diseñado para soportar condiciones extremas de temperatura

hasta 67 °C.

Su funcionamiento es silencioso debido tanto a sus bajas velocidades como a

sus especiales rodamientos perfectamente equilibrados y de engrase

permanente.

Teniendo en cuenta los elementos antes mencionados, sería apropiado

relacionar otros como son:

Circuito Eléctrico.
Todas las unidades se entregan totalmente cableadas. FRIOCLIMA ha

diseñado la pizarra eléctrica en conformidad con las exigencias de la norma

NEC, conteniendo todos los elementos necesarios para la puesta en marcha de

la unidad. Incorpora protección eléctrica del compresor por fusible, esta

protección eléctrica puede ser mediante interruptor magneto - térmico

(breaker).

Sólo es necesario conectar a la red de alimentación eléctrica debidamente

protegida.

Regulación, Control y Protección.

Las unidades enfriadoras modelo CHAWT incorporan Sistema Inteligente

diseñado por FRIOCLIMA (SIF - 1).

El SIF - 1 está basado en un sistema de control digital directo a través de un

Controlador de Lógica Programable (PLC), el cual se relaciona con los

elementos de campo de la unidad enfriadora a través de entradas digitales y
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analógicas, así como salidas digitales, permitiendo al operador la lectura de los

parámetros de trabajo de la unidad, así como introducirle mediante un teclado

los parámetros de ajuste.

Por medio de esta interfase se pueden leer los siguientes parámetros

fundamentales:

• Estado de funcionamiento de los compresores y ventiladores.

• Alarmas.

• Horas trabajadas por cada compresor.

También pueden introducirse los siguientes valores de ajuste:

o Ajuste de temperatura de salida de agua fría.

o Programación con vista al ahorro de energía.

El SIF - 1 controla totalmente la unidad, realizando el arranque y parada de los

compresores en sus etapas, su rotación y sus protecciones, el arranque y

parada de los ventiladores y la variación de la velocidad de los mismos en

correspondencia con la presión de condensación, así como el control de

corriente de la unidad.

El SIF - 1 permite operar el sistema de climatización con el máximo de

eficiencia a partir del:

• Ajuste preciso de la temperatura de salida del agua fría dentro de la banda de

control.

• Ajuste óptimo del punto de consigna de salida del agua fría en

correspondencia con los distintos horarios de trabajo.

• Ajuste constante y preciso de la potencia frigorífica en correspondencia con la

demanda del sistema de climatización gracias al empleo de compresores con

varios pasos de regulación de capacidad y a la sensibilidad y precisión del

sistema inteligente incorporado.

El SIF - 1 es protegido frente a posibles fallos eléctricos mediante vigilante de

línea.

Además del Sistema Inteligente, las unidades enfriadoras incorporan los

siguientes elementos de protección:

• Termostato Antihielo: El sensor está colocado dentro de un pozuelo en

perfecto contacto con el agua, situada en la cámara de salida del evaporador.

Es de rearme manual y detiene el funcionamiento de la unidad enfriadora si la

temperatura de salida del agua es inferior al valor de ajuste.
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• Válvula Solenoide: Cierra el paso de líquido al evaporador evitando la

inundación del mismo y su consiguiente migración al cárter del compresor. Se

tiene una válvula por cada circuito de refrigerante.

Recuperador de Calor.

Diseñado y fabricado por FRIOCLIMA conforme a la Norma ASME (American

Society of Mechanical Engineers), mediante procedimientos, controles y

herramientas de alta calidad. Es un equipo que se incorpora en fábrica a la

unidad enfriadora, garantizando su uso en la instalación y evitando los posibles

errores y problemas al circuito frigorífico de ser enviado como equipo aparte

para ser instalado en obra por personal ajeno al fabricante.

El recuperador de calor integrado al equipo, está interconectado en serie con el

condensador estándar de agua de la unidad permitiendo obtener agua caliente

para fines sanitarios u otros usos de la instalación.

Las unidades de 2 ó 4 compresores pueden disponer de recuperación de calor

al 50 % (en 1 ó 2 circuitos respectivamente) o al 100 % (en la totalidad de los

circuitos).

El sistema de recuperación de calor es simple, presentando una solución muy

económica para la obtención de agua caliente sanitaria en comparación con

cualquier otro sistema de calefacción convencional.

Los recuperadores de calor estándar incorporados por FRIOCLIMA en sus

unidades son para la recuperación del calor de sobrecalentamiento, los cuales

pueden recuperar hasta el 30 % del calor rechazado. Un sistema de control de

presión de condensación mantiene la condensación dentro de los límites

estables, de manera que la presión de condensación se mantenga por encima

de un valor mínimo que garantice el correcto funcionamiento de la válvula de

expansión. (Catálogo)

En el caso que se investiga es prudente mencionar que el CHAWT – 3204 del

Hospital no tiene en cuenta el proceso de recuperación de calor, lo que provoca

que se pierda este calor y no se le de un uso adecuado. [6; 7]

1.3.3 Comparación entre los sistemas de climatización por expansión
directa y el sistema centralizado por agua fría.
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  Sistema por expansión directa Sistema centralizado por agua fría

Costos iniciales más bajos. Costos iniciales más altos.

Mayor gasto de explotación, más

consumo de electricidad por

toneladas de refrigeración.

Menores gastos de explotación y de

mantenimiento, es mas eficiente.

La distancia entre la unidad interior y

exterior esta limitada (15 a 20 m) al

aumentar este de pierde en eficiencia.

La distancia entre las unidades

enfriadoras y los locales a climatizar

no esta limitada.

No se puede recuperar calor. Permite recuperar calor para

calentamiento de agua.

Es más propenso a sufrir averías, es

menos confiable.

Es más seguro, las averías son

mínimas, siempre se garantiza el

servicio.

El nivel de ruido es más alto cerca de

las zonas climatizadas.

Permite ubicar el foco emisor de ruido

en un lugar alejado de la zona a

climatizar.

Necesita de un estudio minucioso

para ocultar unidades exteriores en

fachadas y techos.

No necesita de este estudio, no afecta

la expresión arquitectónica del o los

edificios.

Menor durabilidad (entre 5 y 10 años). Es muy duradero (25 años).

Necesita un sistema para cada local a

climatizar.

Con un solo sistema se logra

climatizar una instalación.

Con relación a lo expuesto anteriormente es necesario resaltar  que en el

mercado existen multitud de tipos de sistemas de aire acondicionado. Esta

descripción no debe tomarse como absoluta ya que para cada tipo existen

diferentes variantes y siempre depende del lugar donde se vaya a realizar la

instalación. [14]

Descripción del Ciclo Refrigeración por Compresión de Vapores.

En el diagrama presión / entalpía se representa el Ciclo de Refrigeración por

Compresión de Vapores (CRCV).

Donde en:



Desarrollo                                                                                                               Trabajo de Diploma.

Punto 1: Entrada al compresor.

Punto 2: Salida del compresor y entrada al condensador.

Punto 3: Salida del condensador y entrada a la válvula de expansión.

Punto 4: Salida de la válvula y entrada al evaporador.

Punto 1: Salida del evaporador.

Fig.1.3 Ciclo de Refrigeración por Compresión de  Vapores (CRCV) estándar.
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Fig.1.4 Diagrama de flujo del sistema estándar de compresión de vapores.

De ahí se desprende que el trabajo de compresión de vapor, por unidad de

tiempo, viene dado por:

12 hhWcom                                                                                                (1.1)

Asimismo, el efecto refrigerante o calor absorbido por el sistema es:

41 hhQabs                                                                                                 (1.2)

Finalmente, se ve que el calor cedido por el sistema (calor al condensador),

puede expresarse por:

32 hhQced   , referido a la unida de masa.

Desde el punto de vista energético se comprueba que:

WcomEabsEcon                                                                                       (1.3)

Donde:

Econ : Energía al condensador.
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Eabs : Energía absorbida en el evaporador.

Wcom : Trabajo de compresión.

Rendimiento del ciclo.

Para evaluar la bondad comparativa de un sistema sobre otro, se define el

coeficiente de prestaciones o COP (Coefficient of Performance). [15]

COP=h1 –h4 / h2-h1 o
Wcom

Qabs
COP  (1.4)

1.4 Agentes frigoríficos (refrigerantes)
Un refrigerante es un medio de transmisión del calor que absorbe calor al

evaporarse a baja temperatura y lo cede al condensarse a alta temperatura y

presión. (Refrigerantes secundarios y refrigerantes primarios)

Refrigerantes primarios:

Los refrigerantes primarios se utilizan con el objetivo de aplicárselo a las

instalaciones frigoríficas para que se produzca la refrigeración.

Refrigerantes secundarios: Transportan calor desde, desde un punto lejano,

al evaporador del sistema.

1.4.1 Clasificación de los refrigerantes.
La norma 34 de la American Society of Refrigerating Engineers (ASME),

clasifica los refrigerantes en varios grupos. Los más importantes son:

 Hidrocarburos halogenados.

 Mezclas aceotrópicas.

 Hidrocarburos saturados.

 Compuestos inorgánicos.

 Sustancias inorgánicas no saturadas.

1.4.2 Características esenciales de los refrigerantes primarios (R - 22).
Hidrocarburos halogenados.

El grupo de los hidrocarburos halogenados comprenden refrigerantes que

contienen uno o más de los tres halógenos: cloro, fluor y bromo.

Tabla 1.2 Nomenclatura de los hidrocarburos halogenados.
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             Designación Nombre químico

  R – 11 Tricloromonofluormetano

  R – 12 Diclorodifluormetano

  R – 22 Monoclorodifluormetano
  R – 30 Cloruro de metileno

  R – 40 Cloruro de metilo

  R – 113 Triclorotrifluoretano

  R – 114 Diclorotetrafluoretano

  R – 114a. Diclorotetrafluoretano

  R – 152a. Difluoretano

El refrigerante 22, al igual que el 12, no es tóxico y necesita pequeña potencia.

Este refrigerante compite con el 12 en unidades pequeñas de

acondicionamiento de aire. El caudal de en volumen por kcal / h es pequeño,

por lo tanto para conseguir una capacidad de refrigeración dada, usa un

compresor menor y puede absorber mucha más agua antes de que se

produzca la congelación en la válvula de expansión.

1.4.3 Uso y características de los refrigerantes secundarios.
Las propiedades de los refrigerantes secundarios son de especial interés en la

ingeniería, ente ellos se incluyen las salmueras, el agua y los anticongelantes.

De las salmueras las conocidas son las soluciones de cloruro de calcio y

cloruro de sódico;  los anticongelantes más usados son:

-  etilénico.

-  dietilénico

Glicoles -  trietilénico

-  propietilénico

Las salmueras se enfrían en el evaporador de un sistema de refrigeración y se

trasladan después por tuberías al lugar donde quieren hacerse la refrigeración.

El uso de las salmueras puede ser aconsejable para mantener los serpentines

y tuberías que contienen refrigerantes tóxicos lejos de los espacios ocupados

por persone o alimentos que puedan contaminarse.
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Compuestos inorgánicos.

Entre los compuestos inorgánicos tenemos el amoniaco, agua, aire, anhidro

carbónico y anhidro sulfuroso.

Tabla 1.4 Refrigerantes secundarios.

Designación

Numérica.

Nombre químico. Fórmula

química.

      717

718
      729

      744

      764

 Amoníaco

Agua
  Aire

  Anhidro carbónico

  Anhidro sulfuroso

HN3

H2O

  CO2

  SO2

Aplicaciones.

El uso principal de agua como refrigerante es en las unidades de refrigeración

por chorro de vapor. El agua cuesta poco, no es tóxica y tiene un calor latente

grande. El caudal en volumen por kcal / h, es grande, lo cual significa que

deben emplease algunos tipos especiales de compresores, tal como el

compresor de chorro de vapor. El agua es también, en combinación con el

bromuro de litio, el refrigerante de muchos sistemas de refrigeración por

absorción. [11; 15]

1.5 Factores a tener en cuenta para obtener la máxima carga admisible en
edificaciones (Carga térmica).
Para estimar la máxima carga admisible en una edificación, es necesario

establecer como variable constante, indicadores lógicos para los distintos tipos

de energía que estén presente en una edificación. [9; 15]

Fuentes que aportan cargas térmicas sensibles y latentes (Qs; QL).
Carga de los productos. (Qs y QL)
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Transmisión a través de paredes, techo, techo, suelo, puertas, conducciones y

tuberías. (Qs)

Radiación y conducción a través de ventanas. (Qs)

Ocupantes. (Qs y QL)

Equipos eléctricos. (Qs)

Infiltración. (Qs y QL)

Ventilación.

1. Productos.
Las posibles cargas de refrigeración impuestas por los productos son para:

Reducir la temperatura.

Condensar un vapor producto.

Congelar un líquido.

Extraer el calor de la reacción si se está realizando un proceso químico.

El calor que debe extraerse para reducir la temperatura de un producto desde

t1 a t2 es:


1

2

t

t

cdtq                                                                                   (1.5)

Donde:

q : Carga de enfriamiento. (Cal / h).

m : Masa del producto. (kg / h).

c : Calor específico. Cal / kg  (oC).

t : Temperatura del producto (oC).

Si se conoce le calor específico medio entre las temperaturas inicial y final t1 y

t2 se puede usar la siguiente ecuación:

))(( 21 ttcmq medio                                                                                           (1.6)

Los calores específicos por medio de algunas sustancias se dan en el Anexo 3.

La mayoría de los productos alimenticios están formados principalmente por

agua, y su calor específico cambia al congelarse, tal como muestra en el Anexo

4. La carga de enfriamiento aportada por la condensación y congelación de los
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productos es una función de las propiedades de estos. El calor latente de

condensación depende de la temperatura a que se presenta la condensación.

[15]

2. Estructura.
Para estos casos de estructuras, el factor fundamental que el hombre deberá

tener en cuenta para la construcción, será el coeficiente de transmisión de calor

de la estructura en análisis, ya que es en el que en mayor medida podrá variar,

puesto que las dimensiones serán fijas para un local determinado y las

temperaturas de diseño interior y exterior prácticamente no varían para obtener

el confort humano. (Ver anexo 5)

Como en un lugar determinado las estructuras están compuestas por paredes,

techos, ventanas, etc., la Ganancia Sensible Total por Estructura (QSET),

deberá ser la suma de las siguientes ecuaciones.

Para paredes metálicas.

tDAQSET **852.0 0                                                                                      (1.7)

Para paredes no metálicas.

tDAQSE **568.0 0                                                       (1.8)

Para techos.

tDAQSE **284.0 0                                                                                        (1.9)

Para cristales.

ttc DAQSE **871.6                                                            (1.10)

Donde:

tcA : Área total de los cristales [m2].

tD : Diferencia de temperatura [°C].

0A : Área bruta de pared exterior [m2].
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3. Radiación.
En lo que acontece a este aspecto podemos expresar que el mismo representa

uno de los mayores % de ganancia de calor en el local, de ahí su gran

importancia por tratarlo de reducir lo más posible utilizando dispositivo que

proporcionen cada vez menos la penetración de los rayos solares, medios de

aislamientos de pared entre otras variantes efectivas.

Superficies acristaladas

Del estudio realizado en cuanto a la radiación, se refleja que deberá de existir

para las estructuras acristaladas, un máximo permisible de la ganancia de calor

solar relativa a través del cristal, que dependerá de la orientación de cristal y la

relación de áreas entre la ventana y la pared (Ver anexos 6 y 7). Este

coeficiente será igual al valor apropiado para edificios residenciales de baja

altura y para los edificios residenciales y no residenciales de elevada altura.

Los edificios residenciales de baja altura que no presentan aire acondicionado

podrán ser exceptuados de dicho análisis, utilizando cristales con coeficientes

por encima o por debajo de los estipulados por la máxima Ganancia de Calor

Solar Relativa (GCSR).

Para áreas acristaladas completamente en la sombra se deberá tomar la

intensidad de la radiación solar de orientación norte correspondiente al mes en

análisis.

En particular para realizar la construcción de referencia para el cálculo de la

ganancia de calor sensible a través de los cristales, se deberá de utilizar la

siguiente ecuación.

 WGCSRFAIQSE vvidrio )(***)(                (1.11)

Donde:

I : Máxima intensidad de la radiación solar del mes considerado [w / m2].

Av : Área de vidrio [m].

F : Factor de corrección 54321 **** fffffF 

1f : Condiciones de la atmósfera.

2f : Tipo de marco.
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3f : Nivel de mar.

4f : Temperatura del punto de rocío.

5f : Hemisferio correspondiente.

GCSR : Ganancia de calor solar relativa.

Para este cálculo es necesario que los valores correspondientes a la intensidad

máxima de la radiación solar, sean tomados de los estudios realizados para

nuestro país en los diferentes meses del año, así igual que para los factores de

corrección en dependencia de sus características.

Superficies estructurales

Las ganancias producto de la radiación solar, no solo se limitan a las existentes

a través del vidrio, sino también a las ganancias obtenidas por el tipo de

estructura presente en el local, es decir, paredes y techos de todo tipo.

Las ganancias a través de las estructuras por la radiación solar en esencia son

similares a las ganancias por transmisión en las mismas, lo que estas últimas

dependen de una diferencia de temperatura respecto a las condiciones de

diseño interior y exterior y las primeras dependerán de una diferencia

equivalente de temperatura.

Para el cálculo de la ganancia máxima admisible por radiación a través de las

estructuras para la construcción de referencia se deberá de utilizar la siguiente

ecuación.

Pared metálica.

 WDAQSR te**852.0 0                                                                                (1.12)

Pared no metálica.

 WDAQSR te**568.0 0                                                                                (1.13)

Techos

 WDAQSR te**284.0 0                                                                                (1.14)

Donde:
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teD : Diferencia de temperatura equivalente [°C].

 testem
m

s
teste DD

R

R
bDaD  **                          (1.15)

a : Corrección a la diferencia de temperatura equivalente.

b : Coeficiente de color de la estructura  por el exterior.

m

s

R

R
: Factor de máxima insolación.

tesD y temD : Diferencia de temperatura equivalente a la hora considerada para

la estructura en la sombra y soleada respectivamente. (Ver anexos 8)

4. Ocupantes.
Para la construcción de referencia, uno de los aspectos a tener en cuenta, es el

nivel de ocupantes que deberá de existir en una instalación o el que se

encuentra ya presente físicamente, como también el calor que cada uno de

ellos generará en dependencia de la actividad que se encuentre realizando. Por

dicho motivo el cálculo por ocupante se debe basar para dicha construcción, en

la ganancia máxima que deberá existir en la instalación en cuestión, la cual

dependerá de los metros cuadrados por persona normados para esa área de

actividad y el calor que deberá de desprender el ser humano a causa de la

actividad física que este ejerciendo.

Este cálculo se hará efectivo a través de la siguiente ecuación:

Calor sensible por ocupante  QSO [w].

HEGSC
OD

A
QSO pr *..*

.
                                                              (1.16)

Calor latente por ocupante   WQLO .

HEGLC
OD

A
QLO pr *..*

.
                                  (1.17)

Donde:

prA : Área de piso real [m2].
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OD. : Densidad de ocupante [m2 / ocupantes - h].

GSC .. : Calor Sensible Generado por la persona de acuerdo al tipo de actividad

que esté realizando [w / ocupante - h].

GLC .. : Calor Latente Generado por la persona de acuerdo al tipo de actividad

que este realizando [w / ocupante.]

HE : Hora de estancia en el local [h].

Las horas de estancias de la persona en una determinada instalación, debe de

estar a valoración del proyectista en correspondencia con el tipo de actividad

que se realice, pero para el caso de la construcción de referencia donde se

busca obtener la carga máxima admisible, el proyectista deberá de obtener

dichas horas de estancias basado en la tabla del Anexo 9.

5. Alumbrado.
La importancia de este indicador radica, en que es un factor que permitirá

establecer una comparación adecuada al proyectista, del nivel de iluminación

existente en un local, para casos donde se estime que la carga máxima

admisible fue sobrepasada o exista una iluminación ineficiente al respecto.

Para la construcción, debe de establecerse una correcta selección del nivel de

potencia a instalar en un local, puesto que esta representa un factor muy

importante en cuanto a confort se refiere, es decir, poca luz pudiera influir en la

visibilidad en dependencia de la actividad a realizar y por lo contrario, una luz

excesiva pudiera provocar molestias de incandescencias y a su vez derroche

excesivo de corriente.

Para el siguiente cálculo se deberá de tener en cuenta el uso y explotación de

este sistema, ya que por lo general no se encuentran prendidas todas las luces

durante todo un turno de trabajo, las cuales están en función de las 24 horas

del día y los días de la semana.

Por los motivos antes mencionados, los cálculos se deberán basar en la

potencia de iluminación permitida para un local o locales, según la siguiente

fórmula:

    usofactorkWKcalPQ WInstaladakotalumb .*/860*.                                   (1.18)
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El coeficiente de utilización es el coeficiente de la potencia que espera

utilizarse. El coeficiente de tolerancia se aplica a lámparas fluorescentes para

tener en cuenta la potencia consumida por estabilizador. El valor recomendado

para este factor es 1.2.

El calor aportado por los motores eléctricos depende de que el motor este o no

instalado en lugar climatizado, si la energía sudmistrada  al motor permanece

en el local, la potencia eléctrica total se convierte en calor.

Para otros aparatos se utiliza la siguiente ecuación.

          WattCaltoleranciacoefnutilizaciócoefWattInstaladaPothcalQ /86.0*.*.*./ 

Locales y actividades especiales.

1. En locales concebidos para múltiples funciones y servicios, tales como los

destinados a banquetes en hoteles, salones de encuentro, recepciones y

departamentos de conferencias o presentaciones, la densidad de iluminación

puede ser incrementada hasta un 50 % por encima del valor Standard, si es

instalado en dicho local o va a instalarse, otro sistema de iluminación con fines

deseados. Esta potencia adicional deberá ser instalada al cumplir con las

siguientes condiciones.

a)  La potencia instalada no deberá ser mayor del 33 %.

(b) Los controles independientes deberán ser instalados para el sistema

adicional.

2. Para áreas destinadas a actividades deportivas en su interior, debe ser

concebida el área correspondiente, a partir de los tres metros del límite del área

de juego o lugar de localización de los aparatos. [9; 15]

6. Infiltración.
Por lo general en todos los espacios o locales acondicionados para el confort

humano por una u otra razón existen infiltraciones del aire exterior, trayendo

como consecuencias un aumento de las ganancias de calor al local, aunque no

elevadas de forma sensible y latente.

Se añade una carga al equipo de refrigeración a causa del aire frió que es

desplazado por el aire exterior que entra a través de las grietas alrededor de la
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puertas y ventanas. El volumen estimado de aire que entra  a través de las

ventanas viene dado en el Anexo 10.

No debe considerarse el total de grietas del edificio, puesto que el viento no

actuara simultáneamente sobre todas las fachadas. Sin embargo, no debe

tomarse en los cálculos no menos de la mitad del total de grietas. [9]

La carga sensible de enfriamiento viene dada por la ecuación:

  )(*/3.0 int
3 TThmQ exts  (1.19)

Para el cálculo de la carga térmica sensible infiltrada es necesario tener en

cuenta los siguientes métodos:

- Método de la rendija. (m3 / h de aire)

- Método del área de piso. (m3 / h de aire)

Carga térmica latente.

)(*)/(72.0 int
3 WWhmQ extL                                                                         (1.20)

7. Ventilación.
Este índice está sujeto totalmente a las condiciones implantadas por la

ASHRAE para los distintos lugares donde se requiera el confort humano y para

el cual exigen los mínimos establecidos. Estos valores, sólo dependerán de la

densidad de ocupación y el tipo de local donde se requiera, sin tomar en cuenta

aspectos como el nivel de fumadores, ya que cada vez más, existen

restricciones para el fumador en determinadas áreas.

En determinados casos sus valores se encuentran muy por debajo de los

normados en Cuba, pero sin lugar a duda garantizarán las condiciones de

confort humano y sobre todo aportarán menos carga de forma sensible y

latente sobre el equipo de enfriamiento. [15]

Nota

(El autor considera que’’ la ventilación no es un aire del local ’’ porque este

criterio se impone, depende del fabricante y el uso que se le de al local a

climatizado).
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CAPITULO II.  ANALALISIS PARA ESTIMAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
DE LA CLIMATIZADORA CHAWT – 3204 DEL HOSPITAL PEDIATRICO.
En este capítulo el autor del trabajo recoge algunos datos significativos sobre el

Hospital Pediátrico, entre los que se encuentran:

Objeto social, Misión, Visión y algunos datos sobre rasgos distintivos que

caracterizan la entidad por la labor realizada.

Se realizaron comparaciones entre las condiciones de explotación actuales y

las recomendadas por el fabricante.

Basándose en todas las mediciones realizadas y a través de su procesamiento

matemático se logrará obtener resultados que demuestren la eficiencia con que

trabajan estos equipos.

2.1 Síntesis Histórica del Hospital Pediátrico.
El Hospital Pediátrico Provincial de Holguín se encuentra situado en Avenida

de los Libertadores 91, tiene un perfil Clínico Quirúrgico Universitario.

Dependencia:

Dirección Provincial de Salud del Poder Popular.

Tiene un sistema constructivo GIRON, con un área total de 21 174  m2.

Construido en el año 1957 bajo el diseño del arquitecto Luís Rodríguez

Colombié, inicialmente concebido  como Palacio de Justicia, donde se

instalaron la Audiencia y los diferentes juzgados territoriales. Después del

triunfo de la Revolución funcionó por más de dos años como dependencia y

órgano del sistema judicial revolucionario. Al producirse la Crisis de Octubre,

contando con las Fuerzas Armadas de Cuba, y con la colaboración y el

asesoramiento de la entonces Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas

(URSS), el edificio fue utilizado como Hospital Militar de las Fuerzas Armadas

de dicho país, ante la demanda creciente de servicios hospitalarios para la

población infantil, se decidió por las autoridades correspondientes destinar el

local para instalar un centro de asistencia médica que diera respuesta a la

misma, por lo que se realizan las obras de adaptación necesarias, quedando

del edificio principal sólo sus estructuras exteriores. Inaugurándose el Hospital

Pediátrico el 10 de Octubre de 1971 con el  nombre de “Octavio de la

Concepción de la Pedraja”, en honor al médico guerrillero cubano que, junto al
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Che y sus compañeros, alcanzó el más alto nivel dentro de la estatura humana,

el de Revolucionario.

La creciente demanda de necesidades de atención, incluyendo de las

provincias vecinas de Las  Tunas y Granma motivó la ampliación del edificio

cuyos trabajos de construcción civil se iniciaron en el año 1977 y culminaron en

1987, dotando el hospital de 610 camas. En el presente cuenta con 460 camas,

prestación de servicios de 35 especialidades médicas, 8 laboratorios y un

colectivo “Moral”.

2.1.1 Objeto social, misión y visión del Hospital “Octavo de la Concepción
y la Pedraja”.
Este hospital tiene como objetivo brindar servicio de salud a los ciudadanos

que acuden a el, efectuar el control higiénico – epidemiológico del medio intra-

hospitalario, realizar actividades de investigación y desarrollo en la actividad de

educación para la salud de la población, brindar atención integral de

promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud en la población.

Realizar actividades docentes fundamentalmente de  perfeccionamiento de

especialistas y técnico extranjero de pregrado y postgrado en moneda

libremente convertible.

Brindar servicios de comedor y cafetería a estudiantes y trabajadores en

moneda nacional, así como prestar servicio de alojamiento turístico y

gastronómico asociado  a este, a técnicos y profesionales de la salud.

Misión y visión de la institución.
El  hospital buscará el mejoramiento de la situación de salud  de la  población

pediátrica  a través de la mejor  calidad  de  los servicios, brindando atención

integral e integrada a sus áreas  de influencia propiciando la participación

comunitaria y la autogestión, en correspondencia con criterios de prioridad   del

riesgo epidemiológico de los diferentes grupos vulnerables, con utilización

eficiente de los recursos materiales y financieros  disponibles, recursos

humanos motivados y con capacitación actualizada, aplicando la tecnología

más adecuada y promoviendo un grado de satisfacción favorable

permanentemente.
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Alcanzado el acceso de la Institución  dirigida a los niños y niñas a servicios de

excelente calidad y con alta resolutividad logrando la satisfacción  plena de

pacientes, familiares y trabajadores y donde  se desarrolle un

perfeccionamiento continuo de la calidad a través de la fijación de objetivos

mutuos con énfasis de grupo.

Esta institución cuenta con un total de 1464 trabajadores, a diferencia del año

1971, que solo contaba con 178; tiene 167 médicos especialistas cuando en el

periodo de su fundación solo contaba con tres, mientras que la suma de

enfermerías asciende a 343.

2.1.2 Rasgos distintivos del Hospital.
En los 36 años de consagrada labor se han producido cambios significativos

que han permitido potenciar la estructura organizativa de la institución, con

incremento notable de los recursos humanos, en respuestas a las necesidades

de la población y al ascenso de  los servicios médicos junto al desarrollo de las

especialidades se reflejan en:

Tabla 2.1  Servicios brindados  en el Hospital.

Pacientes
atendidos en:

2006 2007 2008 Acumulado.

Servicio de
Urgencias

3 918 102 95 439 39 968 4 053 509

Consulta
Externa

1 168 283 63 969 30 458 1 862 710

Ingresos 617 706 16 615 1 323 635 644

Mortalidad
Neta

0.3 0.3 0.2 0.3

Mortalidad
Bruta

0.4 0.4 0.2 0.4

Intervenciones
quirúrgicas

96 909 6426 2 509 10 584
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Figura 2.1 Servicios fundadores del Hospital. (1.1)

2.2 Caracterización del sistema de climatización centralizado CHAWT -
3204 del Hospital Pediátrico.
Enfriadora.

El sistema de climatización centralizado CHAWT – 3204 del hospital se fabricó

en nuestro país en el año 2004. Consiste en una planta de enfriamiento de

agua de 8000 kg de masa, con una capacidad de 240 ton de refrigeración y

una potencia de 317 kW. Esta máquina opera con cuatro compresores de

tornillos (Vilzer) marca REFCOMP y R – 22, lográndose refrigerar el agua

(refrigerante secundario) a la temperatura de + 7 0C y luego enviándola por

medio de dos bombas centrífugas hasta las climatizadoras (consolas) que se

encuentran situadas en los lugares donde se quiere lograr la climatización. (Ver

anexo 11)

Climatizadoras.

Son equipos que cuentan con una estructura metálica donde se inserta un

intercambiador de calor (del tipo serpentín) de cobre con aletas de aluminio y

un ventilador centrífugo. El agua proveniente de los enfriadores a 7 C entra

por la parte inferior de serpentín extrayéndole el calor al aire que el ventilador

hace pasar por la superficie exterior de los tubos del mismo para impulsarlo por

los conductos hasta los locales garantizándose  así la climatización de los

mismos,  cuando se alcanza la temperatura de diseño del local un termostato

Consulta
Externa

Clínicas
Pediátricas

UrgenciasRespiratorio

Gastro

Hospital
Pediátrico.
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ubicado en el conducto de retorno del aire acciona la “válvula tres vías” que

deriva el agua fría desde la tubería de entrada hasta la de salida de la

climatizadora con lo que se logra que no pase más agua por el serpentín y de

esa forma logra el mantenimiento de la temperatura deseada en el local.

Cada climatizadora  cuenta con un purgador automático de aire ubicado en la

parte más alta de la tubería (entrada y salida) que extrae el aire  que pueda

haber entrado al circuito hidráulico.  Consta además con un pre - filtro que se

encuentra  ubicado antes del serpentín para atrapar las partículas de polvo que

pueda llevar el aire así como un filtro absoluto a la salida del serpentín (en los

locales que epidemiológicamente lo requieran para garantizar la pureza del aire

de impulsión. [11] (Ver anexo 12)

Fig. 2.2 Diagrama de flujo del sistema centralizado  para la climatización N0 2.

2.3 Estimado de la Eficiencia Energética.
Para realizar el Estimado de la Eficiencia Energética de la Enfriadora CHAWT –

3204 del Hospital Pediátrico de Holguín “Octavio de la  Concepción y la

Pedraja” fue necesario realizar varias mediciones de temperatura a la entrada y

salida de las climatizadoras, así como la tensión e intensidad de corriente de

las mismas que le permitieron al autor realizar cálculos para demostrar el
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comportamiento de estos equipos  y de esta forma emitir un criterio razonable

sobre el problema investigativo y otras problemáticas detectadas, para realizar

estos cálculos y obtener la cuantificación de los calores o capacidades que

aportan los mismos se utilizó una metodología similar a la propuesta por en

Manual Técnico y de Instrucción para la Conservación de la Energía. N 0 6.

2.3.1 Cálculos de los calores extraídos por los equipos (reales).
Para realizar estos cálculos se utilizaron métodos estadísticos donde se

desecharon los valores máximos y mínimos., solo se utilizaron los medios, de

esta forma se obtuvo una valoración del comportamiento energético de las

consolas a través de la siguiente expresión. (Ver anexo 13)

TmCpQ               (2.1)

Pero

Vm *  , luego TCpVQ  ***  y  como 2.1  y 245.0Cp tenemos

que:

    (2.2)

Donde:

:V Volumen de aire :V m3 / h.

:T  Variación de temperatura 0 C.

:Q  Cantidad de calor Kcal / h o KJ (1Kcal / h es igual 4.19 KJ).

:PC Calor específico del aire húmedo (0.245 Cal / Kg* oC)

:  Densidad del aire (kg / m3)

:m  Masa del aire (Kg)

Consola del Salón  de Operaciones No. 1
Tabla 2.2 Mediciones de temperatura, tensión e intensidad de corriente para

Salón de Operaciones No 1.

To (0C) T1 (0C) TL (0C) I (A) V (volt) ΔT

27

26

23

23

24

24

7

7

220

220

4

3

  ThmVQ  )/(3.0 3
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26 23 24 7 220 3

Donde:

T0: Temperatura a la entrada de la enfriadora. (0C)

T1: Temperatura a la salida de la climatizadora. (0C)

TL: Temperatura en los locales. (0C)

I: Intensidad de corriente. (A)

V: Voltaje. (Volt)

Como se explicó anteriormente se escogieron valores medios de temperaturas

para realizar el cálculo; en algunos casos solo se realizan uno de ellos por

poseer los mismos valores de temperatura.

Para ∆T= 3 (0C)

  ThmVQ  )/(3.0 3

ChmQ 03 3*/5357*3.0

hKcalQ /3.4821

Para ∆T= 4 (0C)

  ThmVQ  )/(3.0 3

ChmQ 03 4*/5357*3.0

hKcalQ /4.6428

La consola entrega hKcal /3.4821  y hKcal /4.6428  respectivamente, de

hKcal /22500 que debe entregar según el Plano de las Características

Constructivas de los Equipos.

Este valor traducido a toneladas de refrigeración (Ton) representa Ton1.2  y

Ton6.1 de refrigeración respectivamente.

Siendo TonhKcal 1/3024  . Así de esta forma se puede apreciar que de

Ton5.7 con que opera la consola solo se están consumiendo la tercera parte de

la misma.
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 Para los demás cálculos se realizó un análisis similar al visto

anteriormente.

Consola del Salón de Operaciones No. 2
Tabla 2.3 Mediciones de temperatura, tensión e intensidad de corriente para

Salón de Operaciones No 2.

To (0C) T1 (0C) TL (0C) I (A) V (volt) ΔT

27

28

30

19

20

20

21

21

21

7

7

7

220

220

220

8

8

10

Para ∆T= 8 (0C)

  ThmVQ  )/(3.0 3

ChmQ 03 8*/5357*3.0

hKcalQ /8.12856

Este valor representa Ton3.4 de refrigeración del total que es Ton5.7 .

Para ∆T = 9 (0C)

  ThmVQ  )/(3.0 3

ChmQ 03 9*/5357*3.0

hKcalQ /9.14463

Esto sería Ton8.4 .

Consola del Salón de Operaciones No. 3
Tabla 2.4 Mediciones de temperatura, tensión e intensidad de corriente para

Salón de Operaciones No 3.

To (0C) T1 (0C) TL (0C) I (A) V (volt) ΔT

29

30

31

20

20

20

20

20

20

7

7

7

220

220

220

9

10

11

Para ∆T= 9 (0C)
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  ThmVQ  )/(3.0 3

ChmQ 03 9*/5357*3.0

hKcalQ /9.14463

Esto sería Ton8.4 .

Para ∆T= 10 (0C)

  ThmVQ  )/(3.0 3

ChmQ 03 10*/5357*3.0

hKcalQ /16071

Este valor en Kilocalorías horas representa Ton4.5 de refrigeración que está

extrayendo de 7.5 Ton que es el valor recomendado.

Para ∆T= 11 (0C)

  ThmVQ  )/(3.0 3

ChmQ 03 11*/5357*3.0

hKcalQ /1.17678

Esto sería Ton9.5 .

Consola del Salón de Operaciones No. 4
Tabla 2.5 Mediciones de temperatura, tensión e intensidad de corriente para

Salón de Operaciones No 4.

To (0C) T1 (0C) TL (0C) I (A) V (volt) ΔT

25

28

28

18

18

18

21

21

21

8

8

8

220

220

220

7

7

7

Para ∆T= 7 (0C)

  ThmVQ  )/(3.0 3

ChmQ o7*/5357*3.0 3

hKcalQ /7.11249



Desarrollo                                                                                                               Trabajo de Diploma.

Este es el valor real que se obtuvo, siendo Ton7.3 .

Para ∆T= 10 (0C)

  ThmVQ  )/(3.0 3

ChmQ o10*/5357*3.0 3

hKcalQ /16071

Este calor extraído representa Ton4.5 .

Consola del Salón de Operaciones No. 5
Tabla 2.6 Mediciones de temperatura, tensión e intensidad de corriente para

Salón de Operaciones No 5.

To (0C) T1 (0C) TL (0C) I (A) V (volt) ΔT

25

27

27

19

19

19

21

21

21

6

6

6

220

220

220

6

8

8

Para ∆T= 6 (0C)

  ThmVQ  )/(3.0 3

ChmQ 03 6*/5357*3.0

hKcalQ /6.9642

Calor extraído en toneladas Ton2.3

Para ∆T= 8 (0C)

  ThmVQ  )/(3.0 3

ChmQ 03 8*/5357*3.0

hKcalQ /8.12856

Este valor representa Ton2.4 de refrigeración de Ton5.7 que es la capacidad

frigorífica de la misma.
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 Como se evidenció en los Salones de operaciones la capacidad de

frigorífica con que están trabajando las consolas están por debajo del

valor recomendado que es 7.5 Ton.

Terapia Intermedia.
Tabla 2.7 Mediciones de temperatura, tensión e intensidad de corriente para

Terapia Intermedia.

To (0C) T1 (0C) TL (0C) I (A) V (volt) ΔT

27

28

29

17

17

17

24

24

24

22

22

22

220

220

220

10

11

12

Para ∆T= 10 (0C)

  ThmVQ  )/(3.0 3

ChmQ 03 10*/13320*3.0

hKcalQ /39360

Este valor dividido entre 3024 resulta ser Ton3.13

Para ∆T= 11 (0C)

  ThmVQ  )/(3.0 3

ChmQ 03 11*/13320*3.0

hKcalQ /43956

Promedio de la capacidad con que trabaja esta consola, Ton6.14

Para ∆T= 12 (0C)

  ThmVQ  )/(3.0 3

ChmQ 03 12*/13320*3.0

hKcalQ /47956

Este valor llevado a toneladas de refrigeración es Ton9.15

Terapia Intensiva.
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Tabla 2.8 Mediciones de temperatura, tensión e intensidad de corriente para

Terapia Intensiva.

To (0C) T1 (0C) TL (0C) I (A) V (volt) ΔT

27

28

28

19

19

19

24

24

24

9

9

9

220

220

220

8

9

9

Para ∆T= 8 (0C)

  ThmVQ  )/(3.0 3

ChmQ 03 8*/10656*3.0

hKcalQ /4.25574

Este es el valor que se escoge para llevado a toneladas de refrigeración,

Ton5.8

Para ∆T= 9 (0C)

  ThmVQ  )/(3.0 3

ChmQ 03 9*/10656*3.0

hKcalQ /2.28771

Las kilocalorías traducidas a toneladas de refrigeración, Ton5.9

Anatomía Patológica.
Tabla 2.9 Mediciones de temperatura, tensión e intensidad de corriente para el

local de Anatomía Patológica.

To (0C) T1 (0C) TL (0C) I (A) V (volt) ΔT

27

29

30

22

23

23

25

26

25

8

8

8

220

220

220

5

6

7

Para ∆T= 5 (0C)

  ThmVQ  )/(3.0 3
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ChmQ 03 5*/7646*3.0

hKcalQ /11469

TonQ 8.3

Para ∆T= 6 (0C)

  ThmVQ  )/(3.0 3

ChmQ 03 6*/7646*3.0

hKcalQ /8.13762

TonQ 5.4

Para ∆T= 7 (0C)

  ThmVQ  )/(3.0 3

ChmQ 03 7*/7646*3.0

hKcalQ /6.16056

TonQ 3.5

Genética.
Tabla 2.10 Mediciones de temperatura, tensión e intensidad de corriente para

Genética.

To (0C) T1 (0C) TL (0C) I (A) V (volt) ΔT

27

25

25

19

19

19

24

23

23

10.7

10.7

10.7

220

220

220

8

6

6

Para ∆T= 6 (0C)

  ThmVQ  )/(3.0 3

ChmQ 03 6*/18711*3.0

hKcalQ /8.33679

TonQ 2.11
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Para ∆T= 8 (0C)

  ThmVQ  )/(3.0 3

ChmQ 03 8*/18711*3.0

hKcalQ /4.44906

TonQ 9.14

Salón de reuniones.
Tabla 2.11 Mediciones de temperatura, tensión e intensidad de corriente para

el Salón de Reuniones.

To (0C) T1 (0C) TL (0C) I (A) V (volt) ΔT

25

25

25

18

18

18

24

24

24

3.8

3.8

3.8

220

220

220

7

7

7

Para ∆T= 7 (0C)

  ThmVQ  )/(3.0 3

ChmQ 03 7*/7646*3.0

hKcalQ /6.16056

TonQ 3.5

Tabla 2.12 Comparación entre las capacidades frigoríficas (normas) y calor real

extraído por las consolas

Locales
Capacidad
Frigorífica

Teórica. (Ton)

Calor
extraído

Real. (Ton)

Consola Salón N0 1 7.5 1.6

Consola Salón N0 2 7.5 4.3

Consola Salón N0 3 7.5 5.4

Consola Salón N0 4 7.5 3.7
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Consola Salón N0 5 7.5 3.2

Consola Anatomía Patológica 10 4.5

Consola Terapia Intermedia 25 14.6

Consola Terapia Intensiva 20 8.5

Consola Genética 33 11.2

Consola Salón de Reuniones 10 5.3

Total 135.5 62.3

2.3.2 Cálculo de la Carga total extraída.
Para realizar este cálculo se tomaron los valores marcados (medios) y se

sumaron para obtener el valor real de la carga extraída o la capacidad de las

climatizadoras, ya que este procedimiento es de vital importancia para la

valoración del comportamiento energético y de la eficiencia de la enfriadora

como tal.

unionesSGenéticaInterTIntenTPatASalonesotalT QQQQQQQ Re....   (2.3)

hKcalQTotal /186900

La cantidad de calor real que está extrayendo actualmente las climatizadoras

es de hKcal /186900 , lo cual representa Ton3.62 de refrigeración.

Este problema está dado por:

 En estos momentos hay más de 25 m  de tuberías sin insular.

(Conductos de ida y retorno)

 Falta de hermeticidad en conductos de aire en los locales donde están

instaladas las consolas.

2.4 Calor extraído por la enfriadora CHAWT – 3204.
Como se ha mencionado anteriormente, para realizar este cálculo fue

necesario medir el consumo eléctrico de los compresores usando un Jucón
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(KYORITSU) con escala graduada de 20 a 600 A y 600 V, así mismo se midió

la temperatura de entrada y salida del líquido a enfriar, empleando termómetros

con escala de 0 a 100 0C, introduciéndolo en los pocillos de medición, y en

ocasiones utilizando el panel de control de la máquina, ya que la misma posee

sensores de temperaturas bien calibrados que son los encargados de detectar

alarmas en el sistema por congelación y parar los compresores.

Como no existían instrumentos de mediciones que le permitieran al autor medir

el caudal del equipo se tomó la decisión de prescindir de la altura real de

succión de la bomba en el sistema, para que a través del siguiente cálculo se

pueda conocer la presión de la misma.

Datos:

Altura de succión de las bombas (50 m).

*HP                                         (2.4)

Pero, g*                                                                                                  (2.5)

Dónde.

P : Presión (kgf / cm2)

H : Altura del sistema (m)

 : Peso específico del agua a esa temperatura (N / m3)

 : Densidad del agua a esa temperatura (10 0 C) (kg / m3)

g : Gravedad (m / s2)

Luego:
23 /81.9*/7.999 smmkg

3/9807 mN

Entonces:
3/9807*50 mNmP 

2/490350 mNP 

Teniendo en cuenta que 1 N / m 2   es igual a 1 Pa, y  1 Pa  es 10 5 kgf / cm 2

Podemos decir que 2/5 cmkgfP   , luego con este resultado  sabiendo el tipo

de bomba (ITUR), la tensión e intensidad con que trabaja la misma se buscó
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características del caudal de la bomba en un catálogo de FRIOCLIMA

(http://www.frioclima.com.cu/Industrial/cond.htm)

Se obtuvo que el caudal de de dicha bomba es de 18 L / s, que es lo mismo

que 64.8 m3 / h, pero como son dos bombas se tiene que hmG /130 3 .

2.4.1 Capacidades con que operan los compresores.
Este procedimiento se realiza para valorar el comportamiento de los

compresores y tener el por ciento de eficiencia de los  mismos.

iGQ  *                                                                                                       (2.6)

Ahora,

VG *                                                                                        (2.7)

Donde:

V : Volumen teórico de la enfriadora (274 m3 / h)

i : Variación de entalpía. Kcal / kg * 0C.

 : Densidad (Este valor se obtiene a través del siguiente cálculo):

V

1
                                                                                                              (2.8)

Luego:

iVQ  **                             (2.9)

Datos.

Con el valor de las presiones (succión y descarga) se construye el ciclo de

refrigeración en el diagrama de Molier para el compresor N0 1 y compresor N0 2

con R – 22 y luego se extraen los datos siguientes:

(Ver anexo 15 y 16)

Compresor N0 1

CkgCali

barPsucción

0*/1.59

6.3





CkgCali

CkgCalP adesc

0

0
arg

*/2.26

*/5.17
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3/26.19 mkg . La densidad se obtuvo mediante (2.8)

A las presiones se le suma el valor de uno (1), para que sean absolutas.

hmV /274 3 . Este volumen es con el que opera el compresor, se obtiene por

datos de chapa. (Ver anexo 17)

hKcalQ

mkghmQ

/8.172972

9.32/2.19/274 33




TonQ 2.571 

Compresor N0 2

CkgCali

barPsucción

0*/2.60

2.4





CkgCali

barP adesc

0

arg

*/4.27

1.19





hmV /274 3
3/9.21 mkg

hKcalQ

CkgCalmkghmQ

/2.180835

*/8.32*/9.21*/274

1

033
2




TonQ 8.59

De los resultados obtenidos se tiene que los compresores están trabajando a

su máxima capacidad, es decir al 100 % y de esta forma se podrá obtener la

potencia absorbida de los mismos por la tabla 2.12.

Tabla 2.12 Valores de potencia absorbida a carga parcial del compresor de

tornillo

Capacidad de refrigeración (%)                      Potencia absorbida (%)

             100                     100

               80                                                                         86

               60                                                                         70

               40                                                55

               20                                                                         44

               10
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Se procede a calcular la capacidad real con que está trabajando el sistema

enfriador a través de:

     salidaentrada TThmCaudalKhKcalPotencia  */*/ 3                          (2.10)

Como en el caso que se estudia el líquido a enfriar es agua, se tiene que:

1000K

(Ver anexo 18)

Para CT 08.1

ChmmkgQ 033 8.1*/130*/1000
hKcalQ /234000

El calor que extrae la enfriadora es de hKcal /234000 que serían de Ton78 de

refrigeración.

De esta forma es evidente que si los compresores están extrayendo las Ton120

que están establecidas  y la enfriadora solo están extrayendo Ton78  existe une

problemática grave en el equipo, la cual pude estar dada por:

 Falta de mantenimiento.

 Infiltración de aire por conductos de refrigerantes.

 No purga de los gases incondensables.

 Incrustaciones en el evaporador.

 Los compresores no se están autorregulando.

 Altas temperaturas y presiones de condensación.

 Bajas temperaturas y presiones de evaporación.

 No está regulado el caudal de las bombas.

2.5 Cálculo de la potencia eléctrica de la enfriadora CHAWT – 3204.
Se procedió a conocer las características óptimas de funcionamiento del equipo

a través de los datos de chapa que ofrece el fabricante; motor trifásico, con una

Potencia Nominal 317 (kW), Capacidad frigorífica 838 (kW) y un factor de

potencia de 0.9.
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El procedimiento se realizó midiendo en el equipo la tensión (Volt) y la

intensidad de corriente (Ampere).

Datos

kWP alno 317min 

85.0cos 

Donde:

cos***3. VIP realeléc                            (2.11)

Para A240  y volt436  despejando en (2.11)

85.0*436*240*73.1. voltAP realeléc 

kWP realeléc 2.151. 

2.6 Eficiencia de la enfriadora CHAWT – 3204.
Mediante esta operación se podrá conocer el comportamiento energético de

esta enfriadora y su eficiencia.

La enfriadora utiliza kW317 para producir Ton240  de refrigeración, pero como

solamente están trabajando dos compresores, significa que esta está

trabajando con la mitad de su capacidad. Es decir, debe estar utilizando

kW5.158  para producir Ton120 de refrigeración.

Luego de haber realizado este análisis nos percatamos que:

Tabla 2.13 Comparación entre los valores teóricos y reales de Capacidad

Frigorífica, Calor Extraído, Potencia Nominal y Potencia Real de los equipos.

Equipos

Capacidad

Frigorífica

Teórica.

(Ton)

Calor

extraído

Real.

(Ton)

Potencia

Nominal.

(kW)

Potencia

eléctrica

Real.

(kW)

Enfriadora CHAWT - 3204 240 78 317 151.2

De Ton120 que debe extraer el CHAWT, solo está extrayendo Ton78 , por lo

que:
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100(%)
.

Re. 
teóricoExtraído

alExtraído

Q

Q
N

Ton

Ton
N

120

78


%65N

Donde:

N : Eficiencia de la climatizadora. ( % )

alExtraídoQ Re. : Calor extraído real. ( hKcal / )

teóricoExtraídoQ . : Calor extraído teórico. ( hKcal / )

Con kW5.158  se debe producir Ton120  de refrigeración, porque kW32.1

equivale a Ton1 , se está generando kW2.151 para producir Ton78 .

kWX

TonX

TonkW

9.102

78

132.1






, ahora bien, la diferencia entra los kilowatt que se están

consumiendo y los kilowatt que deben consumirse por el tiempo total efectivo

de trabajo de la enfriadora es el sobre consumo de electricidad por cada

kilowatt / hora )/( hkW , como la máquina trabaja h5.16 diaria como promedio el

sobre consume diario es de hkW /95.796  y el mensual es kW5.23908  .

Como el consumo mensual de electricidad del Hospital Pediátrico es de

kW178591 , el sobreconsumo de esta enfriadora es kW5.23908 , representa el

%13  del total.

2.7 Valoración económica.
Es necesario tener en cuenta que en el Hospital Pediátrico de Holguín “Octavio

de la  Concepción y la Pedraja” el sistema que se utiliza para el cobro de la

electricidad es el M – 1B, Tarifa de Media Tensión con actividad entre 12 y 19

horas diarias. Por esta tarifa se contratan los servicios pertenecientes a

Hospitales, Hoteles del Poder Popular y organismos justificados por baja

demanda.

Aplicación.
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Se aplica la tarifa a todos los consumidores clasificados como media tensión

con actividad entre 12 y 19 horas.

 $ 5.00 Mensual por cada kW de máxima demanda contratada contra

horario pico, compartido entre 18:00 a 22.00.

 $ 0.083 Por cada k W / h consumido en horario pico.

 $ 0.036 Por cada kW / h consumido en el resto del día.

Ahora bien:

Como para producir Ton120 de refrigeración es necesario consumir kW5.158  y

se están consumiendo kW2.151 , cuando debían consumirse 102.9 kW, la

diferencia entre los consumos es de 48.3 kW, aplicando la tarifa utilizando por el

Hospital se están pagando:

Costo $ = (0.086 + 0.036)* kW5.23908

Costo $ = 2916.8

Este es lo que se está pagando de más en el Hospital por el sobre consumo de

la enfriadora CHSWT – 3204.

Reporte para el país.

Para producir 1000 kW es necesario gastar 0.3895 Ton de petróleo, 1 Ton de

petróleo es igual a 6.4 Barriles.

El precio del Barril de Petróleo en el mercado internacional es de 94 dólares.

Luego:

kW5.23908 *0.3895 = 9312 Ton de petróleo, esto equivale a 1455 Barriles.

Por lo que:

Costo (dólares) = 1455 Barriles * 94 dólares

Costo (dólares) = 136770.

Solo por un sobre consumo de electricidad de 48.3 kW en la enfriadora CHAWT

– 3204 de dicho Hospital se está afectando nuestra economía al pagar 136770

dolores  por encima de lo establecido.
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CONCLUSIONES.

Mediante el trabajo realizado se logró el objetivo propuesto, lo cual permitió:

1. Realizar mediciones de temperatura (entrada y salida de los equipos),

tensión e intensidad de corriente para determinar el comportamiento energético

y la eficiencia con que se desempeña la Unidad Enfriadora CHAWT-3204 del

Hospital Pediátrico de Holguín “Octavio de la Concepción y la Pedraja”, a

través de cálculos.

2. Conocer el comportamiento eléctrico de la misma y su influencia en el

consumo de electricidad del hospital.
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RECOMENDACIONES.

Para poder lograr un mejor funcionamiento de la Unidad Enfriadora CHAWT-

3204 del Hospital Pediátrico de Holguín “Octavio de la Concepción y la

Pedraja” se recomienda:

1.  Aislar tuberías de transportación de agua fría.

2.  Regular caudal de la bomba para lograr el funcionamiento óptimo de la

misma, ya que de cumplirse se estabilizará el caudal y de esta forma se

lograría que el agua alcance la temperatura adecuada.

3. Realizar estudio sobre hermeticidad en los conductos de aire de las

climatizadoras.

4. Mejor implementación del sistema de mantenimiento para la enfriadora y

para el sistema de climatización en general.
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ANEXOS

Anexo 1
Tabla 1.1 Características de los Condensadores según sus modelos.

Modelos

Potencia Nominal

Capacidad

Frigorífica (kW)

Dimensiones

A x L x Altura

(mm)

Cantidad de

circuitos

Peso

(Kg)

CAD - 5.1 19.5 1057x1130x1020 1 151
CAD - 5.2 18.2 1057x1130x1020 2 155
CAD - 8.1 29.1 1057x1130x1020 1 205
CAD - 8.2 30.4 1057x1130x1020 2 213
CAD - 10.1 39.0 1057x1130x1322 1 229
CAD - 10.2 39.0 1057x1130x1322 2 239
CAD - 16.2 58.2 1057x183x1322 2 282
CAD - 20.2 75.8 1057x183x1322 2 282
CAD - 25.2 85.3 1057x183x1322 2 303

CAD - 30.2 95.3 1057x183x1322 2 303

Anexo 2

Figura 2.1 Evaporador de cuatro circuitos

Datos

Evaporador de cuatro circuitos. FCR – 650 - 4

Caudal nominal: 111.8 m3 / h.

Caída de presión: 0.53 bar.
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Dimensiones (mm).

A: 2660        B: 3186          C: 406.4          D: 2000          E: 12        F: 408

G: 305         H: 79              I: 353               J: 353             K: 86        L: 510

M: 120           N: 450              O: 285               P: 273               h1: 87       h2: 213

Conexiones.

h3: 330           h4: 290             h5: 196               d1: 168              d2: 45.0    d3: 61.2

Anexo3.

Tabla 1.2 Calores específicos de algunas sustancias.

Anexo 4
Tabla 1.3 Calores específicos y calores latentes de alimentos precederos.

Sustancia Temperatura,
(oC)

Calor
específico
(Kcal/kg) (oC)

Aire…………………………………………
Amoniaco (anhidro)……………………….
Salmuera (cloruro cálcico, densidad 1.2).
Hormigón………………………………….
Vidrio………………………………………
Hielo……………………………………….
Helado (12% grasa)………………………
Leche………………………………………
Acero………………………………………
Agua………………………………………
Madera…………………………………….

20.0
0
0
…….
10-50
0
0
0-61.1
10
12.8
10

0.24
0.983
0.71
0.25
0.16
0.50
0.78
0.935
0.12
1.00
0.44

Calor específico
(Kcal/kg) (oC)

Mercancía Por encima
del punto
de
congelación

Por debajo
del punto
de
congelación

Calor latente(Cal/kg)

Manzanas…………
Judías……………..
Huevos…………….
Carne………………
Guisantes…............
Tomates, maduros…

0.87
0.91
0.74
0.70-0.84
0.79
0.95

0.45
0.47
0.40
0.38-0.43
0.42
0.48

67
71
53
50-60
59
74
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Anexo 5

Tabla 1.4 Conductividad de algunos materiales de construcción y aislantes.

Anexo 6
Tabla 1.5 Ganancia de calor instantánea por unidad de tiempo, debida a la

transmisión directa y a la difusión de la radiación solar por un cristal simple de

ventana.

Para atmósfera claras, declinación 18o, norte (1o de agosto),40o latitud norte.

Material Densidad
(kg/m3)

Temperatura
(oC)

Conductividad,
Cal/(h)(m) (oC)

Ladrillos de construcción………
Hormigón:
  Cemento……………………….
  Piedras………………………..
Pelo de fieltro………………….
Madera, pino transversalmente
a la fibra………………………..
Corcho:
     Troceado…………………..
      Planchas………………….
      Planchas…………………
Lana de vidrio………………..
Vidrio celular…………………

…..

…..
2.310
272

544

128
112
170
64-160
144

20

…..
…..
30

15

…..
…..
…..
…..
…..

0.60

0.30
0.80
0.031

0.30

0.037
0.0335
0.037
0.036
0.60

Hora solar Ganancia de calor instantánea, Cal/(h) (m2)
N NE E SE S SO O NO Horiz.

8
70
43
38
41
43
46
46

19
315
405
350
214
54
49
46

16
355
530
556
488
345
157
52

5
182
337
422
440
402
307
174

0
19
30
49
104
187
244
266

0
16
27
33
38
43
62
174

0
16
27
33
38
43
46
52

0
16
27
33
38
43
46
46

3
68
209
327
510
622
684
703

Mañana

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

Tarde N NO O SO S SE E NE Horiz.
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Anexo 7
Tabla 1.6 Ganancia de calor instantánea por unidad de tiempo, por convección

desde un cristal simple de ventana.

Anexo 8
Tabla 1.7 Ganancia de calor solar relativa del vidrio. (GCSR)

Para edificios
residenciales de baja

altura

Para edificios
residenciales y no
residenciales de
elevada altura

Rango
de (Av/Ap)

GCSR
máx.

(norte)

GCSR
máx.

(Sur, Este,
Oeste)

GCSR
máx.

(norte)

GCSR
máx.

(Sur, Este,
Oeste)

0 – 0.15 1 0.85 0.85 0.65
0.15 – 0.30 0.9 0.7 0.85 0.45
0.30 – 0.45 0.8 0.6 0.65 0.3
0.45 – 0.60 0.7 0.5 0.5 0.25
0.60 – 0.75 0.65 0.4 0.4 0.2

0.75 – 1 0.65 0.3 0.4 0.2

Nota: Este indicador nos expresa en dependencia de la relación área de

ventana – área de pared (Av / Ap), la máxima ganancia de calor solar relativa a

través del vidrio para cualquier tipo de vidrio que fuera este y para las distintas

orientaciones de cada ventana.

Hora solar Temp.
bulbo
seco(oC)

Ganancia de calor instantánea, Cal/(h) (m2)

N NE E SE S SO O NO    Hor

6 Mañana
8
10
12
 2 Tarde
 4
 6
 8

 23.3
25.0

 28.3
 32.2
 34.4
 34.4
 32.8
 29.4

-14
-8
 8
33
43
43
35
16

-11
0
11
33
43
43
35
16

-11
3
16
33
43
43
35
16

-14
0
16
35
43
43
35
16

-14
-5
14
38
49
46
35
16

-17
-8
8
35
52
54
38
16

-16
-8
8
33
52
54
41
16

-16
-8
8
33
46
52
41
16

-14
0
22
43
57
52
35
16
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Anexo 9
Tabla 1.8 Producción de calor del cuerpo humano en función de la actividad.

Anexo 10
Tabla 1.9 Infiltración por grietas a través de ventanas.

Tipos de ventana:                                                                               Metros cúbicos por hora y por

deslizante con marco de madera                                                                               metro de grietas.

-Alrededor de la armadura en pared de albañilería, no

 calafateada…………………………………………………………. ..              0.74

- Alrededor de la armadura en pared de albañilería,

calafateada…………………………………………………………….               0.19

- Alrededor de la armadura en construcción de armazón

de madera……………………………………………………………... 0.56
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- Total por término medio para ventana, sin burletas, 1.5 mm

de grieta y 1.2 mm de huelgo. Incluyendo fuga sor la armadura…          1.95

-Con burlete……………………………………………………………. 1.21

-Total para ventanas mal ajustadas, sin burletes, 2.4 mm de

grieta y 2.4 mm de huelgo. Incluyendo fugas por la armadura…….            6.41

- Con burletes…………………………………………………………...            1.76

Anexo 11
Tabla 1.10 Datos de chapa del CHAWT – 3204 (edificio viejo).

NO Serie 410 196

Capacidad frigorífica 843 kW

Potencia absorbida 317 kW

Temperatura de entrada del aire 35 0 C

Temperatura de salida del agua 7 0 C

V/3F/ 6π 460 V

F. L. A -

L. R. A -

Refrigerante R – 22

Peso 8000 kG

Año 2004

Hecho en: Cuba
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Anexo 12
Tabla 1.11 Datos de chapa de las consolas de los Salones de Operaciones.

Modelo NCMH-2

NO Serie 410183

Caudal de aire 5357   m3/h

Modelo del ventilador RDH-225R  a  4217 rpm

Tensión 220 /3 F /60Hz

Batería CFE-14/4/40/17201

Motor 3.0   cv     a   3420  rpm

Año 2005

Presión estática
disponible

10    m. m. c. a

Referencia Hospital Pediátrico
Holguín

Nota. Todas las consolas de los salones de operaciones tienen las mismas

características, excepto el número de la serie.

Tabla 1.12 Característica de la consola de Anatomía Patológica.

Caudal de aire 7646   m3/h

Tensión 220 /3 F /60Hz

Batería CFE-14/4/40/17201

Motor 4.0  cv

Año 1999

Presión estática
disponible

15    m. m. c. a

Referencia Hospital Pediátrico
Holguín
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Tabla 1.13 Característica de la consola de Terapia Intensiva.

Caudal de aire 13320  m3/h

Tensión 220 /3 F /60Hz

Motor 8.0  cv

Año 2000

Presión estática
disponible

15    m. m. c. a

Referencia Hospital Pediátrico
Holguín

Tabla 1.14 Datos de chapa de la consola de Terapia Intermedia.

Modelo NCMH-10

NO Serie 410186

Caudal de aire 19851   m3/h

Modelo del ventilador RDH-630R   a  1311rpm

Tensión 220 /3 F /60Hz

Batería 14/4/40/17201

Motor 10.0  cv    a   1165  rpm

Año 2005

Presión estática
disponible

10    m. m. c. a

Referencia Hospital Pediátrico
Holguín
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Tabla 1.15  Datos de chapa de la consola de Genética.

NO Serie 236581

Caudal de aire 18711  m3/h

Tensión 220 /3 F /60Hz

Motor 13.0  cv

Año 2000

Referencia Hospital Pediátrico
Holguín

Tabla 1.15  Datos de chapa de la consola de Teatro.

NO Serie 320471

Caudal de aire 7646 m3/h

Tensión 220 /3 F /60Hz

Motor 4.0  cv

Año 2000

Referencia Hospital Pediátrico
Holguín

Anexo 13
Tabla 1.16  Mediciones tomadas en salón de operaciones No1.

Intensidad(A) Voltaje(V) Teaire (0C) Tsaire (0C) Tlocal (0C)
7 - 5 220 26 23

7 - 5 220 26 23

7 - 5 220 26 23

7 - 5 220 26 23 21

7 - 5 220 26 23

7 - 5 220 26 23

7 - 5 220 26 23

7 - 5 220 25 23

7 - 5 220 26 23
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Tabla 1.17  Mediciones tomadas en salón de operaciones No2.

Intensidad(A) Voltaje(V) Teaire (0C) Tsaire (0C) Tlocal (0C)
7 - 5 220 27 19

7 - 5 220 27 19

7 - 5 220 29 20

7 - 5 220 29 20 24

7 - 5 220 29 20

7 - 5 220 27 20

7 - 5 220 25 20

7 - 5 220 27 23

7 - 5 220 29 23

Tabla 1.18  Mediciones tomadas en salón de operaciones No3.

Intensidad(A) Voltaje(V) Teaire (0C) Tsaire (0C) Tlocal (0C)
7 - 6 220 29 20

7 - 6 220 29 20

7 - 6 220 30 20

7 - 6 220 31 20 20

7 - 6 220 31 20

7 - 6 220 31 20

7 - 6 220 30 20

7 – 6 220 25 20

Tabla 1.19 Mediciones tomadas en salón de operaciones No4.

Intensidad(A) Voltaje(V) Teaire (0C) Tsaire (0C) Tlocal
(0C)

7 - 6 220 25 18
8 - 7 220 24 18
8 - 7 220 28 18
8 - 7 220 28 18 21
8 - 7 220 28 18
8 - 7 220 28 18
8 - 7 220 28 18
8 - 7 220 28 18

Tabla 1.20  Mediciones tomadas en salón de operaciones No5.

Intensidad(A) Voltaje(V) Teaire (0C) Tsaire (0C) Tlocal (0C)
6 - 6 220 25 19
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6 - 5 220 24 19

6 - 5 220 27 19

6 - 5 220 27 19 21

6 - 5 220 27 19

6 - 5 220 27 19

6 - 5 220 27 19

6 - 5 220 27 19

Tabla 1.21  Mediciones tomadas en Terapia Intermedia.

Intensidad(A) Voltaje(V) Teaire (0C) Tsaire (0C) Tlocal (0C)
22 - 16 220 27 19

22 - 18 220 24 19

22 - 18 220 28 20

22 - 18 220 29 20 24

22 - 18 220 29 20

22 - 18 220 28 20

22 - 18 220 28 20

22 - 18 220 28 23

Tabla 1.22  Mediciones tomadas en Terapia Intensiva.

Intensidad(A) Voltaje(V) Teaire (0C) Tsaire (0C) Tlocal (0C)
10 - 9 220 28 19

10 - 9 220 28 19

10 - 9 220 28 19

10 - 9 220 28 19

10 - 9 220 24 19 24

10 - 9 220 27 19

10 - 9 220 27 19

10 - 9 220 27 19

10 - 9 220 27 19

10 - 9 220 27 19

10 - 9 220 27 19
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Tabla 1.22  Mediciones tomadas en Genética.

Intensidad(A) Voltaje(V) Teaire (0C) Tsaire (0C) Tlocal (0C)
10.7 220 27 19
10.7 220 27 19
10.7 220 27 19
10.7 220 27 19
10.7 220 27 19
10.7 220 27 19 25
10.7 220 27 19
10.7 220 27 19
10.7 220 27 19
10.7 220 27 19
10.7 220 27 19

Tabla 1.23  Mediciones tomadas en Salón de Reuniones.

Intensidad(A) Voltaje(V) Teaire (0C) Tsaire (0C) Tlocal (0C)
3.8 220 25 18
3.8 220 25 18
3.8 220 25 18
3.8 220 25 18
3.8 220 25 18
3.8 220 25 18 24
3.8 220 25 18
3.8 220 25 18
3.8 220 25 18
3.8 220 25 18
3.8 220 25 18

Tabla 1.24  Mediciones tomadas en Anatomía Patológica.

Intensidad(A) Voltaje(V) Teaire (0C) Tsaire (0C) Tlocal (0C)
8 - 6 220 28 22

8 - 6 220 28 22

8 - 6 220 28 22

8 - 6 220 30 23

8 - 6 220 29 23 26
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8 - 6 220 29 23

8 - 6 220 28 22

8 - 6 220 28 22

8 - 6 220 25 22 24

Anexo 15

Fig. 2.2 Representación del CRCV según los datos de presiones de succión y

descarga del compresor N0 1.
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Anexo 16

Fig. 2.3 Representación del CRCV según los datos de presiones de succión y

descarga del compresor N0 2.

Anexo 17
Tabla 1.25 Características de los  compresores.
REFCOMP

Compresor N0 1.

Tipo CSH 750 180 – 40p

NO Serie 1 066 300 997

Voltaje normal 480    v 3Ph

Frecuencia 60   Hz

Operat.C 144   A máx.
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Locket Rotor.C 350  A (∆); 585 A (∆∆)

Displacem. 274   m3/h

Speed. 3500    rpm

IP 54 CP/HP máx. 19 /28 bar

Referencia Hospital Pediátrico
Holguín

*Todos los datos de la chapa de los compresores son iguales excepto el
número de la serie.

Compresor N0 2.
NO Serie 1 066 300 985

Compresor N0 3.
NO Serie 1 066 300 986

Compresor N0 4.
NO Serie 1 066 300 984

Anexo 18
Tabla 1.25 Datos de las mediciones realizadas al CHAWT – 3204.

I (Ampere) V
(Volt)

Teagua
(0C)

Tsagua
(0C)

Tlocal
(0C)

Psucción Pdescarga Psucción Pdescarga

240; 230; 240 440 13.1 11.3 30 3.9 18.6 4.3 20.1

260; 260; 260 440 12.9 11.1 31 3.8 19.2 4.4 21.1

260, 260; 280 440 13.2 11.6 32 3.6 19.1 4.1 20.9

260, 260; 280 440 11.1 9.7 32 4.5 16.5 4.4 21.3

260; 260; 250 440 10.8 9.4 32 3.6 19.0 4.0 20.7

260; 260; 260 440 13.4 12.5 32 3.5 19.2 4.0 21.0

210; 230; 240 440 10.3 9.0 31 3.3 18.7 3.9 20.1

240; 260; 250 440 9.8 8.4 26 2.7 16.2 3.7 18.4

260; 250; 260 440 12.7 10.9 26 3.6 17.5 4.2 19.1
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Fig. 2.4 Instalación de climatización centralizada. (Enfriadoras CHAWT)


