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RESUMEN:  

El sistema energético actual ha desatado una cadena de problemas en el medio 

ambiente. La propuesta de utilizar la energía solar atiende la problemática relacionada con 

la quema de combustible fósil que incrementa el calentamiento global y por eso se propone 

la utilización de energía renovable para actividades que son importantes de forma 

específica para aquellas regiones donde las temperaturas son extremas. 

Esta energía renovable puede ayudar a un ahorro de casi 70 % al reducir la energía 

eléctrica que se consume y así utilizar energía limpias, de este modo reducir las emisiones 

del CO2 y contribuir a la disminución del impacto ambiental que los humanos hemos 

generado. Por lo tanto, el objetivo principal del trabajo desarrollado es presentar un análisis 

y discusión de las alternativas que se tienen para construir sistemas de aire acondicionado 

que utilizan la energía solar, en donde se incluirán ejemplos de las distintas opciones así 

como una propuesta de diseño con la finalidad de, en caso de contar con los recursos 

económicos, construirlo e impactar de forma económica el uso de estas tecnologías en un 

futuro (EcoWind, 2012). 

Para iniciar se da una descripción detallada de las diferentes alternativas que se 

disponen para realizar un sistema de aire acondicionado que tome como fuente principal de 

energía a la proveniente del sol. Existen tres alternativas para realizar sistemas de aire 

acondicionado que toman como fuente a la energía solar: 

• Energía solar térmica 

• Energía solar fotovoltaica  

• Energía solar hibrida  
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Con la primera técnica se propone la utilización de colectores solares (termo solar) en 

donde se almacena la energía térmica que se transmite para convertir el agua y sus 

refrigerantes para así poder crear refrigeración sin necesidad de la energía eléctrica.  

La siguiente alternativa es utilizando energía solar fotovoltaica, donde la energía eléctrica 

que se genera a partir de paneles fotovoltaicos se almacena en baterías para su posterior uso 

en la alimentación de los sistemas de aire acondicionado.  

La tercera se trata de un sistema hibrido en donde se propone el uso de colectores solares 

que trabajan de forma conjunta con un compresor eléctrico para ayudar a disminuir su carga 

de trabajo y de igual forma ayuda a ser más eficientes. 

Durante el desarrollo del trabajo se realizó la investigación de cada una de las 

técnicas y posteriormente, mediante ejemplos se describen los detalles de cada una de ellas 

así como la justificación del porque solo se presenta un diseño y no el armado de un 

prototipo. 

 

 

 

 

 

 
 
 
	
	




