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SÍNTESIS DEL TRABAJO
Se presenta un procedimiento teórico-práctico para valorar la eficiencia
energética de equipos y sistemas climatización de expansión directa (DX) en
condiciones estándar de operación a partir de mediciones realizadas in-situ
durante la explotación bajo diferentes condiciones climáticas. El método se
fundamenta en investigaciones realizadas mediante ensayos de capacidad
frigorífica y demanda de potencia eléctrica con equipos de diferentes marcas,
modelos y capacidades, evaluados, tanto en cámara de prueba como durante su
funcionamiento in situ. Durante la aplicación los usuarios determinan la
capacidad frigorífica del equipo o instalación a partir de las leyes de la
psicrometría, hallan la demanda de potencia eléctrica y ajustan los valores
obtenidos a las condiciones estándar del fabricante empleando los factores de
corrección que se exponen en el documento. Finalmente con esos valores
calculan la eficiencia energética, lo que les permite valorar cuan alejada está la
misma de su valor original.
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