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RESUMEN 

 

La presente monografía plantea el diseño de un sistema de climatización para un hotel, 

categoría cinco estrellas, ubicado en la ciudad del Cusco. Dicho hotel posee cuatro pisos 

y un sótano, dentro de él se encuentra ciento noventa y seis habitaciones, una sala de 

espera, una sala de estar, un bar, un salón principal con dos foyers (vestíbulos), seis 

salas de reuniones y un comedor con dos halls (vestíbulos). 

Previamente al desarrollo de esta monografía se establecen definiciones relacionadas 

con los sistemas de aire acondicionado, componentes y accesorios. A su vez se 

mencionan normas y recomendaciones a seguir para el diseño. 

El sistema de climatización planteado como solución brindara confort térmico que 

complementa el sistema de calefacción existente del hotel con un sistema de aire 

acondicionado de acuerdo a las recomendaciones del manual ASHRAE HVAC 

APLICATIONS 2007 Capitulo 5. Este proyecto contempla la instalación de dos 

enfriadores de agua (Chillers) tipo tornillo refrigerado por agua de 112 y 155 Toneladas 

de refrigeración, cada uno con su respectiva torre de enfriamiento y sistema de bombeo 

compuesto por dos bombas para cada chiller, que trabajaran alternadamente, ya que una 

de las bombas trabajara como respaldo de la otra ante alguna posible falla o 

mantenimiento de estos equipos. 

La particularidad del sistema propuesto es el uso de dos enfriados por agua (Chillers) 

tipo tornillo con flujo de refrigerante variable. De tal manera que se pueda cumplir con 

los requerimientos de confort para los distintos ambientes del hotel y a la vez se 

comprueba el ahorro energético y económico en comparación con los sistemas 

convencionales que utilizan chillers tipo scroll refrigerados por aire. 


