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2 Notas de actualización 
Esta sección enumera los cambios que pueden generar cambios en los resultados de la simulación en 

comparación con versiones anteriores de Pack Calculation Pro, junto con otros cambios que se 

deben tener en cuenta. 

v4.6 (2020-06-17) 

• # 126: Si el sistema transcrítico considerando las condiciones ambientales debe funcionar de 

manera subcrítica, pero se ve obligado a transcrítico por la recuperación de calor, el consumo de 

energía del ventilador cae a cero, mientras que debería haber sido del 100%. Se han cambiado los 

resultados de la simulación para que el consumo de energía del ventilador + bomba sea del 100%. 

• # 133: la temperatura de salida del enfriador de gas (gascooler) no está limitada cuando está activa 

la recuperación de calor. Debería haberse limitado al valor de “Lado de descarga”’> “Control 

subcrítico”> ‘Tc mínima”. Se han cambiado los resultados de la simulación para que la Tc también se 

limite al mínimo seleccionado cuando se activa la recuperación de calor. 

• # 138: Al ejecutar la versión de 64 bits de Pack Calculation Pro, las simulaciones transcríticas de 

CO2 estaban dando resultados ligeramente diferentes de la versión de 32 bits. Se ha corregido para 

que la versión de 64 bits dé los mismos resultados que la versión de 32 bits. 

• # 139: Para el sistema de "condensador común de dos etapas", el consumo de energía del 

ventilador y la bomba en las tablas 'Resumen' y 'Tabla' no coincidía con los datos trazados o la 

exportación de Excel. Los resultados de la simulación no han cambiado, pero el contenido de 

"Resumen" y "Tabla" (también en el informe) se ha cambiado. 

• # 140: Zona de transición entre subcrítico y transcrítico que se comporta mal, lo que lleva a saltar 

en Tgo al cambiar de subcrítico a transición. Se han cambiado los resultados de la simulación para 

que Tgo siga la transición esperada de subcrítico a transcrítico, lo que lleva a un menor consumo de 

energía del compresor. 

Cambios funcionales: 

• Los resultados de la simulación exportados desde la ventana de Gráficos ahora se exportan con la 

extensión .csv, y siempre usan punto (.) Como separador decimal y coma (,) como separador de 

miles, lo que hace que el archivo sea más fácil de usar independientemente de la configuración de su 

computadora, pero proporciona algunos pasos adicionales al importar en v.g. Excel. Ver nueva 

sección 9.4.1 

v4.4.6 (2019-11-19) 

Resultados de simulación modificados: 

• # 125: los archivos de datos meteorológicos IWEC2 (marcados con IW2 en la lista de ubicaciones, 

introducidos en v4.4.4) incluyen 8 horas de descanso  
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3 Introducción  
Pack Calculation es una aplicación para comparar el consumo anual de energía de los sistemas de 

refrigeración y las bombas de calor. Entre otras características, los sistemas de CO2 transcríticos 

pueden compararse con los sistemas tradicionales. La aplicación compara diferentes sistemas 

basados en una ubicación geográfica 

Tradicionalmente, los sistemas de refrigeración (y las bombas de calor) se dimensionan en función 

de un solo punto de operación (normalmente en algún lugar alrededor del punto donde la carga es 

más alta). Este enfoque garantiza que el sistema proporcionará el enfriamiento (o calefacción) 

requerido, pero también tiene algunos inconvenientes: 

• La eficiencia frigorífica en un solo punto no dice nada sobre la eficiencia en otros puntos 

operativos, por ejemplo, la eficienciaa carga parcial. 

• Los puntos de eficienciaa menudo conducen a ciertas condiciones operativas "estándar" en 

las que los componentes se califican y se comparan. El problema es que la mayoría de los 

sistemas nunca, o muy rara vez, trabajan en las condiciones de funcionamiento "estándar", 

lo que esencialmente significa que la mayoría de los componentes están diseñados y 

optimizados para condiciones que rara vez se ven en la vida real (por ejemplo, la mayoría de 

los compresores se beneficiarán de una relación de presión óptima más baja …) 

• Es difícil evaluar el retorno de la inversión de las medidas de ahorro energético basado en 

unas condiciones de operación a carga completa ... A menudo, las medidas de ahorro de 

energía solo muestran su valor en condiciones de carga parcial. 

Estos inconvenientes se resuelven en el programa Pack Calculation Pro: 

• La eficiencia de los sistemas definidos se evalúa cada hora del año (= 8760 puntos 

operativos)  

• Se puede obtener una visión general y clara de lo bien que  el sistema realmente se ajusta 

con las demandas (perfil de carga) definidas, y a la vez también se puede obtener una visión 

general de la eficiencia a carga parcial  

• Se pueden seleccionar datos meteorológicos de más de 3700 ubicaciones de todo el mundo   

• Se pueden comparar sistemas bajo la misma carga y condiciones ambientales exactas, 

evaluando el efecto de las medidas de ahorro de energía  

• Se puede comparar el consumo de energía de los sistemas, también se pueden realizar 

cálculos económicos (tiempo de amortización y costos del ciclo de vida) y comparar las 

emisiones de CO2 para los diferentes sistemas. 

• El programa Pack Calculation Pro contiene modelos (basados en datos del fabricante) de 

más de 7000 compresores disponibles en el mercado, lo que garantiza que se puedan 

modelar la mayoría de los sistemas, e igualmente importante, obtiene resultados para 

operaciones fuera del diseño que no se basan en suposiciones teóricas. 

Recientemente, han aparecido estándares para medir la eficienciaestacional tanto de los sistemas de 

refrigeración como de las bombas de calor. Pack Calculation Pro proporciona una simulación más 

detallada del consumo anual de energía que la que ofrecen los estándares. Esto se debe a que los 

estándares se basan en unas cuantas medidas con diferentes cargas y en algunas condiciones 

climáticas generalizadas; es prácticamente imposible medir un sistema real en diferentes 
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ubicaciones para diferentes cargas durante un año entero ... Por otro lado, Pack Calculation Pro 

permite realizar exactamente esto. 

Además, puede crear informes que documentan los resultados de sus cálculos. 

Los diferentes elementos de Pack Calculation Pro se explicarán en detalle en los siguientes capítulos, 

pero primero se da un ejemplo. 
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4 Ejemplo  
El procedimiento para comparar sistemas en Pack Calculation Pro (en adelante PackCalc) implica los 

siguientes pasos: 

1. Sistemas de configuración - lo que simplemente implica seleccionar uno de los 11 sistemas 

de refrigeración diferentes (incluidos los sistemas de CO2 transcríticos) o el sistema de 

bomba de calor. Para cada sistema, hay que definir lo que necesita: 

a. Seleccionar compresores, ya sea definiendo compresores genéricos o seleccionando 

de una base de datos  

b. Definir el lado de aspiración del sistema (perfil de carga, temperatura de 

evaporación, etc.) 

c. Definir el lado de descarga del sistema (tipo de condensador, control, ...) 

d. Si procede, agregar enfriamiento con agua subterránea 

2. Calcular el consumo de energía 

3. Calcular el retorno de la inversión, los costes del ciclo de vida y las emisiones de CO2 

4. Crea un informe que documente los resultados 

4.1 Configuración del sistema 
Al ejecutar, PackCalc aparece la siguiente pantalla: 

 

 

Para usar la aplicación, primero agregue un sistema presionando el botón [Añadir sistema]: 

 

Introduzca un nombre de su elección y presione [OK]. Debería verse la siguiente pantalla: 



 

 
  Page 9 

Pack Calculation Pro. Guía de Usuario 

 

 

El primer sistema que agregue se seleccionará automáticamente como "Sistema de referencia", es 

decir, el sistema con el que se comparará cualquier otro sistema. 

En la primera página del sistema, la página de "Configuración del sistema", debe seguir los siguientes 

tres pasos: 

1. Seleccione el tipo de sistema deseado  

2. Seleccione las opciones: por lo general, si los evaporadores están inundados o en expansión 

seca (predeterminado) 

3. Agregue el compresor al sistema que ha elegido 

Para este ejemplo, seleccionamos un sistema de "Dos etapas transcríticas", con evaporadores 

inundados en la etapa baja: 
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4.1.1 Selección de compresores 

Lo siguiente que debe hacer es agregar compresores al sistema. En este ejemplo, necesitamos 

definir compresores para las etapas de baja temperatura (LT) y de media temperatura (MT). Primero 

definimos los compresores LT, que deben ser compresores de CO2 (recuerde que seleccionamos un 

sistema transcrítico de dos etapas y esto implica CO2 como refrigerante):  
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En el ejemplo, seleccionamos 3 compresores Bitzer, que a una temperatura de evaporación de -35 C 

y una temperatura de condensación de -10 C, tiene una potencia frigorífica de 60.5 kW y una 

capacidad del condensador de 73.8 kW. ¡Estos números son importantes ya que se usan más 

adelante! 

Los parámetros / opciones que se puede definir para cada compresor se explican en el capítulo 6, 

por ahora, es importante tener en cuenta que debe seleccionar una condición de diseño lo más 

cercana posible a las condiciones de funcionamiento esperadas. Si, por ejemplo, se diseña un 

sistema para un supermercado en Dubai y se selecciona la condición de diseño a Te = -10°C y Tc = 

25°C para 100 kW de refrigeración, probablemente resultará un sistema demasiado pequeño (ya que 

la temperatura de condensación durante gran parte del año será superior a 25°C, y en consecuencia 

la capacidad de los compresores será inferior a 100 kW). 

Al terminar, pulsar [Aceptar] y volverá a la pantalla principal.  

De igual modo se seleccionan los compresores de media MT: 

 

Tener en cuenta que (además de tener CO2 como refrigerante) aquí también está limitado a los 

compresores transcríticos. Deberá también tenerse en cuenta que como los compresores de baja LT 

necesitan una capacidad de disipación en el condensador de 73.7 kW, los compresores de media MT 

solo tienen 169.3 kW - 73.7 kW = 95.6 kW para el enfriamiento real en los evaporadores de media 

temperatura. 

También se considerará que los compresores de media MT necesitan una capacidad de 

condensación en el condensador de 272,6 kW. Este número se utilizará cuando/si el tamaño del 

condensador se selecciona automáticamente. 

Cuando haya terminado, presione [Aceptar] y la pantalla principal quedará así: 
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De nuevo, puede verse la capacidad de las dos centrales de compresores: 

Central de LT (baja temperatura): 

- Capacidad de refrigeración   Qe = 60.5 kW 

- Condensador/capacidad de calefacción  Qc = 73.7 kW 

Central de MT (Temperatura Media): 

- Capacidad de refrigeración, Qe total Qe = 169.3 kW 

- Capacidad de los evaporadores MT Qe Qe, evap = 169.3 kW - 73.7 kW = 95.6 kW 

- Condensador/capacidad de calefacción Qc = 272.6 kW 

Ahora se definen las centrales de compresores (y, por lo tanto, el tamaño) del sistema. El siguiente 

paso es definir el lado de aspiración. 
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4.1.2 Lado de aspiración (Sector de baja) 

Hay que definir el lado de aspiración de los compresores de LT y MT para el sistema seleccionado: 

 
Se debe definir la capacidad de refrigeración para ambos sistemas. Tener en cuenta que esto solo se 

hace una vez; más adelante al agregar otros sistemas, la capacidad de refrigeración para estos 

sistemas será automáticamente la misma que para el sistema de referencia. 

Al definir la capacidad de refrigeración, se tiene las siguientes opciones:  

• Perfil. Se puede seleccionar entre un conjunto de perfiles predefinidos de la lista 

desplegable, o puede definir su propio perfil presionando el botón [Perfil] (vease capítulo 

7.1.1). 

• Potencia nominal. Este valor define el tamaño del perfil seleccionado (los perfiles son 

relativos). El programa selecciona automáticamente un valor, que es igual a la potencia 

nominal de los compresores seleccionados. Para los compresores de baja LT, la potencia 

frigorífica fue de 60.5 kW y para los compresores MT fue de 169.3 kW (que cuando se resta 

la capacidad del condensador de dimensionamiento de los compresores LT es de 95.6 kW). 

• Tamb … etc. Los tres últimos parámetros definen cómo varía el perfil seleccionado con la 

temperatura ambiente. Puede presionar el botón [Ayuda] para ver una explicación sobre la 

influencia de los parámetros en la potencia frigorífica. Si desea un perfil verdaderamente 

constante, sin variación con la temperatura ambiente, debe configurar el Cambio de perfil 

con la temp. ambiente a 0%/K y El perfil no no cambia si ... a un valor muy bajo (por 

ejemplo, -100 ° C). 

Si el sistema tiene evaporadores de expansión en seca, se debe definir el recalentamiento total y no 

el útil. Si el recalentamiento total es de 20 K y el útil es 10 K, significa que el sobrecalentamiento en 
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el evaporador (s) es 10 K (sobrecalentamiento útil), y que el gas de aspiración en su camino desde el 

(los) evaporador (es) al compresor se calienta 10 K (sobrecalentamiento no útil). 

Si el sistema tiene evaporadores inundados, debe seleccionar que el refrigerante se bombea a través 

del evaporador, pudiendo en este caso especificar la potencia de la bomba, o si el flujo es por 

convección natural (eliminar la tilde de circulación forzada), en cuyo caso no hay consumo de 

energía del sistema de circulación. 

Tanto para sistemas de expansión seca como para sistemas inundados, tiene la opción de especificar 

un circuito secundario que haga circular un fluido secundario hacia los lugares donde se necesita 

refrigeración. Solo se debe especificar la potencia de bombeo; el fluido secundario real no se incluye 

en el cálculo. 

Independientemente del evaporador que haya seleccionado, debe especificar la temperatura de 

evaporación. En general, un evaporador inundado debe poder funcionar con una temperatura de 

evaporación más alta que un evaporador de expansión seca (no tiene zona de recalentamiento), y 

para ambos tipos, agregar un circuito secundario reducirá la temperatura de evaporación unos 

pocos grados. 

Dependiendo del sistema seleccionado, se deben especificar los siguientes valores adicionales: 

• Eficiencia del intercambiador de calor interno. La eficiencia de la temperatura del 

intercambiador de calor interno (véase apéndice A). Un valor de 0 significa que no hay 

intercambiador de calor y un valor de 1 significa un intercambiador de calor ideal. Los 

valores de 0,3 a 0,5 deben ser razonables (si el intercambiador de calor está presente). 

• Potencia de la bomba de CO2. Solo aplicable para sistemas de CO2 en cascada. Se puede 

definir el consumo de energía de la bomba de CO2. 

• Presión intermedia. Solo se aplica en sistemas de dos etapas. Para sistemas "estándar" de 

dos etapas es la presión en el enfriador intermedio (intercooler), para sistemas de CO2 es la 

presión en el separador.   

• Diferencia de Temperatura de la cascada. En sistemas en cascada, es la diferencia de 

temperatura a través del intercambiador de calor de la cascada. 

• Eficiencia en el intercambio de calor del enfriador intermedio (Intercooler). 

•  Eficiencia de la temperatura del intercambiador de calor en el enfriador intermedio 

(intercooler) para un ciclo de dos etapas con enfriador intermedio (intercooler) cerrado. Un 

valor de 0.6 a 0.9 debe ser razonable. 

Tener en cuenta que todos los valores anteriores tendrán valores predeterminados seleccionados 

por el programa. Estos valores predeterminados se pueden cambiar seleccionando Opciones | Menú 

de Preferencias (véase capítulo 9).  
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4.1.3 Lado de descarga (Sector de alta) 

Para el sistema seleccionado, la especificación del lado de descarga se ve así: 

 

Primero se debe seleccionar el tipo de condensador y, según el tipo, especificar el control de 

temperatura de condensación y el tamaño del condensador. 

El control de la temperatura de condensación es común para todos los tipos de condensadores, pero 

es ligeramente diferente entre los sistemas subcríticos y transcríticos.  

El programa utiliza el algoritmo de control de temperatura de condensación que se ajusta para 

calcular el consumo de energía de los ventiladores (y posiblemente de las bombas). Si, por ejemplo, 

se especifica que la temperatura de condensación debe ser 10 K mas que la ambiente, entonces a 

una temperatura ambiente de, 15 C, el programa intentará encontrar la capacidad (0 a 100%) de los 

ventiladores que proporciona una temperatura de condensación de 25 C. 

Si el condensador es demasiado pequeño (es decir, no puede obtener una temperatura de 

condensación de 25°C incluso con los ventiladores al 100%, el programa intentará aumentar la 

temperatura de condensación automáticamente hasta que la capacidad del ventilador sea del 100%. 

Los detalles de los modelos de condensador utilizados en el programa se explican en el apéndice B.  
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Parámetros de control del condensador transcrítico 

Un sistema transcrítico también tendrá que operar de manera subcrítica, por lo que hay entradas 
para el control tanto subcrítico como transcrítico: 

           

Cuando el gas-cooler / condensador de gas para un sistema transcrítico se funciona en forma 

subcrítica, el programa acepta los siguientes ajustes: 

• Tc = Tamb+b. Se especifica el algoritmo de control para la temperatura de condensación 

especificando "b". El valor predeterminado es controlar la capacidad de los ventiladores del 

condensador para que la temperatura de condensación sea 7 K por encima de la 

temperatura ambiente. 

• Tc mínima. Temperatura de condensación mínima permitida. El valor predeterminado es 

10 C para sistemas transcríticos (incluso a 10C, normalmente hay mucha diferencia de 

presión en la válvula de expansión) 

• Subenfriamiento.  

• Control de velocidad. Se puede seleccionar si los ventiladores (y/o bombas, si hay) tienen 

control de velocidad.         

Además, puede especificar los siguientes parámetros del controlador, que corresponden a los 

ajustes de control de alta presión que se pueden establecer en un controlador EKC 326A de Danfoss 

(revisar la documentación en www.danfoss.com para obtener más información): 

• Mín. Temp. Transcrítica. Por encima de esta temperatura, el controlador opera en modo 

transcrítico. 

• Máx. Temp. subcrítica. Por encima de esta temperatura y por debajo de la Mín. Temp. 

Transcrítica, el controlador opera en modo de transición. Por debajo de esta temperatura, el 

controlador opera en modo subcrítico  

• TC Factor 1. Decide junto con TC Factor 2 cómo se comporta el controlador en el modo 

transcrítico, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑔𝑎𝑠𝑐𝑜𝑜𝑙𝑒𝑟[𝑏𝑎𝑟] = 𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 − (𝑑𝑇𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 ∙ 𝑇𝐶𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟,2 − 𝑇𝐶𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟,1) ∙ 𝑑𝑇𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 

𝑑𝑇𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙[𝐾] = 𝑇𝑔𝑎𝑠𝑐𝑜𝑜𝑙𝑒𝑟,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙,𝑚𝑖𝑛 

• En el modo de transición, se utiliza un polinomio que relaciona la temperatura transcrítica 

mínima, la temperatura subcrítica máxima, y el subenfriamiento. 

 

http://www.danfoss.com/
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Parámetros de control del condensador subcríticos 

  

Si el sistema no es transcrítico, se pueden seleccionar otros dos métodos de control de capacidad del 

condensador (además de Tc = Tamb + b): 

• Tc Constante. El programa trata de mantener la temperatura de condensación seleccionada 

durante todo el año. 

• Ventilación con los compresores. Si se seleccionan, los ventiladores (y las bombas, si hay) 

funcionarán al 100% todo el tiempo, pero solo cuando uno o más compresores estén 

funcionando. 

Cuando se haya seleccionado el control del condensador, ya está listo para el cálculo. Tenga en 

cuenta que, si lo desea, puede personalizar el tamaño de su condensador, pero antes de hacerlo, 

debe leerse la sección sobre modelos de condensadores en el apéndice B. Tenga también en cuenta 

que todos los aspectos del dimesnionamiento automático de condensadores se pueden cambiar en 

el menú Opciones | Preferencias. 

4.2 Compresión paralela (Compresor en paralelo)  
A partir del Pack Calculation Pro 4.10 puede seleccionar sistemas transcríticos de una y dos etapas 

en los que la derivación -bypass- de gas (en períodos definidos) se realiza mediante uno o más 

compresores paralelos (en lugar de usar la válvula de derivación - bypass): 
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Agregar compresores en paralelo funciona igual que agregar compresores normales. El único 

parámetro adicional es el valor de "Potencia de derivación -bypass- requerida ...". llamémoslo X . 

Para cada hora, se calcula el flujo másico en la derivación –bypass-, bpm . Si la mínima capacidad del 

compresor más pequeño, entre los compresores paralelos, es mayor que bpX m  entonces, el flujo 

de la derivación -bypass- es aspirado por los compresores paralelos, de lo contrario es manejado por 

la válvula de derivación -bypass. Esto significa que cuanto menor sea el valor ajustado para X , más 

tiempo de funcionamiento tendrán los compresores paralelos (pero también existe la posibilidad de 

arranques / paradas muy frecuentes si el flujo de derivación es pequeño). El uso de compresores 

paralelos en sistemas transcríticos contribuirá al ahorro de energía, especialmente en climas cálidos.  

El cálculo solo puede manejar válvula de derivación o compresores en paralelo. Esto significa que, si 

la capacidad del compresor paralelo es demasiado pequeña en una situación dada, se emitirá una 

advertencia y los cálculos continuarán utilizando una sobrecapacidad para el compresor paralelo, es 

decir, el cálculo aumentará automáticamente la capacidad en los compresores en paralelo (incluido 

el consumo de energía extra asociado). En sistemas prácticos, cualquier capacidad que no sea 

manejada por el compresor paralelo pasará a través de la válvula de derivación-bypass ... Este 

escenario actualmente no realiza con Pack Calculation Pro (debido a la velocidad de cálculo). 

4.3 Cálculo 
En este punto ya está casi listo para calcular el sistema. Sin embargo, primero debe seleccionar la 

ubicación geográfica deseada y posiblemente un programa de operación (calendario) para el 

sistema: 
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Se puede elegir la ubicación entre 703 ciudades diferentes de todo el mundo. Cada ubicación está 

representada por un conjunto de datos que contiene valores por hora de temperatura y humedad 

relativa durante todo el año. 

Cuando presiona Calcular, el programa balancea la planta de refrigeración para cada hora del año y 

luego representa los detalles en registros, diagramas y tablas. 

El cálculo se ejecuta básicamente de acuerdo con el siguiente esquema: 

• En una hora determinada, se conocen la temperatura ambiente, la carga (del perfil de carga) 

y la temperatura de evaporación  

• Si los compresores están controlados on/off (con./desc.): 

o El programa encuentra el número mínimo de compresores que proporciona una 

capacidad de enfriamiento mayor que la requerida para satisfacer la carga. 

o El programa encuentra el número máximo de compresores que proporciona una 

capacidad de enfriamiento más pequeña que la requerida para satisfacer la carga. 

o La carga requerida, la potencia frigorífica mínima y máxima se utilizan para calcular 

el peso de los resultados. Si, por ejemplo, la carga requerida es de 10 kW, un 

compresor en marcha da 6 kW y dos compresordan 12 kW, entonces, dentro de la 
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hora dada, la central de compresores estará funcionando con un compresor 20 

minutos y dos compresores en 40 minutos. Todos los resultados, incluidas las 

temperaturas, se calculan utilizando esta ponderación. 

o Si la potencia frigorífica mínima es 0 (la carga se satisface con un compresor que está 

en marcha / en marchado), solo se escalan el consumo de energía y las capacidades. 

Las temperaturas y las presiones no se escalan (se utilizan los valores de cuando el 

compresor está funcionando). 

• Si el compresor tiene control de velocidad: 

o El programa encuentra la capacidad del compresor que proporciona exactamente la 

potencia frigorífica requerida. Si esta capacidad requiere una velocidad menor que la 

velocidad mínima permitida en el compresor, el compresor estará on/off (marcha 

/paro) a la velocidad mínima. 

El resultado del cálculo se verá así: 

 

 

Se muestra el consumo mensual de energía de compresores y ventiladores de condensador y 

bombas, si los hay. 

En la pestaña Resumen, verá la siguiente tabla: 
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El cual contendrá una columna para cada sistema que se haya agregado a su proyecto.  

4.4 Añadir otro sistema 
Al observar los resultados en la tabla de resumen, se obtiene una idea del consumo anual de energía 

del sistema seleccionado. Sin embargo, debe tener en cuenta que el valor absoluto del consumo de 

energía depende en gran medida de las condiciones introducidas, especialmente el perfil de carga y 

las temperaturas (tanto la evaporación como la temperatura ambiente). Si utiliza el resultado de la 

simulación como una indicación del consumo de energía absoluto de un sistema real, ¡debe tener 

mucho cuidado al definir tanto el perfil de carga como los perfiles de temperatura! 

Por otro lado, si en este punto agrega otro sistema y compara el consumo de energía entre los dos, 

entonces la diferencia en porcentaje probablemente será un valor mucho más realista, es decir, sin 

importar cuál sea el consumo de energía absoluto de los dos sistemas, la diferencia en porcentaje 

será bastante constante. 

Por ejemplo, se puede comparar el sistema de CO2 con dos sistemas de una sola etapa: 

Pulsar en [Agregar sistema] y seleccionar un sistema de "Dos etapas": 
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A continuación, se seleccionan los compresores de la base de datos (otras opciones se cubrirán en el 

capítulo 5), recordando que la potencia frigorífica nominal (para ser comparable con el sistema 1) 

será de aproximadamente 60 kW en BT y 96 kW en MT: 
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El lado de aspiración (sector de baja) del Sistema 2 es muy simple, ya que el perfil de carga se elige 

automáticamente para ser el mismo que para el sistema de referencia: 

 

Y por ahora, deje que el lado de descarga sea el que aparece por defecto (debe notarse que hay dos 

lados de descarga (dos pestañas), uno para cada uno de los dos sistemas de una etapa): 
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Ya está todo listo para calcular y obtener los siguientes resultados:

 

Nótese que hay una señal de advertencia junto al botón Calcular: si pulsa en la señal, verá que se 

produce la advertencia porque el Sistema 2 no puede proporcionar la refrigeración necesaria unas 

horas durante el 3 de agosto. 

Si observa la página Resumen, puede obtener una visión general de la diferencia anual entre los dos 

sistemas: 
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La principal conclusión de esta simulación es que: 

“En Copenhague, dos sistemas de una etapa con control de temperatura de condensación constante 

utilizarán mas de un 30% de energía que un sistema transcrítico de dos etapas dado el perfil de carga 

y los perfiles de temperatura definidos”. 

Al observar los resultados, puede parecer extraño que el COP para BT y MT sea más alta que el COP 

total para el Sistema 1. Independientemente de la difícicultad para definir una COP para un sistema 

de dos etapas (el enfriamiento es a dos temperaturas), los COP en PackCalc se definen como puede 

verse a continuación: 
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Esto significa que para COPMT el enfriamiento útil incluye el calor del condensador del sistema BT, 

mientras que esto no está incluido en el COP total. 
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5 Sistemas 
Pack Calculation Pro contiene modelos de 11 configuraciones de sistemas de refrigeración y 1 

bomba de calor. 

Todos los sistemas de refrigeración pueden ser con evaporadores de expansión seca o evaporadores 

inundados y los sistemas de refrigeración de una etapa se pueden combinar con la condensación con 

agua subterránea. 

Todos los sistemas tienen la posibilidad de agregar uno o más intercambiadores de calor internos. 

Todos los sistemas de dos etapas se especifican para que haya carga a la temperatura intermedia. 

Por lo tanto, aunque es posible especificar una carga cero a la temperatura intermedia, lo que hace 

que el sistema se parezca a un sistema de dos etapas con solo una carga a la temperatura baja, aún 

debe especificar la temperatura del medio, por ejemplo, a -10 ° C. 

PackCalc permitirá comparar sistemas de una etapa con sistemas de dos etapas, pero tendrá que 

permitir que los sistemas tengan diferentes perfiles de carga al desmarcar la siguiente configuración 

en "Opciones | Preferencias | Calculo | Sector de baja, aspiracion”: 

  

Esto le permitirá configurar manualmente la misma carga de baja temperatura en los sistemas. 

Además del intercambiador de calor interno y del evaporador inundado, la mayoría de los sistemas 

se pueden ampliar con un circuito secundario (consultese el capítulo 7.1.4). 

Los botones en la parte superior de la página "Configurar sistemas" le permitirán: 

• Añadir sistema: agrega un nuevo sistema a su proyecto  

• Copiar sitema: hace una copia del sistema seleccionado actual, incl. compresores y todos los 

ajustes 

• Borrar sistema: elimina el sistema actual seleccionado  

• Renombrar sistema: cambia el nombre del sistema a algo más descriptivo que "Sistema 1" 
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5.1 Condensación con agua subterránea. Enfriamiento geotérmico 
Para sistemas de una etapa, se puede especificar que el sistema de condensación mecánico se 

combinará con condensación con agua subterránea  

Si, por ejemplo, se define un sistema de una etapa con la siguiente configuración de la central: 

 

Ahora al ir a la pestaña de enfriamiento geotérmico, se verá la siguiente pantalla: 
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Tenga en cuenta que, por defecto, la potencia frigorífica nominal se establece automáticamente en 

el mismo valor (tomado de la potencia frigorífica nominal del sistema de refrigeración mecánico). 

La simulación del sistema de enfriamiento geotérmico es algo simplificada: 

1. Siempre se realiza el balance térmico. PackCalc calcula automáticamente el consumo de 

energía necesario de los ventiladores y bombas para realizar el balance térmico. No se 

considera si hay realmente tiempo disponible para realizar el equilibrio. 

2. No se verifica si el enfriamiento realmente tiene sentido ... ¡Cuando especifique la 

temperatura de evaporación del sector de baja, debe estar razonablemente relacionada con 

la temperatura del agua subterránea! (es muy difícil para el agua subterránea realizar un 

enfriamiento que requiere una temperatura de evaporación de -10°C ...). 

Si, por ejemplo, especifica que la refrigeración geotérmica solo está disponible de abril a septiembre 

(suponiendo que el balance se realiza en las polillas de invierno), y el perfil de carga es constante 

(con una temperatura de evaporación de 10 ° C), entonces puede inspeccionar el enfriamiento 

producido en la pestaña Calcular | Gráficos: 

 

 

• Qe_del_mech es el enfriamiento mecánico suministrado que solo está activo en los meses 

de invierno 

• Qe_del_fg es el enfriamiento gratuito + enfriamiento geotérmico (que en este caso es solo 

enfriamiento de agua subterránea) 

La página de resumen contendrá todos los detalles sobre el enfriamiento geotérmico: 
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Observar que cuando el COP es mayor que 50, “> 50” solo se muestra así. 
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6 Definición del compresor en detalle 
Para algunos refrigerantes y sistemas, existe la opción de definir la central de compresores, ya sea 

seleccionando entre los compresores disponibles en el mercado comercial de la base de datos que lo 

acompaña, o creando automáticamente un compresor: 

 

6.1 Creación automática de una central de compresores  
Para los siguientes refrigerantes, PackCalc admite la creación automática de una central de 

compresores: R22, R134a, R410A, R717 y R1270. 

Al presionar [Crear rack de compresores automáticament], aparecen las siguientes opciones: 

 

Primero selecciona la capacidad de enfriamiento de dimensionamiento y luego, dependiendo del 

refrigerante seleccionado, tiene la opción de seleccionar entre compresor alternativo (pistón), 

caracola o scroll y de tornillo. PackCalc contiene modelos genéricos de compresores "típicos" 

(incluido el control de velocidad) de los tipos mencionados para los refrigerantes enumerados en el 

menú desplegable. Usando las entradas para dimensionar las temperaturas de evaporación y de 

condensación, la capacidad y la cantidad de compresores, se crea automáticamente la central de 

compresores: 
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Los compresores generados automáticamente se agregan temporalmente a la base de datos de 

compresores y se guardan junto con el proyecto. 

6.2 Selección desde la base de datos de compresores 
PackCalc incluye una gran selección de compresores. Cuando define compresores para una central, 

tiene varias opciones de selección, como se muestra a continuación: 

 

A la izquierda, se ajusta la frecuencia y el refrigerante para limitar la cantidad de compresores que se 

pueden seleccionar. También puede limitar el rango de capacidad de los compresores a ver. 

Se debe ajustar unas condiciones de diseño lo más cercana posible a sus condiciones nominales 

esperadas. Si, por ejemplo, diseña un sistema para su uso en un supermercado en Dubai a la 
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temperatura del medio, y selecciona la condición de diseño a Te = -10°C y Tc = 25°C y desea 100 kW 

de refrigeración, probablemente terminará con un sistema demasiado pequeño, ya que la 

temperatura de condensación durante gran parte del año será superior a 25°C, y por tanto la 

capacidad de los compresores será inferior a 100 kW. 

También se utiliza la capacidad nominal de la central de compresores seleccionada (que es una 

consecuencia directa de la condición de diseño seleccionada) para generar / sugerir 

automáticamente el tamaño del condensador y el evaporador (consultense los capítulos 7.1.1 y 

8.2.1), para obtener las condiciones de diseño correctas, lo que ayudará a producir buenas 

simulaciones. 

En el listado de compresores, se puede explorar los compresores disponibles y agregarlos a su 

central haciendo doble clic en el compresor o haciendo clic en el botón verde de flecha derecha. 

Al pulsar el botón Información, se puede ver detalles sobre el compresor seleccionado: 

 

Esto se puede utilizar para verificar dónde se encuentra su condición de diseño en el mapa de 

aplicación del compresor. Nota: Se utilizará el mismo mapa durante la simulación, para garantizar 

que los compresores correspondientes puedan alcanzar las temperaturas reales de evaporación y 

condensación durante todo el año. 

Cuando ha agregado un compresor la central, tiene varias opciones para definir el control de 

capacidad: 

• Control Cap. incl. Si se selecciona, se utiliza el control de capacidad incorporado del 

compresor. Los ejemplos de controles de capacidad incorporados son la descarga de 

cilindros, el control de la corredera y el control de velocidad (si el compresor se vende junto 
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con un variador de velocidad). Si esta opción está en gris, no hay un control de capacidad 

incorporado (como, por ejemplo, es el caso de la mayoría de los compresores scroll).  

• Variador externo. Si selecciona esta opción, agrega un variador de velocidad al compresor. 

Si esta opción no está disponible, significa que el control de capacidad incorporado del 

compresor es una unidad de velocidad variable (y no puede agregar una unidad externa por 

encima de una unidad incorporada). Si se selecciona un variador externo, estarán 

disponibles las siguientes opciones: 

o Min [Hz]: La frecuencia mínima en la que el variador de velocidad controlará al 

compresor. 

o Max [Hz]: La frecuencia máxima a la que el variador de velocidad controlará al 

compresor. 

o Pérd. motor %. Pérdidas del variador en porcentaje del consumo de energía del 

compresor. 

o Corrrec. effic. Corrección de eficiencia, que puede ser uno de los siguientes: 

▪ Defecto. El programa variará automáticamente la eficiencia isentrópica y 

volumétrica del compresor de acuerdo con una corrección basada en el tipo 

de compresor seleccionado (scroll, recip, screw,…). 

▪ Eficiencia constante. Manteine constante la eficiencia isentrópica y 

volumétrica (es decir, todavía varían en función de las presiones, pero no de 

la velocidad)  

▪ Motor alternativo de CA. Corrige la eficiencia isentrópica y volumétrica en 

función de la velocidad, de acuerdo con una correlación válida para un 

compresor alternativo con un motor de CA. 

▪ Motro scroll CA. Corrige la eficiencia isentrópica y volumétrica en función de 

la velocidad, de acuerdo con una correlación válida para un compresor scroll 

con un motor de CA. 

• W por ciclo(kW). Aquí puede especificar cualquier consumo de energía que pueda tener el 

compresor cuando está en marchado (por ejemplo, alimentación a una resistencia de 

cárter). 
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De nuevo, es una buena idea tener en cuenta las capacidades nominales de la central que se crea:

 

Para un sistema de refrigeración de una etapa creado, la capacidad de refrigeración Qe se utilizará 

de la siguiente manera: 

• La capacidad de refrigeración de 303.7 kW se utilizará para: 

1. Dimensionar automáticamente el evaporador de un sistema de refrigeración si 

selecciona “Tamaño de evaporador conocido” (vea 7.1.5): 

 

2. Escale el perfil de la potencia frigorífica de un sistema de refrigeración (si está 

agregando compresores al sistema de referencia): 



 

 
  Page 35 

Pack Calculation Pro. Guía de Usuario 

 
3. Dimensionar automáticamente el evaporador de una bomba de calor: 

 

• La capacidad del condensador de 370.3 kW se utiliza para: 

1. Auto dimensionar el condensador de un sistema de refrigeración: 

 

2. Auto dimensionar el condensador de un sistema de bomba de calor: 

 

Si se están configurando compresores para un sistema de dos etapas o una bomba de calor, 

encontrará que las capacidades de dimensionamiento también se utilizan para dimensionar 

automáticamente los intercambiadores de calor y los perfiles de carga de escalado automático. 

6.3 Control de capacidad 
El orden en el que se agregan los compresores a la central es importante. A una carga dada en una 

hora dada con condiciones ambientales dadas, PackCalc cortará automáticamente los compresores 

según sea necesario a partir del primero en su central, siguiendo estas reglas a continuación: 
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6.3.1 Central de compresores todo/nada (on/off) 

Si la central solo contiene compresores que están parados / en marcha, incluida las etapas 

(cilindros), el cálculo se realiza de la siguiente manera: 

• Encuentrar el número mínimo de compresores con una capacidad total mayor que la 

requerida 

• Encuentrar el número máximo de compresores con una capacidad total inferior a la 

requerida 

• El requisito, el mínimo y el máximo se utilizan para el cálculo y ponderar el resultado: 

Ejemplo de cálculo: 

• La carga del perfil de carga es de 20 kW. 

• La central de compresores tiene dos etapas y la temperatura de evaporación es de -10 ° C 

Etapas de capacidad: 

 Potencia  
frigorífica [kW] 

Temperatura de 
Evaporación [°C] 

Temperatura de 
condensación [°C] 

Etapa 0 0 - - 

Etapa 1 15 -10 35 

Etapa 2 30 -10 40 

Para obtener una potencia frigorífica de 20 kW en promedio dentro de una hora, el sistema necesita 

operar el 66% del tiempo (40 min) en la Etapa 1 y el 33% del tiempo (20 min) en la Etapa 2. 

Se debe observar que la temperatura de condensación cambiará entre las dos etapas. El 

condensador permanece igual, por lo que en la etapa 1, la baja carga de calor en el mismo ambiente 

se puede rechazar a una temperatura de condensación más baja.  

Así que, además de realizar 8.760 cálculos, cada valor de capacidad se verifica cada hora (de una 

manera un poco más inteligente). 

6.3.2 Control- regulación continua del compresor 

Cuando se incluye en la central uno o más compresores con control de capacidad, o con un control 

continuo de capacidad como se hace con los comporesores de tornillo con la corredera, el control de 

capacidad es en igual que para los compresores on/off, excepto que el control continuo del 

compresor siempre tiene prioridad, es decir: 

- Primero PackCalc intenta satisfacer la demanda requerida usando el compresor con control 

continuo  

- Si esto no tiene éxito, entonces arranca el siguiente compresor, y luego la capacidad del 

compresor con control continuo se varía nuevamente 

Si el procedimiento anterior no tiene éxito, es porque: 

- La potencia frigorífica requerida es inferior a la capacidad mínima del compresor con control 

continuo. En este caso, el compresor con control continuo se activa / desactiva a la 

capacidad mínima. 
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- La potencia frigorífica requerida no puede combinarse con una serie de compresores de 

velocidad fija y el compresor con control continuo. En este caso, el compresor con control 

continuo se activa / desactiva a la capacidad mínima junto con los de velocidad fija. 

- La potencia frigorífica requerida es mayor que la capacidad máxima de la central, en este 

caso se emite una advertencia. 

Debe observarse que, aunque puede agregar más de un compresor con control continuo a una 

central, PackCalc solo variará la capacidad del primer compresor con control continuo en la central. 

El resto solo se activará / desactivará a su máxima capacidad. 
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7 Lado de aspiración (Sector de baja) en detalle 
La definición del lado de aspiración (sector de baja) será diferente dependiendo de si está definiendo 

un sistema de refrigeración o una bomba de calor. 

7.1 Sistema de refrigeración 
En un sistema de refrigeración, el área del lado de aspiración (sector de baja) puede contener los 

siguientes elementos: 

• Potencia frigorífica 

• Evaporadores de expansión en seca 

• Evaporadores inundados  

• Circuito secundario  

• Temperatura de evaporación  

• Adicional  

Por ejemplo, para un sistema de dos etapas, deberá especificar los lados de apiración MT y BT. 

7.1.1 Potencia frigorífica  

 

 

Al definir la capacidad de refrigeración, se tienen las siguientes opciones: 

• Perfil. Se puede seleccionar de un conjunto de perfiles predefinidos de la lista desplegable, o 

puede definir su propio perfil presionando el botón [Perfil] (véase más abajo). 

• Potenica nominal. Este valor define el tamaño del perfil seleccionado (los perfiles son 

relativos). La capacidad de dimensionamiento de la central de compresores seleccionados se 

introduce como el valor predeterminado por el programa. 

• Temp amb. de diseño. Los últimos tres parámetros definen cómo varía el perfil seleccionado 

con la temperatura ambiente. Puede presionar el botón [Ayuda] para ver una explicación de 

la influencia de los parámetros en la capacidad de enfriamiento. Si desea un perfil 

verdaderamente constante, sin variación con la temperatura ambiente, debe configurar el 

Cambio de perfil con la temperatura ambiente. a 0% / K y El perfil no cambia si ... a un valor 

muy bajo (por ejemplo, -100 ° C). 

Normalmente (solo) puede cambiar la sección de potencia frigorífica para el sistema de referencia, 

es decir, el programa impone el uso del mismo perfil de carga para todos los sistemas que compara. 
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Si desea comparar sistemas con diferentes perfiles de carga, se debe cambiar la siguiente opción en 

Opciones | Preferencias | Cálculo | Lado de aspiración: 

  

 Cuando se presiona el botón [Perfil], se verá el siguiente cuadro: 

 

 

Aquí se especifica el perfil de carga para el sistema. 

Los perfiles predeterminados (incluidos con el programa) tienen una duración típica de una semana. 

Siempre que se realicen cambios en el perfil, se debe presionar [Actualizar perfil]. 

Cuando presiona el botón "Cargar perfil BSim", puede cargar los resultados de las simulaciones BSim 

directamente en el programa. El archivo que se cargue debe tener una duración de un año y 

contener valores para cada hora; consulte el Apéndice A. 

También es posible importar / exportar desde / a Excel (.csv, archivo separado por comas). 
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7.1.2 Evaporadores de expansión seca 

 

 

Para los evaporadores de expansión seca, se debe especificar el recalentamiento total y el 

recalentamiento no útil. 

El recalentamiento no útil es el recalentamiento producido en la línea de aspiración, que, junto con 

el recalentamiento en el evaporador, proporciona el recalentamiento total. La temperatura de 

aspiración en la central de compresores es igual a la temperatura de evaporación más el 

recalentamiento total. 

7.1.3 Evaporadores inundados 

Si se han seleccionado evaporadores inundados al configurar el sistema, aparecerá esta opción. 

 

Para evaporadores inundados, la temperatura de aspiración en la central de compresores se supone 

igual a la temperatura de evaporación. Si la circulación de refrigerante a los evaporadores es forzada 

(se utilizan bombas de refrigerante), puede especificar el consumo de energía de las bombas. 

7.1.4 Circuito secundario 

 

 

También se tiene la posibilidad de agregar un circuito secundario que alimente las áreas de 

refrigeración: 
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Si se selecciona un circuito secundario, se incluirá la potencia de la bomba en el consumo total de 

energía. 

Debe observarse que los circuitos secundarios no están habilitados cuando se selecciona "Tamaño 

de evaporador conocido" (solo está disponible para "Temperatura de evaporación conocida"). Véase 

también el capítulo 6.1.5. 

7.1.5 Temperatura de evaporación 

Para un sistema de una etapa, como único, tiene la opción de seleccionar entre “Temperatura de 

evaporación conocida” y “Tamaño de evaporador conocido”. Para cualquier otro sistema, solo 

puede seleccionar "Temperatura de evaporación conocida". 

 

La diferencia entre los dos es: 

• Para “Temperatura de evaporación conocida”, se especifica la temperatura de evaporación, 

ya sea como una constante o siguiendo un perfil  

• Para “Tamaño del evaporador conocido”, se especifica la temperatura de suministro y el 

“tamaño” (valor UA) del evaporador y el programa calcula la temperatura de evaporación. 

Temperatura de evaporación conocida  Para el "Tamaño de evaporador conocido", la temperatura 

de evaporación variará de acuerdo con la carga del evaporador y la capacidad del compresor, lo que 

significa que, si se desea mostrar el ahorro de energía utilizando, por ejemplo, un compresor con 

control de velocidad, se debería en la medida de lo posible, intente seleccionar “Tamaño de 

evaporador conocido”. Esto hará que PackCalc incluya ahorros, ya que puede elevar la temperatura 

de evaporación en situaciones de carga baja. 
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Se debe dar un perfil para la temperatura de evaporación, ya sea un perfil constante (= valor 

constante), uno de los perfiles instalados o definiendo el perfil presionando el botón [Perfil]. 

Temperatura de evaporación conocida.  Si se selecciona “Temperatura de evaporación conocida”, 

se dará la temperatura de evaporación y se tendrá que elevar manualmente la temperatura de 

evaporación para mostrar el ahorro utilizando un compresor de velocidad variable (consulte también 

el apéndice D).  

Se deberá definir la temperatura de suministro, que actualmente solo puede ser un valor constante. 

También se tiene la posibilidad de definir la capacidad nominal y la diferencia de temperatura del 

evaporador, o simplemente aceptar los valores predeterminados, que se basan en la capacidad de la 

central de compresores seleccionados y una diferencia de temperatura predeterminada (que se 

puede cambiar en Preferencias; consulte el capítulo 9).  

7.1.6 Sección “Adicional” 

La sección adicional contendrá una selección de opciones de entradas adicionales, dependiendo del 

sistema seleccionado. 

Para todos los sistemas, la "eficiencia del intercambiador de calor interno" es una opción. La 

eficiencia puede estar entre 0 (sin intercambiador de calor) y 1 (intercambiador de calor ideal). 

Normalmente, un valor de 0.2 a 0.6 es razonable (véase también el apéndice A). 

A continuación, se explican otras opciones de entradas adicionales: 

Sistema Valores Significado 

Cascada Diferencia de temperatura en la 
cascada  

Diferencia de temperatura 
entre la temperatura de 
condensación del sistema BT 
y la temperatura de 
evaporación del sistema MT  

Cascada transcrítica Diferencia de temperatura en la 
cascada 

Véase más arriba 

Cascada CO2 Consumo bomba CO2 Potencia utilizada de la 
bomba de CO2  

Diferencia de temperatura en la 
cascada 

Véase más arriba 

Dos etapas con enfriador 
intermedio (intercooler) 
cerrado 

Eficiencia en el intercambio de 
calor del enfriador intermedio 
(intercooler) 

Eficiencia térmica del 
enfriador intermedio 
(intercooler). Véase también 
el apéndice A 
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7.2 Bombas de calor 
Para bombas de calor, el lado de aspiraicón (sector de baja) contendrá los siguientes elementos: 

• Control de capacidad del evaporador 

• Adicional 

• Evaporador no estándar  

7.2.1 Control de capacidad del evaporador 

 

 

Al especificar el método de control de capacidad del evaporador, hay 3 opciones: 

1. Constante Te,  

1. Te Constante, lo que significa que el sistema controlará los ventiladores del 

evaporador (y las bombas, si corresponde) para que la temperatura de evaporación 

se mantenga constante en el valor especificado. Si el sistema no puede mantener el 

valor definido (por ejemplo, si la temperatura de la fuente está por debajo del valor 

deseado), el sistema bajará automáticamente la temperatura hasta que la capacidad 

se pueda cumplir. 

2. Te = Tamb-. En este escenario, el sistema intentará mantener una cierta diferencia 

entre la temperatura de evaporación y la temperatura de la fuente 

3. Vent/bomba con el compresor.  El ventilador funciona ... cuando los ventiladores y / 

o las bombas están funcionando a toda velocidad a la vez que los compresores. 

Además, se puede especificar: 

• Te máxima, que es la temperatura de evaporación máxima permitida  

• Recalentamiento total superheat, que es la suma del recalentamiento útil (recalentamiento 

interno del evaporador) y del recalentamiento no útil (recalentamiento externo al 

evaporador, generalmente en la línea de aspiración) 

• Ventiladores / bomba con control de velocidad   que aplicarán el control de velocidad a los 

ventiladores / bombas (consulte también el apéndice B). 

PackCalc no distingue entre bombas y ventiladores: se modelan de la misma manera (véase también 

el apéndice B). 
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7.2.2 Adicional 

 

 

En Adicional, se especifica la fuente de calor para la bomba de calor (ya sea tierra o aire) y la 

eficiencia de un intercambiador de calor interno (si no hay, luego configure la eficiencia a 0, consulte 

el apéndice A). 

7.2.3 Evaporador personalizado 

 

 

De forma predeterminada, el evaporador se selecciona automáticamente, utilizando la potencia 

frigorífica de los compresores seleccionados en las condiciones de diseño, más los valores 

predeterminados de Opciones | Preferencias. 

Las diferencias de capacidad y temperatura se utilizan para calcular el valor UA del evaporador, que 

luego se utiliza para calcular el consumo de energía de los ventiladores / bombas en función de la 

capacidad necesaria en una situación determinada. Los cálculos se describen en detalle en el 

apéndice B.  
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8 Lado de descarga (sector de alta) en detalle 
La especificación en el lado de descarga (sector de alta) es diferente si se tiene un sistema de 

refrigeración o se tiene una bomba de calor. 

8.1 Sistema de refrigeración 
Para un sistema de refrigeración, en el lado de descarga se trata de especificar: 

• El tipo de condensador: los diferentes tipos se tratan con detalle en el apéndice B, aquí solo 

se mostrará el condensador enfriado por aire  

• El método de control de la capacidad del condensador. 

• El tamaño del condensador. 

• Además, tal vez agregue enfriamiento gratuito (freecooling) y / o recuperación de calor 

Los parámetros de control de la capacidad del condensador son ligeramente diferentes entre los 

sistemas transcríticos y subcríticos, pero lo común para ambos es que si la temperatura de 

condensación deseada (es decir, la temperatura encontrada por el algoritmo de control 

especificado) no se puede obtener, entonces, la temperatura de condensación se eleva 

automáticamente hasta que se alcanza la capacidad requerida. 

Esto, por ejemplo, podría ocurrir, si el algoritmo de control determina que la temperatura de 

condensación debe ser constante a 30°C y la temperatura ambiente es de 35°C ... Entonces, PackCalc 

encontrará automáticamente la temperatura de condensación (manteniendo todos los ventiladores 

/ bombas funcionando al 100%) para la que el condensador es capaz de disipar el calor requerido. 

Sin embargo, hay que considerar que el rechazo de calor requerido cambia a medida que cambia la 

temperatura de condensación, por lo que esto requerirá iteración, y si no se encuentra una solución, 

se emite una advertencia. 

El cálculo del consumo de energía de los ventiladores y bombas del condensador se explica con 

detalle en B, pero en general funciona así: 

• Si los ventiladores (o las bombas) tienen una velocidad fija, se supone que hay un número 

infinito de ventiladores y que la capacidad del condensador y el consumo de energía varían 

linealmente con la cantidad de ventiladores que están conectados. 

• Si los ventiladores (o bombas) son de velocidad variable, entonces se supone que la 

capacidad del condensador y el consumo de energía varían de acuerdo con una ley de 

potencia con la velocidad de los ventiladores. 

Observese que este procedimiento subestimará ligeramente el consumo de energía asociado con los 

ventiladores de velocidad fija. Normalmente, hay un número limitado de ventiladores de velocidad 

fija, y al paro y arranque de ventiladores, tendrá el efecto de aumentar / disminuir la temperatura de 

condensación (la capacidad exacta necesaria rara vez se combina con los ventiladores de velocidad 

fija). Esta variación en la temperatura de condensación aumenta el consumo de energía del sistema 

y este aumento no se incluye en PackCalc. 
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8.1.1 Parámetros de control del condensador transcrítico 

 

           

Cuando el enfriador de gases (gascooler) / condensador para un sistema transcrítico se ejecuta de 

forma subcrítica, el programa acepta los siguientes ajustes: 

• Tc = Tamb+b. Se especifica el algoritmo de control para la temperatura de condensación 

ajustando "b". El valor predeterminado es controlar la capacidad de los ventiladores del 

condensador para que la temperatura de condensación sea 7 K por encima de la 

temperatura ambiente. 

• Tc mínima. Temperatura de condensación mínima permitida. El valor predeterminado es 

10 C para sistemas transcríticos (incluso a 10 C, normalmente hay mucha diferencia de 

presión en la válvula de expansión)  

• Subenfriamiento.  

• Vent. Velocidad variable. Se puede seleccionar si los ventiladores (y / o bombas, si los hay) 

están controlados por velocidad.  

Cuando el sistema funciona de manera transcrítica, se asume que todos los ventiladores (y las 

bombas) funcionan al 100% y que esto significa que el condensador (que ahora actúa como 

enfriador de gases - gascooler) puede mantener una aproximación a la temperatura ambiental del 

gas en la salida del gascooler de 2 K con la capacidad nominal. La diferencia de temperatura de 2 K 

disminuye linealmente con la carga comenzando en 2 K a plena carga y disminuyendo a 0 K sin carga. 

Los 2 K se puede cambiar en el menú Opciones | Preferencias: 

 

Además, se pueden especificar los siguientes parámetros del controlador, que corresponden a los 

ajustes de control de alta presión que puede establecer en un controlador Danfoss EKC 326A 

(consulte la documentación en www.danfoss.com para obtener más información): 

• Temperatura transcrítica mínima. Por encima de esta temperatura, el controlador opera en 

modo transcrítico.  

http://www.danfoss.com/


 

 
  Page 47 

Pack Calculation Pro. Guía de Usuario 

• Temperatura subcrítica máxima. Por encima de esta temperatura y por debajo de la 

temperatura transcrítica mínima, el controlador opera en modo de transición. Por debajo 

de esta temperatura, el controlador opera en modo subcrítico. 

• TC Factor 1. Decide junto con TC Factor 2 cómo se comporta el controlador en el modo de 

transición. 

8.1.2 Parámetros de control en condensador subcrítico 

 

  

Si el sistema no es transcrítico, se pueden seleccionar otros dos métodos de control de capacidad del 

condensador (además de Tc = Tamb + b): 

• Tc constante. El programa trata de mantener la temperatura de condensación seleccionada 

durante todo el año. 

• Ventilación con los compresores. Si se selecciona, los ventiladores (y las bombas, si los hay) 

funcionarán al 100% todo el tiempo, pero solo cuando uno o más compresores estén 

funcionando. 

8.1.3 Condensador personalizado 

 

 

De forma predeterminada, el condensador se dimensiona automáticamente, utilizando la capacidad 

de condensación de los compresores seleccionados en la condición de diseño, más los valores 

predeterminados de Opciones | Preferencias. 

Para sistemas transcríticos, el condensador se dimensiona automáticamente utilizando la capacidad 

de la central de compresor seleccionados en una condición subcrítica a 25°C (se puede cambiar en 

Opciones | Preferencias). Para un sistema subcrítico, las condiciones de diseño especificadas de la 
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central de compresores se utilizan para seleccionar automáticamente la capacidad necesaria del 

condensador. 

Las diferencias de temperatura y capacidad se utilizan para calcular el valor UA del condensador, el 

cual se utiliza después para calcular el consumo de energía de los ventiladores / bombas en función 

de la capacidad necesaria en una situación determinada. Los cálculos se describen en detalle en el 

apéndice B.  
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8.1.4 Enfriamiento gratuito. Free cooling 

Para habilitar enfriamiento gratuito, primero debe seleccionar el método de enfriamiento gratuito: 

 

Si se selecciona On/Off, los compresores se paran cuando la temperatura ambiente está por debajo 

del límite especificado. Si elige Continuo, entonces el programa reduce la carga linealmente de 0 a 

100% cuando la temperatura ambiente está dentro del límite especificado. 

Al especificar el enfriamiento gratuito, también se debe especificar la temperatura de suministro (en 

el lado frío), si los ventiladores y la bomba tienen controlde velocidad y el tamaño del aeroenfriador 

de free-cooling. Elaeroenfriador de free-cooling se dimensiona automáticamente a partir de la 

potencia frigorífica nominal de la central de compresores seleccionada. Las diferencias de capacidad 

y temperatura se utilizan para calcular el valor UA del evaporador, que luego se utiliza para calcular 

el consumo de energía de los ventiladores / bombas en función de la capacidad necesaria en una 

situación determinada. Los cálculos se describen en detalle en el apéndice B y los valores 

predeterminados se pueden cambiar en Opciones | Preferencias. 

8.1.5 Recuperación de calor 

Si la recuperación de calor está habilitada, puede seleccionar entre dos estrategias de control:  

 

Primero, se especifica la temperatura del refrigerante deseada fuera del intercambiador de calor de 

recuperación de calor (que esencialmente define la cantidad de calor en el gas de descarga que 

utiliza). Luego se selecciona el método de control, que puede ser: 

• En función de la temperatura ambiente, donde la alta presión (presión de condensación) 

varía entre la temperatura de inicio y final especificada de acuerdo con los límites de 

temperatura ambiente especificados. 
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• Siempre activa, donde la alta presión (como mínimo) se mantiene a un cierto valor cuando la 

recuperación de calor está activa. 

Además, se puede especificar un programa mensual para la función de recuperación de calor. 

En general, se puede decir que la función de recuperación de calor está sobrescribiendo el método 

de control del condensador, si la presión de condensación es inferior a la dictada por la recuperación 

de calor. 

La función de recuperación de calor se ilustra a continuación (cuando es una función de la 

temperatura ambiente): 
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8.2 Bomba de calor 
La definición del lado de descarga de una bomba de calor implica: 

• Especificar la capacidad de calentamiento  

• Definir de la temperatura de suministro  

• Definir el tamaño del condensador  

8.2.1 Potencia calorífica 

 

 

La potencia calorífica, es decir, el calentamiento requerido de la bomba de calor, se especifica casi 

de la misma manera que la potencia frigorífica de los sistemas de refrigeración. 

El perfil de carga se especifica exactamente de la misma manera, pero la única diferencia es que el 

perfil de calentamiento varía con la temperatura ambiente media (la temperatura ambiente media 

en una hora dada es igual a la temperatura ambiente media en ese día). 

8.2.2 Temperatura de servicio 

 

 

La temperatura de servicio puede ser constante o una función del tiempo. Día se define desde las 

07:00 hasta las 22:00. 
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8.2.3 Condensador personalizado 

 

 

De forma predeterminada, el condensador se dimensiona automáticamente, utilizando la capacidad 

del condensador de los compresores seleccionados en las condiciones de diseño, más los valores 

predeterminados de Opciones | Preferencias. 

Las diferencias de capacidad y temperatura se utilizan para calcular el valor UA del condensador, que 

luego se utiliza para calcular la temperatura de condensación (utilizando la temperatura de 

suministro indicada más arriba). Los cálculos se describen en detalle en el apéndice B. 

Debe observarse que el consumo de energía de los ventiladores / bombas utilizados para distribuir el 

calor del condensador no se incluye en el cálculo. 
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9 Resultados 
Cuando se hayan definido todos los sistemas, estará listo para calcular el consumo anual de energía. 

Cuando presiona el botón [Calcular], se moverá automáticamente a la página "Consumo de energía 

mensual" para ver los resultados de la simulación. 

Cuando la simulación haya finalizado, un icono junto al botón Calcular indicará el resultado:   

 Se han producido una o más advertencias. Si hace clic en el ícono, se verá la página de 

advertencia y podrá ver detalles sobre la (s) advertencia (s). 

 Cálculo terminado sin problemas ni advertencias.  

Las páginas individuales en la página "Calcular" se explican a continuación.  
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9.1 Condiciones 
En la pestaña "Calcular | Condiciones", tiene las siguientes opciones: 

 

Primero se debe seleccionar como referencia un año. La selección que se realice se guardará como 

predeterminada al salir de PackCalc. 

Si se desea, puede agregar una diferencia de temperatura para ajustar el perfil de temperatura 

ambiente seleccionado. Si, por ejemplo, ingresa -1 K, todas las temperaturas disminuirán en 1 K. 

Si el sistema no funciona durante todo el año, puede definir los períodos en los que el sistema se 

detiene. También se puede seleccionar una estrategia de control donde el sistema solo se funciona 

si la temperatura ambiente está por encima de un valor determinado.  
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9.2 Consumo energético mensual 
La página de consumo de energía mensual muestra el resultado de su cálculo en una base mensual. 

Todos los resultados se reparten en compresor y ventilador / bomba / otro : 

 

 

La "temperatura ambiente media" se refiere a la temperatura ambiente que aplica el último sistema 

simulado en el proyecto, que según el tipo de condensador puede ser de bulbo húmedo, de bulbo 

seco o, la temperatura del agua para sistemas condensados por agua. Si desea trazar la temperatura 

ambiente aplicada por sistema, puede hacerlo desde la página "Graficos", buscando las curvas 

llamadas TCondAmb. 

Si se hace doble clic en el gráfico, verá el siguiente cuadro de diálogo donde puede ajustar el gráfico 

con detalles:  

 

Si por alguna razón se ha incluido un sistema que tiene una capacidad insuficiente, es decir, no 

puede cumplir con la capacidad de enfriamiento requerida, entonces sucederán dos cosas: 



 

 
  Page 56 

Pack Calculation Pro. Guía de Usuario 

1. Este sistema normalmente saldrá como el sistema con el menor consumo de energía (no es 

sorprendente ya que no proporciona la refrigeración necesaria) 

2. Se mostrará una advertencia directamente en la tabla de consumo de energía mensual: 

 

Observese que esta advertencia solo se mostrará si el cumplimiento de la carga (con respecto al 

tiempo o la energía) es inferior al 99%. 
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9.3 Resumen 
La página de resumen compara el consumo de energía de los sistemas definidos: 

 

Al observar los resultados, puede parecer extraño que el COP para BT y MT sea más alto que el COP 

total para el Sistema 1. Además del hecho de que es difícil definir un COP para un sistema de dos 

etapas (el enfriamiento es a dos temperaturas), los COP en PackCalc se definen en la tabla resumen: 
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Esto significa que para COPMT el enfriamiento útil incluye el calor del condensador del sistema BT, 

mientras que esto no está incluido en el COP total. 

9.4 Regristros-Gráficos 
En la página de gráficos se puede investigar distintos resultados de la simulación en detalle: 

 

Si se desea, se puede agregar cualquiera de los gráficos que cree al informe presionando el botón 

[Agregar el gráfico actual al informe]. 

Si hace doble clic en cualquiera de los nombres en el árbol a la izquierda, puede cambiar fácilmente 

el color de la curva. 

Debe tener en cuenta que cuando se representan valores, es el valor medio de ese parámetro 

específico dentro de cada hora que se dibuja: 

Ejemplo (véase también capítulo 6.3.1): 

• En una hora, la carga requerida del perfil de carga es de 20 kW.  

• La central de compresores tiene dos etapas (encendido / parado) y la temperatura de 

evaporación es de -10 C  

Etapas de capacidad: 

 Potencia  
frigorífica [kW] 

Temperatura de  
evaporación [°C] 

Temperatura de  
condensación [°C] 

Etapa 0 0 - - 

Etapa 1 15 -10 35 

Etapa 2 30 -10 40 
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Para obtener una capacidad de enfriamiento de 20 kW de promedio dentro de una hora, se necesita 

un 66% del tiempo (40 min) en la Etapa 1 y un 33% del tiempo (20 min) en la Etapa 2. 

Tenga en cuenta que la temperatura de condensación cambiará entre las dos etapas. El condensador 

permanece igual, por lo que en la etapa 1, la baja carga de calor en el mismo ambiente se puede 

rdisipar a una temperatura de condensación más baja. 

Cuando se dibujan los resultados para este punto específico, la capacidad de enfriamiento 

suministrada se representa como 20 kW y la temperatura de condensación como: 

2 3 35 C 1 3 40 C 36.7 C  +   =  . 

Un enfoque alternativo podría ser trazar tanto el valor máximo como el mínimo de la temperatura 

de condensación, o trazar la temperatura como un diagrama escalonado. 

Si la capacidad de enfriamiento requerida fuera de 5 kW, entonces el sistema pasaría el 66% del 

tiempo parado, donde la temperatura de condensación no está definida ... En este caso solo se 

reperesenta la temperatura de condensación para el período de funcionamiento. 

Este procedimiento es el mismo para todos los valores (temperaturas, presiones, etc.) que no están 

definidos cuando el sistema está en marchado. Los valores de consumo de energía trazados son 

siempre valores ponderados en cuanto a la capacidad de enfriamiento anterior. 

9.4.1 Exportar resultados de simulación 
Si hace clic en el botón [Exportar resultados] en la página de Gráficos, se pueden exportar todas las 

curvas a un archivo de texto (columnas separadas por comas) que puede importar, por ejemplo, a 

Excel con los siguientes pasos: 

• Abrir el archivo .csv exportado en Excel 

• Iniciar el asistente de importación desde "Datos > Texto a columnas" 

• Paso 1: Seleccionar formato: delimitado 

• Paso 2: Seleccionar delimitador: Tab, pestaña 

• Paso 3: 

o Formato de fecha de columna: General. 

o Avanzado: 

▪ Separador decimal: ‘.’  

▪ Separador de miles: ‘,’ 

9.5 Tabla 
La tabla muestra la misma información que el gráfico de consumo de energía mensual: la tabla se 

puede exportar fácilmente a Excel usando el botón [Exportar]. 

9.6 Advertencias 
Si el cálculo dio como resultado cualquier advertencia, los detalles se muestran en la página de 

advertencias. Las advertencias típicas son: 

• Capacidad no satisfecha, es decir, se requiere más capacidad del compresor para cumplir 

con la carga 
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• Operación fuera de los límites de aplicación. Cada compresor en la base de datos tiene unos 

límites operativos asignados. Si las condiciones de operación están fuera de la envolvente en 

un punto, entonces aparece una advertencia ... Debe tener cuidado al interpretar los 

resultados cuando el compresor está operando fuera de la envolvente, porque: 

o Los modelos proporcionados por el fabricante generalmente solo se prueban dentro 

de estos límites (es decir, la operación fuera de ellos significa extrapolación), por lo 

que siempre se deben verificar los valores de eficiencia isentrópica y volumétrica 

para ver si toman valores razonables 

o El punto de operación puede o puede no ser posible con el compresor seleccionado 

... Verifíquese siempre con el fabricante del compresor si es posible un cierto punto 

de operación o si, por ejemplo, requiere un motor / sistema de enfriamiento de 

aceite / etc. diferente. 

10 Datos económicos - Economía 
En la página de datos económicos se pueden calcular los costes del ciclo de vida, el tiempo de 

retorno de la inversión y las emisiones de CO2. 

10.1 Costes del ciclo de vida 
Antes de calcular los costes del ciclo de vida debe especificar: 

• La moneda utilizada (esto es solo un texto, no hay conversión de moneda incluida en 

PackCalc) 

• La tasa de interés promedio esperada, es decir, la tasa de interés promedio esperada 

durante la vida útil del sistema  

• La tasa de inflación promedio esperada, es decir, la tasa de inflación promedio esperada 

durante la vida útil del sistema  

• Los costes de energía promedio esperados, es decir, los costos de energía promedio 

esperados durante la vida útil del sistema  

• La vida útil del sistema en años.  

También se deben especificar los costes del sistema, tanto los costos iniciales como los costos de 

mantenimiento. Los costes de energía se incluyen automáticamente: 



 

 
  Page 61 

Pack Calculation Pro. Guía de Usuario 

 

Cuando esté listo, presione el botón [Actualizar] y el programa calculará los siguientes valores: 

Tenga en cuenta que el tiempo de recuperación siempre es relativo al sistema de referencia (es 

decir, el tiempo de recuperación cambiará de acuerdo con su sistema de referencia elegido). 

• Tasa de interés efectiva [%]: La tasa de interés efectiva basada en la tasa de interés dada y 

la inflación: 

 
( )

,
1

eff

Interest rate Inflation
Effectiveinterest rate r

Inflation

−
=

+
 

• Tasa interna de retorno [%]: La tasa de interés que tendría que obtener en un banco (o de 

otra inversión) si depositara su dinero allí en lugar de usarlo para mejorar su sistema  

• Costes totales anuales: Costo total de energía y mantenimiento. 

• Costes iniciales totales: Costo total de equipo e instalación. 

• Valor de los costes de mantenimiento: estimación de los costos futuros de mantenimiento 

en dinero actual. 

• Valor presente de los costes de energía: Estimación de los costes de energía futuros en 

dinero actual 

• Costes del ciclo de vida: La suma de los costes iniciales totales, el valor actual de los costes 

de mantenimiento y el valor presente de los costes de energía. 

El valor presente de una cierta cantidad se calcula como: 
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 ( )

( )

1 1

1

Lifetime

eff

Lifetime

eff eff

Present value PWF Amount

r
PWF

r r

= 

+ −
=

 +

 

El tiempo de retorno de la inversión calculado de un sistema dado es un tiempo de recuperación 

simple calculado como: 

 
system reference system

reference system system

Initial costs Initial costs
Payback

Annual costs Annual costs

−
=

−
 

Se debe observar que el tiempo de retorno siempre es relativo al sistema de referencia (es decir, el 

tiempo de recuperación cambiará de acuerdo con su sistema de referencia elegido). 

10.2 Consumo de agua de la torre de refrigeración  
Si uno de los sistemas que está comparando está utilizando una torre de refrigeración como 

condensador, puede incluir el consumo de agua si los cálculos económicos. 

Si al menos un sistema tiene una torre de refrigeración, el botón [Datos económicos de la torre de 

refrigeración] aparecerá en la página de economía: 

 

 

Primero, se selecciona qué torre de refrigeración se desea incluir (podría haber varios sistemas 

utilizando una torre de refrigeración) y después se pulsa el botón [Datos económicos de la torre de 

refrigeración]:  
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En la primera página, especifique los detalles sobre el consumo de agua (consulte el dibujo), la 

ubicación (si está utilizando un tanque de agua de lluvia) y el área del techo que se utiliza para 

recoger el agua de lluvia. 

En los gráficos, el programa trata de mostrar la elección más económica del tanque de agua de 

lluvia, en función de los precios de los tanques y los precios del agua bruta según lo definido en la 

página dos: 
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Se debe considerar que los costes de instalación, costes de equipo y mantenimiento que introduce 

en esta página también incluyen el sistema de refrigeración completo, incluido todo, excepto el 

tanque de agua de lluvia. Por lo tanto, si usa esta herramienta para los cálculos económicos 

relacionados con el consumo de agua de la torre de enfriamiento, no se deben cambiar los costes en 

la página de datos económicos principal, solo en este cuadro de diálogo (los valores en la página de 

datos económicos principal incluirán automáticamente el tanque de agua de lluvia y el coste del 

agua). 

Tenga en cuenta también que los precios predeterminados para los tanques de agua de lluvia y de 

lluvia están en DKK (los precios que se muestran arriba reflejan los precios aproximados en 

Dinamarca en €). Tenga en cuenta también que, opcionalmente, puede incluir la tarifa de drenaje 

para toda el agua que utiliza la torre de enfriamiento (a veces es el caso) o solo incluir la cuota de 

drenaje para purgar y recargar pérdidas. 

10.3 Emisiones de CO2  
En la página “Emisiones equivalentes de CO2” puede calcular las emisiones de CO2 equivalentes para 

los sistemas que ha definido. El cálculo dependerá de los siguientes números: 

• Liberación de CO2 equivalente a la producción de electricidad. Este número dependerá 

mucho de tu ubicación. PackCalc utiliza este número para calcular las emisiones indirectas, 

es decir, las emisiones debidas al consumo de energía de su sistema. 

• La carga de refrigerante: PackCalc calculará automáticamente las emisiones de CO2 

equivalentes debido a la liberación de refrigerante (los equivalentes de CO2 para todos los 

refrigerantes admitidos están incluidos en PackCalc): 
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o Tasa de reciclaje, que es igual al porcentaje de la carga que se recicla cuando el 

sistema se da de baja y se desmantela. 

o Tasa de fuga, que es el porcentaje de la carga que se escapa al ambiente cada año. 

Las emisiones de CO2 en la vida útil de un sistema podrían tener este aspecto: 

 

El gráfico divide la emisión en: 

• Fugas 

• Pérdidas de reciclado 

• Indirectas (debido al consumo de energía del sistema). 

Como se puede ver arriba, para este ejemplo, las pérdidas indirectas son dominantes, mientras que 

la contribución de las pérdidas por fugas y reciclaje es solo importante para los sistemas R404A y no 

para los sistemas transcríticos que utilizan CO2 como refrigerante.  
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11 Resultados e Informes 
Cuando se hayan realizado las simulaciones y cálculos económicos, se puede exportar todo a un 

informe con Microsoft Word®:  

 

La información que se incluye en el informe es prácticamente todo, con los gráficos y tablas, que se 

han producido en la simulación. 

Si usa una licencia personal, se escribirá en el informe, mientras que, si tiene una licencia comercial, 

tiene la posibilidad de incluir automáticamente el logotipo de la empresa, etc. (consulte el capítulo 

12).  
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12  Opciones, preferencias y unidades 
En el menú de opciones se tienen las siguientes posibilidades: 

• Mostrar / Ocultar información general. Con esta selección se tendrá una visión general de 

todos los sistemas y valores que se han definido. Permite comparar los sistemas y encontrar 

diferencias en la configuración que podrían causar diferencias en los resultados de la 

simulación. Cuando se muestra la vista general, se debe seleccionar el menú nuevamente 

para ocultar la vista general. 

• Preferencoas – véase mas abajo 

• Unidades – véase mas abajo 

• Idioma. Permite cambiar el idioma en Pack Calculation Pro. Cuando se muestre el cuadro de 

diálogo de selección de idioma, verá una lista de idiomas instalados y en qué porcentaje se 

ha completado la traducción. Si no puede encontrar su propio idioma, puede hacer una 

traducción; consulte la página de inicio de Pack Calculation Pro para obtener más 

información. También se puede ver la página de inicio para ver las actualizaciones de idioma  

12.1 Preferencias 
Al seleccionar el menú Opciones | Preferencias, verá el siguiente cuadro de diálogo: 

 

La primera página, Personalización, solo está disponible si tiene una licencia comercial. Las opciones 

en la página de Personalización le permiten definir logotipos predeterminados para sus informes, 

incluido un logotipo personalizado propio. 

12.1.1 General 

La página general se ve así: 
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Aquí puede especificar la ubicación predeterminada en sus proyectos, y cómo se verán los diferentes 

elementos en Pack Calculation Pro: intente cambiar las opciones y ver el efecto en las páginas donde 

se define su sistema. 

12.1.2 Colores de curvas 

 

En la página de colores de curvas, se pueden seleccionar los colores de las curvas en los gráficos que 

se muestra en las páginas Calcular | Gráficos. Hay una serie de plantillas que puede seleccionar, pero 

también puede definir sus propios colores. Las curvas de la primera curva en la gráfica obtienen el 

color de la curva 1, el segundo color 2, etc. Los colores comienzan desde 1 nuevamente si hay más 

curvas en la gráfica que colores. 
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12.1.3 Financiación  

 

En la página de financiación se ajustan los valores predeterminados para los cálculos económicos. 

12.1.4 Cálculos 
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En la página de cálculo y en las subpáginas, se pueden ver y cambiar todos los valores 

predeterminados utilizados en Pack Calculation Pro. La mayoría de los ajustes tienen que ver con 

cómo PackCalc selecciona automáticamente el tamaño de los intercambiadores de calor, pero 

también hay valores directamente relacionados con los cálculos (por ejemplo, el consumo de energía 

del compresor abierto siempre se dividirá por la eficiencia del motor que se muestra arriba). 

Siempre puede volver a los valores predeterminados, utilizando uno de los botones que se 

encuentran en cada página. El significado de la mayoría de los valores predeterminados se explica en 

esta guía. 

12.2 Unidades 
Cuando se selecciona el menú Peferences | Units, obtiene un submenú donde puede seleccionar 

entre unidades europeas, americanas, SI o personalizadas. Si selecciona Unidades personalizadas, se 

abrirá el siguiente cuadro de diálogo, donde también se pueden ver las consecuencias de seleccionar 

los elementos del menú europeo, americano o SI - están representados por los botones en el lado 

derecho del cuadro de diálogo: 

 

Además de seleccionar unidades, también selecciona la frecuencia de suministro de energía que 

debe ser la predeterminada (afectará la selección de los compresores de la base de datos) y si 

prefiere el COP o el EER como indicador del coeficiente de rendimiento. 

Cuando / si cambia las unidades, todos los valores cambiarán automáticamente en Pack Calculation 

Pro, excepto los resultados de la simulación. Para actualizar los resultados de la simulación a nuevas 

unidades, debe volverse a calcular. 
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A Eficiencia en intercambiadores de calor 
La eficiencia para un intercambiador de calor interno se puede definir como: 

 
,max

ihx

ihx

Q

Q
 =  (1) 

1

5

9
Control volume

4

 

El calor máximo que se puede transferir al gas es cuando el gas se calienta a la temperatura T4: 

 
( )

( )
, 1 9 1 9

, 4 9 4 9

p gas

p gas

m c T T T T

m c T T T T


  − −
= =

  − −
 (2) 

Algunas veces puede haber problemas numéricos usando la eficiencia con temperaturas definida en 

(2). Si, por ejemplo, hay un modelo en el que no puede encontrar las temperaturas en los puntos 4 y 

9 explícitamente, entonces el modelo podría tener problemas si la temperatura del punto 9 cae 

dentro del área de dos fases ... 

En tal caso, se puede definir la eficiencia en función de las entalpías en lugar de las temperaturas: 

1

5

9
Control volume

4

 

En este caso se tiene que la eficiencia es igual a:  

 
,max

ihx

ihx

Q

Q
 =  (3) 

Y utilizando entalpías se puede escribir como: 

 
( )

( )
1 9 1 9

1,max 91,max 9

m h h h h

h hm h h


 − −
= =

− −
 (4) 

Gas 

Liquid 
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Donde 1,maxh es la entalpía que tendría el gas en el punto 1 si se calentara a la temperatura
4T . Es 

decir, 1,maxh es la entalpía del gas a la presión
1P  y temperatura

4T : 

 ( )1,max 1 4' ', ,h Enthalpy Fluid P P T T= = =  (5) 

La formulación en (4) se utiliza en todo el programa. 
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B Modelos de Condensadores 
Para cada tipo de condensador, se puede permitir que el programa seleccione automáticamente un 

tamaño de condensador, o se puede especificar el tamaño del condensador. Si se especifica el 

tamaño, entonces los parámetros disponibles dependen del tipo de condensador. Pero antes de 

continuar, se realiza una descripción general de los modelos de condensador utilizados en el 

programa. 

En general, el modelo del condensador se puede expresar como: 

 cQ O A P=    (6) 

Donde: 

  cQ  Es la capacidad del condensador 

  O  Es un “coeficiente de transferencia general” generalizado (calor o masa) 
  A  Es un área 
  P  Es una diferencia en el potencial de conducción. 

Para un condensador enfriado por aire la ecuación (6) normalmente se lee: 

 cQ U A T=    (7) 

Mientras que para una torre de enfriamiento (y un condensador evaporativo) la ecuación (6) queda: 

 cQ A I=    (8) 

En las ecuaciones anteriores: 

  U  Es el coeficiente de transferencia de calor global  
  T  Es una diferencia de temperatura  
    Es un coeficiente combinado de transferencia de calor y masa. 

  I  Es una diferencia de entalpía (aire húmedo). 

T  para un condensador enfriado por aire se elige como la diferencia entre la temperatura de 

condensación y la temperatura de entrada de aire: 

 ,c airt inT T T = −  (9) 

Para una torre de enfriamiento I  se selecciona como: 

 
12 1sI I I = −  (10) 

Donde: 

12sI  es la entalpía de aire húmedo saturado que se toma a la temperatura 

media del agua: ( ), , 2wm w in w outT T T= +   

1I  es la entalpía del aire húmedo en la entrada del condensador. 

Para un condensador evaporativo se selecciona como: 
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1cI I I = −  (11) 

Donde: 

cI  es la entalpía del aire húmedo saturado que se toma a la 

temperatura de condensación. 

Se supone que el coeficiente global de transferencia no depende del tamaño del potencial de 

conducción. En otras palabras, se supone que ni U ni  es una función de la temperatura o la 

humedad. 

Esto significa que si conoce U (o ) en una condición de dimensionamiento determinada, puede 

encontrar la capacidad de los ventiladores (y / o bombas) de forma relativamente fácil, que resultará 

en un valor de U (o ), que junto con la capacidad permiten poder calcular el consumo de energía 

de los ventiladores (y / o bombas). 

Incluso cuando la capacidad del equipo es 0 (los ventiladores y las bombas están parados), un 

condensador tendrá cierta capacidad de condensación. Por ejemplo, en el caso de un condensador 

enfriado por aire, el aire seguirá fluyendo a través del condensador por convección natural, aunque 

los ventiladores estén en parados. 

Si el control de la capacidad del condensador todo/nada, la relación entreOA  y la capacidad se 

pueden ilustrar así: 

 

La gráfica ilustra como poner en marchar y parar los ventiladores, realmente no cambia el 

coeficiente O de transferencia general, sino el área A . 

Si, por otra parte, los ventiladores (y las bombas) están controlados por variación de la velocidad, 

normalmente se controlan todos los ventiladores del condensador, es decir, cuando aumenta la 

capacidad, no aumenta el área sino el coeficiente de transferencia general. Cuando cambia el 

coeficiente de transferencia, la relación entre la capacidad y OA ya no es lineal, obtieniendose un 

valor OA ligeramente mejor para la misma capacidad tal como muestra la curva azul: 
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Los dos valores 
0OA  y 

100OA  cse pueden encontrar en las condiciones de dimensionamiento.  

En el programa la capacidad del condensador se da en una determinada condición, porque: 

• se especifica el perfil de carga  

• se especifica la temperatura de evaporación  

• se especifica la temperatura de condensación (dada por el algoritmo de control 

seleccionado).  

Y entonces puede calcular el flujo de masa de refrigerante, la capacidad del compresor y, por lo 

tanto, la capacidad del condensador. 

Cuando se conoce la capacidad del condensador y las condiciones (por ejemplo, temperatura 

ambiente y temperatura de condensación), se puede calcular el valor OA necesario: 

 cQ
OA

P
=


 (12) 

 Si la relación entre la capacidad y OA es lineal, entonces la capacidad necesaria se puede encontrar 

con: 

 0

100 0

OA OA
Cap

OA OA

−
=

−
 (13) 

Esto viene directamente de los gráficos anteriores. 

Si el equipo tiene control de velocidad, la capacidad se puede encontrar con: 

 

1

0

100 0

nOA OA
Cap

OA OA

 −
=  

− 
 (14) 
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Donde n es típicamente alrededor de 0,8. 

Cuando se conoce la capacidad, se puede calcular el consumo de energía de los ventiladores del 

condensador (y las bombas). Si los ventiladores (y las bombas) no tienen control de velocidad, el 

consumo de energía será: 

 ,100c cW Cap W=   (15) 

Donde: 

,100cW  es el consumo de energía al 100% de la capacidad ( 1Cap = ) 

Si los ventiladores (y las bombas) tienen control de velocidad, el consumo de energía es: 

 ,100

m

c cW Cap W=   (16) 

Donde m es típicamente alrededor de 2.8. 

Así que, para resumir: 

En las condiciones de diseño se conoce lo siguiente: 

• Capacidad del condensador a 100,1, c nomCap Q=  

• Diferencia de potencial de conducción (temperatura o entalpía) a 100,1, NomCap P=   

• Capacidad del condensador a 0,0, c nomCap Q=  

• Diferencia en el potencial de conducción (temperatura o entalpía) a 0,0, NomCap P=   

• Consumo de energía de los equipos a ,1001, cCap W=  

Entonces se pueden calcular 
100OA y 

0OA . 

En una condición dada, la capacidad del condensador es conocida y entonces se puede calcular OA : 

 cQ
OA

P
=


 (17) 

Cuando se conoce OA  se puede encontrar la capacidad necesaria: 

 

1

0

100 0

nOA OA
Cap

OA OA

 −
=  

− 
 (18) 

Donde 0.8n = si el equipo tiene control de velocidad de lo contrario es 1n = . 

Cuando se conoce la capacidad, el consumo de energía se puede encontrar con: 

 ,100

m

c cW Cap W=   (19) 
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Donde 2.8m =  si el equipo tiene control de velocidad de lo contrario es 1m = . 

El procedimiento se ilustra mas abajo: 

 

Cuando se especifica el tamaño del condensador en el programa, en realidad especifica 
100OA y

0OA . 

Esta especificación es ligeramente diferente para los distintos modelos de condensadores del 

programa.  

B.1 Condensador enfriado por aire o enfriador de gas (gas cooler) 
 

  

Para el condensador enfriado por aire se pueden cambiar los siguientes valores: 

• DT. Dimensionamiento de la diferencia de temperatura. El valor predeterminado es 12 K.  

• Qc. Dimensionamiento de la capacidad del condensador. El valor predeterminado es igual a 

la capacidad calorífica a disipar de los compresores seleccionados. 
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• Wvent. Consumo de energía de los ventiladores al 100% de capacidad del condensador. El 

valor predeterminado es el 3% de la capacidad nominal Qc. 

A 0% de capacidad: 

• DT. DT. Dimensionamiento de la diferencia de temperatura. El valor predeterminado es 12 K.  

• Qc. Dimensionamiento de la capacidad del condensador. El valor predeterminado es igual al 

4% de la Qc al 100% de capacidad. 

Si se tiene en cambio un sistema transcrítico, los ajustes son los mismos (el enfriador de gas -

gascooler - se dimensiona como condensador), excepto que los valores predeterminados son 

diferentes: 

• DT. Dimensionamiento de la diferencia de temperatura. El valor predeterminado es 8 K. 

• WVent. Consumo de energía de los ventiladores al 100% de capacidad del condensador. El 

valor predeterminado es el 2% de la capacidad nominal Qc. 

Observese que todos los valores predeterminados se pueden cambiar en el menú Opciones | 

Preferencias:  
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B.2 Aeroenfriador seco (Dry cooler) 
 

                     

Los ajustes para un aeroenfriador seco son las mismas que para un condensador enfriado por aire, 

excepto que los valores predeterminados son diferentes: 

 

Tenga en cuenta que el programa no considera directamente los lados del aire y del fluido 

secundario por separado: el programa considera al condensador como una "caja negra" con 

refrigerante en un lado, aire en el otro y algunas relaciones generales entre el consumo de energía y 

la capacidad del condensador como se ha descrito antes. Esto también significa que el DT para un 

aerorefrigerador seco es la diferencia de temperatura entre el aire y el refrigerante. 

B.3 Condensador evaporativo 
 

 

La configuración del condensador evaporativo consiste en una potencia nominal del condensador (el 

valor predeterminado es igual a la capacidad calorífica a disipar de los compresores seleccionados) y 

el consumo de energía en las condiciones de diseño: 

• Tc. Ajuste de la temperatura de condensación. Por defecto, es igual a la temperatura de 

condensación a la que se han analizado los compresores seleccionados. 
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• DT_c_wb. Ajuste de la diferencia de temperatura entre la temperatura de condensación y la 

temperatura de bulbo húmedo. 

Los valores predeterminados se pueden cambiar en el menú Opciones | Preferencias y son: 

 

Observese que para un condensador evaporativo se supone que la capacidad del condensador al 0% 

de la capacidad es igual a 0 kW (es decir, = 0 kW / K). 

Nota: Para la versión actual, parece que el procedimiento de selección automática para 

condensadores evaporativos tiende a seleccionar un condensador demasiado pequeño. 

B.4 Torre de refrigeración 
 

    

La configuración del condensador evaporativo consiste en una potencia nominal del condensador (el 

valor predeterminado es igual a la capacidad calorífica a disipar de los compresores seleccionados) y 

el consumo de energía en las condiciones de diseño: 

• Tc. Ajuste de la temperatura de condensación. Por defecto, es igual a la temperatura de 

condensación a la que se han analizado los compresores seleccionados. 

• DT_c_wb. Ajuste de la diferencia de temperatura entre la temperatura de condensación y la 

temperatura de bulbo húmedo. 

• Relación líquid/gas. Relación entre el caudal de agua/ y el flujo de aire 

Los valores predeterminados se pueden cambiar en el menú Opciones | Preferencias y son: 
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Los valores de diseño de la aproximación de temperaturas y el incremento de la temperatura del 

agua se utilizan para calcular el flujo másico del agua en la torre de refrigeración. 

B.5 Condensador de agua 
El modelo del condensador enfriado por agua puede verse como un modelo para cualquier otro tipo 

de condensador, que no se ajusta al resto de los modelos descritos. 

   

Para el condensador enfriado por agua, se puede definir la temperatura ambiente del condensador 

(temperatura del agua)  bein con un perfil o bien como una constante. 

El tamaño del condensador es como para todos modelos de condensador. Los valores 

predeterminados se pueden cambiar en el menú Opciones | Preferencias y son: 

 

B.6 Condensadador Híbrido 
El condensador híbrido es esencialmente un condensador enfriado por aire, donde, en los días 

calurosos, se intenta saturar el aire que entra al condensador con agua. El modelo de condensador 

híbrido es experimental en este momento y bastante simple: 
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El enfriador híbrido, además de los datos de capacidad, tiene tres parámetros mas: 

• Eficiencia, que es una medida de lo bien que se satura el aire con el agua. Se calcula con:  

( )

, ,

, ,

, , , ,

amb dry cond amb

amb dry amb wet

cond amb amb dry amb dry amb wet

T T
Efficiency

T T

T T Efficiency T T

−
= 

−

= −  −

 

Tcond,amb es la temperatura "ambiente" utilizada para calcular el condensador. Dándose que, 

cuando la eficiencia es 0, entonces Tcond,amb es igual a la temperatura seca (condensador 

enfriado por aire) y cuando la eficiencia es 1, Tcond,amb es igual a la temperatura del bulbo 

húmedo (condensador evaporativo). 

• Tamb_min que es la temperatura ambiente mínima (bulbo seco) en la que se utiliza agua en 

el enfriador (es decir, el enfriador híbrido funciona como un condensador enfriado por aire 

en invierno). 

• Vaire, que es el flujo de volumen de aire, que permite al programa calcular el consumo de 

agua. 
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C Integración con BSim 
En el sotfware BSim se pueden exportar datospor varios métodos: 

1) Agregando parámetros relevantes a los resultados de simlaciones: 

 
 

2) Ejecutar la simulación durante un año. 

3) Ir al menú de ficheros y exportar la tabla. 

 

El archivo generado se puede cargar directamente en PackCalc. 

Cuando abra el archivo desde el editor de perfiles (consulte el capítulo 6.1.1), verá el siguiente 

cuadro de diálogo: 
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Aquí se seleccionan los valores que se quieren incluir en el perfil de carga. Si selecciona múltiples 

valores, se utiliza la suma de los valores: 
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D Reglas básicas para elevar las temperaturas  
Cuando se ejecutan las simulaciones con una temperatura de evaporación constante (véase también 

6.1.5), puede ser muy difícil probar el ahorro de energía usando variación de velocidad en 

compresores y ventiladores. Sin embargo, la experiencia muestra que, si se tiene un control con 

variación de velocidad, la operación es mucho más suave y, dependiendo de si utiliza válvulas de 

expansión electrónicas o termostáticas, puede elevar la temperatura de evaporación y bajar la 

temperatura de condensación si usa el control de velocidad variable. Las siguientes reglas generales 

se pueden usar para proporcionar una guía. 

Compresores con variación de velocidad 

1. Si se utilizan compresores con variación de velocidad y válvulas de expansión electrónicas, 

puede aumentar la temperatura de evaporación 2 K. Si, por ejemplo, está comparando un 

sistema con compresores de velocidad fija que tienen una temperatura de evaporación de -

12 ° C, con un sistema con compresores con variación de velocidad, entonces debe ajustar la 

temperatura de evaporación del sistema con variación de velocidad a -10 ° C. 

Variación de velocidad en ventiladores (o bombas)   

Si controla la capacidad del condensador para que la temperatura de condensación siga a la 

temperatura ambiente, debe cambiar la temperatura de condensación mínima en función de si 

utiliza ventiladores de velocidad variable, y también según el tipo de válvula de expansión: 

1. Válvula de expansión electrónica  

a. Si hay control de velocidad de los ventiladores del condensador, la temperatura de 

condensación mínima se puede ajustar a 20 C  

b. Si no hay control de velocidad en los ventiladores del condensador, entonces la 

temperatura mínima de condensación se debe establecer en 25 C  

c. Si utiliza CO2, la temperatura mínima de condensación se puede ajustar a 10 C 

2. Válvula de expansión termostática (u otras válvulas no electrónicas) 

a. Si hay control de velocidad en los ventiladores del condensador, la temperatura 

mínima de condensación se puede ajustar a 25 C 

b. Si no hay control de velocidad en los ventiladores del condensador, entonces la 

temperatura mínima de condensación se debe establecer en 28 C 

Si se controla la capacidad del condensador de acuerdo con una temperatura de condensación 

constante, entonces el punto de ajuste puede ser 2 K más bajo para un sistema con ventiladores con 

variación de velocidad en comparación con un sistema con ventiladores de velocidad fija. 

Las reglas se ilustran a continuación:  
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Compresores 

 

 

 

Ventiladores (y bombas) 

 

 


