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Planificación sistemática y eficiente mediante el SIG? 

 

Ponente y desarrollador del proyecto 

Stephan Gutzwiller, Kaskad-E GmbH, Basilea 

 

Basado en la “Aplicación SIG para Distritos Térmicos (calor), 2010” 

- Operador: Asociación Suiza de Distritos Térmicos, Bern 

- Desarrollo: Ingenieurbüro Dr. Eicher+Pauli AG, Liestal 

- Implementación: Tydac AG, Bern / Kaskad-E GmbH, Basel 

 

Por encargo de proveedores de servicios energéticos y la Ofician Federal de Energía 

Redes de Refrigeración en Suiza 
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 A causa del calentamiento global se dan cada vez más períodos de calores 

excesivos en verano en latitudes medias.   La demanda de refrigeración crece 

en edificios modernos de oficinas y también en las viviendas. 

 La tendencia a la densificación y urbanización continúa 

 la densidad aumenta y con ella la demanda de refrigeración 

 Tendencia hacia redes de anergía (por ejemplo: Programa «Redes Térmicos» 

de la Oficina Federal de Energía)  Distritos térmicos (calor) que requieren 

bastante inversión podrían mejorar su utilización de la capacidad mediante la 

distribución adicional de refrigeración en verano. 

 El exceso de energía eléctrica en verano por las plantas fotovoltaicas 

permite que la energía eléctrica requerida para la refrigeración sea más 

económica  Qué va a prevalecer? Refrigeración descentralizada (chillers de 

compresión) o redes térmicas / distritos térmicos? 

 

Situación inicial 
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 La demanda de refrigeración depende de la ubicación 

La demanda varía según la cantidad de edificios por área que tienen 

oficinas. Mediante un mapeo de estos datos se pueden identificar zonas 

potenciales para redes de refrigeración. 

 Aplicación SIG existente para distritos térmicos (calor) 

La evaluación sistemática mediante el SIG de zonas potenciales para 

distritos de calor ha dado buenos resultados.  Se recomienda un 

procedimiento similar para redes de refrigeración. 

 Muchos datos (energéticos) de Suiza ya están en mapas SIG 

Otra información interesante y relevante (p.ej. mapas de mediciones 

oficiales) ya está disponible en browsers SIG y facilita la proyección. 

Por qué el uso del SIG es apropiado? 
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 Identificación de zonas con una alta demanda de refrigeración: 
Identificar y agregar áreas con un porcentaje alto de edificios terciarios. 
Opcional: desglose de los edificios terciarios según rubro.  DEMANDA 

 Identificación de fuentes de frío puntuales y de mayor superficie: Ríos, 
lagos, aguas subterráneas, plantas de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR)  OFERTA fuentes de frío directas 

 Identificación de fuentes de calor puntuales y de mayor superficie con 
temperaturas altas (90-150°C), que tienen que emitir el calor en verano: 
Plantas de incineración de basuras, fábricas de cemento, industria 
 OFERTA fuentes de frío indirectas mediante chillers de absorción. 

 Combinación de DEMANDA y OFERTA, preparación y presentación de los 
datos en el webGIS con filtros 

 Evaluación de las combinaciones interesantes según las posibilidades de 
realización 

Posible metodología para una aplicación SIG para redes 
de refrigeración 
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Absorber

Austreiber

Kondenser

Verdampfer

6°C
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Kältemittel

Kältemittel

Pumpe

Kühlwasser

Kaltwasser

Pumpe

Rückkühler

WRG

Kühlwasser

Funcionamiento de  
un chiller de absorción 
Quelle: Dr. Eicher+Pauli AG, 2007 

Lösungsmittel 

Refrigerante 

Gererador 

Agua de refrigeración 

Agua caliente 

Condensador 

Recuperación de calor 

Medio de 

absorción Refrigerante 
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Ejemplo: Chiller de absorción Stücki, Basel 

Producción de frío Free cooling 800 kW 
Contribución 15%, T > 10°C 

Absorber? 1 800 kW 
Contribución 70%, verano 

Absorber? 2 3000 kW 
Opción aumento de capacidad  

Chiller eléctrico 2000 kW 
Contribución 15%, 5 meses en invierno, redundancia 
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Datos disponibles en Suiza 

 Oficina Federal de Estadística(BFS) 

Conteo de negocios incl. la cantidad de empleados por hectárea para 

más de 93 rubros (codificación NOGA) de la industria y sectores terciarios 

 Seleccionar las áreas con una densidad alta de empleados en el sector 

terciario 

 BFS, opcional 

Conteo de edificios (residenciales) por hectárea 

 Oficina Federal de Energía (BFE) 

Recopilación de datos sobre la demanda de refrigeración de diferentes 

sectores terciarios 

 

 Extrapolación de los datos para obtener la demanda de refrigeración en 

diferentes áreas 
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Presentación de datos en la aplicación webGIS, 
Ejemplo: Calor de distrito 

Niveles de zoom 

Presentación de 
diferentes capas 

en línea desde enero 2009 
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Procesar la información:  
Información detallada mediante ‚mouse-over‘  
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Procesar la información: Seleccionar y exportar datos 
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Análisis en SIG:  
Demanda de calor (≈ fró) de edificios terciarios 

Edificio terciario: Demanda de calor 

Vivienda: Demanda de calor + agua caliente 

por año 

por año 
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Análisis en SIG:  
Demanda de calor versus aguas subterráneas 

 fuera de áreas de aguas subterráneas: Absorción? 

 áreas de aguas subterráneas: Bomba de calor? 

Aguas subterráneas, aprovechables > 20m 

Aguas subterráneas, aprovechables 10-20m 
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Análisis en SIG:  
Selección interactiva (agrupación de datos) 

Selección  

Áreas con demanda de calor 

 

1. Selección del sector 

áreas industriales 

áreas del sector terciario 

áreas viviendas y edificios 

terciarios 

 

2. Demanda mínima de las 

áreas 

                      MWh por año 

 

3. Definir extensión del área 

 hectáreas 
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 Permite manejar, procesar y actualizar todos los datos en una 

herramienta central.  

 Generar sinergias: Manejo central del Know-How que ayuda 

también a evitar que se realicen los mismos análisis y 

planificaciones en paralelo por diferentes actores. 

 Visualización simple y rápida de la oferta y demanda de 

calor mediante un browser webGIS para todos los socios del 

proyecto. Identificación sistemática y completa de proyectos 

individuales según criterios propios. 

Ventajas de la aplicación webGIS de Suiza 
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 redes de refrigeración 

pueden competir con 

sistemas de refrigeración 

descentralizadas 

 se dispone de datos 

georeferenciados de edificios 

(también para áreas en 

desarrollo) 

 si los planificadores y las 

autoridades trabajan con SIG 

y otros datos más están 

disponibles en ese formato 

Conclusiones 

La aplicación del SIG para la planificación de redes de refrigeración es de 

gran ayuda, si…  

Fuente: www.cartoonstock.com 


