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I 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Una de las ramas más importantes de la ingeniería térmica ha sido tradicionalmente la 

refrigeración, una tarea que muchos autores han llegado a considerar incluso un arte, al no 

disponer en todos los casos de procedimientos de cálculo exactos y haber tenido que avanzar 

bajo métodos empíricos que han ido evolucionando a la par que dicha rama de conocimiento 

ingenieril. De entre todas las tareas que implica la refrigeración industrial, sobresale una entre 

las demás: el cálculo y diseño de instalaciones frigoríficas para la conservación de los productos 

refrigerados. 

 

Tradicionalmente, estas instalaciones se han diseñado de tal forma que todos los cálculos 

estaban orientados a encontrar la máxima potencia necesaria para satisfacer las necesidades de 

refrigeración de una instalación concreta. Este cálculo, si bien válido y seguro, no tiene en cuenta 

la variación de los factores operativos durante el régimen de funcionamiento de una instalación, 

condición que cambiaría y obligaría a repetir dicho cálculo.  

 

Este proyecto tiene como objetivo comenzar el desarrollo de nuevas formas de cálculo de 

instalaciones frigoríficas con el desarrollo de una metodología práctica y universal de simulación 

de instalaciones frigoríficas a partir de los datos facilitados por un proyecto original. Mediante 

el empleo de tres paquetes de software de uso comercial y de renombre en el mundo de la 

ingeniería térmica como son el EES, el ecosistema de simulación dinámica TRNSYS y el programa 

de diseño tridimensional SketchUp Make, se desarrolla una serie de fases que permiten, con los 

ajustes y particularidades de cada caso, simular el funcionamiento y las necesidades de 

refrigeración de una instalación cualquiera.  

 

En este proyecto se desarrolla la explicación de cada una de las fases que dan lugar a dicha 

metodología de forma pormenorizada de tal forma que cualquier interesado con conocimientos 

sobre diseño de instalaciones pudiese reproducir el método de forma íntegra. Los elementos 

diferenciadores que presenta esta metodología de simulación es la introducción del diseño 

tridimensional de la geometría de las instalaciones, para luego emplear la información en la 

simulación; y la consecución de una conexión estable entre el ecosistema TRNSYS y el paquete 

de cálculo EES que permite simular con la precisión requerida el funcionamiento de los 

componentes físicos de la instalación de refrigeración.   

 

Para alcanzar un desarrollo global del método se presenta una aplicación práctica de la 

metodología en su conjunto a un ejemplo real, de la cual se obtendrán de forma detallada los 

resultados más importantes de la simulación llevada a cabo. 
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PARTE PRIMERA: INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 
 

1. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: 

 

Este proyecto nace como continuación natural del temario impartido en la asignatura de Calor 

y Frío industrial, concretamente en el ámbito de la refrigeración industrial, y que es impartida 

en el cuarto curso del Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales en su especialidad de 

Técnicas Energéticas. Una de las tareas sobre las cuales se sustenta la calificación de esta 

asignatura es un estudio práctico del diseño térmico de un almacén frigorífico, el cual centra la 

temática de este proyecto.  

 

Durante la realización del proyecto, que tenía que producirse en un periodo de tiempo limitado 

para no obstaculizar el desarrollo del curso, una gran cantidad de cuestiones se quedaron sin 

matizar en toda la profundidad que deseaba y que podría haber logrado si hubiese dispuesto de 

más tiempo. Por ello, y tras la calificación final de la entrega y de la asignatura, decidí mantener 

una conversación con el profesor para explorar la posibilidad de continuar estas investigaciones 

y enfocarlo dentro del marco de un trabajo de fin de grado.  

 

El profesor accedió a mi petición y junto con los profesores de la cátedra de Termotecnia, 

acordaron estructurar un proyecto de fin de grado, que se sustentase en la simulación dinámica 

de las instalaciones frigoríficas. Para ello, era necesario explorar uno de los programas más 

potentes de simulación dinámica, y a la vez más desconocido en el seno de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales, como es el software TRNSYS; y a partir de ahí explorar que 

caminos se podrían conseguir.  

 

Por tanto, la motivación principal de este proyecto es la de, a partir de las posibilidades ofrecidas 

por TRNSYS, el empleo de otros programas, y su posible comunicación con el primero, y de los 

conocimientos de los que disponía en aquél momento, y de los futuros que debía obtener acerca 

de las instalaciones frigoríficas, simular de la forma más real posible el régimen de 

funcionamiento de una instalación en función de sus variables más representativas; para que en 

un futuro próximo se pudiera disponer de un paquete completo a través del cual, y con la 

colaboración de una empresa dedicada a la construcción de este tipo de instalaciones pudiera 

ofrecer a un potencial cliente un estudio completo del desempeño y riesgo de operación de la 

misma como valor añadido al presentar una oferta.  

 

Así me lo hicieron saber mis tutores principales, y con esta motivación se ha realizado todo lo 

que aparece a continuación. 
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2. ALCANCE Y OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 

Este proyecto, como se ha indicado anteriormente, aspira a funcionar como un paquete de 

simulación creado y desarrollado por el autor dentro del marco de su trabajo para obtener el 

título de Graduado en Ingeniería de Tecnologías Industriales; que permita, dado el proyecto de 

construcción de cualquier instalación frigorífica, ser capaz de simular su operación en función 

de una serie de los parámetros reales más representativos, en un periodo de tiempo 

determinado y en el menor tiempo de procesamiento informático determinado.  

 

Para lograr dicho objetivo tan amplio, otros de menor calado han de ser obtenidos antes si se 

desea obtener una simulación lo más fidedigna y próxima a la realidad como sea posible. Por 

tanto, si se desea obtener una visión completa de toda la operación de una instalación frigorífica, 

los siguientes objetivos tienen que ser logrados de antemano.  

 

En primer lugar, y dado que el proyecto no se limita a un tipo o disposición operativa en 

concreto, sino que pretende ser universal para cualquier planteamiento de instalación 

frigorífico; es necesaria el desarrollo de una metodología clara e intuitiva, con objeto de que 

pueda ser seguida por todo aquél que muestre interés y disponga de los conocimientos técnicos 

adecuados. El desarrollo de las fases de dicha metodología de una forma ordenada es lo que 

permitirá que, cuando se presente un proyecto de construcción de una instalación concreta, 

todas sus variables térmicas y operativas sean analizadas de antemano y preparar la simulación 

se limite únicamente a seguir unos pasos establecidos.  

 

Debido a que nos encontramos en los prolegómenos de la memoria de este proyecto, las fases 

de dicha metodología no van a ser especificadas, puesto que se hará posteriormente; pero sí 

que conviene aclarar que su desarrollo será la estructura que vertebrará las partes segunda y 

tercera de este proyecto. 

 

Una vez dentro de la aplicación de la metodología que se acaba de mencionar, el segundo 

objetivo será el diseño tridimensional de la geometría de la instalación correspondiente 

empleando el software comercial SketchUp Make y el empleo de la información de dicho diseño 

en el ecosistema TRNSYS, a través de la extensión Trnsys3d. La geometría de los almacenes 

frigoríficos no presenta complicación alguna puesto que se pueden modelizar, sin cometer 

errores apreciables, como ortoedros en los que se distinguen cuatro paredes, el suelo y la 

cubierta. Serán, por tanto, las conexiones entre los distintos elementos geométricos, como 

pueden ser las paredes o el techo, lo que focalizará el interés de este objetivo. El empleo de la 

información generada en este diseño simplificará y al mismo tiempo enriquecerá la tarea de 

TRNSYS, como se podrá apreciar en apartados posteriores. 
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Una vez modelada la instalación y obtenida la información generada en dicha modelización, el 

tercer objetivo será la realización de un cálculo de cargas o necesidades de refrigeración 

exhaustivo en función de las variables operativas de la instalación concreta. Sin embargo, y en 

este punto se aprecia una de las mayores aportaciones que pretende este proyecto; que es 

realizar un cálculo de cargas dinámico, es decir cuyo valor final obtenido no sea fruto de un 

cálculo de máximos, como se ha venido realizando tradicionalmente, sino que varíe en el tiempo 

con los cambios en el régimen operativo de la instalación. Dicha tarea se nutre de la información 

obtenida en los objetivos anteriores y será llevada a cabo en el ecosistema de cálculo del entorno 

TRNSYS. 

 

El cuarto objetivo de este proyecto pretende unir todos los anteriores, y mediante el entorno 

de simulación de TRNSYS, y la conexión del mismo con otros programas de cálculo, en concreto, 

con EES, para llevar a cabo todos aquellos cálculos que TRNSYS no ofrece de serie, realizar la 

simulación dinámica propiamente dicha y la obtención de los resultados requeridos en cada 

caso, así como también de las conclusiones finales que el potencial cliente tendría que conocer 

con respecto a la operativa de la instalación de la que pretende disponer en el futuro. 

 

Estos cuatro objetivos, una vez logrados de forma secuenciada e individualizada, a la obtención 

del fin último del proyecto, que es evaluar de forma previa a su construcción una instalación 

frigorífica.  

 

Huelga decir que cada uno de estos objetivos han sido explicados de forma general, y que, por 

supuesto abarcan un planteamiento ingenieril, tanto en el plano del diseño térmico, como en la 

matemática intrínseca a su aplicación; que será explicado pormenorizadamente en los 

apartados sucesivos de esta memoria.  
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3. PLANTEAMIENTO Y SECUENCIACIÓN DEL PROYECTO: 

 

Uno de los aspectos más importantes que tiene este proyecto es la novedad que presenta su 

planteamiento como herramienta integradora de varios programas de cálculo para una 

simulación dinámica de una instalación de refrigeración.  En este sentido, no eran muchos los 

proyectos de fin de carrera, o en su defecto de Grado y Máster, que pusieran especial hincapié 

en la simulación con TRNSYS y en todas las posibilidades que este programa ofrece.  

 

Sin embargo, no sería justo continuar sin mencionar que los pocos que se han llevado a cabo 

son de una calidad, precisión e intención divulgativa que supera todas las expectativas para todo 

aquél que pretenda aprender a utilizar este entorno de simulación.  

 

Debido, por tanto, a su novedad, el proyecto no debía intentar conseguir todos los objetivos de 

golpe, puesto que su fracaso habría sido notable. Sin embargo, se propuso una secuenciación 

que ha marcado el desarrollo del proceso en su totalidad. Puesto que el objetivo de esta 

memoria es mostrar los pasos para lograr aportar conocimiento en un campo concreto, y ante 

el temor de que los pasos dados para comenzar a conseguir dichos objetivos no se aprecien más 

adelante; se va a proceder a explicar dicha secuenciación. 

 

En primer lugar, y antes de realizar cualquier avance, era necesario aprender a desenvolverse 

en el entorno de TRNSYS. Para ello la Cátedra de Termotecnia de la ETSII puso a disposición del 

autor una licencia comercial del entorno de TRNSYS, en su versión 16, así como también de 

numerosa documentación para facilitar el aprendizaje de estos programas de simulación. Entre 

la documentación aportada destacan dos proyectos realizados en la escuela con anterioridad, 

un proyecto de fin de Máster, cuyo título es “Evaluación energética de diferentes sistemas de 

producción de agua caliente sanitaria” y un trabajo de fin de carrera que lleva por título 

“Simulación del comportamiento térmico de un almacén frigorífico con TRNSYS 16”. Ambos 

proyectos, y en especial el segundo, base de la metodología que vertebra este proyecto, fueron 

básicos para el aprendizaje del entorno de simulación en la versión de TRNSYS16. 

 

Una vez asimilado la sistemática de simulación en esa versión, el segundo paso sería la 

adecuación de todos esos conocimientos a la versión más reciente del programa, TRNSYS17, que 

es la que soportaba todas las conexiones necesarias para lograr los objetivos descritos con 

anterioridad. Para llevar a cabo dicha adecuación la Cátedra de Termotecnia de la ETSII, volvió a 

ser la proveedora de la nueva versión, a través del distribuidor en España del entorno TRNSYS, 

la empresa AIGUASOL, así como también de numerosa documentación para facilitar el 

aprendizaje de las nuevas características de la nueva versión.  
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Una vez asimiladas todas las nuevas características que ofrecía la nueva versión de TRNSYS, el 

tercer paso para realizar el proyecto consistía en aprender a utilizar la herramienta comercial de 

diseño tridimensional SketchUp, y la extensión Trnsys3d, que permite la comunicación de la 

información de los diseños con el entorno TRNSYS. Para ello se estudió el funcionamiento básico 

del programa, y con la ayuda de la documentación aportada, se intentó y consiguió modelizar 

las instalaciones que se estaban utilizando en ese momento en la realización del proyecto.  

 

En el momento en el que se consiguiese completar los modelo de simulación de las instalaciones 

en el entorno TRNSYS, proceso no demasiado intuitivo y que se explicará más adelante, el cuarto 

paso de la secuenciación entraba en juego y se pasaba a colocar el modelo de la instalación 

obtenido, junto con sus variables operativas previamente diseñadas, y aquellos añadidos 

necesarios para obtener los resultados de forma práctica, en la misma simulación, de tal forma 

que al concluir la misma se tuviera, en el periodo de tiempo solicitado, las necesidades de 

refrigeración necesarias por la instalación de forma dinámica, es decir calculadas hora a hora.  

Este resultado es vital, puesto que como se observará posteriormente, es el dato que permite 

comenzar a diseñar los elementos de refrigeración industrial: compresores, evaporadores, 

condensadores y válvulas de laminación; así como todos los demás añadidos que permiten a la 

instalación funcionar con seguridad. El quinto paso colocó su objetivo en lograr el diseño de la 

instalación, como se verá en otro programa de cálculo distinto como es EES, puesto que TRNSYS 

no incorpora de serie estos elementos, y su conexión con la simulación, para lograr obtener en 

un mismo modelo, el comportamiento completo de la instalación. 

 

Si se compara la secuenciación del proyecto con los objetivos definidos antes de comenzar, se 

puede observar cómo cada uno de los pasos viene a cumplir uno de los objetivos marcados. La 

secuenciación del proyecto pretende, por tanto, ir consiguiendo estos objetivos de forma 

escalonada para evitar que, de no conseguir avanzar en alguno de los pasos descritos, se olvidase 

lo obtenido con anterioridad. De no haber conseguido avanzar se habría detenido en el paso 

inmediatamente anterior y se habría estructurado el proyecto de forma distinta.  

 

Sin embargo, y sin pretender sacar conclusiones antes de que llegue el momento, se puede 

afirmar que la secuenciación ha sido completada con éxito y que el proceso de simulación de las 

instalaciones ha sido conseguido y probado con éxito. Los medios y procedimientos llevados a 

cabo, y que se detallarán en apartados posteriores del proyecto son, por supuesto mejorables y 

únicamente pretenden actuar como una base sólida para desarrollar al máximo posible esta 

forma de proceder.  
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4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 

 

Antes de proceder con la segunda parte de este proyecto, en la cual se explicará mucho más 

pormenorizadamente las fases de la metodología de simulación desarrollada, y en la que se 

planteará detalladamente la aplicación práctica de la misma a una instalación real; conviene 

realizar una serie de aportaciones descriptivas acerca de la industria de la refrigeración, así como 

también de la simulación térmica en general. Estas aportaciones tienen como objetivo situar al 

lector, en caso de que no conozca las características más importantes de esta industria, en la 

atmósfera y terminología propia en la que se va a desarrollar este proyecto.  

 

Además, se realizará una breve introducción de los programas de cálculo y simulación 

empleados, con las particularidades que serán utilizadas en cada caso con el fin de conseguir los 

objetivos de este proyecto, con el fin de que el lector no vea condicionado su entendimiento por 

aquellos términos o procedimientos de dichos programas cuya importancia se ve limitada 

únicamente a los aspectos prácticos de este proyecto.  

 

4.1. LA REGRIGERACIÓN INDUSTRIAL: 

 

Existen distintos puntos de vista en el campo de la ingeniería según los cuales se podría analizar 

el concepto de la refrigeración. Desde un punto de vista puramente térmico, la refrigeración es 

el proceso de reducción y mantenimiento de la temperatura de un cuerpo o espacio desde una 

temperatura inicial hasta un valor menor.  

 

La refrigeración, por lo tanto, desde el punto de vista termodinámico implica transferir energía 

del cuerpo que pretende ser enfriado a otro, mediante un proceso que puede ser analizado a 

través de las propiedades termodinámicos de dichos cuerpos.  

 

A pesar de que coloquialmente se refiere a este proceso con el término enfriar, no debe 

entenderse como “producir frío” o “agregar frío” puesto que este término propiamente no 

existe. Los cuerpos sólo tienen más o menos energía térmica, cuyo mejor indicador es la 

temperatura a la que se encuentra un cuerpo determinado. 

 

Desde un punto de vista histórico, se puede situar el nacimiento de la refrigeración industrial en 

el año 1876, cuando Linde consigue invertir el ciclo de la máquina de vapor con amoniaco, en 

vez de con agua y consigue desarrollar el primer ciclo de refrigeración de la industria. Por su 

parte los americanos aseguraron haber sido capaces generar de forma artificialmente hacia el 

año 1935. En 1910 se construyen los primeros mataderos, la carne argentina se transporta a 

Europa refrigerada y se popularizan las instalaciones de gran tamaño en todos los países 
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desarrollados. Estas plantas empleaban amoniaco, CO2, SO2, Cloruro de metilo y otros fluidos 

como refrigerantes. Todos ellos sin embargo explosivos, tóxicos, o con elevadas necesidades de 

presión.  

 

En el año 1930, la empresa Du Pont, junto a General Motors, inician la fabricación del 

Diclorodifluormetano, también conocido como el Freón 12. Este fluido tuvo gran éxito en su 

aplicación como refrigerante puesto que era inocuo, no era inflamable y tenía una gran 

estabilidad química, a la par que unas magníficas propiedades termodinámicas. El freón 12 fue 

el comienzo de otros muchos como fueron el freón 22, 11, 502, etc. Todos ellos comenzaron a 

conformar la familia de los hoy llamados CloroFluorCarburos o CFC. 

 

De forma general, se denomina refrigerante o fluido frigorígeno, al fluido empleado en este 

proceso, puesto que será el encargado de absorber la energía del espacio a refrigerar durante 

su evaporación, en condiciones de presión y temperaturas muy bajas, cediéndolo durante su 

condensación a temperaturas y presiones más elevadas. 

 

En la actualidad existen multitud de opciones en la elección del refrigerante, pero a la hora de 

su elección, existen una serie de aspectos técnicos, legales, de riesgo y económicos que deben 

de ser analizados.  

 

Las principales familias de refrigerantes son las siguientes: 

 CFC: CloroFluorCarburos (R-12, R-11, R-115…) 

 HCFC: HidroCloroFluoroCarburos (R-22, R-123, R142b…) 

 HFC: HidroFluoroCarburos (R-134, R-143, R-125…) 

 HC: HidroCarburos (R-600, R-290…) 

 Compuestos inorgánicos: Amoniaco (NH3) y Dióxido de Carbono (CO2), llamados en 

la actualidad “Refrigerantes Naturales” 

 

Las dos primeras familias tienen prohibida su fabricación y comercialización, quedando limitado 

el uso de los freones a la familia de los HFC, aunque su utilización está sujeta a tasas.  

 

En España, la Ley 16/2013 del 29 de octubre de 2013, por la que se establecen medidas en 

materia de fiscalidad medioambiental, introduce una tasa aplicable al consumo de gases 

fluorados de efecto invernadero. Aquellos refrigerantes con un PCA (Potencial de Calentamiento 

Atmosférico) / GWP (Global Warming Potential) inferior a 150 están exentos del impuesto. 
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A continuación, se muestra una tabla con varios datos de interés de los refrigerantes más usados 

en instalaciones frigoríficas industriales. 

 

Tabla 1. Revisión normativa de los refrigerantes más empleados 

 CO2 NH3 R134a R404a 

Sustancia natural Sí Sí No No 

Punto crítico   ºC 

                          Bar 

73,6 

31,1 

113 

132,4 

40,7 

101,2 

37,3 

72 

Explosivo o 

inflamable 

No Sí* No No 

Tóxico No Sí No No 

ODP 0 0 0 0 

GWP 1 - 1300 3600 

Impuestos sobre 

kg de producto 

(2013) 

0 € 0 € 17,16 € 49 € 

Impuestos sobre 

kg de producto 

(2016) 

0 € 0 € 26 € 74,24 € 

Fecha de extinción Sin fecha Sin fecha 2022 2020 

Normativa 

aplicable 

REGLAMENTO (UE) No 517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 16 de abril de 2014. Normativa F-GAS 

 

En la industria se han empleado dos métodos de refrigeración de forma tradicional. La expansión 

directa del refrigerante sobre el producto, como se realiza en los túneles de ultra-congelación, 

empleando fluidos que evaporan a temperaturas muy bajas a presión atmosférica, y que por 

tanto tienen una alta capacidad de refrigeración. Los principales inconvenientes de este sistema 

son su elevado gasto económico, injustificable para productos que no dispongan de una 

rentabilidad muy elevada, y la pérdida del refrigerante, al tratarse de un ciclo abierto y cuyo 

producto, no renovable, es vertido directamente a la atmósfera.  

 

El segundo método de refrigeración industrial, y el más utilizado a nivel mundial ya que puede 

ser aplicado a cualquier temperatura o producto. Se basa en el cambio de las propiedades 

termofísicas del refrigerante mediante la utilización de máquinas térmicas, como son los 

compresores, o intercambiadores de calor para la canalización de la energía cedida o absorbida 
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por el fluido refrigerante durante lo que se conoce como un ciclo de compresión mecánica y que 

puede adaptar numerosas configuraciones. 

 

Al margen de las tuberías, la electricidad y el refrigerante, el circuito refrigerante básico consta 

de cuatro componentes básicos. Las distintas disposiciones que puede tomar el circuito, y, por 

consiguiente, su ciclo termodinámico asociado, son combinaciones del básico con otros 

elementos con el objetivo de mejorar su efectividad. Sin embargo, para alcanzar una compresión 

adecuada del proceso en su conjunto basta con comprender estos cuatro componentes básicos 

y su ciclo asociado.  

 

Estos cuatro componentes son: 

 El compresor 

 El condensador 

 La válvula de expansión, de turbina o capilar 

 El evaporador 

 

Sin alguno de estos elementos funcionando, no es posible que el efecto frigorífico tenga éxito. 

Futuras adiciones de componentes únicamente mejorarán su rendimiento y producción. La 

disposición de los elementos en el ciclo y el diagrama p-h se muestra en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 1. Ciclo de refrigeración básico 
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4.2. LAS INSTALACIONES FRIGORÍFICAS   

 

Nos centraremos por tanto en las distintas instalaciones industriales que pueden existir. 

Típicamente, en la industria, existen los siguientes niveles de temperatura: 

 Alta...................Entre 6 y 12ºC 

 Media...............Entre 0 y 5ºC. 

 Baja...................Entre -18 y -25ºC 

 Ultra baja.........Entre -30 Y -50ºC. 

Una instalación frigorífica está compuesta por las distintas cámaras frigoríficas, donde se 

almacenan los productos o donde se quiere mantener unas condiciones de temperatura 

determinada, las salas de trabajo, la zona donde se alojan las máquinas de la instalación y los 

demás espacios comunes a una planta industrial convencional como pueden ser las oficinas de 

ingenieros.  

 

En función de los niveles de temperatura requeridos para la conservación del producto o 

ambiente, las estructuras empleadas para la construcción de las cámaras serán de distintos 

tipos.  

 

Los distintos elementos que determinarán la construcción de una cámara frigorífica concreta y 

que serán los que se tendrán en cuenta para la realización de la simulación son: 

 El aislamiento: Su correcta selección, su durabilidad en el tiempo y su comportamiento 

al fuego deben de estar dentro de los niveles aceptables por la legislación vigente, y las 

compañías de seguros.  

Existen muchos tipos, pero los más extendidos son los paneles frigoríficos, tipo 

sándwich, en el que exteriormente está construido con dos chapas de acero lacado de 

unos 0,6 mm de espesor, y que su alma (Material aislante), está compuesta por 

Poliuretano expandido (PUR), Poliisocianurato (PIR), Poliestireno expandido (EPS), 

Poliestireno extruido (XPS).  

En la actualidad, en Europa, se utiliza sobre todo en paneles aislantes el PUR y el PIR, y 

para aislamiento de suelo en cámaras de congelación, el PIR, PUR y XPS. 

Para un correcto aislamiento, la densidad de su alma tiene que estar en unos valores 

aceptables, ente 35 a 45 
𝑘𝑔

𝑚3. 

 

 Las puertas de la instalación: Normalmente conocidas con el nombre de puertas 

isotérmicas. Sus características, junto con la frecuencia de su apertura, determinará las 

pérdidas por infiltración de aire procedente del exterior. 

 

 Los suelos: El pavimento tiene que cumplir con una serie de exigencias y normativas 

desde varios puntos de vista. Las normativas de seguridad afectan al grado de 

resbaladicidad, pero también deben cumplir las normas higiénico-sanitarias entre otras, 
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además de ser resistentes y duraderos. Si la temperatura de la cámara en cuestión se 

encuentra por debajo de los -5ºC, se tendrá que realizar un aislamiento al pavimento 

para impedir roturas del mismo.  

 

4.3. TRABAJOS PREVIOS LLEVADOS A CABO EN LA ETSII 

 

La conexión de la ETSII, y en concreto de la cátedra de Termotecnia con el mundo de la 

refrigeración industrial es muy importante. Además de las asignaturas de especialidad en las 

que se estudian las técnicas que sustentan los sistemas de las instalaciones frigoríficas, que se 

imparten en los distintos grados y máster ofertados en la Escuela, la conexión con empresas del 

sector es muy relevante.  

 

Por un lado, la Escuela se beneficia de la colaboración bidireccional que existe entre la 

Asociación Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR) con la UPM, y por otro lado la 

cátedra de Termotecnia de la ETSII tiene muy buenas relaciones de colaboración con empresas 

líderes del sector, como puede ser CATRI. 

 

CATRI es una empresa de gestión integral de instalaciones frigoríficas industriales. Nace en 1969 

y en la actualidad cuenta con más de 40 años de experiencia y continua su evolución con el 

desarrollo de sus 4 principales líneas de negocio que son: 

 Paneles y Puertas Frigoríficas 

 Refrigeración Industrial 

 Edificación Industrial 

 Catri-Service, responsable de la coordinación y gestión de la Asistencia Técnica y el 

mantenimiento integral de las instalaciones frigoríficas. 

 

El autor tuvo el privilegio de disfrutar de diversas ponencias impartidas por el presidente de 

CATRI, que fueron la base de los conocimientos que han impulsado este proyecto. 

 

En referencia a los trabajos previos de fin de carrera, o en su defecto grado o máster, realizados 

bajo la tutela de cátedra de termotecnia que más han influido en el desarrollo de este proyecto, 

conviene mencionar de nuevo los trabajos realizados en el apartado anterior, que introdujeron 

el uso del ecosistema TRNSYS en la cátedra. 

El primero de los trabajos tenía por objetivo simular el cálculo de cargas de un almacén 

frigorífico, para una vez obtenida dicha simulación en la versión 16 del entorno TRNSYS variar 

los parámetros de la simulación y del almacén y observar cual era el efecto de un cambio horario 

en las cargas a evacuar por la instalación. Sin embargo, lo que el autor no llega a mencionar en 

su proyecto es que el detalle absoluto con el que trata cada uno de los elementos de la 
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simulación es tremendamente didáctico y de verdadera utilidad si se quiere comprender los 

entresijos de uno de los programas del entorno TRNSYS, el TrnBuild.  

 

Debido al alto grado de detalle que incluye este proyecto, se ha utilizado como base para 

construir la metodología de simulación que se explicará más adelante.  

 

El segundo de los proyectos es el estudio de diferentes modelos de instalaciones para el 

suministro de Agua Caliente Sanitaria (ACS) mediante la simulación con el programa TRNSYS16. 

De nuevo, el alto grado de detalle y precisión en las explicaciones con las que cuenta este 

proyecto hace que sea tremendamente didáctico y de verdadera utilidad si se pretende 

aprender a emplear otro de los programas del entorno TRNSYS, el Simulation Studio. 

 

4.4. INTRODUCCIÓN A LOS PROGRAMAS DE SIMULACIÓN EMPLEADOS 

 

Para la correcta aplicación de la metodología de simulación, es fundamental el empleo de una 

serie de programas informáticos comerciales que individualmente son muy potentes, pero cuya 

integración permite la realización de complicados cálculos de una forma rápida e intuitiva. 

 

La descripción de dichos programas, así como de sus funcionalidades concretas que se han 

empleado se realizará por orden de empleo en la simulación de la instalación, como se verá más 

adelante, cuando se especifique de una forma más precisa cada de los pasos necesarios para 

llevarla a cabo.  

 

4.4.1. SketchUp y Trnsys3d: 

 

En primer lugar, y una vez que se ha proporcionado previamente los planos de la instalación a 

simular, se procede a la realización de un modelo tridimensional de dicha instalación utilizando 

los programas SketchUp y la extensión integrada en el mismo y perteneciente a la familia de 

programas integrados en el ecosistema Trnsys, Trnsys3d. 

 

SketchUp (anteriormente Google SketchUp) es un programa informático de modelado 3D para 

una amplia gama de aplicaciones de dibujo como arquitectura, diseño de interiores, arquitectura 

paisajística, ingeniería civil y mecánica, cine y diseño de videojuegos.  

 

Está disponible en una versión gratuita llamada SketchUp Make, que será la que se emplee en 

este proyecto, puesto que la instalación de Trnsys3D es posible en esta versión. Existe una 

versión de pago con funcionalidad adicional, llamada SketchUp Pro. 
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SketchUp es actualmente propiedad de Trimble Navigation, una empresa de mapeo, topografía 

y equipo de navegación. Se trata de un programa intuitivo y fácil de manejar, completamente 

alejado de las complicaciones de otros programas de diseño asistido por ordenador, pero con 

una gama amplia de posibilidades. Cuenta con bibliotecas de código abierto con modelos 

gratuitos (por ejemplo, ventanas, puertas, automóviles) llamada 3D Warehouse, a la que los 

usuarios pueden además contribuir con sus propios modelos.  

 

El programa incluye funcionalidades varias como el diseño en planta, suporta extensiones de 

terceros que proporcionan otras capacidades al programa. Precisamente, una de estas 

extensiones es Trnsys3d, que permite definir zonas térmicas concretas dentro de estas 

geometrías, lo cual será de gran utilidad a la hora de calcular las necesidades térmicas de la 

instalación por efectos de conducción y de convección.  

 

Una vez que se ha definido las zonas térmicas, Trnsys3d, permite establecer las conexiones 

térmicas entre los distintos elementos geométricos del diseño, ya sean paredes, cerramientos, 

techos, cubiertas o suelos. También permite añadir zonas de sombra que afectarán a la radiación 

solar que llegará a la instalación. 

 

Una vez que se tiene tanto el diseño geométrico como el térmico completado, la información 

generada es recogida por los programas pertenecientes al entorno de TRNSYS, en concreto se 

detallarán el TRNBuild y el Simulation Studio, que han sido empleados bajo la versión más actual 

del ecosistema Trnsys, la versión Trnsys17.   

 

4.4.2. Trnsys 17: TRNBuild y Simulation Studio: 

 

Trnsys17 es un paquete de software comercial constituido por un grupo de programas que 

actúan en conjunto como un simulador de sistemas térmicos en régimen transitorio. Tiene 

aplicación tanto en sistemas solares, como térmicos o fotovoltaicos, en análisis de edificios con 

calefacción, ventilación y aire acondicionado, en sistemas de energías renovables, cogeneración, 

celdas de combustible o, en general, en cualquier sistema que requiera una simulación dinámica. 

 

Un proyecto de TRNSYS consiste básicamente en una serie de componentes, llamados Types, 

que equivalen a cajas negras con entradas y salidas, conectados entre sí. Cada componente es 

realmente un código programado en FORTRAN. La descripción matemática de cada uno de los 

componentes se incluye en la extensa documentación incluida en los archivos del programa. En 

cada Type, a partir de unos parámetros y unos inputs o entradas definidos por el usuario, se 

obtienen las salidas u outputs requeridos.  
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Trnsys17 incluye, de serie, un total de 194 componentes o Types programados, clasificados 

según su función en: 

 Controladores. 

 Sistemas eléctricos. 

 Intercambiadores de calor. 

 Sistemas HVAC (Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado). 

 Sistemas de Hidrógeno. 

 Sistemas hidráulicos. 

 Cargas térmicas referidas a estructuras concretas o edificios multi-zona. 

 Un grupo de componentes que han quedado obsoletos. 

 Sistemas para la representación de outputs (impresión de datos, de gráficos, 

histogramas…). 

 Descripción de fenómenos físicos (cálculo de coeficientes de convección, 

propiedades termodinámicas, temperatura de cielo equivalente…). 

 Colectores solares. 

 Tanques de almacenamiento térmico. 

 Lectura y procesamiento de datos climatológicos. 

 Otros sistemas de utilidad (integradores, conversión de unidades, lectura de datos, 

definición de funciones y de horarios, conexión con otros programas…) 

 

Además, Trnsys17 permite al usuario la creación de componentes adicionales, programables en 

FORTRAN. Dispone para ello de una serie de plantillas básicas, lo que facilita la programación y 

la correcta secuencia de operaciones a realizar para describir el funcionamiento del 

componente. 

 

El paquete de Trnsys17 consta de los siguientes programas: 

• Simulation Studio  

• TRNExe 

• TRNBuild 

• TRNedit 

 

SIMULATION STUDIO  

Trnsys Simulation Studio es la interfaz gráfica, desde la cual se crean los proyectos, arrastrando 

los componentes requeridos y uniéndolos entre sí, de manera que los inputs de uno sean, o bien 

outputs de otro precedente, o bien valores definidos por el creador del proyecto.  

 

Además de inputs, cada componente requiere unos ciertos parámetros, que también han de ser 

fijados por el usuario. La diferencia entre inputs y parámetros es que los parámetros sólo pueden 

tomar valores concretos, a diferencia de los inputs, que pueden ser valores variables, bien con 
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el paso de tiempo, o bien definidos por una ecuación, por un régimen de funcionamiento dado 

o por el valor de un output. 

 

Para crear un proyecto en Trnsys Simulation Studio, además de introducir todos los 

componentes requeridos y conectarlos entre sí, también hay que definir las características de la 

simulación: instante inicial y final, paso de tiempo, método de resolución, tolerancia de 

convergencia y otros factores que tienen que ser definidos por el usuario para el correcto 

funcionamiento de su simulación. 

 

Cuando se ejecuta el programa se crea un fichero con extensión “.dck”. Corresponde a un fichero 

de texto que contiene toda la información del proyecto. 

 

TRNExe 

Las rutinas, programadas en FORTRAN, son compiladas en TRNDll, que es una Dynamic Link 

Library (DLL) de Windows. Trnsys17 llama a estas rutinas mediante el ejecutable, TRNExe, de 

manera que se leen todos los datos del fichero “.dck” y de otros inputs (como ficheros de datos 

meteorológicos) y se generan los outputs correspondientes, almacenados en un fichero de texto 

con extensión “.out”.  

 

TRNBuild 

TRNBuild es la interfaz gráfica para la creación de edificios. Esta herramienta permite introducir 

todos los datos de edificios con varias zonas, cada una de las cuales con distintas necesidades 

térmicas. Permite especificar los detalles estructurales de todos los elementos constructivos, así 

como todos los datos necesarios para la simulación del comportamiento térmico del edificio, 

como, por ejemplo, propiedades ópticas de ventanas, horarios de calefacción y refrigeración, 

infiltraciones, ventilación, etc. Toda la información con la descripción del edificio se almacena 

en un archivo “.bui”. 

 

Cuando se crea un edificio con TRNBuild, hay que definir, por un lado, las características del 

conjunto del proyecto: propiedades del aire y parámetros para calcular las funciones de 

transferencia de las paredes, así como los inputs necesarios y los outputs requeridos.  

 

TRNSYS posee librerías con paredes y ventanas estándar, y también librerías de distintos 

materiales, para poder crear una pared definida por el usuario. También el usuario puede crear 

su propia librería, definiendo sus propios materiales. Cada nuevo material viene definido por su 

conductividad térmica, su capacidad calorífica y su densidad. TRNBuild modeliza las paredes 

calculando sus funciones de transferencia por el Método de Mitalas. 
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Además, para cada zona térmica hay que definir también su régimen de funcionamiento: valores 

iniciales, infiltraciones, ventilación, calefacción, refrigeración, ganancias, humedad, y 

condiciones de confort térmico.  

 

Todas estas características pueden definirse como un valor constante, como un valor 

dependiente de un input, o en función de un horario definido. 

 

TRNEdit 

Por último, TRNEdit es un editor que permite crear o modificar archivos de inputs, prescindiendo 

de la interfaz gráfica del Simulation Studio. 

Trnsys17 permite la utilización de dos métodos diferentes para la resolución de ecuaciones: el 

método de sustitución sucesiva (SOLVER 0) o el método de Powell (SOLVER1) 

 

Con el método de sustitución sucesiva (SOLVER 0), los outputs de un componente son 

sustituidos por los inputs del modelo siguiente en el sistema. Dicho modelo siguiente es 

recalculado, y sus outputs sustituyen a los inputs del siguiente componente. Esta sustitución 

continúa en cada paso de tiempo hasta que todos los outputs alcanzan un valor estable y la 

variación de sus valores es inferior a un valor dado como una tolerancia. En ese instante se 

considera que el algoritmo ha convergido, y se pasa a la simulación del siguiente paso de tiempo. 

Es decir, Trnsys17 llama al menos una vez a cada componente en cada paso de tiempo.  

Entonces, sólo los componentes con al menos un input que ha variado por encima del valor de 

la tolerancia vuelven a ser llamados. Cuando todos los componentes han convergido, se 

continúa la simulación.  

 

El método de Powell se utiliza para minimizar el esfuerzo computacional, reduciendo el número 

de ecuaciones simultáneas. Cuando los inputs de un componente son conocidos, bien porque 

son un valor constante, o bien porque dependen explícitamente del tiempo, sus outputs se 

pueden calcular independientemente del resto de los componentes. Una vez conocidos estos 

outputs, se conocen también los inputs a los que van conectados, permitiendo así resolver más 

componentes independientemente. Este proceso se repite hasta que sólo quedan los 

componentes que se tienen que simular simultáneamente.  

 

El proceso consiste, por tanto, en descomponer un gran bloque de ecuaciones en muchos 

bloques pequeños más fáciles de resolver. Cada bloque se resuelve por el método de Powell, o 

de Estimaciones Cuadráticas Sucesivas, que combina el método de Newton y el método de 

máximo descenso, y es uno de los algoritmos más robustos y eficientes para resolver sistemas 

de ecuaciones no lineales. 
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4.4.3. EES: Engineering Equation Solver: 

 

Finalmente, el último programa empleado ha sido Engineering Equation Solver, también 

conocido como EES.  El EES es un paquete de software comercial que se emplea para resolver 

simultáneamente sistemas de ecuaciones lineales o no lineales en periodos de tiempo muy 

cortos. Además de sus capacidades de resolución matemática tan importantes, EES proporciona 

muchas funciones y ecuaciones de gran utilidad para la resolución de problemas 

termodinámicos y de transferencia de calor, por lo que es ampliamente utilizado por los 

ingenieros que trabajan en esta disciplina. 

 

Una de las ventajas con las que cuenta EES es que incluye un gran número de propiedades 

termodinámicas de prácticamente todas las sustancias empleadas en la actualidad en la 

industria, lo que elimina la resolución iterativa de este tipo de problemas a mano, haciéndose a 

través del uso de funciones termodinámicas especificadas en su código. 

 

EES también incluye un gran número de funcionalidades como pueden ser la creación de tablas 

paramétricas, que permiten al usuario comparar un gran número de variables al mismo tiempo, 

proporciona herramientas de optimización que minimizan o maximizan una variable objetivo 

modificando las demás, la creación de tablas de búsqueda con aquella información que pueda 

ser de utilidad y a las que se puede acceder mediante llamadas en el código, la resolución de 

ecuaciones de cualquier orden; o la inclusión de declaraciones tipo “if-then”, o anidadas entre 

sí “if-then-else”, que enriquecen el código que se quiera plantear.  

 

Como si se tratase de otro lenguaje de programación de alto nivel, existe también la posibilidad 

de escribir funciones para su uso en el código, así como procedimientos; análogos a las 

anteriores, pero con múltiples salidas. Ajustar las preferencias permite elegir un sistema de 

unidades, especificar criterios de parada del cálculo, incluir el número de iteraciones, y también 

habilitar o deshabilitar procesos verificación o recomendación de unidades, entre otras 

opciones. Existe también la posibilidad de especificar valores iniciales de suposición y límites de 

variables para ayudar al proceso de resolución iterativa y ayudar a EES a encontrar una solución 

rápidamente y con éxito. 

 

El programa fue desarrollado por F-Chart Software, una compañía del Profesor Sanford A. Klein 

del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Wisconsin-Madison. Una de las 

razones primordiales por las cuales se ha empleado en este proyecto es porque se integra 

estrechamente con el paquete de simulación de sistema dinámico TRNSYS, llevado a cabo por 

algunos de los mismos autores. 
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Ilustración 2. Cuadro resumen del software empleado 

 

  

TRNBuild (entorno Trnsys17) SketchUp Make 2016

Engineering Equation Solver 
(EES) 

Trnsys3D (Plugin para 
SketchUp y entorno Trnsys)

Simulation Studio 
(entorno Trnsys17)
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PARTE SEGUNDA: DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE 

SIMULACIÓN 
 

La segunda parte del proyecto se centrará en explicar en detalle cuáles son las distintas fases 

que conforman la metodología de simulación. En cada una de estas fases se procederá a explicar 

los pasos a seguir en cada uno de los programas de cálculo y simulación empleados, pero sin 

hacer demasiado hincapié en todas las posibilidades ofrecidas en los mismos, puesto que esto 

se reservará para la tercera parte del proyecto, puesto que, de lo contrario, se correría el riesgo 

de perder el carácter sintético y esquemático que esta segunda parte pretende presentar. 

 

Por ello y con objeto de que sirva de introducción para el lector se presenta a continuación un 

flujograma con cada una de las fases a seguir. Posteriormente se explicará en detalle la 

sistemática de cada una de estas fases.  

 

5. FLUJOGRAMA DE LAS FASES A SEGUIR: 

 

Ilustración 3. Flujograma de las fases generales de la metodología 

 

 

Recepción del 
proyecto

Análisis de los datos 
de partida

Análisis de la 
geometría sobre 

plano

Diseño tridimensional 
en 

SketchUp+Trnsys3d

Importación de 
archivo ".idf" a 

TRNBuild

Desarrollo detallado 
del modelo de la 

instalación en 
TRNBuild

Exportación del 
modelo de nuevo a 

formato ".idf"

Creación y ajuste 
plantilla de 

simulación en Trnsys 
Simulation Studio

Adición de Types 
necesarios para la 

simulación

Configuración y 
conexión de los Types

Desarrollo del 
modelo en EES del 

ciclo frigorífico
Conexión TRNSYS-EES

Realización de la 
simulación

Extracción de 
resultados y 

conclusiones.
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6. DESARROLLO DE LAS FASES A SEGUIR: 

 

6.1. RECEPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

Esta fase comienza cuando un potencial cliente desea simular su instalación antes de ser 

construida y entrega un proyecto y pide que una serie de parámetros o resultados sean 

estudiados en la simulación. Este es el momento en el cual comienza el proyecto. 

 

6.2. ANÁLISIS DE LOS DATOS DE PARTIDA 

 

Los datos de partida son las especificaciones que delimitan las condiciones operativas de una 

instalación, es decir, todo aquello que permita conocer cuáles son las características de trabajo 

de una instalación en concreto. 

 

En concreto será necesario disponer de la siguiente información: 

 Un plano de la instalación en el cual se detallen claramente el número de cámaras, 

sus dimensiones, su colocación y las dimensiones de los espacios auxiliares como 

pasillos o zona de máquinas. 

 Sus horarios de ocupación. 

 La división pormenorizada por productos de las distintas cámaras. 

 Las condiciones de refrigeración (temperatura y humedad relativa) de las cámaras. 

 La masa de productos de entrada en cada una de las cámaras. 

 Los horarios de llegada y de descarga de la mercancía, así como la duración de las 

mismas. 

 Otras posibles ganancias térmicas como puede ser la iluminación, el tránsito de 

personal o el calor generado por los equipos de la cámara. 

 

Con estos datos se recomienda la elaboración de una plantilla inicial que simplificará la 

implementación de estos datos en los programas de simulación. 

 

Esta fase comprende únicamente labores de análisis y discusión de la información recibida, 

puesto que todos estos datos constituyen condiciones iniciales de la instalación y no se podrán 

modificar, sino únicamente tomar como punto de partida.  
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6.3. ANÁLISIS DE LA GEOMETRÍA SOBRE EL PLANO. 

 

Antes de comenzar el proceso de diseño tridimensional de la instalación conviene realizar un 

documento resumido que extraiga los datos más relevantes del plano proporcionado. Esta fase 

se podría obviar, dado que la geometría de las cámaras de refrigeración es muy simple. Sin 

embargo, al realizarlo, el proceso de diseño tridimensional se completará en menos tiempo, y 

lo que es más importante la detección de fallos posteriores será mucho más sencilla. 

 

Por tanto, el primer paso será realizar un dibujo en planta en el que se represente claramente 

la disposición de cada una de las cámaras, su orientación y el tipo de condiciones de contorno 

que presentan cada una de las paredes entre ellas, como se puede observar en la siguiente 

Ilustración.  

 

Ilustración 4. Ejemplo Lay-Out resumida para análisis geométrico 

 

 

Así se puede observar clara y rápidamente cuales son las cámaras que forman el almacén, sus 

dimensiones, su orientación y su disposición relativa. 

 

A la hora de realizar este pequeño dibujo hay que tener en cuenta que las paredes pueden ser 

de distintos tipos, en función de sus condiciones de contorno. Este apunte se explicará más 

adelante, puesto que es de sonora importancia para los programas de cálculo, pero de forma 

resumida se puede considerar a las paredes de la siguiente forma: 

 

 Externas: son paredes exteriores, con una de sus superficies dando al exterior del 

edificio. El techo también se considera como si fuese exterior. Son definidas con la 

letra a.  

 Internas: Son paredes dentro de una misma zona térmica. 
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 De contorno: Son paredes con condiciones de contorno conocidas. Normalmente, 

se consideran paredes de contorno el suelo y aquellas que estén en contacto con 

zonas de condiciones térmicas conocidas, como, por ejemplo, la sala de máquinas.  

 Adyacentes: Son paredes que delimitan distintas zonas térmicas. Se definen con la 

letra b si separan las cámaras del pasillo y con la letra c si separan distintas 

cámaras. Este tipo de paredes requieren definir, en caso de existir, el flujo de aire 

de una zona a otra por infiltración. Más adelante, se detallará el cálculo empleado 

en función de una serie de correlaciones consultadas en la bibliografía.  

 

Las puertas de la instalación deben ser tenidas en cuenta y se tratarán como si fuesen una 

ventana con un dispositivo de sombra que actúa durante las horas de no ocupación con un factor 

de sombra igual a 1 y nulo durante las horas de ocupación. Cuando esta metodología se aplique 

a un ejemplo concreto, se especificarán en mayor medida los parámetros empleados en los 

programas de simulación para su definición. 

 

No es estrictamente necesario realizar una tabla resumen con la información sintetizada, sin 

embargo, sí que es altamente recomendable en caso de tener diversas condiciones de contorno 

presentes entre las distintas paredes de una misma cámara.  

 

Así, la cámara I del ejemplo que presenta la Ilustración 2 se podría resumir de la siguiente forma: 

 

Tabla 2. Ejemplo resumen geometría Cámara 

CAMARA I L(m) A(m2) Orientación 

1a 25 150 NORTE 

1a 12 72 OESTE 

1b 25 150 ADY-PASILLO 

1c 12 72 CONT-MAQUINAS 

 

 

Una vez que se ha detallado todas las cámaras como se ha especificado, se está en condiciones 

de iniciar el diseño tridimensional en SketchUp Make, apoyándose en la extensión Trnsys3d. 
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6.4. DISEÑO TRIDIMENSIONAL EN SketchUp+Trnsys3d 

 

Una vez se tenga perfectamente analizada la geometría de la instalación pasamos a diseñarla en 

formato tridimensional. En primer lugar, se abre SketchUp y se crea una nueva plantilla. Si la 

instalación de la extensión de Trnsys3d, fue correcta, la barra de herramientas de la extensión 

debería aparecer a continuación de la que incluye el programa.  

 

Antes de comenzar es muy importante conocer la relación de funcionamiento entre estas dos 

herramientas. La extensión funciona de tal forma, que permite crear una nueva zona térmica. 

Cuando esta zona térmica este activada, los cambios que se lleven a cabo en la misma se 

guardarán en el archivo de información de Trnsys3d, el “.idf”. Todo lo que no se realice con la 

zona térmica activa no se podrá emplear más adelante.  

 

El archivo importante, por lo tanto, es el “.idf”, puesto que será ese el que entrará a formar parte 

de la simulación. A continuación, se incluyen algunos ejemplos de creación de zonas térmicas.  

 

Ilustración 5. Zona térmica activa 

 

 

Ilustración 6. Zona térmica no activa 
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A medida que se va construyendo formas en una zona térmica activa, esta va creciendo en 

tamaño, pero únicamente para comodidad del usuario, su tamaño real será el de los objetos que 

están dentro de la misma. 

 

Ilustración 7. Base incluida en zona térmica activa 

 

 

Cuando una disposición en planta incluida en una zona térmica activa se protusiona 

horizontalmente, Trnsys3d reconoce automáticamente las condiciones de contorno y asigna de 

forma automática a la base inferior la condición de suelo, a las paredes la condición de exteriores 

y a la base interior la de techo.  

 

Ilustración 8. Distintas opciones de visualización de la zon térmica 

 

 

Las condiciones de contorno se pueden modificar, siempre que la zona térmica se encuentre 

activada, seleccionando cualquiera de los elementos y entrando en sus propiedades dentro de 

la pestaña referente a Trnsys3d. Las opciones de contorno que ofrecen el programa son las 

mismas que reconoce el programa TRNBuild, por lo que una vez identificada la geometría, como 

se hizo previamente, el ir seleccionando un tipo de condición de contorno u otra es trivial.  

 

Conviene mencionar que para el caso de la condición de contorno de boundary o contorno, el 

programa permite definir una condición determinada que se pueda completar más tarde en el 

modelo de TRNBuild.  
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A la hora de realizar una construcción completa se recomienda realizar las zonas térmicas por 

separado, ajustar las condiciones de contorno correspondientes y por último mover las zonas 

térmicas para entren en contacto. 

 

Las posibilidades son, por lo tanto, infinitas a la hora de construir distintas estructuras como 

zonas térmicas distintas para su posterior análisis.  La complicación de la estructura constructiva 

a simular será la que ponga a prueba la herramienta de simulación. Sin embargo, para el caso 

de geometrías tan simples como la que puede mostrar una cámara frigorífica, la combinación 

de Trnsys3d y SketchUp es más que suficiente.  

 

Ilustración 9. Elemento pared y panel de información de objeto 

 

 
Ilustración 10. Ejemplo instalación frigorífica con condiciones de contorno 
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6.5.  IMPORTACIÓN DE ARCHIVO “.idf” a TRNBuild 

 

Una vez se ha finalizado el diseño tridimensional, el resultado debe tener una apariencia similar 

a lo mostrado en la Ilustración 8, en la que se puede ver cada una de las cámaras y cada una de 

las conexiones térmicas entre ellas. Conviene ir guardando el progreso en cada uno de los 

distintos cambios que se haya sobre el diseño, sin olvidar nunca la premisa de que sólo se podrá 

emplear en simulaciones posteriores la información introducida en zonas térmicas activas.  

 

Cuando se dispone del archivo “.idf” definitivo es hora de importar el diseño tridimensional a 

TRNBuild para poder completarlo o corregirlo en el caso de existir errores. Para ello se abre el 

programa y se selecciona importar modelo Trnsys3d.  

 

Ilustración 11. Menú de importación modelo TRNSYS3D 

 

 

En el caso de existir errores en la aplicación de las condiciones de contorno que se han aplicado 

en el paso anterior, TRNBuild lo detectará y no permitirá continuar con la exportación. Si se han 

ajustado todas las condiciones de contorno con detenimiento y se han construido las zonas 

térmicas por separado para luego conectarlas, la existencia de errores disminuirá 

significativamente.  

 

Una vez que la importación se ha completado con éxito, el resultado será un archivo de 

extensión “.b17” en el cual aparecerán cada una de las zonas térmicas que se han definido, 

múltiples nodos térmicos en caso de haber definido una zona térmica interna a otra, así como 

también los elementos constructivos que la forman, su extensión y orientación. Si la geometría 

se ha importado correctamente, es el momento de comenzar a definir la instalación con los 

valores propios de una instalación frigorífica. Conviene recordar que los valores geométricos de 

la instalación, al haber sido definidos externamente, no podrán ser modificados desde el 

TRNBuild, sino que se tendrá que realizar el proceso de importación de nuevo para que los 

cambios en el archivo”.idf” tengan efecto. 
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6.6.  DESARROLLO DETALLADO DEL MODELO DE LA INSTALACIÓN EN TRNBuild 

 

Una vez que el proyecto se encuentra importado correctamente en formato “.b17.”, comienza 

una de las fases más importantes del proyecto, que es definir los valores del diseño de la 

instalación que permitirán la realización del cálculo de cargas dinámico.  

Para conseguir el máximo carácter esquemático, esta fase se subdividirá a su vez en pasos a 

seguir.  

 

6.6.1. Verificación de las propiedades del proyecto 

 

El primer paso, después de nombrar el proyecto, la autoría, etc… es la definición de las 

propiedades y constantes termodinámicas que serán empleadas. Estos parámetros vienen 

definidos de serie por TrnBuild y no deben ser modificados a menos que las condiciones del 

proyecto así lo requieran.  

 

6.6.2. Definición de Inputs y Outputs del proyecto 

 

En segundo lugar, hay que definir los inputs y outputs del proyecto. Estas serán las variables que 

será necesario aportar durante la simulación, así como resultados que serán obtenidos en cada 

intervalo de simulación. Cuando se realice una aplicación completa de la metodología, se 

definirán mejor estas variables; pero en general y quitando aquellas variables pre-definidas 

como inputs y outputs por el propio ecosistema como intrínsecas a la definición del proyecto, 

se necesitará introducir como inputs del proyecto aquellas variables que vayan a almacenar los 

tiempos de apertura y cierre de las cámaras y las ganancias térmicas a evacuar por enfriamiento 

del producto. En el caso de haber definido una condición de contorno adicional en el diseño 

tridimensional del apartado anterior, ésta ya aparecerá como entrada en la lista.  

 

El caso de la selección de las salidas u outputs es algo más tedioso, puesto que habrá que 

seleccionar la zona o zonas térmicas sobre las cuales se quiere calcular cada uno de estos 

elementos. De forma general, las cargas térmicas más importantes en el cálculo de cargas 

térmicas y que se pueden seleccionar en este paso son: 

 Calor sensible de la zona térmica (QSENS): Es la demanda de calor sensible en una zona 

térmica. Será positiva en el caso de necesitar ser refrigerada o evacuada y negativa en 

el caso que sea una demanda de calefacción. A pesar de ser una salida del sistema, su 

cálculo se basa en la energía de refrigeración a extraer por enfriamiento de producto, 

que entrará al proyecto como input. 

 

 Calor de infiltración de la zona térmica (QINF): Hace referencia a la energía a evacuar 

por infiltración del aire procedente del exterior.  
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 Calor de infiltración entre zonas térmicas (QCOUP): Hace referencia al calor a evacuar 

debido a la infiltración de masas de aire entre zonas térmicas. Se diferencia de la 

ganancia anterior en que las masas de aire vienen de otra zona térmica y no del exterior.  

Por ello mientras que el calor de infiltración desde el exterior afectará a aquellas zonas 

térmicas que tengan contacto con aire del exterior a través de puertas, esta segunda 

ganancia refleja el efecto que tiene esta infiltración en las zonas donde no hay contacto 

con el aire exterior, pero sí con las zonas térmicas en las que sí existe dicho contacto.  

Para el cálculo de los flujos de infiltración, tanto del procedente del exterior, como del 

que se produce entre zonas térmicas, será necesario el empleo de correlaciones que se 

obtienen de la bibliografía y que serán detalladas más adelante. 

 

 Ganancias convectivas internas (QGCONV): Hace referencia a las ganancias térmicas 

por convección entre los distintos elementos de la instalación.  

 

 Ganancias conductivas internas (QUA): Hacen referencia al flujo térmico de conducción 

procedente del exterior, a través de los elementos constructivos, que es necesario 

eliminar para que no afecte a las condiciones térmicas de las cámaras a refrigerar 

 

En ocasiones, es muy útil considerar balances de cada una de las cámaras, o de cada 

una de estas ganancias; para ello es necesario considerar los outputs que van del 901 

al 988, y seleccionar los adecuados en cada caso. También se puede introducir como 

salida la temperatura de cualquiera de las zonas térmicas, con el objetivo de 

monitorizarla en la simulación. 

 

Como se puede observar, estos outputs están numerados y se encuentran divididos en varios 

grupos. Se puede tratar de salidas referentes a una sola zona térmica, a un grupo de ellas, a 

superficies concretas, a condiciones de confort o a balances. Cada uno de estas salidas se 

encuentran especificadas en el manual de TRNBuild, proporcionado por los propios 

distribuidores del paquete TRNSYS. 

 

6.6.3. Definición de los horarios de funcionamiento y ocupación 

 

Para especificar en la simulación los periodos de tiempo en los que la instalación estará en 

funcionamiento, se definirá el horario de ocupación, con el “Schedule Type Manager”. Éste será 

el único horario considerado como característica del edificio, pues los horarios de entrada y 

salida de mercancías se han definido como inputs en el apartado anterior, el horario de 

ocupación.  

 

Los horarios pueden definirse diarios o semanales. Por tanto, se puede definir un horario que 

sea el perteneciente a las horas de trabajo para aquellos días laborables, en el que valdrá 1 

durante las horas de trabajo y 0 durante las horas de asueto; y otro que incluya los días festivos 

y valga 0 durante todo el tiempo considerado. El conjunto formado por ambos será el horario 

de ocupación de la instalación. 
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6.6.4. Definición de las características de cada zona térmica  

 

Es el momento de definir cada uno de los factores que afecta al cálculo concreto de cada una de 

las zonas térmicas.  

 

Las características que cada una de las zonas térmicas tiene que tener definidas son las 

siguientes: 

 

1. VALORES INICIALES (INITIAL VALUES)  

Hacen referencia a los valores de Temperatura y Humedad Relativa que tiene que 

presentar la cámara. Se emplean estos valores porque al realizar la simulación, se 

considera que la instalación se encuentra en sus condiciones de funcionamiento. 

 

Ilustración 12. Panel de características de una zona térmica en TRNBUILD 

 

 

2. VOLUMEN Y CAPACITANCIA:  

Al haber importado el modelo tridimensional, el volumen de la cámara es calculado 

automáticamente durante la importación del proyecto en TRNBuild. La capacitancia se define 

como 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1,2 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
𝑘𝐽

𝑘𝑔∗𝐾
, y es calculada de forma automática. Al disponer 

del resumen del plano realizado en pasos anteriores, revisar que el cálculo sea correcto es muy 

sencillo de llevar a cabo. 
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3. INFILTRACIÓN (INFILTRATION)  

Es la entrada de aire del exterior al interior del edificio, definida como renovaciones de aire por 

hora. Las infiltraciones se producen únicamente a las cámaras que tienen contacto con el aire 

exterior, pues las cámaras no disponen de puertas o ventanas que den al exterior.  

 

El cálculo de las renovaciones de aire por hora no es trivial en ningún caso y responde a cálculos 

de correlaciones que se especificarán en la siguiente parte de la memoria, cuando se realice una 

aplicación práctica de la metodología explicada.  

 

Para poder aplicar un perfil determinado de infiltración a una zona térmica en concreto, es 

necesario crearlo primero en el “Infiltration Type Manager”, para a continuación aplicarlo a la 

cámara concreta.  

 

Por su definición, la carga de infiltración procede del exterior, por lo que el cálculo de las 

renovaciones de aire al que se ha hecho mención anteriormente únicamente tendría sentido 

durante el horario de funcionamiento de la instalación, razón por la que las renovaciones de aire 

se tienen que multiplicar por el factor 1 o 0 que define el horario operativo de la instalación.  

 

4. REFRIGERACIÓN (COOLING):  

Cada una de las cámaras esta refrigerada y por tanto es necesario definir en cada una de ellas 

cómo es su refrigeración. De forma similar a la infiltración, es necesario definir un perfil de 

refrigeración de forma previa a su aplicación en cada una de las cámaras.  

 

El perfil de refrigeración debe realizarse en el “Cooling type manager” y en el deben 

especificarse la temperatura objetivo (set temperatura), la potencia de refrigeración disponible 

si se considera limitada o especificar que es ilimitada en cada caso, y si la instalación cuenta con 

sistemas de dehumidificación, así como la humedad objetivo.  

 

Una vez que se completan estos datos, el perfil de refrigeración puede ser incluido en cada uno 

de las zonas térmicas en las que se aplique.  

 

5. PERFILES Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS:  

A pesar de que se ha realizado el modelo tridimensional y los elementos geométricos ya 

aparecen en el proyecto de TRNBuild, es necesario asignar a cada uno de los elementos el 

material con el que se va a construir.  
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Para ello, es necesario crear en primer lugar, según las especificaciones constructivas que se han 

detallado en las fases de análisis de los datos del cliente, los materiales que se van a emplear en 

el proyecto constructivo. Para ello se utiliza el “Layer Type Manager”. 

 

Hay dos tipos de materiales: materiales consistentes (Massive Layer), que son la mayoría de los 

materiales y materiales inconsistentes (Massless Layer), que son materiales muy ligeros y 

delgados, en los que se puede despreciar su masa térmica, por ejemplo, cámaras de aire. 

 

Los materiales en los que no se puede despreciar su masa térmica se definen mediante su 

conductividad térmica (
𝑘𝐽

ℎ 𝑚 𝐾
), su capacidad calorífica (

𝑘𝐽

𝑘𝑔𝑘
) y su densidad (

𝑘𝑔

𝑚3). Los materiales 

inconsistentes por su parte, se definen por el valor de su resistencia térmica (
ℎ𝑚2𝐾

𝑘𝐽
). TRNSYS 

posee librerías con materiales comúnmente utilizados en cada país.   

 

Los paneles de las cámaras frigoríficas suelen construirse según una disposición tipo sándwich 

en el que exteriormente está en construido con dos chapas de acero lacado de unos 0,6 mm de 

espesor, y que su alma (Material aislante), está compuesta por Poliuretano expandido (PUR), 

Poliisocianurato (PIR), Poliestireno expandido (EPS) o Poliestireno extruido (XPS). 

El suelo se aísla “in situ”, y ha de tener un vacío sanitario para evitar el riesgo de levantamiento 

por congelación. El espesor del aislante será el requerido por la cámara más crítica.  

 

A continuación, se muestra una tabla de algunos materiales y sus características térmicas a 

incluir en el “Layer Type Manager”. 

 

Tabla 3. Resumen materiales más empleados en la construcción de perfiles y suelos 

MATERIAL K (kJ/hmK) C (kJ/kgK) Ρ (kg/m3) R (hm2K/kJ) 

Asfalto 2,09 0,92 2100 - 

Cemento 3,34 1 1500 - 

Corcho 0,13 1,88 125 - 

Hormigón 

armado 
8,28 1 2300 - 

Poliuretano 0,094 1,8 43 - 

Cámara de aire 

(ligeramente 

ventilada y 

>15cm) 

- - - 0,025 
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Una vez se tienen definidos todos los materiales que se necesitan para conformar cada uno de 

los elementos, es necesario definir cada uno de ellos. Para ello se emplea el “Wall type 

manager”, seleccionando los materiales correspondientes, ordenados de dentro a fuera, con 

sus espesores correspondientes.  

 

Automáticamente, el programa va calculando el valor de U (
𝑊

𝑚2𝐾
). Además, se tienen que 

proporcionar los valores de la absortividad de la pared en la cara interna y externa, los valores 

del coeficiente de película de las dos superficies, y los valores de la emisividad de las superficies.  

 

Estos últimos los define el programa de forma automática, siguiendo el modelo de radiación de 

gran longitud de onda. Los valores del coeficiente de película pueden ser definidos por el usuario 

o pueden calcularse internamente, en función de la temperatura del recinto. Para superficies 

exteriores es recomendable que se definan por el usuario. Según al manual ASHRAE, se puede 

tomar un valor de ℎ𝑒 =  34
𝑊

𝑚2𝐾
=  122,4

𝑘𝐽

ℎ𝑚2𝐾
 , con aire en ligero movimiento. Para las 

superficies interiores se calcularán internamente.  

  

Tanto las paredes exteriores como el tejado son de material prefabricado, que es de color 

blanco, y con una superficie bastante pulida, por lo que se considera para todas ellas un 

coeficiente de absortividad de 0,25.  

 

Una vez que se ha creado todos los elementos constructivos se asigna, en el panel principal de 

cada una de las zonas térmicas en TRNBuild, cada elemento definido en el modelo tridimensional 

con su material constructivo. Una vez que se complete este paso, la definición geométrica-

constructiva de la zona térmica se podrá considerar casi completa, a falta únicamente de detallar 

el flujo de infiltración entre zonas y sus condiciones de contorno, en caso de haber sido definida 

como un elemento de contorno o boundary. 

 

6. CÁLCULO DEL FLUJO DE AIRE DE INFILTRACIÓN ENTRE ZONAS TÉRMICAS:  

Este apartado hace referencia al cálculo de lo que se conoce en TRNBuild como “Coupling Air 

Flow”, en 
𝑘𝑔

ℎ
 procedente de la zona adyacente.  

 

Será necesario definir, por tanto, el flujo que existirá entre la zona en contacto con el aire 

exterior y el resto de cámaras, durante el tiempo de entrada y salida de mercancías en dichas 

cámaras. Dicho horario de entradas y salidas ha sido definido como input.  El resultado de este 

flujo procede de los cálculos referidos a la correlación de Gosney y Olama y se detallarán en la 

siguiente parte de la memoria, cuando se realice una aplicación práctica de la metodología 

explicada. 
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6.6.5. Otras ganancias 

 

El apartado Gains se emplea para introducir todas aquellas cargas térmicas que no han podido 

ser incluidas en los apartados anteriores. Se definen, por tanto, las ganancias por personas, 

equipos e iluminación (lo que se denomina habitualmente carga interna). Además, se incluirá 

aquí la carga por enfriamiento de la carga, que, como ya se ha explicado, se ha introducido 

previamente como un input. 

 

La carga por iluminación actúa únicamente durante el horario de trabajo de la instalación, pues 

las luces permanecerán encendidas durante todo este periodo. En función del tipo de 

iluminación disponible en la cámara se seleccionará un flujo térmico u otro. En general se suelen 

considerar valores del orden de 10 
𝑊

𝑚2. 

La carga por personas se define en función de su actividad metabólica según la norma ISO 7730, 

y en función del número de personas que permanecen dentro. Por tanto, una vez seleccionada 

la actividad física que se lleve a cabo en las cámaras se establece el periodo de tiempo en el que 

el factor de horario sea 1. Este horario puede tratarse de una apertura o cierre de cámaras para 

la entrada o salida de la mercancía, o bien únicamente del horario de ocupación característico 

de la instalación. 

 

La carga por equipos, es la debida a los ventiladores que están incluidos en los evaporadores en 

el interior de la cámara. Como el programa sólo permite definirla con un equipo determinado, 

aquí se asimilará ésta carga a un cierto número de ordenadores que desprenden cada uno 230 

W. Se multiplica, por tanto, 230 W por un cierto factor, de forma que la carga total sea la 

realmente calculada. 

 

Por último, hay que definir la carga por enfriamiento del producto, que, se trata, para cada 

cámara de un input correspondiente definido. Así, se definen en el “Gain Type Manager” estos 

tipos de cargas, no asociadas ni a personas, ni a equipos ni a iluminación. Es necesario realizar 

la conexión entre esta ganancia y el input que se introducirá en la simulación. 

  



Metodología y aplicación práctica de simulación dinámica de instalaciones frigoríficas  

Jaime Marín García San Miguel 
Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales -–ETSII – UPM 
 

34 

Ilustración 13. Resumen del apartado otras ganancias en TRNBuild 

 

 

Si se repite el proceso anteriormente descrito para todas las cámaras que formarían la potencia 

instalación, se habría completado la realización del modelo que va a permitir realizar un cálculo 

de cargas completo en todo el tiempo de la simulación.  

Para llegar a ese resultado es necesario exportar todos estos datos a una plantilla de simulación 

en el programa Simulation Studio del ecosistema TRNSYS, y para ello hay que completar las fases 

posteriores. 

 

6.7.  EXPORTACIÓN DEL MODELO DE NUEVO A FORMATO “.idf” 

 

El modelo de la instalación se encuentra completo en formato “.b17”, es decir como si fuese un 

edificio desde el punto de vista de la simulación. Sin embargo, en la versión 17 de TRNSYS, la 

conexión entre un edificio modelado tridimensionalmente y la plantilla de simulación es algo 

novedosa. El procedimiento se puede resumir de la siguiente forma: 
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Ilustración 14. Selección weather, rotación y parámetros radiación 

 

 

Ilustración 15. Macro edificio en SIMULATION STUDIO 

 

 

  

•Modelo 
en 
TRNBuild

•.b17

Importar a .idf 
(Ctrl+E)

•Comprobación del 
.idf

• SketchUp

Si todo correcto--
Abrir Simulation 
Studio

•Simulation Studio

•Nuevo 3D Building 
Project

Selección Weather,  
Rotación y parámetros 
de sombra

•Confirmar 
archivo .idf

•Aceptar la 
exportación

Macro edificio 
conseguida
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6.8. CREACIÓN Y AJUSTE DE LA PLANTILLA DE SIMULACIÓN EN Trnsys Simulacion 

Studio 

 

El resultado del proceso descrito es la creación de una estructura de “types” en una plantilla de 

simulación en el ecosistema TRNSYS y, concretamente en el paquete de Simulation Studio. El 

término que se ha empleado para describir dicha estructura es el de “macro”. La razón de su 

empleo no es más que agrupar todos estos “types” en una caja negra cuyas entradas sean los 

inputs al cálculo de cargas de la instalación, y cuyas salidas sean los resultados que se emplearán 

en la simulación.  

 

Conviene hacer hincapié en la diferencia de planteamiento entre la versión de Trnsys16 y la de 

Trnsys17 a la hora de modelar la instalación para la simulación. Mientras que la estrategia en la 

primera versión era simular un edificio cualquiera mediante el conocido como type56, en la 

versión más reciente se incluye toda una estructura de control para dar mayor veracidad a los 

resultados de la simulación. Se recomienda eliminar los types que obtienen las gráficas de la 

instalación y sus conexiones al edificio, puesto que probablemente causen errores de 

compatibilidad de las variables en la simulación y se sustituirán más adelante por otras para la 

obtención de los resultados. 

 

Tras este breve apunte, y con el fin de no perder de vista que el objetivo es configurar los 

parámetros de la simulación, es necesario, que a pesar de estar rodeado de numerosos “types” 

adicionales, la instalación debe funcionar como una unidad y por tanto es necesario agruparla 

en la estructura macro. 

 

Ilustración 16. Detalle inputs macro referentes a instalación 

 

 

Es el momento de configurar la plantilla de simulación siguiendo la metodología del proyecto. 

Para ello, y dentro del Simulation Studio, se llevarán a cabo primero los siguientes ajustes 

preliminares, y después la adición, configuración y unión de los types necesarios para que la 

simulación obtenga los resultados deseados.  
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El propio archivo donde se ha creado la macro del edificio puede ser empleado como plantilla 

base de la simulación, o bien se puede crear un proyecto nuevo en el programa.  El objetivo de 

este apartado será definir los parámetros iniciales de la simulación para que los types insertados 

posteriormente. Hay que tener en cuenta que los parámetros de la simulación afectarán al 

funcionamiento de todos los componentes insertados. 

 

Se procede de la siguiente forma: 

1) Para crear un nuevo proyecto, en el caso de que se emplee otra plantilla a la creada 

tras la exportación del modelo “.idf”, se abre Simulation Studio, en el menú File > 

New> New Empty Project, y aparece una página en blanco. A su derecha aparecen 

todos los componentes disponibles. Los componentes necesarios se pincharán y 

arrastrarán a la ventana en blanco posteriormente.  

 

2) También hay que definir las variables de control del proyecto. Para ello se pincha en el 

icono “Control Cards”, en la que hay que ajustar diversos parámetros de la simulación. 

A continuación, se muestran los más importantes: 

 

o Simulation start time: Momento de comienzo de la simulación. Al estar 

calculado en horas, se debe transformar a la hora del año correspondiente el 

momento de simulación requerido. Se puede emplear el siguiente algoritmo. 

 

𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 =
𝑑𝑖𝑎𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡

𝑛º𝑑í𝑎𝑠𝑚𝑒𝑠 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡
∗
𝑛º𝑚𝑒𝑠𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡

12
∗ 8760 

 

o Simulation stop time: Momento de fin de la simulación. Se calcula de manera 

análoga al tiempo de comienzo. Se puede emplear el siguiente algoritmo. 

  

𝑆𝑡𝑜𝑝 𝑡𝑖𝑚𝑒 =
𝑑𝑖𝑎𝑠𝑡𝑜𝑝

𝑛º𝑑í𝑎𝑠𝑚𝑒𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑝
∗
𝑛º𝑚𝑒𝑠𝑠𝑡𝑜𝑝

12
∗ 8760 

 

o Simulation time step: Intervalo de tiempo de cálculo de tiempo de la simulación.   

o Solution method: Se utiliza en método de sustitución sucesiva   

o Factor de relajación mínimo: Si su valor es 1 no hay relajación.  

o Factor de relajación máximo: Si su valor es 1 no hay relajación.  

o Equation solver: Se usa el SOLVER 0 (sustitución sucesiva)   

o Tolerancia de integración: Se recomienda dejar el valor que viene por defecto: 

0,001  

o Tolerancia de convergencia. Se recomienda dejar el valor que viene por defecto: 

0,001    

o Differential equation logaritm: Algoritmo para la resolución de ecuaciones 

diferenciales. El valor 1 indica que se utiliza el método de Euler modificado. 

 

También es recomendable modificar el nombre del proyecto para evitar que todos los archivos 

referentes al mismo lleven el mismo encabezado de serie, y su identificación sea lo más sencilla 

posible. 
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6.9.  ADICIÓN DE LOS TYPES NECESARIOS PARA LA SIMULACIÓN. 

 

Esta fase es sin duda, una de las que goza de mayor importancia en todas las que conforman la 

metodología. Los types son al fin y al cabo las herramientas de cálculo de las que se dispone en 

el ecosistema Trnsys, y es por ello por lo que su elección no puede ser aleatoria, sino que se 

tiene que sustentar en las entradas a la simulación y a los resultados esperados. 

 

Por supuesto, cada proyecto es distinto al anterior, sin embargo, y he aquí uno de los objetivos 

principales de la metodología presentada; que es que sea versátil para cualquier proyecto de 

instalación que se presente.  

 

Por ello, un paso previo a la selección de los componentes necesarios en nuestra plantilla de 

simulación será la identificación de las entradas, las unidades en las que se presentan, las salidas 

que se desee calcular y las unidades en las que se quiera presentar dichos resultados. 

 

De forma general se tendrá como inputs los datos obtenidos del análisis del proyecto realizado 

en fases anteriores y como outputs las cargas térmicas referentes a calor sensible de 

refrigeración, ganancias convectivas, pérdidas por transmisión, infiltración desde el exterior y 

entre cámaras.  

 

Por ello se va a presentar una tabla con la que se pretenda explicar todos los componentes 

necesarios en función de las entradas y salidas de la simulación, de forma que consultando la 

misma sea posible la selección de los componentes a emplear.  

 

Se va a llevar a cabo entre esta fase y la siguiente, en la que se entrará en la configuración y la 

conexión de los componentes, de forma que la salida de uno sea la entrada del siguiente, y 

viceversa. Sin embargo, el detalle al que se llegará en estas dos secciones será meramente 

práctico, puesto que no se detallará la razón por la cual se configura un “type” de una forma u 

otra, sino que llegará a una conclusión para que la simulación funcione correctamente y los 

resultados deseados puedan ser obtenidos.  

 

Por supuesto, dicho resultado procede del análisis de la bibliografía y del manual del usuario y 

las referencias matemáticas de cada componente, adjuntos a la documentación proporcionada 

por el suministrador del paquete TRNSYS en su totalidad.  

Sin más dilación, se pasa a presentar la tabla comentada. 
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Tabla 4. Tabla de selección de TYPES 

TYPE  DESCRIPCIÓN NÚMERO F(inputs,outputs) 

Macro edificio (Conjunto de 

types obtenidos tras 

importación del modelo 

“.idf”) 

Aquí se integra la 

información referente al 

modelo tridimensional del 

almacén y su diseño térmico 

previamente realizado.  

Únicamente será necesario 

uno de estos componentes, 

puesto que además de ser 

modelo de la instalación, 

integra otros componentes. 

Type 14h- Time Dependent 

Forcing Function 

Este componente se emplea 

para realizar secuencias de 

tiempo con valores discretos 

(1 o 0). Será empleado para 

realizar los horarios de 

apertura de cámaras, tanto 

para carga como descarga del 

producto. Los valores de 

dichos horarios serán inputs 

del modelo de la instalación.  

Se necesitará tantos 

forzadores de secuencias 

temporales como horarios de 

apertura y cierre de cámaras 

distintos haya para cada 

cámara diferenciada en la 

instalación 

Type 14c- Time Dependent 

Forcing Function: Internal 

Gains 

Este componente se emplea 

para introducir la carga 

frigorífica dependiente en el 

tiempo para cada una de las 

cámaras. Los valores de los 

mismos serán introducidos 

en kJ/h. 

Se necesitarán tantos 

forzares de carga térmica 

interna como distribuciones 

distintas de carga de 

refrigeración haya por 

cámara. Al realizar la 

aplicación práctica de la 

metodología este punto 

quedará mejor aclarado. 

Type41c- Load Profile 

Sequencer- Unique days of 

the Week 

Este componente se emplea 

para organizar los perfiles de 

horarios de apertura y cargas 

térmicas para cada día de la 

semana en cada una de las 

cámaras. 

Se necesitarán tantos 

secuenciadores de perfiles 

como cámaras o espacios a 

refrigerar tenga la instalación 

concreta.  

Ecuación o Calculadora 

(Assembly>New Equation)  

No se considera un type 

como tal, puesto que no 

aparece en la lista de los 

componentes incluidos, pero 

permite hacer operaciones 

entre variables de la 

simulación y será de gran 

ayuda. 

Se pueden introducir un gran 

número de inputs, outputs y 

relaciones entre ellos, por lo 

que la introducción de más o 

menos calculadoras queda a 

la disposición del usuario por 

su comodidad al plantear la 

simulación. 
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Type 57- Unit Conversion 

Routine 

Se empleará para hacer los 

cambios de unidades en la 

simulación. 

Funciona asignando al 

componente la tabla de tipos 

de unidades deseada 

(referencia), el número 

asignado a la unidad de 

entrada y el asignado a la de 

salida. 

De forma análoga a la 

calculadora, se necesitarán 

tantos como desee el 

usuario, puesto que un 

mismo componente puede 

llevar a cabo cambios entre 

varios tipos de unidades. 

Type 25d- TRNSYS-supplied 

units printed to output file 

La función de este 

componente es la de poner 

en un documento de texto las 

variables que se introduzcan 

como input, en los periodos 

de tiempo seleccionados.  

Serán necesarios tantas 

impresoras como grupos de 

variables se deseen obtener 

como resultado de la 

simulación. En una misma 

impresora se podrían agrupar 

un gran número de variables. 

Será por tanto elección del 

usuario. 

Type65d- Online graphical 

plotter 

La función de este 

componente es similar al de 

la impresora, pero en vez de 

generar un documento de 

texto, genera una gráfica por 

pantalla de las variables 

introducidas como inputs en 

este componente. 

De forma análoga, se 

necesitarán tantos 

graficadores como se desee, 

para agrupar las variables 

que se desee obtener por 

pantalla. 

Type 65c- Online graphical 

plotter with output file 

De funcionamiento similar al 

anterior, pero combinándolo 

con la posibilidad de generar 

un archivo de texto con las 

variables introducidas como 

salida. 

Mismo planteamiento que la 

impresora y la graficadora. 
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Type 28b- Simulation 

Summary: Results to 

External File, No Energy 

Balance 

Puede utilizarse para generar 

resúmenes diarios, 

semanales o mensuales de la 

información obtenida en la 

simulación. Este componente 

integra sus inputs a lo largo 

del intervalo de tiempo 

especificado, realiza sobre 

los valores integrados las 

operaciones aritméticas 

definidas por el usuario y 

escribe los resultados en un 

archivo de texto. Las 

operaciones aritméticas se 

definen a través de códigos, 

de modo que cada código 

representa una operación. Su 

funcionamiento se explicará 

con mayor detalle en la 

aplicación práctica de la 

metodología presentada 

Se rige por el mismo 

planteamiento que las 

anteriores formas de 

presentar las salidas de la 

simulación, con la diferencia 

de que serán resumidas las 

variables más importantes 

del resultado, con el objetivo 

de simplificar la obtención de 

los mismos posteriormente. 

Type 66a- Calling 

Engineering Equation Solver 

(EES) Routines 

Este type es el empleado para 

conectar la simulación de 

TRNSYS con EES.  Su 

operativa será descrita 

posteriormente. 

Necesitaremos tantas 

conexiones como archivos de 

EES se deseé utilizar.  

  

  



Metodología y aplicación práctica de simulación dinámica de instalaciones frigoríficas  

Jaime Marín García San Miguel 
Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales -–ETSII – UPM 
 

42 

Ilustración 17. Detalle plantilla de simulación completa con macros para instalación y cámaras 

 

 

Ilustración 18. Detalle interior macro cámara 
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6.10. CONFIGURACIÓN Y CONEXIÓN DE LOS TYPES 

 

En este apartado se explicará la configuración general de cada uno de los componentes para 

que se pueda completar la metodología con éxito. Existirá ciertos parámetros cuya configuración 

no afecta al desarrollo de la metodología y se deja a elección del usuario.  

 

De nuevo es conveniente hacer hincapié en que la forma de configuración de dichos 

componentes no es aleatoria y procede del análisis de la bibliografía. Existen, además, otros 

aspectos, como podría ser la introducción de las cargas de refrigeración en los forzadores de 

secuencia, que son únicas en cada proyecto, ya que como se verá más adelante, dependen de 

factores operativos propios de cada instalación.  

 

6.10.1. Configuración de los componentes 

 

En el orden que se ha descrito en la tabla anterior, la configuración general de parámetros, 

entradas y salidas que deben seguir los componentes de la plantilla de simulación son los 

siguientes: 

 

 Macro edificio (Conjunto de types obtenidos tras importación del modelo “.idf”): 

En primer lugar, y como se indicó anteriormente, hay que eliminar los componentes que grafican 

unas temperaturas de la instalación que acompañan a este grupo de componentes para evitar 

problemas de compatibilidad entre variables en la simulación posterior.  

 

En segundo lugar, se explica la configuración del type56, o modelo del edificio, que se encuentra 

en el interior de esta estructura. 

 

Type 56: Multi-Zone Building:  

En cuanto a sus inputs, ya se ha mostrado la ventana de inputs en fases anteriores. Dichos inputs 

van a ser todos dados como valores de outputs precedentes, por lo que no hay que fijar ningún 

valor en sus pestañas. 

 

Los parámetros de éste componente son los siguientes: 

 

1. Logical unit for building description file (.bui): Es la unidad lógica a través de la 

cual se leerá el archivo de descripción del edificio. A cada archivo externo que 

del que TRNSYS lee, o sobre el cual escribe se le asigna un único número de 
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unidad lógica en el archivo input. Éste número se asigna automáticamente y no 

debe modificarse.  

 

2. Start network calculation switch: Este parámetro indica si los cálculos de la malla 

del edificio tienen que realizarse sólo al principio de la simulación (=0) o en cada 

paso de tiempo (=1). Para la mayoría de las simulaciones pueden calcularse sólo 

al principio de la simulación. Sin embargo, si el coeficiente de película de alguna 

superficie interior es variable, este parámetro debe valer 1. 

 

3. Weighting factor for operative temperature: Es el coeficiente k para el cálculo 

de la temperatura operativa de cada zona, según la ecuación 

 

 𝑇𝑜𝑝  =  𝑘 ∗ 𝑇𝑎𝑖𝑟 + (1 − 𝑘) ∗ 𝑇𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓 . Esta temperatura se utiliza sobre todo en 

las simulaciones para análisis de condiciones de confort térmico. Se dejará el 

valor por defecto, 0,5.  

 

Por último, conviene destacar que el componente que integra la información meteorológica, 

que tuvo que ser seleccionada de la librería TRNSYS en fases anteriores, a diferencia de lo que 

ocurría en versiones anteriores al haber importado el modelo tridimensional; genera una 

estructura que combina todos los datos meteorológicos necesarios en la simulación (Type15- 

Weather Data Processor; Combines data reading, radiation processing and sky temperature 

calculations). 

 

El resto de parámetros del resto de los componentes no debe ser modificado.  

 

 Type 14h- Time Dependent Forcing Function:  

Se utilizará para definir los horarios de apertura cierre de las puertas de las cámaras. La 

función valdrá 1 cuando las puertas estén abiertas y 0 cuando estén cerradas. Los valores 

no tienen unidades. 

 

Estos componentes no disponen de parámetros para ser modificados, sino que la función 

de valores discretos tiene que ser creada por el usuario directamente. La forma más sencilla 

de llevar esto a cabo es mediante el asistente de creación de funciones del que disponen 

estos componentes. La estrategia de este asistente es ir creando valores de un eje de 

abscisas y otro de ordenadas, de forma que se interpolan los valores intermedios. 
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Ilustración 19. Editor de creación de funciones type14h 

 

 

 Type 14c- Time Dependent Forcing Function: Internal Gains: 

Se utilizará para definir las cargas por enfriamiento de los productos, que, como se verá más 

adelante, tardan un tiempo en alcanzar el equilibrio térmico con la cámara en la que se 

almacenan. Por tanto, los valores variarán en los distintos días y tendrán que ser calculados 

cuidadosamente. Este punto quedará aclarado en la aplicación práctica de la siguiente parte de 

la memoria. Los valores de la carga vienen dados en kJ/h, por lo que será necesario cambiarlos 

de unidades para futuros resultados. 

 

Los parámetros de los valores discretos, al igual que en el caso anterior, dependen de las 

condiciones concretas de la instalación, en este caso de la refrigeración de su producto, por ello 

tienen que ser completadas por el usuario. Como sucedía anteriormente la mejor forma de llevar 

a cabo semejante tarea es la de rellenar los puntos en el asistente de edición del componente. 

Otra opción menos laboriosa sería copiarlos desde una tabla de valores en otro programa, como 

por ejemplo en Excel. Sin embargo, se requerirá especial atención al realizar este proceso para 

no incurrir en fallos en la simulación.  

 

Ilustración 20. Editor de creación de funciones type 14c 
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 Type 14c- Time Dependent Forcing Function: Internal Gains:  

Este componente es útil para organizar perfiles diarios generados con los dos tipos de TYPE14 

en una secuencia que forme un perfil anual. Pueden definirse hasta 20 horarios para cada día 

de la semana. Será necesario modificar el número de perfiles cada día a 2 y comprobar que los 

valores por defecto de los inputs es dos, de tal forma que, si un día no recibe perfil alguno, se 

mantenga así durante las 24 horas de la jornada. 

 

 Ecuación o calculadora:  

No es componente como tal, pero es de gran utilidad para las operaciones entre variables. 

Su funcionamiento es simple y únicamente hay que indicar las entradas y salidas requeridas 

y las relaciones entre ellas. 

 

 Type 57- Unit Conversion Routine:  

Se empleará para realizar los cambios de unidades necesarios entre las variables que participan 

en la simulación, en aras de obtener los resultados finales, o cómo cálculos intermedios de la 

simulación.   

 

Tiene que ser configurado, primero introduciendo el número de inputs que se deseen cambiar 

de unidades, después la tabla de cambio de unidades a la que pertenezca cada entrada, y por 

último introduciendo el número al que corresponde la unidad de entrada y el número de la 

unidad de salida deseada. Las referencias a los tipos de tabla de cambios de unidades y el 

número que le corresponde a cada unidad dentro de ellas pueden ser consultadas en las 

referencias del programa.  

 

 Type 25d- TRNSYS-supplied units printed to output file:  

Los parámetros a especificar en este componente son por un lado los referentes a el muestreo 

de los resultados: los intervalos de tiempo de muestreo, así como su comienzo y final; y por el 

otro los referentes a la presentación de los mismos en el documento de texto, que se muestran 

a continuación.  

 

1. Relative or absolute start time: Este parámetro controla si los intervalos de 

representación son absolutos o relativos. El valor 0 proporciona resultados 

a intervalos de tiempo relativos al comienzo de la simulación, poner 1 

proporciona resultados a intervalos de tiempo absolutos con respecto al 

comienzo de la simulación. 

2. Overwrite or append: Este parámetro indica si el archivo ha de ser añadido 

a los archivos existentes o sobrescrito. El valor -1 indica que los archivos han 

de sobrescribirse y el 1 añadirse. Se elige el valor -1. 
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3. Print header: Este parámetro indica si el archivo de salida ha de tener 

cabecera o no. El valor -1 indica que no y el 1 que sí. Se elige -1. 

4. Delimiter: Indica cómo se van a separar los datos en el archivo de salida.         

El valor 0 indica uso de tabulaciones para delimitar columnas, el valor 1 de 

espacios para delimitar columnas y el 2 de comas para delimitar columnas. 

Se elige el valor 0. 

5. Print labels: Este parámetro indica si se van a imprimir títulos con la 

descripción de cada variable en las cabeceras de las columnas. El valor 1 

indica que sí y el -1 que no. Se elige el valor 1. 

 

Se debe indicar también el número de entradas que se deben mostrar y el título de cada uno de 

ellos. 

 

 Type65d- Online graphical plotter y Type 65c- Online graphical plotter with output 

file:  

Estos dos types combinan el poder graficar los resultados que se introduzcan como inputs por 

pantalla mientras se realiza la simulación, y el poder disponer de ellos en un documento de 

texto.  

 

Los parámetros que influyen en esta segunda opción son los comentados anteriormente para la 

impresora, mientras que como en cualquier gráfica que se precie, los parámetros de este 

componente permiten modificar el número de variables por eje de ordenadas (derecho e 

izquierdo), sus escalas y la leyenda de los mismos.  

 

 Type 28b- Simulation Summary: Results to External File, No Energy Balance: 

Se emplea debido a que en ninguno de los documentos que genera el edificio como outputs no 

incluye ni la transmisión a través de las paredes ni la infiltración de aire entre las zonas en 

contacto con el aire exterior y las cámaras.  

 

La secuencia de sus operaciones es más compleja y se abordará en la aplicación práctica de la 

metodología explicada.   

 

 Type 66a- Calling Engineering Equation Solver (EES) Routines: 

Como se ha indicado con anterioridad, existen ciertas limitaciones en los componentes que 

ofrece el ecosistema TRNSYS. Por ello, ciertos componentes físicos no se pueden modelar de 

otra forma más que empleando programas de cálculo externos como puede ser EES.  
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Debido a que se la conexión de EES con el ecosistema de TRNSYS se trata en una fase posterior, 

se pospondrá la explicación y configuración del componente para ese momento. Si se estuviese 

aplicando la metodología en este momento, simplemente se debería dejar el componente en la 

plantilla y avanzar al siguiente paso. 

 

6.10.2. Conexión de los componentes 

 

Una vez que todos los componentes han sido configurados prácticamente en su totalidad es el 

momento de unirlos, para convertir las entradas de uno en las salidas de otro y poder llevar a 

cabo la simulación. Únicamente se detallarán las conexiones más importantes, es decir, aquellas 

que tienen que aparecer para que se complete el modelo de la instalación.  

No procede introducir en la explicación las conexiones entre las distintas formas de exponer las 

salidas del proyecto porque cada salida es función de los resultados que se pidan.  

 

Las conexiones básicas por tanto serán las que conecten la instalación y los forzadores de 

secuencia, asignando los horarios de apertura y de cierre de cámaras realizados en los 

forzadores de secuencia a las definidas como inputs de la instalación y las ganancias térmicas 

diseñadas en los componentes a las ganancias requeridas en cada una de las cámaras de la 

instalación en concreto.  

 

La conexión entre los forzadores de secuencia y la instalación tiene que pasar obligatoriamente 

por el organizador de secuencia (type41), de ahí su importancia capital en la simulación. 

 

 A continuación, se muestran una serie de ilustraciones que sirven de ejemplo para comprender 

como funciona la conexión entre las entradas de un componente y salidas de otro. De todas 

formas, en la siguiente parte de la memoria se detallará todas las conexiones con imágenes para 

aclarar cualquier duda que pudiera surgir. 
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Ilustración 21. Detalle conexiones intalación con organizador de secuencia 

 

 

Ilustración 22. Detalle de coneción TYPE14h con type41 

 

 

Ilustración 23. Detalle conexión type 14c con type41 
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6.11. DESARROLLO DEL MODELO EN EES DEL CICLO FRIGORÍFICO 

 

En función de los resultados que el potencial cliente quiera conocer acerca de la operatividad y 

funcionamiento de una instalación determinada las posibilidades a usar EES son diversas y el 

programa creado ha de ser distinto. Sin embargo, lo que mayores posibilidades tiene de ser una 

herramienta de utilidad es la de intentar simular los componentes del ciclo frigorífico, con el 

objetivo de una vez obtenidos la potencia de refrigeración y la temperatura ambiente en función 

del tiempo de simulación en TRNSYS; estos datos sean transferidos a EES, se calculen los 

parámetros del ciclo y dichos resultados vuelvan a la simulación para ser mostrados por pantalla 

o utilizados en otros cometidos.  

 

En este proyecto no se va a hacer hincapié en cómo se ha llegado a una programación concreta 

en EES, puesto que no es el objetivo del mismo, y cualquier programa que se incluya 

posteriormente en la aplicación práctica posterior se incluirá en la sección de anexos.  

 

Por tanto, esta fase se puede dar por terminada cuando se lleve a cabo el modelo en EES y sea 

comprobado con una serie de valores dados, para que al ser introducidos automáticamente por 

TRNSYS, su fiabilidad haya sido comprobada anteriormente. 

Sí que se detallará, sin embargo, la forma de conectar de forma correcta el EES con el ecosistema 

de TRNSYS. 

 

6.12. CONEXIÓN TRNSYS-EES 

 

La conexión entre estos dos programas se hace, como se ha explicado en las fases anteriores, a 

través del Type 66a- Calling Engineering Equation Solver (EES) Routines. La forma de conectar 

ambos programas comprende dos formas de proceder diferenciadas, por un lado, las acciones 

llevadas a cabo para configurar correctamente el componente en el ecosistema Trnsys, y por 

otro las declaraciones que hay que introducir en el programa de EES. 

 

Antes de continuar conviene mencionar que para que el software de EES se pueda conectar al 

ecosistema de TRNSYS, se debe contar con una licencia de uso profesional del primero, y por 

tanto la versión para estudiantes no es válida para realizar la conexión.  

 

Por un lado, para realizar la conexión en TRNSYS, el type 66 tiene que ser configurado de la 

siguiente forma: 

 Caracterización del componente: Para sencillez del modelo se empleará el type más 

sencillo, que obtiene el cálculo de EES cada vez que se le pide en TRNSYS, es decir una 
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vez por cada intervalo de simulación. Los otros modos de componentes incluyen formas 

de evitar la llamada al EES si se dan una serie de condiciones y funcionar con valores 

establecidos por el usuario. Para conseguir esto el primer parámetro tiene que ser igual 

a 1 y el segundo a 1 también. El tercer parámetro hace referencia al tiempo máximo de 

computación que se le permite tener a EES para obtener la respuesta y el último 

parámetro hace referencia al número de salidas que el programa de EES enviará de 

vuelta a TRNSYS. 

 El número de inputs que TRNSYS deposita en EES también debe ser especificado.  

 Finalmente, el componente de conexión también necesita otras dos indicaciones o 

LABELS. El primero hace referencia a la ruta donde se encuentra el ejecutable de EES y 

el segundo a la ruta donde se encuentra el programa. 

 

 Un ejemplo de la definición global del componente podría ser el siguiente:  

 

Ilustración 24. Detalle definición type66 

 

 

Por otro lado, en el archivo de EES habrá que realizar los siguientes ajustes: 

 Por un lado, la conexión únicamente funciona para la versión americana de EES. Este 

impedimento se puede solventar si al comienzo del programa se introduce la siguiente 

directiva: $keyboard US. Así se emplearán como separación entre variables la coma y 

como separador decimal el punto. 

 Por otro lado, hay que nombrar las variables que se emplearán como inputs al modelo. 

Se hace así: 

$import 'CLIPBOARD'  t_amb,q_evap 

Donde “t_amb” y “q_evap” son los inputs al programa en EES. 

 De forma análoga se realiza la exportación de los outputs: 

$EXPORT 'CLIPBOARD' out1;out2 
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6.13. REALIZACIÓN DE LA SIMULACIÓN Y EXTRACCIÓN DE RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES 

 

Una vez se ha llevado a cabo todos los pasos anteriores, se procede a realizar la simulación, 

analizar los resultados obtenidos y extraer las conclusiones necesarias demandadas al comienzo 

del proyecto.  

 

Cabe mencionar que TRNSYS es un ecosistema con tendencia a generar errores muy simples de 

resolver y muy complicados de localizar, por ello la máxima atención es necesaria para llevar a 

cabo las fases anteriores. 

 

Ilustración 25. Detalle de un fragmento de simulación 
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PARTE TERCERA: APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA METODOLOGÍA DE 

SIMULACIÓN A UN CASO REAL DE INSTALACIÓN FRIGORÍFICA 
 

La tercera parte del proyecto, como se ha indicado con anterioridad en la memoria consistirá en 

tomar los datos de diseño y construcción de una instalación frigorífica real y aplicarle la 

metodología de simulación paso por paso y de la forma más detallada posible. 

Con este detalle no se pretende hacer una guía práctica del manejo de los programas de 

simulación, puesto que con la ayuda de cualquiera de los manuales que proporcionan estos 

programas de cálculo se podría realizar el seguimiento de todos los pasos planteados. 

Por lo tanto, lo que se pretenderá es introducir todos los parámetros de cálculo posibles que 

afecten el desarrollo de cada una de las fases, puesto que, acompañados de su explicación 

correspondiente, servirán para obtener un entendimiento pleno de las variables operativas de 

las instalaciones y, poder desarrollarlo para otra con parámetros distintos.  

Sin más dilación, se procede a detallar el desarrollo práctico de la metodología de simulación en 

un proyecto real de una instalación frigorífica.  

 

7. RECEPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Como se ha especificado, para que el proceso pueda comenzar es necesario que se planteé un 

proyecto de construcción de una instalación o se proporcionen los datos operativos de uno 

existente.  

En este caso el proyecto que se recibe es el de una instalación frigorífica situada en una 

instalación de venta al por mayor. La refrigeración de dicha instalación se realiza de forma 

centralizada junto con el resto de cámaras frigoríficas que allí se encuentran. Es decir, el ciclo de 

refrigeración no es particular para las cámaras de las que dispone, sino que es global para todas 

las que integran el edificio mayorista.  

Se va a suponer que el cliente pide un estudio de las necesidades de refrigeración de dicha 

instalación a lo largo de un año natural, así como los parámetros más representativos de la 

supuesta instalación frigorífica que tendría que asumir en caso de que su refrigeración fuese 

descentralizada, es decir que su ciclo se centrase únicamente en dichas cámaras.  

Una vez que han quedado determinados los resultados que se esperan de la simulación, se 

procede al desarrollo de la metodología en toda su extensión con el objetivo de obtener dichos 

resultados de la forma más veraz posible por medio de la simulación.  

Para ello, se desarrollarán las fases que se han introducido en la parte anterior de la memoria 

del proyecto. 
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8. ANÁLISIS DE LOS DATOS DE PARTIDA  

 

8.1.  INTRODUCCIÓN: 

 

Esta primera fase consistía en el análisis de todas aquellas especificaciones operáticas que 

condicionasen el régimen de trabajo de la instalación, con el objetivo de llegar a un primer 

informe inicial que simplificase la implementación de la información en los programas de 

simulación. 

 

Se presenta por tanto el informe inicial que resulta de dicho análisis. Para mayor entendimiento 

del lector, se incluirán todas aquellas notas explicativas que pudieran ayudar a la comprensión 

del análisis.  

 

8.2. INFORME INICIAL DE LOS DATOS DE PARTIDA DEL PROYECTO: 

 

 Número de cámaras de refrigeración: 4 

o Cámara I:  

 Producto: Carne y pescados congelados 

 Condiciones de refrigeración: -20°C y 95% HR 
*nota: HR: Humedad relativa 

o Cámara II:  

 Producto: Carne refrigerada 

 Condiciones de refrigeración: 0°C y 85% HR 

o Cámara III:  

 Producto: Queso, huevos y mantecas 

 Condiciones de refrigeración: 1°C y 75% HR 

o Cámara IV:  

 Producto: Pescado refrigerado 

 Condiciones de refrigeración: 1°C y 75% HR 

 

 Otros espacios a refrigerar:  

o Pasillos: 

 Condiciones de refrigeración: Temperatura menor a 10°C  

o Sala de máquinas: 

 No se considera su refrigeración 

 

 Hipótesis Potencia de refrigeración ilimitada: Sí  

o Esta hipótesis garantizará que se mantendrá la máxima calidad del producto, 

obteniendo siempre las cotas máximas de potencia refrigerante para que esto 

se cumpla. 

 

 Población a la que satisfacer: 250000 habitantes 
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 Llegada de mercancías: 

o Cámara I: 

 Masa de producto: 23 Tm de carne congelada y 7,3 Tm de pescado 

congelado 

 Día de llegada de productos: Lunes y Jueves 

o Cámara II: 

 Masa de producto: 48,47 Tm de carne refrigerada  

 Día de llegada de productos: Lunes, Miércoles y Viernes 

o Cámara III: 

 Masa de producto:  

 14,1 Tm de queso 

 6,4 Tm de manteca 

 15,76 Tm de huevos 

 Día de llegada de productos:  

 Queso y manteca: Lunes y Jueves 

 Huevos: Lunes, Miércoles y Viernes 

o Cámara IV: 

 Masa de producto: 10,47 Tm de pescado refrigerada  

 Día de llegada de productos: De Lunes a Sábado 

 

 Máxima estancia en cámara: 

o Congelados: Plazo máximo de 4 meses 

o Refrigerados: Plazo de una semana 

 

 Altura de instalación: 6 metros 

 Dimensiones y disposición de las cámaras:  

 

Tabla 5. Detalle dimensiones de las cámaras de la instalación 

CÁMARA VOLUMEN (m3) SUPERFICIE (m2) 

1) Carne y pescados 
congelados 

3184,2 530,7 

2) Carne refrigerada 690 115 

3) Huevos, queso y 
mantecas 

570 95 

4) Pescado refrigerado 300 50 
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Ilustración 26. Plano simplificado de la instalación 

 

 

 Horarios de funcionamiento: 

o Horario de ocupación:  

 De Lunes a Viernes: 5am a 7pm. 

 Sábados: 5am a 2pm. 

o Salida de mercancías:  

 De Lunes a Sábado: 5am a 8 am. 

o Llegada de mercancías: 

 Productos congelados: Lunes y Jueves a las 11am  

 Carne refrigerada: Lunes, Miércoles y Viernes a las 16pm 

 Huevos: Lunes, Miércoles y Viernes a las 15pm 

 Queso y manteca: Lunes y Jueves a las 13pm  

 Pescado refrigerado: De Lunes a Sábado a las 9am 

 

 Hipótesis de apertura de puertas: Las descargas se realizan durante una hora, dando 

lugar a 15 aperturas por hora. 

 Iluminación: Se considera una potencia lumínica de 10 
𝑊

𝑚2, que se libera durante el 

horario de ocupación 

  Tránsito de personal:  

o Se considera que hay 2 personas trabajando dentro de las cámaras cuando 

estas permanecen abiertas (periodos de carga y descarga) 

o Se considera una media de 4 trabajadores en el pasillo durante todo el horario 

de ocupación. 

o Tipo de actividad (según norma ISO 7730) 

 Descripción: Actividad típica de fábrica, caminando a 1,3 
𝑊

𝑚2 o 

realizando trabajos con maquinaria ligera. 

 Ganancia: 305 
𝑊

𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 Equipos:  

o Cámara I:  

 Número de evaporadores: 2 

 Número de ventiladores por evaporador: 4 

 Potencia por ventilador: 1350 W 

 Potencia total: 10800 W 



Metodología y aplicación práctica de simulación dinámica de instalaciones frigoríficas  

Jaime Marín García San Miguel 
Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales -–ETSII – UPM 
 

57 

o Cámaras II y III:  

 Número de evaporadores: 2 

 Número de ventiladores por evaporador: 1 

 Potencia por ventilador: 1350 W 

 Potencia total: 2700 W 

o Cámara IV:  

 Número de evaporadores: 1 

 Número de ventiladores por evaporador: 1 

 Potencia por ventilador: 1350 W 

 Potencia total: 1350 W 

 

8.3. NOTAS ACLARATORIAS SOBRE EL INFORME: 

 

Es necesario aclarar que estos datos son proporcionados por el cliente que, o bien dispone del 

proyecto de construcción que ha sido realizado previamente por una empresa de ingeniería 

especializada, o bien conoce los parámetros operativos de su instalación. 

 

Otro ejercicio distinto sería el de, a partir de unas necesidades concretas de refrigeración, 

establecer todas las variables de diseño de la instalación partiendo desde cero. Existen 

numerosos procedimientos de cálculo de instalaciones frigoríficas, entre los que probablemente 

destaque el establecido por ASHRAE en su bibliografía referente a las técnicas de refrigeración. 

 

Para el caso concreto de este proyecto, que tiene la simulación como núcleo central, estos 

cálculos difieren del alcance y de los objetivos prioritarios del mismo y por tanto se toman como 

datos de partida.  

 

También es necesario mencionar, fuera del aspecto del cálculo de la instalación, que hay ciertos 

puntos de los datos de partido que han sido omitidos a propósito para ser explicados con mayor 

detalle de forma posterior. Algunos de los mismos podrían ser los perfiles y materiales 

constructivos o los cálculos de infiltración de aire, que se detallarán en mayor medida, por haber 

gozado siempre de mayor interés en el mundo de la refrigeración.   
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9. ANÁLISIS DE LOS DATOS DE PARTIDA  

 

Esta fase tiene por objetivo realizar un documento resumido de la geometría de la instalación 

para facilitar el posterior diseño tridimensional de la instalación con el fin de simplificar su 

desarrollo y la detección de posibles fallos posteriores.  

 

Se presenta a continuación dicho documento, que incluye un estudio en planta de la geometría 

y una tabla que incluye un resumen de los distintos elementos constructivos de las cámaras. 

 

9.1. INFORME DE LA GEOMETRÍA SOBRE PLANO 

 

Ilustración 27. Detalle geometría en planta 
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Tabla 6. Resumen paredes de la instalación 

Cámara Elemento L(m) A(m2) Orientación 

 

Cámara 1 

1a 43,5 261 Norte 

1a 12,2 73,2 Este 

1a 12,2 73,2 O este 

1b 43,5 261 Adyacente-pasillo 

 

Cámara 2 

2a 11,5 69 Sur 

2b 11,5 60 Adyacente-pasillo 

2b 10 60 Adyacente-pasillo 

2c 10 60 Adyacente-máquinas 

 

Cámara 3 

3a 9,5 57 Sur 

3b 9,5 57 Adyacente-pasillo 

3b 10 60 Adyacente-pasillo 

3c 10 60 Adyacente-Cámara IV 

 

Cámara 4 

4a 10 60 Oeste 

4b 5 30 Sur 

4b 5 60 Adyacente-pasillo 

4c 10 60 Adyacente-Cámara III 

 

Máquinas 

ma 12,3 73,8 Sur 

ma 10 60 Este 

mc 10 60 Adyacente-Cámara II 

mb 12,3 73,8 Adyacente-pasillo 

Pasillo pa 4 24 Sur 

pa 3,7 22,2 Este 

pa 3,7 22,2 Oeste 
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Conviene recordar que la letra a hace referencia a las paredes externas, la letra b a las 

adyacentes y la letra c a aquellas con condiciones de contorno conocidas. Esta distinción no es 

trivial puesto que las condiciones de contorno que presentan las paredes influyen en el cálculo 

térmico de las mismas. 

 

Cuando se desarrolle el modelo completo de la instalación en los programas de simulación se 

especificará los pormenores de cada tipo de pared. Puesto que se tratan, este y el informe 

anterior, de documentos preliminares, no se introducirán cálculos térmicos de momento, y por 

tanto se incluirán en conjunto cuando se desarrolle el modelo en los programas de simulación 

(bien en TRNBuild o en el Simulation Studio), con un doble objetivo: el de no demorar demasiado 

las primeras fases de la metodología y el especificar qué cálculos son necesarios en cada aspecto 

a determinar en la simulación. 

 

Una vez que se ha desarrollado el documento resumido de la geometría sobre el plano es el 

momento de comenzar a diseñar la instalación en el programa SketchUp, donde con el apoyo 

de la extensión Trnsys3d, se delimitará cada una de las cámaras como si se tratase de una zona 

térmica independiente, y se incluirán las condiciones de contorno de cada una de ellas.  
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10. DISEÑO TRIDIMENSIONAL EN SKETCHUP+TRNSYS3D 

 

En esta fase se realizará el modelado tridimensional de la instalación según las pautas que se 

especificaron en el apartado correspondiente al mismo en la parte segunda de la memoria. 

Conviene recordar que el esquema de trabajo debe ser el de crear las zonas térmicas por 

separado, definir las condiciones de contorno de cada elemento estructural (paredes, suelos y 

cubiertas) para más tarde conectar cada zona térmica con las demás según corresponda.  

 

Parece lógico pensar que, el hecho de contar con el documento realizado en la fase anterior, 

simplificará este trabajo de una forma considerable. Sin embargo, antes de comenzar a realizar 

dicho modelado, es necesario tener una serie de aspectos en cuenta.  

 

El primero es que, como se puede apreciar en los planos, la cámara de mayor criticidad en 

cuanto a condiciones de refrigeración y volumen, suele contar con su pared de mayor superficie 

orientada hacia el norte, con el objetivo de contar con las mínimas pérdidas por transmisión 

posibles.  

 

En segundo lugar, y en relación con lo anterior, se debe tener en cuenta que la orientación hacia 

el norte, será precisamente, la del sentido positivo del eje y concretamente en SketchUp, el de 

color verde.  

Por último, y como mero recordatorio, se debe tener en cuenta que únicamente los cambios 

que se realicen en el modelo mientras se encuentran las zonas térmicas activas tendrán validez 

posterior, puesto que serán las que se recojan en el archivo “.idf” que será posteriormente 

utilizado para exportar la información al resto de programas de simulación.  

 

Dicho esto, se pasa a mostrar una serie de ilustraciones en las que se detallará el proceso de 

diseño tridimensional de la instalación. 
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Ilustración 28. Diseño base Cámara I 

 

 

Ilustración 29. Cámara I en origen de coordenadas 

 

 

A medida que se van realizando los diseños de las distintas cámaras en recomendable ir 

modificando su información en la pestaña de la extensión Trnsys3d, ObjectInfo, para definir el 

nombre de las zonas térmicas y, más tarde, las condiciones de contorno de cada uno de sus 

elementos.  

 

El diseño preliminar de todas las cámaras se muestra a continuación en la siguiente ilustración. 

 
Ilustración 30. Diseño preliminar de todas las cámaras 
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El siguiente paso es el de ajustar las condiciones de contorno de cada una de las cámaras. Este 

proceso es completamente repetitivo y consiste en abrir el panel de características del elemento 

estructural en cuestión, cambiar sus condiciones de contorno en función de lo descrito en el 

análisis de su geometría, para después seleccionar el elemento con el que se encuentre en 

contacto y repetir la misma operación. 

 

Ilustración 31. Panel de características del elemento 1b de cámara I 

 

Una vez se tienen todos los elementos estructurales de una zona térmica y la inmediatamente 

próxima con sus condiciones de contorno ajustadas, se procede a mover una zona térmica, de 

tal forma que queden en contacto los elementos necesarios. 

 

Ilustración 32. Cámar I y pasillos en contacto por elemento 1b 
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Una buena forma de comprobar el progreso en esta tarea es la de ir verificando la efectiva 

aplicación de las condiciones de contorno usando la vista de renderización por condiciones de 

contorno, presente en el menú de la extensión Trnsys3d. 

 

Ilustración 33. Vista por renderización por condiciones de contorno de la Cámara I y pasillo 

 

 

En esta vista se aprecian que aquellos elementos señalados como adyacentes aparecen 

señalados en color rojo, como se puede apreciar en la Ilustración 8.  

 

Si se repite el proceso de forma repetitiva para todas las cámaras y todos los elementos el 

resultado es el diseño definitivo del modelo tridimensional, cuyo resultado se muestra en la 

siguiente ilustración renderizado por condiciones de contorno. 

 

Ilustración 34. Modelo completo de la instalación 

 

 

Cabe mencionar que, al existir zonas térmicas que no se van a tener en cuenta más adelante en 

el cálculo de cargas térmicas, se pueden excluir, de tal forma que los elementos estructurales 

que estuviesen en contacto con ellos se consideren con condiciones de contorno conocidas, 

añadiendo en el caso de que fuese necesario una condición de contorno adicional en el modelo.  

 

El siguiente paso será trasladar toda esta información, contenida en el archivo de extensión 

“.idf” al ecosistema TRNSYS, y concretamente al programa TRNBUILD, para desarrollar el modelo 

completo de la instalación.  
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11. IMPORTACIÓN DE ARCHIVO “.IDF” A TRNBUILD 

 

Como ya se indicó en la parte anterior de la memoria del proyecto, la forma de exportar el 

modelo tridimensional al ecosistema TRNSYS es a través del programa TRNBuild.  

 

Se abre, por tanto, un nuevo proyecto en dicho programa y se selecciona importar modelo de 

Trnsys3d (Ctrl+F de forma directa). Para que la importación sea correcta todas las superficies 

adyacentes han debido ser conectadas de forma apropiada, sino lo más probable es que se 

genere una serie de errores que impidan que la importación no sea posible y se tengan que 

verificar sus conexiones de nuevo. 

 

En el caso del proyecto estudiado, una vez que la importación se ha completado con éxito, se 

generan en el panel de control del proyecto 5 zonas térmicas: Cámara 1, Cámara 2, Cámara 3, 

Cámara 4, Pasillos y Máquinas.  

 

La extensión del archivo se recuerda es “.b17” y corresponde a un archivo que se abre con el 

programa del ecosistema TRNSYS, TRNBuild. 

 

Ilustración 35. Panel de control TRNBuild con zonas térmicas de la instalación 

 

 

Una vez que el proyecto se ha exportado correctamente, comienza una de las fases más 

importantes de la metodología, aquella que se ocupa de la definición del modelo completo, una 

vez la geometría se ha definido, con el objetivo de que el cálculo de cargas de refrigeración se 

desarrolle correctamente.  

  



Metodología y aplicación práctica de simulación dinámica de instalaciones frigoríficas  

Jaime Marín García San Miguel 
Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales -–ETSII – UPM 
 

66 

12. DESARROLLO DETALLADO DEL MODELO DE LA INSTALACIÓN EN TRNBUILD 

 

Para el análisis del proyecto durante esta fase se seguirán al pie de la letra los pasos definidos 

durante el desarrollo de la metodología, con el objetivo de garantizar la máxima versatilidad del 

método. En esta fase será de vital importancia el informe inicial que se realizó con los datos de 

partida del proyecto, puesto que muchos de ellos son de introducción directa en el programa de 

simulación. 

 

En primer lugar y sin que se considere parte intrínseca del proyecto, conviene identificar la 

autoría del proyecto, incluir cualquier comentario que pueda ser de ayuda en el mismo, 

confirmar correctamente las orientaciones, que, si se ha seleccionado el hemisferio norte como 

referencia y se emplean las directrices anteriormente comentadas, garantizará la veracidad de 

lo modelado previamente. 

 

12.1. PROPIEDADES DEL PROYECTO:  

 

Se mantienen las que incluye por defecto el proyecto puesto que están basados en datos 

estándar obtenidos de la literatura especializada. Se muestra lo seleccionado mediante la 

siguiente ilustración. 

 

Ilustración 36. Propiedades generales del proyecto 
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12.2. DEFINICIÓN DE LOS INPUTS Y DE LOS OUTPUTS DEL PROYECTO 

 

INPUTS: 

Excluyendo los inputs que necesita el modelo por el hecho de haber sido importado desde la 

extensión de Trnsys3d, que se necesitarán para la posterior simulación, se definirán como 

entradas al modelo los horarios de apertura y clausura de cada cámara, bien por entrada o por 

salida de mercancías, así como las necesidades de refrigeración de los distintos productos.  

Así las entradas a añadir tomarán los siguientes nombres: 

 Horarios apertura de cámaras: 

o CONGELADOS 

o CARNE 

o LACTEOS 

o PESCADO 

 Ganancias térmicas por refrigeración de productos: 

o GAN_CONGELADOS 

o GAN_CARNE 

o GAN_LACTEOS 

o GAN_PESCADO 

 

Ilustración 37. Inputs del modelo 
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OUTPUTS: 

La definición de los outputs tiene que ser algo más cuidadosa si se quieren evitar errores 

posteriores en la simulación. De esta forma, es necesario que los Outputs seleccionados y que 

sean considerados del mismo tipo sean seleccionados a las mismas cámaras, de tal forma que 

se evite la repetición de las salidas del modelo, y por consiguiente se de la generación de errores.  

 

Así debido que el proyecto en cuestión requiere del estudio completo de las cargas térmicas que 

van a tener que ser evacuadas para cada cámara se incluirán todas las posibles fuentes que se 

desarrollaron durante la metodología. 

 

Así se incluirán los siguientes outputs para cada una de las cargas y para el pasillo: 

 Salida que afecta a la zona térmica en concreto: 

o QSENS (NTYPE 2): Calor sensible demandado en cada zona  

o QINF (NTYPE 4): Ganancia de calor sensible por infiltración del exterior  

o QCOUP (NTYPE 6): Ganancia de calor sensible por infiltración entre zonas 

adyacentes  

o QGCONV (NTYPE 7): Ganancias internas de la zona (por convección)  

o QUA (NTYPE 27): Pérdidas por transmisión a través de las paredes  

 

 Salida que afecta a grupo de zonas térmicas:  

o SQCOOL (NTYPE 33): Suma de toda la carga de refrigeración necesaria 

o SQINF (NTYPE 35): Suma de todas las ganancias por infiltración del exterior 

o SQUA (NTYPE 46): Suma de todas las pérdidas por transmisión a través de las 

paredes   

o SQCOUP (NTYPE 37): Suma de todas las ganancias por infiltración entre zonas 

adyacentes. 

o SQGCONV (NTYPE 38): Suma de todas las ganancias internas (por convección)  

 

 Balances: 

o BAL_5 (NTYPE 905): Balance de energía para todas las zonas 

Además, sólo para el pasillo, puesto que la temperatura en la zona se desea permanezca 

constante:  

 Salida que afecta a la zona térmica en concreto: 

o TAIR (NTYPE 1): Temperatura de la zona 
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12.3. DEFINICIÓN DE LOS HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN 

 

Empleando el “Schedule Type Manager” y siguiendo los datos de partida proporcionados por el 

cliente, se define los siguientes horarios: 

 LABORABLE: 

o Tipo de horario: Diario 

o Valor:  

 1 de 5am a 19pm 

 0 el resto de las horas de la jornada 

 SABADO 

o Tipo de horario: Diario 

o Valor:  

 1 de 5am a 14pm 

 0 el resto de las horas de la jornada  

 FESTIVO  

o Tipo de horario: Diario 

o Valor: 

 0 todas las horas de la jornada  

 OCUPACIÓN 

o Tipo de horario: Semanal 

o Valor: 

 De Lunes a Viernes: LABORABLE 

 Sábado: SABADO 

 Domingo: FESTIVO 

 

Ilustración 38. Detalle horario OCUPACIÓN         Ilustración 39. Detalle horario LABORABLE 
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12.4. DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA ZONA TÉRMICA. 

 

Antes de definir las características pormenorizadas de cada una de las zonas térmicas conviene, 

para que los detalles posteriores gocen de la mayor comprensión posible, los materiales que se 

han empleado en la construcción de los paneles; así como los distintos perfiles estructurales 

empleados en la construcción del proyecto.  

 

Esta información procede de los datos de partida de que el cliente entregó en el proyecto, sin 

embargo, el cálculo de los espesores óptimos de aislante de los paneles, así como el valor del 

flujo óptimo de pérdidas por transmisión; son problemas típicos de la tecnología frigorífica y no 

se detallarán en este proyecto por salirse de los objetivos y del alcance del mismo. 

 

Así, los materiales constructivos empleados, empleando las referencias necesarias para su 

introducción en el proyecto serán: 

 

Tabla 7. Detalle materiales empleados en la construcción de la instalación 

MATERIAL K (kJ/hmK) C (kJ/kgK) Ρ (kg/m3) R (hm2K/kJ) 

Asfalto 2,09 0,92 2100 - 

Cemento 3,34 1 1500 - 

Corcho 0,13 1,88 125 - 

Hormigón 

armado 

8,28 1 2300 - 

Poliuretano 0,094 1,8 43 - 

Cámara de aire 

(ligeramente 

ventilada y 

>15cm) 

- - - 0,025 

 

Ilustración 40. Introducción Cámara de aire en "Layer type Manager" 
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Ilustración 41. Introducción Poliuretano en "Layer type Manager" 

 

 

Una vez han sido definidos los materiales, únicamente queda por definir la composición de los 

elementos constructivos. Para poder emplear los documentos e informes resumidos 

previamente realizados, se denominarán los paneles con cada uno de los elementos 

geométricos previamente definidos que le corresponda. 

 

Se recuerda que la introducción de los materiales a cada uno de los perfiles se lleva a cabo en el 

“Wall type Manager” y el resto de los parámetros se seleccionaran de acuerdo a lo explicado en 

el desarrollo de la metodología en la parte anterior de la memoria, esto es un coeficiente de 

película interior calculado por el programa, uno exterior de ℎ𝑒 =  34
𝑊

𝑚2𝐾
=  122,4

𝑘𝐽

ℎ𝑚2𝐾
  y una 

absortitividad de 0,25. 

 

Así, los perfiles estructurales empleados serán los siguientes: 

 

Tabla 8. Detalle composición perfiles estructurales 

PERFIL MATERIALES ESPESOR 

Panel 1a Poliuretano 200 mm 

Panel 1b Poliuretano 180 mm 

Panel 2a=Panel 3a=Panel 4a Poliuretano 120 mm 

Panel 2b=Panel 3b=Panel 4b Poliuretano 100 mm 

Panel 2c Poliuretano 120 mm 

Panel 3c Poliuretano 70 mm 
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Paneles restantes (pasillo-

exterior) 

Poliuretano 120 mm 

Techo 1 Poliuretano  200 mm 

Cámara de aire 2 m 

Techos 2,3,4 Poliuretano  160 mm 

Cámara de aire 2 m 

Techos restantes Poliuretano  140 mm 

Cámara de aire 2 m 

 

 

Suelo 

Cámara de aire 20 cm 

Hormigón armado (Solera) 25 cm 

Asfalto (Barrera anti-vapor) 2 cm 

Corcho expandido (Aislante) 12 cm 

Cemento 2 cm  

 

Conviene añadir, para mayor entendimiento de lo introducido en el programa los siguientes 

apuntes aclaratorios: 

 La cubierta del almacén será plana con vigas de celosía, lo que permite la existencia de 

una cámara de aire que contribuye a un mejor aislamiento. De ahí que la cámara de aire 

de las distintas cubiertas sea de 2m de altura y esté ligeramente ventilada. 

 

 El suelo se aísla “in situ” y ha de tener un vacío sanitario para evitar el riesgo de 

levantamiento por congelación. El espesor del aislante será el requerido por la cámara 

más crítica, que es la Cámara I. 

 

 Las cámaras tendrán puertas herméticas de igual material y espesor que las paredes a 

las que pertenecen. Las dimensiones de dichas puertas serán de 2 𝑥 2,6 𝑚2. Además, 

habrá una puerta de entrada del exterior al pasillo, también igual que su pared 

correspondiente, y de dimensiones 2,5 𝑥 3 𝑚2. Este apunte será de importancia para el 

cálculo de las infiltraciones de aire, tanto del exterior como entre las zonas térmicas. 

 

 En ningún momento se han tenido en cuenta, al definir los paneles prefabricados, las 

chapas metálicas que recubren el espesor de poliuretano. Ni siquiera se han definido 

como materiales a utilizar. Esto es así porque la chapa tiene un espesor de 0,5 𝑚𝑚, de 

los cuales 0,45 𝑚𝑚 son de acero, 25 micras son de zinc y 25 micras son lacado con 

resina epoxi. Se puede considerar despreciable este espesor frente al espesor del 

poliuretano, que en el peor de los casos es de 70 𝑚𝑚. Se emplea la chapa únicamente 

por motivos estructurales, y el lacado de resina actúa como barrera de vapor, pero no 

influye en el cálculo térmico de los paneles. 
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Ilustración 42. Detalle parcial de la composición del sueo en "Wall type Manager" 

 

 

Ilustración 43. Detalle total de la composición de Panel 1a en "Wall type Manager" 

 

 

Después de tener definidos todos los materiales y perfiles a emplear en la construcción de la 

instalación, es el momento de definir cada uno de los factores del programa de simulación que 

afecta al cálculo concreto de cada una de las cámaras del proyecto.  
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Para ello, se tendrá que acceder a cada una de las cámaras definidas en nuestro proyecto, así 

como el pasillo, y completarlo según lo que se mostrará a continuación. 

 

Factores referidos al régimen de funcionamiento de las cámaras: 

1) Condiciones iniciales de las cámaras: 

Este valor se completa en el apartado de “Initial Values”. Se introducen los siguientes valores 

correspondientes a cada cámara: 

o Cámara 1: 

 Temperatura inicial: -25°C  

 Humedad relativa inicial: 90% 
o Cámara 2: 

 Temperatura inicial: 0°C  

 Humedad relativa inicial: 85% 
o Cámara 3: 

 Temperatura inicial: 1°C  

 Humedad relativa inicial: 75% 
o Cámara 4: 

 Temperatura inicial: 0°C  

 Humedad relativa inicial: 95% 

o Pasillo: 

 Temperatura inicial: 10°C  

 Humedad relativa inicial: 70% 
 

Las condiciones iniciales de la zona de máquinas, al carecer esta de interés para el 

cálculo de cargas se dejan con los valores presentados por defecto en el programa. 

 

Conviene recordar que se consideran como valores iniciales para la simulación los 

valores requeridos para la refrigeración de los distintos productos en cada cámara 

debido a que se considera la hipótesis de que, al comienzo de la simulación, la cámara 

se mantiene en condiciones estacionarias de operación 

 

2) Volumen y capacitancia: 

Son directos de la importación del modelo tridimensional. Se especifican los valores 

obtenidos para cada zona térmica. 

 

o Cámara 1:  

 Volumen: 3132 m3 

 Capacitancia: 3758,4 kJ/K 

o Cámara 2:  

 Volumen: 762 m3 

 Capacitancia: 914,4 kJ/K 
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o Cámara 3:  

 Volumen: 570 m3 

 Capacitancia: 684 kJ/K 

o Cámara 4:  

 Volumen: 300 m3 

 Capacitancia: 360 kJ/K 

o Pasillo:  

 Volumen: 1205,7 m3 

 Capacitancia: 1446,84 kJ/K 

 

3) Condiciones de infiltración desde el exterior: 

Se refiere a las infiltraciones de aire desde el exterior hasta aquellas zonas que estén en 

contacto con dicho aire exterior. 

 

En el caso del proyecto estudiado, la única zona térmica en contacto con el aire exterior es 

el pasillo a través de la puerta de entrada a la instalación, situada en su pared exterior sur. 

 

Para estimar esta infiltración no se podrá emplear la correlación de Gosney y Olama, que sí 

será empleada en el cálculo del caudal de infiltración entre zonas térmicas, ya que 

únicamente es aplicable a infiltraciones de corta duración, y el pasillo se supone 

constantemente abierto durante el periodo de ocupación. 

 

Para ello se lleva a cabo el siguiente algoritmo de cálculo simulando un balance de aire 

alrededor de la puerta de entrada: 

 

En primer lugar, se supone una velocidad media del aire de infiltración hacia el pasillo de: 

𝑉 = 0,3
𝑚

𝑠
 

Las infiltraciones de aire desde el exterior se definen como renovaciones de aire por hora, 

así 

�̇� = 𝑣𝑜𝑙 ∗ 𝜌 ∗ 𝑋 

Donde: 

�̇� = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛,
𝑘𝑔

ℎ
 

𝑣𝑜𝑙 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛,𝑚3 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒,
𝑘𝑔

𝑚3
 

𝑋 = 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒, ℎ−1 
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Por otro lado, por la ecuación de continuidad de los fluidos, 

�̇� = 𝜌 ∗ 𝑣 ∗ 𝐴 

Donde: 

𝑣 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛,
𝑚

𝑠
 

𝐴 = 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛,𝑚2 

Por tanto, 

𝑣𝑜𝑙 ∗ 𝜌 ∗ 𝑋 = 𝜌 ∗ 𝑣 ∗ 𝐴
 
⇒𝑋 =

𝑣 ∗ 𝐴

𝑣𝑜𝑙
  

Si se tiene una puerta de entrada a la instalación de sección A, 

𝐴 = 2,5 ∗ 6 = 15 𝑚2 

Un volumen de pasillo de 

𝑣𝑜𝑙 = 1205,7 𝑚3 

Se podrá asumir unas renovaciones de aire por hora X de, 

𝑋 = 0,0037 𝑠−1 = 13,44 ℎ−1 

 

También se podrá analizar la posibilidad de tener cortinas que reduzcan este flujo de aire, 

con una eficiencia E. En tal caso las renovaciones por hora reales serán de: 

𝑋 = 13,44 (1 − 𝐸) ℎ−1 

 

En el caso de este proyecto el factor de eficiencia E de la puerta de entrada a la instalación 

es de 𝐸 = 0,85, estándar en este tipo de aplicaciones.  

 

Por tanto, el valor real de las renovaciones de aire desde el exterior al pasillo será de: 

𝑋 = 2 ℎ−1 

 

Este será el valor que habrá que introducir en el perfil de refrigeración que se introducirá 

en el Pasillo y que tendrá como factor de activación el horario OCUPACIÓN, de forma que 

sólo se produzcan durante las horas en las que se podría estar produciendo dicha apertura. 
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Ilustración 44. Perfil de infiltración PASILLO 

 

 

4) Refrigeración: 

Los perfiles de refrigeración que se asignarán según lo explicado en el desarrollo de la 

metodología a cada cámara son los siguientes: 

o CONGELADOS: 

 Set temperature: -25°C 

 Cooling power: Ilimitado 

 Dehumidification: Sí/Humedad relativa/90% 

o CARNE: 

 Set temperature: 0°C 

 Cooling power: Ilimitado 

 Dehumidification: Sí/Humedad relativa/85% 

o LACTEOS: 

 Set temperature: 1°C 

 Cooling power: Ilimitado 

 Dehumidification: Sí/Humedad relativa/75% 

o PASILLO: 

 Set temperature: 10°C 

 Cooling power: Ilimitado 

 Dehumidification: No 

o PESCADOS: 

 Set temperature: 0°C 

 Cooling power: Ilimitado 

 Dehumidification: Sí/Humedad relativa/95% 
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Ilustración 45. Detalle perfil de refrigeración de Congelados 

 

 

5) Perfiles y materiales constructivos:  

Los materiales y perfiles estructurales habían sido definidos con anterioridad, pero no han 

sido asignados a los distintos elementos geométricos resultantes de la importación del 

modelo tridimensional. Con apoyo del informe resumido de la geometría sobre plano y 

teniendo en cuenta que los paneles han sido nombrados de la misma forma en la cual fueron 

nombrados los elementos estructurales en dicho informe, este proceso es trivial. 

 

Se empleará la hipótesis de que la radiación directa y difusa se distribuyen de la misma 

forma, y por lo tanto el valor del factor Geosurf en los elementos estructurales se dejará a 

0, valor que desarrolla dicha hipótesis. 

 

Además, se considerará que las ganancias que se producen a través de las paredes se deben 

únicamente a la carga por transmisión, despreciándose otras que se pudieran producir.  

 

Para las paredes externas, además de los factores mencionados, se considerarán los factores 

de forma para la radiación atmosférica como 0,5 para superficies verticales y 1 para las 

horizontales. 
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Las paredes con condiciones de contorno conocidas, en concreto para los suelos se definirá 

la temperatura de contorno en función del input TGROUND que será introducido en durante 

la simulación. 

 

Ilustración 46. Detalle elementos estructurales PASILLO 

 

 

6) Cálculo del flujo de aire de infiltración entre zonas térmicas:  

El único factor que queda por completar es el referente al caudal de aire de infiltración entre 

zonas térmicas, que se denomina “Coupling Air Flow”. 

 

Al no haber sido especificada con anterioridad la forma en la que se calcula, se procede a 

hacer un paréntesis para explicarlo, puesto que son datos que el cliente probablemente no 

pueda proveer sino dispone del estudio pormenorizado realizado por la empresa de 

ingeniería que diseñó en un principio la instalación.  

 

Por ello, se pasa a describir el procedimiento que ha llevado a la obtención de dichos flujos 

de infiltración y que procede de la aplicación directa de la correlación de Gosney y Olana 

para infiltraciones de corta duración (de 30 a 40 segundos). 

 

Así, la ecuación de la ganancia de calor a través de las puertas debido al intercambio de are 

es: 

𝑄𝑡 = 𝑞 ∗ 𝐷𝑡 ∗ 𝐷𝑓 
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Siendo: 

𝑄𝑡 = 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑐𝑖𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜, 𝑘𝑊 

𝑞 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑦 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜, 𝑘𝑊 

𝐷𝑡 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 

𝐷𝑓 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 

 

Además de suponerse de tiempo limitado las infiltraciones, se supondrá también, que las 

propiedades del aire permanecen constantes a lo largo del tiempo, 

Así, 

𝑞 = 0,221 ∗ 𝐴 ∗ (ℎ𝑖 − ℎ𝑟) ∗ 𝜌𝑟 ∗ (1 −
𝜌𝑖
𝜌𝑟
)
0,5

∗ (𝑔𝐻)0,5 ∗ 𝐹𝑚 

Donde: 

𝐴 = 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠,𝑚2 

ℎ𝑖 = 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

ℎ𝑟 = 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜, 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

𝜌𝑖 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛,
𝑘𝑔

𝑚3
 

𝜌𝑟 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜,
𝑘𝑔

𝑚3
 

𝑔 = 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 = 9,81
𝑚

𝑠2
 

𝐻 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎,𝑚 

𝐹𝑚 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐹𝑚 =

(

 
 2

1 + (
𝜌𝑟
𝜌𝑖
)

1
3

)

 
 

1,5

 

 

El factor de apertura temporal de la puerta 𝐷𝑡 puede calcularse de la siguiente forma: 

 

𝐷𝑡 =
𝑃𝜃𝑝 + 60𝜃𝑜

3600𝜃𝑑
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Donde: 

𝐷𝑡 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑠𝑡á 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝑃 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 

𝜃𝑝 = 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑦 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎, 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 

𝜃𝑜 = 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑡á 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

𝜃𝑑 = 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑢 𝑜𝑡𝑟𝑜), 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

Como se indicó en el documento con los datos de partida de la instalación, el régimen de 

funcionamiento era de 15 aperturas por cada hora, tanto durante las salidas de mercancías, 

de 3 horas de duración, como en las llegadas, de 1 hora. 

 

En el mercado actual existen dos tipos de puertas de cámaras: manuales y automáticas. 

 

El tiempo total en el que se encuentran abiertas las puertas, considerando tanto el proceso 

de apertura como el de cierre, es aproximadamente de 30 segundos para las puertas 

manuales y de 15 segundos para las automáticas.  

 

Estos dos tiempos son los que condicionan, a su vez, al valor del coeficiente 𝐷𝑡, que se puede 

calcular de una forma más simple de la siguiente forma: 

𝐷𝑡 = 15 ∗
15

3600
= 0,0625    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 

𝐷𝑡 = 15 ∗
30

3600
= 0,125    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

De esta forma, se puede considerar que el caudal entrante a cada cámara proveniente del 

pasillo se distribuye uniformemente a lo largo de todo el periodo de carga y descarga. Es 

decir que, si en cada infiltración de corta duración entra un caudal X, se puede suponer que, 

en realidad, está entrando un flujo 𝐷𝑡 ∗ 𝑋 de forma continua durante una hora. Además, se 

considerará que el caudal de aire entrante de aire es igual al saliente. 

 

El factor de flujo de la puerta 𝐷𝑓 es la relación entre el caudal real de aire intercambiado y 

el del flujo completamente establecido, es decir, el que tendría lugar en el caso de existiese 

una puerta completamente abierta, y en la que el flujo de aire frío saliente no quedase 

obstruido por obstáculos en su camino (carretillas, palets, personas…). 
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Los autores Pham y Oliver (1983) determinan un valor de 𝐷𝑓 ≈ 0,8 que resulta una gran 

aproximación en la mayoría de los casos. 

 

De la misma forma que ocurría con la puerta de entrada al pasillo, se puede incluir la 

posibilidad de que las cámaras tengan dispositivos de protección, como cortinas de aire o 

tiras de goma. El parámetro que marca su eficiencia es E y es conocido que para las puertas 

de entrada a las cámaras de la instalación estudiada su valor es de: 

 𝐸 = 0,85 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎 1 

 𝐸 = 0,9 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠. 

 

No obstante, el ecosistema TRNSYS demanda los flujos de infiltración como caudales 

másicos de aire, y por tanto se necesitará reescribir las ecuaciones en busca de un balance 

de energía que permita obtener dicho caudal. 

 

Así, la ecuación que da la ganancia de calor por infiltraciones y considerando los parámetros 

descritos con anterioridad se obtiene que: 

𝑄𝑡 = (1 − 𝐸) ∗ 𝐷𝑡 ∗ 0,8 ∗ 0,221 ∗ 𝐴 ∗ (ℎ𝑖 − ℎ𝑟) ∗ 𝜌𝑟 ∗ (1 −
𝜌𝑖
𝜌𝑟
)
0,5

∗ (𝑔𝐻)0,5 ∗ 𝐹𝑚 

 

Por otro lado, dicha ganancia se puede escribir a su vez como: 

𝑄𝑡 = �̇� ∗ (ℎ𝑖 − ℎ𝑟) 

Donde �̇� es el caudal medio de aire de infiltración en 
𝑘𝑔

𝑠
. 

 

Por tanto, se puede deducir que el caudal másico de aire que entra desde el exterior (pasillo) 

a una cámara a través de una puerta abierta es: 

�̇� = (1 − 𝐸) ∗ 𝐷𝑡 ∗ 0,8 ∗ 0,221 ∗ 𝐴 ∗ 𝜌𝑟 ∗ (1 −
𝜌𝑖
𝜌𝑟
)
0,5

∗ (𝑔𝐻)0,5 ∗ 𝐹𝑚 

 

Expresión que será empleada en el cálculo del caudal de infiltración en el proyecto estudiado 

desde la zona térmica del Pasillo al resto de zonas térmicas.  

 

Se recuerda que la puerta de acceso a cada una de las cámaras tiene una superficie de 5,2 𝑚2y 

que son automáticas. 
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Mediante el empleo de un pequeño programa en EES para la obtención de las propiedades 

térmicas y psicométricas del aire se llegan a los siguientes resultados. 

 

Tabla 9. Valores resultantes del cálculo del caudal de infiltración entre zonas térmicas 

CÁMARA Factor de densidad Caudal másico (kg/s) Caudal másico (kg/h) 

Cámara 1 0,9665 0,02125 76,52 

Cámara 2 0,9907 0,01063 38,27 

Cámara 3 0,9916 0,01009 36,34 

Cámara 4 0,9908 0,0106 38,15 

 

Estos valores serán introducidos por lo tanto en los elementos estructurales que sean 

adyacentes al pasillo en el apartado “Coupling Air flow”. 

 

 Es muy importante tener en cuenta que, como ocurría con las infiltraciones procedentes del 

exterior, sólo se pueden dar cuando se produzcan aperturas de las puertas de acceso a las 

cámaras, fenómeno que se produce durante los horarios de apertura y cierre de las puertas de 

las cámaras; y que se encuentran especificados como inputs de la instalación.  

 

El flujo de aire de infiltración como es lógico tiene el sentido que adopta el flujo calorífico de 

infiltración, desde las zonas de mayor temperatura a las de menor, y por lo tanto las cámaras 

serán consideraras como “Front” de dicho flujo. 

 

Ilustración 47. Detalle flujo de infiltración Pasillo - Cámara 3 
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Ilustración 48. Programa en EES empleado para el cálculo del cuadal de aire de infiltración entre zonas 
térmicas 

 

 

12.5. OTRAS GANANCIAS 

 

Cabe recordar que en este apartado entraban todas aquellas ganancias térmicas que no se 

habían considerado en los apartados anteriores. Al igual que en el caso de la infiltración o la 

refrigeración, es necesario definir un perfil referente a las mismas. Se utilizan los datos de 

partida como referencia, siguen los pasos descritos con anterioridad en el desarrollo de las fases 

de la metodología. 

 

Se recuerda que es necesario ajustar cada una de las ganancias en los periodos de tiempo en los 

que se estén produciendo. Para ello, la mejor estrategia de control es la de ajustar cada una de 

ellas con el factor del horario que le corresponda a cada una, bien uno de apertura y cierre de 

cámaras o uno referente a la jornada laboral. 

 

Es muy importante, debido al peso con el que va a contar en la carga total a refrigerar el incluir 

la puerta de entrada a la carga térmica por refrigeración de los productos. Esto se hace 
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añadiendo un perfil de ganancia asociado a cada una de las ganancias que se introducirán como 

inputs en la instalación 

 

Los perfiles que se emplearán para cada una de las cámaras serán los siguientes. 

 Cámara 1: 

o Carga por personal:  

 Norma: ISO 7730 

 Actividad: Caminar a 1,3 
𝑚

𝑠
, trabajo con maquinaria ligera 

 Valor: 2*CONGELADOS (únicamente durante apertura y cierre de 

puertas de la cámara) 

o Carga por equipos: 

 Referencia: 230 W 

 Escala: 46,95 

 Total: 10800 W 

o Carga por iluminación: 

 Superficie: 522 m2 

 Estrategia de control: 1*OCUPACION (Durante la jornada laboral) 

o Otras ganancias: 

 Gan_I: 100% Convectiva y referida a GAN_CONGELADOS 

 Cámara 2: 

o Carga por personal:  

 Norma: ISO 7730 

 Actividad: Caminar a 1,3 
𝑚

𝑠
, trabajo con maquinaria ligera 

 Valor: 2*CARNE (únicamente durante apertura y cierre de puertas de 

la cámara) 

o Carga por equipos: 

 Referencia: 230 W 

 Escala: 11,74 

 Total: 2700 W 

o Carga por iluminación: 

 Superficie: 127 m2 

 Estrategia de control: 1*OCUPACION (Durante la jornada laboral) 

o Otras ganancias: 

 Gan_II: 100% Convectiva y referida a GAN_CARNE 

 Cámara 3: 

o Carga por personal:  

 Norma: ISO 7730 

 Actividad: Caminar a 1,3 
𝑚

𝑠
, trabajo con maquinaria ligera 

 Valor: 2*LACTEOS (únicamente durante apertura y cierre de puertas 

de la cámara) 

o Carga por equipos: 

 Referencia: 230 W 

 Escala: 11,74 

 Total: 2700 W 

o Carga por iluminación: 
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 Superficie: 95 m2 

 Estrategia de control: 1*OCUPACION (Durante la jornada laboral) 

o Otras ganancias: 

 Gan_III: 100% Convectiva y referida a GAN_LACTEOS 

 Cámara 4: 

o Carga por personal:  

 Norma: ISO 7730 

 Actividad: Caminar a 1,3 
𝑚

𝑠
, trabajo con maquinaria ligera 

 Valor: 2*PESCADO (únicamente durante apertura y cierre de puertas 

de la cámara) 

o Carga por equipos: 

 Referencia: 230 W 

 Escala: 5,85 

 Total: 1350 W 

o Carga por iluminación: 

 Superficie: 50 m2 

 Estrategia de control: 1*OCUPACION (Durante la jornada laboral) 

o Otras ganancias: 

 Gan_IV: 100% Convectiva y referida a GAN_PESCADO 

 

Ilustración 49. Detalle Ganancias Cámara 4 

 

 

Una vez se han completado todas las fases descritas con anterioridad, el desarrollo del modelo 

de la instalación ha finalizado. Si esta información fuese la única empleada durante la 

simulación, el resultado sería el cálculo de cargas térmicas a refrigerar en la instalación a lo largo 

del periodo de tiempo asignado y en los intervalos definidos.  

 

Sin embargo, la metodología pretende avanzar un poco más y ser capaz de desarrollar un 

modelo de instalación completa, en la que se desarrolle un ciclo frigorífico lo más completo 

posible. A pesar de que, cómo se indicó con anterioridad, el modelo empleado en el software 
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de EES, y que luego será conectado con la plantilla de simulación, es único para cada caso puesto 

que las características de cada instalación sí influyen en el cálculo del ciclo de refrigeración; lo 

que el proyecto pretende es sentar un precedente de conexión entre el ecosistema TRNSYS y 

este potente software de cálculo térmico.  

 

Dicho esto, se continúa con la aplicación práctica de la metodología al caso presentado.  
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13. EXPORTACIÓN DEL MODELO DE NUEVO A FORMATO “.IDF” 

 

El siguiente paso será comenzar el proceso de importación del modelo de la instalación a la 

plantilla de simulación. Debido a la peculiaridad del proceso en Trnsys17, se recuerda que antes 

de proceder a exportar la información al Simulation Studio, existe un paso previo en el cual se 

actualiza el archivo “.idf” de Trnsys3d para su verificación y posterior exportación. 

 

El flujograma de las acciones del proceso es el siguiente: 

 

Ilustración 50. Flujograma de los pasos importación modelo de la instalación a Simulation Studio 

 

Una vez que se completan los primeros pasos es necesario seleccionar, en el menú de 

importación del Simulation Studio, las siguientes opciones: 

 Rotación: 0 grados, puesto que ya se ajustó correctamente con durante el modelado 

tridimensional 

 Weather: Seleccionar el archivo de los datos meteorológicos referentes a la 

localización de la instalación, la ciudad de Madrid, en la carpeta ubicada en los 

archivos de programa del paquete TRNSYS. 

 En el apartado referente a las consideraciones del flujo de radiación mínimo y máximo 

para la existencia de sombra en el modelo no se modifica ningún parámetro puesto 

que no se ha considerado en la instalación dispositivo de sombra alguno. 

 Se selecciona el archivo “.idf” resultante de la exportación del modelo de la 

instalación.  

 

  

•Instalación en 
TRNBuild

•.b17

Importar a .idf (Ctrl+E)

•Comprobación del 
.idf

• SketchUp

Si todo correcto--Abrir 
Simulation Studio

•Simulation Studio

•Nuevo 3D 
Building Project

Selección Weather,  
Rotación y parámetros 
de sombra

•Confirmar archivo 
.idf

•Aceptar la 
exportación

Macro edificio 
conseguida
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Una vez se ha completado este proceso, el resultado es un archivo de simulación en Simulation 

Studio, en el cual se presenta un conjunto de types, entre los cuales se encuentra el que 

representa a un edificio multizona, el type 56, rodeado de una estructura de control que 

representa las especificaciones descritas en la fase anterior. 

 

Se eliminan los dos componentes graficadores referentes a la irradiación y a la temperatura, 

puesto que serán de nula utilidad en la configuración de la simulación posterior y únicamente 

provocarán errores de compatibilidad entre las variables de la misma. 

 

El resultado se agrupa en una macro, para que funcione como un único componente con una 

serie de entradas y salidas conectadas al resto de la simulación que se detalla a continuación. 

 

Ilustración 51. Detalle modelo de la instalación Simulation Studio 

 

 

Ilustración 52. Macro Modelo de la instalación en Simulation Studio 
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14. CREACIÓN Y AJUSTE DE LA PLANTILLA Y LOS COMPONENTES DE LA 

SIMULACIÓN EN TRNSYS SIMULATION STUDIO 

 

En esta fase se detallan los pormenores para ajustar correctamente la plantilla de simulación, 

así como la relación y configuración de los componentes necesarios.  

 

Debido a que durante el desarrollo teórico de la metodología se explicó en detalle la 

configuración general de los parámetros de muchos de los componentes, así como la utilidad de 

cada uno de ellos, se incluirá ahora únicamente los resultados de todo ese proceso de análisis 

para configurar la simulación correctamente. 

 

De igual manera, sí que se incluirán todos los aspectos de cálculo no incluidos hasta este 

momento, como puede ser, por ejemplo, el detalle del cálculo de cargas térmicas, cuyos 

resultados entrarán en los forzadores de secuencia de ganancia térmica. 

 

Antes de comenzar a configurar la simulación, es necesario preguntarse cuáles son los 

resultados esperados de la misma y, cuáles serán los datos de partida que serán necesarios para 

llegar a los mismos.  

 

La primera cuestión es sencilla de responder, al menos de forma general, puesto que los 

resultados esperados de la simulación no serán más que aquellas necesidades requeridas por el 

potencial cliente. Estas necesidades, en el caso de la instalación objeto de estudio, son el análisis 

del cálculo de cargas de la instalación y los parámetros del posible ciclo frigorífico a instalar en 

la instalación.  

 

Por tanto, es lógico pensar que uno de los resultados de la simulación debería ser, 

efectivamente, un resumen del cálculo de cargas, especificado en cada uno de los tipos de 

ganancia producida y en cada una de las cargas, cuya suma fuese empleada, junto con otros 

valores de la simulación para el cálculo del ciclo; resultados que volverían a la simulación para 

ser mostrados definitivamente. 

 

La segunda de las cuestiones planteadas se resuelve haciendo un análisis de todo lo planteado 

anteriormente. De forma que, para obtener los resultados deseados, todos los datos, cuestiones 

y cálculos han de ser empleados.  

 

 Por tanto, la mejor forma de proceder para el desarrollo práctico de esta fase será, a partir de 

una ilustración explicativa de la plantilla completa, ir desgranando los elementos necesarios de 
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explicación, uno por uno, y con el detalle requerido. Se puede observar por tanto que se unen 

en este punto dos fases de la metodología, por un lado, la creación y ajuste de la plantilla de 

simulación, y por otro, la configuración de los componentes. Se plantea de esta forma porque, 

mientras en el desarrollo teórico y metodológico de las fases tiene sentido realizarlo, en la 

práctica el proceso mental invita a hacerlo conjuntamente. Se introducirá también las fases 

referentes a la conexión TRNSYS-EES y el desarrollo del modelo de cálculo correspondiente. 

 

Se presenta por tanto la ilustración comentada anteriormente y se pasan a explicar los 

pormenores de la simulación.  

 

Ilustración 53. Plantilla de simulación completa 

 

 

Ilustración 54. Detalle modelado Cámara 1  
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Ilustración 55. Detalle modelado Cámara 2 

 

Ilustración 56. Detalle modelado Cámara 3  

 

Ilustración 57. Detalle modelado Cámara 4 

 

Ilustración 58. Detalle del balance de las ganancias requeridas por todas las cámaras 
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De entre todos los componentes que aparecen en la plantilla de simulación, son únicamente una 

serie de componentes los que reciben una configuración distinta y explicita al proyecto en 

cuestión. 

 

Estos componentes son los que representan, junto con el modelo de la instalación, los 

pormenores operativos del régimen de funcionamiento de la instalación.  

 

Los componentes o conjuntos de ellos que necesitan ser comentados son los siguientes: 

 Conjunto formado por los forzadores de secuencia horarios y de ganancia térmica 

junto con su planificador de secuencia de dos entradas. 

 Componente encargado de la conexión entre el ecosistema TRNSYS y el entorno del 

EES. 

 

Respecto al primero de ellos, cabe recordar en este momento que no se había explicado la razón 

por la cual la carga frigorífica de refrigeración de los productos tiene que ser introducida en la 

simulación como una entrada al modelo de la simulación.  

 

Conviene, por tanto, realizar un paréntesis, como ya se introdujo cuando se explicó la forma de 

cálculo de las ganancias térmicas por infiltración de aire del exterior y entre zonas térmicas, para 

explicar la importancia del cálculo de dicha carga del producto. 

 

La carga por refrigeración de los productos se debe a dos causas principalmente, que son el calor 

necesario a extraer para reducir la temperatura del producto desde la inicial hasta la de 

almacenamiento, y el generado por los productos durante su almacenamiento. Este último calor 

se debe principalmente a la “respiración” de frutas y verduras.  

 

Dado que en éste proyecto en concreto no se almacena este tipo de productos, no se tendrá en 

cuenta para el cálculo dicho calor de “respiración”. Si se tratase de una instalación con este tipo 

de productos en sus cámaras, se tendría que considerar este cálculo de la misma forma. 

 

Respecto a la primera de las ganancias mencionadas, aunque el régimen puede variar, 

dependiendo del tipo de almacén, se considerará las siguientes suposiciones: 

 Idealmente, los productos tendrían que llegar al congelador de almacenamiento a la 

temperatura del almacén. En la realidad, durante el transporte se produce un cierto 

calentamiento de la mercancía, que tendrá que ser enfriada posteriormente. En 

cualquier caso, siempre llegará a una temperatura inferior a la de congelación (que en 

la mayoría de los productos está comprendida entre los -0,5ºC y los -3ºC), de manera 
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que el calor a extraer se invierte únicamente en disminuir su temperatura hasta la de 

almacenamiento, y nunca en congelar el producto, tarea que requeriría unas demandas 

que únicamente maquinaria especializada puede cumplir. 

 

 Los productos a conservar refrigerados han sido previamente refrigerados durante 16   

a 20 horas, en las cuales se produce la mayor parte del enfriamiento, y en el almacén se 

completa la refrigeración, en un promedio de un día, a partir del cual se alcanza y se 

mantiene la temperatura óptima de conservación.  

 

 Por todo ello, se considerará un salto térmico de 5ºC en 24h en todas las cámaras.  

 

La extracción de calor para enfriar el producto viene dada por la siguiente expresión: 

𝑄(𝑘𝐽) = �̇� 𝐶𝑝(𝑡𝑖 − 𝑡𝑓) 

Donde, 

 �̇� =  𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜, 𝑘𝑔           

𝐶𝑝 =  𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜,
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
          

𝑡𝑖 =  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛           

𝑡𝑓 =  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛          

 

El calor específico se puede calcular mediante la fórmula de Siebel, según lo siguiente: 

𝐶𝑝 = 0,0335𝑎 + 0,837 (𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

𝐶𝑝 = 0,0126𝑎 + 0,837 (𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

 

Donde,  

𝑎 = ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜  

Si se considera el caso concreto de la instalación planteada en el proyecto, el resumen para cada 

una de las cámaras sería el siguiente. 

 CÁMARA I: Conservación de carne y pescado congelados a -25°C y 90% de humedad 

relativa. 

 

o Carne: 

  �̇� =  23 𝑇𝑚 los lunes y los jueves.    

 𝐶𝑝 =  1,57
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
 (por debajo de la temperatura de congelación) 

 𝑄𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒 = 23000 ∗ 1,57 ∗ 5 = 181098,55 𝑘𝐽  
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o Pescado: 

  �̇� =  7,3 𝑇𝑚 los lunes y los jueves.    

 𝐶𝑝 =  1,77
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
 (por debajo de la temperatura de congelación) 

 𝑄𝑝𝑒𝑠𝑐𝑎𝑑𝑜 = 7300 ∗ 1,77 ∗ 5 = 64605  𝑘𝐽  

 

Por tanto, 

𝑄𝐼 =  181098,55 +  64605 =  245703,55 𝑘𝐽  

 CÁMARA II: Conservación de carne refrigerada a 0°C y 85% de humedad relativa. 

 

o Carne: 

  �̇� =  48,47 𝑇𝑚 los lunes, miércoles y viernes.    

 𝐶𝑝 =  2,76
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
 (por encima del punto de congelación) 

 𝑄𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒 = 𝑄𝐼𝐼 = 48470 ∗ 2,76 ∗ 5 = 669479,76 𝑘𝐽  

 

 CÁMARA III: Conservación huevos, queso y manteca a 1°C y 75% de humedad relativa. 

 

o Huevos: 

  �̇� =  15,76 𝑇𝑚 los lunes miércoles y viernes.    

 𝐶𝑝 =  3,05
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
 (por encima del punto de congelación) 

 𝑄ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 = 15760 ∗ 3,05 ∗ 5 = 240340 𝑘𝐽  

o Manteca: 

  �̇� =  6,4 𝑇𝑚 los lunes y los jueves.    

 𝐶𝑝 =  1,37
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
 (por encima del punto de congelación) 

 𝑄𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑐𝑎 = 6400 ∗ 1,37 ∗ 5 = 43840 𝑘𝐽  

o Queso: 

  �̇� =  14,1 𝑇𝑚 los lunes y los jueves.    

 𝐶𝑝 =  2,07
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
 (por encima del punto de congelación) 

 𝑄𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑐𝑎 = 14100 ∗ 2,07 ∗ 5 = 145935 𝑘𝐽  

 

Por tanto, el calor a extraer en ésta cámara variará según el día de la semana, así: 

 Lunes:  

𝑄𝐼𝐼𝐼 = 𝑄ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 + 𝑄𝑞𝑢𝑒𝑠𝑜 + 𝑄𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑐𝑎 =   430115 𝑘𝐽   

 

 Miércoles y Viernes: 

𝑄𝐼𝐼𝐼 = 𝑄ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 =   240340 𝑘𝐽 

 

 Jueves: 

𝑄𝐼𝐼𝐼 = 𝑄𝑞𝑢𝑒𝑠𝑜 +𝑄𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑐𝑎 =   189775 𝑘𝐽 
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 CÁMARA IV: Conservación de pescado a 0°C y 95% de humedad relativa. 

 

o Carne: 

  �̇� =  10,47 𝑇𝑚 todos los días. 

 𝐶𝑝 =  3,3
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
 (por encima del punto de congelación) 

 𝑄𝑝𝑒𝑠𝑐𝑎𝑑𝑜 = 𝑄𝐼𝑉 = 10470 ∗ 3,3 ∗ 5 = 172755 𝑘𝐽  

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que toda esta carga, que actúa durante las 24 horas del 

día, no lo hace de manera uniforme. Hay un momento punta, en el que se introduce la 

mercancía. A medida que va pasando el tiempo, el cuerpo se va enfriando, y la carga va siendo 

cada vez menor, hasta que, al cabo de 24h, se igualan las temperaturas. Este decrecimiento es 

exponencial. 

 

La potencia calorífica a evacuar viene dada por la expresión: 

𝑃 (
𝑘𝐽

ℎ
) = 𝑃0 ∗ 𝑒

−𝑘𝑡, donde P0 es el valor de la carga térmica calculado. 

 

Para calcular la constante k, se considerará una exponencial negativa con valor P=P0 en t=0 y con 

valor P=0 en t=24 horas. El área de ésta exponencial, es decir, la integral de la curva entre t=0 y 

t=24 es el valor de la carga térmica, Q en kJ. Para ello se escriben todas estas ecuaciones en 

función del tiempo t, y se ajusta el valor de k hasta que se consigue tomando valores de 1 hora 

en 1 hora, un resultado aproximadamente nulo para t=24 horas. 

 

Así se llega a las siguientes ecuaciones,  

𝑃1 = 245703,55 ∗ 𝑒
−𝑎𝑡    𝑎 = 0,71 

𝑃2 = 669479,76 ∗ 𝑒
−𝑏𝑡    𝑏 = 0,75 

𝑃3𝐿 = 430115 ∗ 𝑒
−𝑐𝑙𝑡    𝑐𝑙 = 0,73 

𝑃3𝑋𝑉 = 240340 ∗ 𝑒
−𝑐𝑥𝑣𝑡     𝑐𝑥𝑣 = 0,71 

𝑃3𝐽 = 189775 ∗ 𝑒
−𝑐𝑗𝑡    𝑐𝑗 = 0,7 

𝑃4 = 172755 ∗ 𝑒
−𝑑𝑡    𝑑 = 0,69 

 

Por tanto, si estos enfriamientos empezasen en el instante inicial de la apertura de la cámara, 

t=0, la carga térmica por refrigeración de producto tomaría los siguientes valores: 
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Tabla 10. Valores de carga por refrigeración desde instante inicial 

P1 (kJ/h) P2 (kJ/h) P3-L (kJ/h) P3-XV (kJ/h) P3-J (kJ/h) P4 (kJ/h) t(h) 

245703,6 669479,8 430115,0 240340,0 189775,0 172755,0 0,0 

120798,7 316239,8 207276,3 118161,8 94239,5 86649,8 1,0 

59390,0 149381,1 99888,3 58093,5 46797,9 43461,5 2,0 

29198,7 70562,6 48137,1 28561,4 23239,2 21799,2 3,0 

14355,4 33331,4 23197,7 14042,0 11540,2 10934,0 4,0 

7057,7 15744,7 11179,2 6903,7 5730,7 5484,2 5,0 

3469,9 7437,2 5387,3 3394,2 2845,8 2750,8 6,0 

1706,0 3513,1 2596,2 1668,7 1413,2 1379,7 7,0 

838,7 1659,5 1251,1 820,4 701,8 692,0 8,0 

412,4 783,9 602,9 403,4 348,5 347,1 9,0 

202,7 370,3 290,6 198,3 173,1 174,1 10,0 

99,7 174,9 140,0 97,5 85,9 87,3 11,0 

49,0 82,6 67,5 47,9 42,7 43,8 12,0 

24,1 39,0 32,5 23,6 21,2 22,0 13,0 

11,8 18,4 15,7 11,6 10,5 11,0 14,0 

5,8 8,7 7,6 5,7 5,2 5,5 15,0 

2,9 4,1 3,6 2,8 2,6 2,8 16,0 

1,4 1,9 1,8 1,4 1,3 1,4 17,0 

0,7 0,9 0,8 0,7 0,6 0,7 18,0 

0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 19,0 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 20,0 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 21,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 
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Como se puede observar, dicho efecto de las cargas térmicas debido al enfriamiento del 

producto puede ser despreciado a partir de las 16 a 18 horas de estancia en el almacén.  

 

Esta será la información que actuará como entrada en el modelo de la instalación como 

ganancias de refrigeración del producto. Como se indicó en apartados anteriores, estas 

ganancias se constituyen a través de los forzadores de secuencia de ganancia térmicos, 

utilizando su herramienta de asistencia de creación de funciones.  

 

Sin embargo, antes de la introducción de dicha información conviene tener en cuenta una serie 

de aspectos. El primero de ellos es que ninguno de los productos entra a las cámaras en el 

instante inicial t=0, sino que se dispone de un tiempo de apertura y clausura de las cámaras 

cuando entra la mercancía. Por ello, será necesario considerar el instante inicial en la apertura 

de las cámaras para cada uno de los productos, y seguir considerando las ganancias remanentes 

en días posteriores, a pesar de que la introducción de la mercancía no se hubiera realizado 

explícitamente ese día. 

 

Será por tanto necesario realizar distintos forzadores de secuencia, tanto horarios, como de 

ganancia térmica, para cada una de las distintas entradas y salidas de mercancía en las cámaras.  

 

Se introduce a continuación, el detalle de cómo se plantearía la cámara 1 conjuntamente, el 

horario de apertura general y el específico para su producto, así como también, sus forzadores 

de secuencia horarios y térmicos y la conexión con su planificador de secuencia. El resto de las 

cámaras se plantean de forma análoga. 

 

Ilustración 59. Estructura general Cámara 1 
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Así, en primer se tiene la estructura general de la cámara, integrada por un planificador de 

secuencias con dos tipos de entrada, uno para los tiempos de apertura y clausura de la cámara, 

y otro para las ganancias térmicas. Dependiendo de la cámara y el tipo de productos, a cada día 

le corresponderá una entrada de un forzador de secuencia distinto.  

 

Para ello se construyen dos forzadores de secuencia horarios, el referente a la apertura general 

de la cámara, haya o no entrada de mercancía, y el que le corresponde a la entrada de 

mercancía. Se muestran a continuación. 

 

Ilustración 60. Tiempos  de apertura general Cámara 1 

 

 

Ilustración 61. Tiempos de apertura para entradas de mercancías Cámara 1 
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Se construyen, a su vez, dos forzadores de secuencia térmicos, el que represente la potencia 

refrigerante necesaria en cuanto entre la mercancía, y el que represente la potencia remanente 

al no finalizar el ciclo de refrigeración en t=24 horas. 

 

Ilustración 62. Ganancia térmica por entrada de la mercancía en la Cámara 1 

 

 

Ilustración 63. Potencia térmica remanente en Cámara 1 

 

 

Se plantea también la conexión de cada uno de los componentes con el planificador de secuencia 

que generará la ganancia térmica y el valor de apertura en cada instante.  
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Ilustración 64. Conexión apertura general con inputs 1 de planificador de secuencia 

 

 

Ilustración 65. Conexión horario específico con inputs 1 de planificador de secuencia 

 

 

Ilustración 66. Conexión ganancias térmicas específicas con inputs 2 de planificador de secuencia 

 

 

Ilustración 67. Conexión ganancias térmicas remanentes con inputs 2 de planificador de secuencia 

 

 

Cuando se finaliza todo el proceso para cada una de las cámaras, se conectan las salidas de los 

planificadores de secuencia con las entradas al modelo de la instalación, los horarios de apertura 

y clausura de las cámaras (CONGELADOS, CARNES, LÁCTEOS, PESCADOS) y las ganancias 

térmicas asociadas a la refrigeración de la mercancía (GAN_CONGELADOS, GAN_CARNE, 

GAN_LACTEOS, GAN_PESCADOS). 
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Ilustración 68. Conexión planificadores de secuencia con modelo de instalación 

 

 

Una vez que se ha explicado el cálculo y la introducción de la información referente al cálculo de 

cargas por refrigeración de producto, el siguiente paso es realizar el modelo de EES, para el 

cálculo del ciclo centralizado de toda la instalación.  

 

Antes de introducir el modelo de cálculo empleado, conviene mencionar que, en este proyecto, 

cuyos objetivos no incluían desarrollar un modelo complejo de un ciclo frigorífico, sino de 

conseguir una conexión de simulación estable entre EES y TRNSYS, se ha apostado por la sencillez 

a la hora de construir el modelo de EES, donde no se tienen en cuenta numerosos parámetros 

de diseño del ciclo en pos de simplificar el modelo. 

 

Se presentará, por tanto, primero el modelo del ciclo y luego se detallarán las conexiones 

correspondientes con la plantilla de simulación. 

 

El modelo de cálculo del ciclo, escrito en EES, es el siguiente: 

$keyboard US 
  
$import  'CLIPBOARD' q_ref_trnsys,t_amb_trnsys 
  
"numeros para probar el programa CRTL+C    F2   CTRL+V" 
{20 13.5} 
  
// simulación del funcionamiento de un sistema split 
//ciclo de compresión mecánica simple con un evaporador para cada una de las cámaras  
// se incluyen subenfriamiento y sobrecalentamiento   
"condiciones iniciales y de contorno" 
gas$='R404a' 
  
"introduccion de variables desde trnsys" 
t_amb=t_amb_trnsys 
q_evap=q_ref_trnsys 
  
{condensador por aire; temperatura seca en ºC introducida por trnsys t_amb_trnys} 
delta_Tk=15   "elegido de bibliografia condensadores de aire" 
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Tc=t_amb+delta_Tk  "calculo la temperatura de condensacion con un delta K porque depende 
de t_amb" 
Pc=pressure(gas$,T=Tc,x=0)   "calculo la presión de condensación a esa temperatura" 
  
{Evaporador} 
DT_ev=5.8 "esto se saca de la curva del fabricante mirar al ajustar el ciclo" 
// cam1 5,8 cam2 6,6 cam3 9 cam4 5 
To=Tcons-DT_ev 
Tcons=-25 "esta es la temperatura de conservacion del producto"  
//cam1 -25 cam2 0 cam3 1 cam4 0 
Po=pressure(gas$,T=To,x=0)  "presion de evaporacion" 
  
rc=Pc/Po   "calculo de la relacion de compresion" 
  
"Perdidas de carga y subenfriamientos en C" 
  
sobrec_util=5 
sobrec_total=10 
subenf=5 
  
"Punto 2: salida del evaporador" 
  
T_2=To+sobrec_util 
P_2=Po 
h_2=enthalpy(gas$,T=T_2,P=P_2) 
s_2=entropy(gas$,T=T_2,P=P_2) 
q_evap=m_ref*(h_2-h_1) 
  
  
"Punto 3: entrada al compresor" 
  
T_3=To+sobrec_total 
P_3=Po 
h_3=enthalpy(gas$,T=T_3,P=P_3) 
s_3=entropy(gas$,T=T_3,P=P_3) 
v_3=volume(gas$,T=T_3,P=P_3) 
  
  
"Punto 4s: salida del compresor isentropica" 
  
s_4s=s_3 
P_4s=Pc 
h_4s=enthalpy(gas$,P=P_4s,s=s_4s) 
T_4s=temperature(gas$,P=P_4s,s=s_4s) 
  
"Punto 4: salida real de compresor" 
  
rend_vol=1-0.05*rc 
rend_i=rend_vol 
rend_i=(h_4s-h_3)/(h_4-h_3) 
P_4=Pc 
T_4=temperature(gas$,h=h_4,P=P_4) 
  
"Punto 5: salida teorica de condensador" 
P_5=Pc 
T_5=Tc 
h_5=enthalpy(gas$,T=T_5,x=0) 
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"Punto 6: salida real del condensador" 
P_6=P_5 
T_6=T_5-subenf 
h_6=enthalpy(gas$,P=P_6,T=T_6) 
q_cond=m_ref*(h_4-h_6) 
  
"Punto 1: Salida de laminacion y entrada a compresor" 
h_1=h_6 
T_1=To 
P_1=Po 
  
"volumen aspirado" 
  
va=m_ref*v_3 
  
"volumen barrido" 
  
rend_vol=va/vb 
  
"Potencia real del compresor" 
rend_e=0.95 
rend_m=0.85 
  
W_c=(h_4-h_3)*m_ref/(rend_m*rend_e) 
  
$EXPORT 'CLIPBOARD' W_c 
  
 

Este modelo se verá modificado según corresponda, al ser aplicado en una cámara u otra. Para 

la realización correcta de la conexión entre EES y el ecosistema de TRNSYS se emplea el 

componente o type 66a, que realiza llamada constantes al programa de cálculo en cada uno de 

los intervalos de simulación de 1 hora.  

 

Conviene recordar que para su correcta conexión se deben incluir las directrices americanas de 

teclado y disponer de una licencia profesional de uso del programa.  
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15. REALIZACIÓN DE LA SIMULACIÓN Y EXTRACCIÓN DE RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES 

 

15.1. INTRODUCCIÓN 

 

En este último apartado se procederá a completar la aplicación de la metodología de simulación 

a este proyecto en concreto. Para la obtención de los resultados del proyecto, los cuales se 

recuerdan que eran un análisis de las cargas térmicas en cada una de las cámaras, así como 

también de los parámetros del ciclo de refrigeración empleado para cumplir semejantes 

demandas.  

 

Se presentan por tanto en el supuesto informe que se le entregaría al potencial cliente, durante 

un supuesto año de funcionamiento, los resultados obtenidos en la simulación, para su posterior 

comentario y análisis.  

 

En primer lugar, se muestran las gráficas de la evolución de las cargas térmicas a evacuar por 

cada una de las cámaras, en kilowatios, a lo largo de los distintos meses del año. 

 

15.2. INFORME DE RESULTADOS 

 

15.2.1. Desglose mensual de Potencia térmica a evacuar por cada zona térmica 

 

MES DE ENERO 

Ilustración 69. Desglose potencia térmica a evacuar, mes de enero 
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MES DE FEBRERO 

Ilustración 70. Desglose potencia térmica a evacuar, mes de febrero 

 

 

MES DE MARZO 

Ilustración 71. Desglose potencia térmica a evacuar, mes de marzo 
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MES DE ABRIL 

Ilustración 72. Desglose potencia térmica a evacuar, mes de abril 

 

 

MES DE MAYO 

Ilustración 73. Desglose potencia térmica a evacuar, mes de mayo 
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MES DE JUNIO 

Ilustración 74. Desglose potencia térmica a evacuar, mes de junio 

 

 

MES DE JULIO 

Ilustración 75. Desglose potencia térmica a evacuar, mes de julio 
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MES DE AGOSTO 

Ilustración 76. Desglose potencia térmica a evacuar, mes de agosto 

 

 

MES DE SEPTIEMBRE 

Ilustración 77. Desglose potencia térmica a evacuar, mes de septiembre 
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MES DE OCTUBRE 

Ilustración 78. Desglose potencia térmica a evacuar, mes de octubre 

 

 

MES DE NOVIEMBRE 

Ilustración 79. Desglose potencia térmica a evacuar, mes de noviembre 
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MES DE DICIEMBRE 

Ilustración 80. Desglose potencia térmica a evacuar, mes de diciembre 

 

 

15.2.2. Desglose total de Potencia térmica a evacuar por la instalación 

 

En segundo lugar, se presenta estas gráficas, agrupadas durante un año entero por un lado y en 

conjunto por otro lado.  

 

Ilustración 81. Desglose de potencia térmica a evacuar por cada una de las cámaras 
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Ilustración 82. Suma total de la potencia térmica demandada en la instalación 

 

 

15.2.3. Extracción de resultados del desglose de potencia térmica 

 

Todas estas gráficas arrojan los siguientes resultados a tener en cuenta: 

 

 Máxima potencia térmica a evacuar por cada una de las cámaras (punto crítico de cada 

una de las cámaras): 

o Cámara I: 183 kW.   

o Cámara II: 382 kW. 

o Cámara III: 247 kW. 

o Cámara IV: 101 kW. 

o Pasillos: 42,3 kW. 

 

Se puede concluir, por tanto, que cualquier instalación descentralizada por cada zona 

térmica debe cubrir las siguientes necesidades de refrigeración. 

 

 Máxima potencia térmica a evacuar por toda la instalación (punto crítico global): 514 

kW, es decir que, de tener una instalación centralizada para todas las zonas térmicas, 

este debería ser la cota que marcase el mínimo de potencia operativa disponible en la 

instalación de refrigeración. 
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15.2.4. Extracción de resultados de la instalación.  

 

Se selecciona, como punto de evaluación de la instalación, el mes de Febrero como ejemplo y 

se presentan los resultados de la energía eléctrica demandada por la instalación de los 

compresores. 

 

Como se explicará más adelante en las conclusiones, el nivel de computación ha de ser muy 

elevado para que la simulación no tome un tiempo muy elevado, razón por la cual se selecciona 

únicamente un mes como ejemplo. 

 

Consumo eléctrico de los compresores: 21,4 MWh 

Reparto porcentual por cámaras: 

 

Ilustración 83. Reparto porcentual del consumo eléctrico de la instalación de compresores 

 

 

15.2.5. Desglose de cargas térmicas por cámaras 

 

Para finalizar los resultados del proyecto se incluye un desglose del tipo de carga térmica en 

cada una de las cámaras a lo largo de un año de simulación. 

 Cámara I: 

 

- Energía térmica total a evacuar: 379 MWh 

- Resumen porcentual: 

  

%wc1
72%

%wc2
14%

%wc3
9%

%wc4
5%

Consumo de compresores de la instalación
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Ilustración 84. Reparto porcentual de la energía térmica a evacuar en Cámara 1 

 

 

 Cámara II: 

 

- Energía térmica total a evacuar: 173 MWh 

- Resumen porcentual: 

 

Ilustración 85. Reparto porcentual de la energía térmica a evacuar en Cámara 2 

 

  

%ua
21%

%sens
54%

%inf
0%

%conv
25%

%coup
0%

Cámara 1

%ua
4%

%sens
52%

%coup
0%

%inf
0%

%conv
44%

Cámara 2
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 Cámara III: 

 

- Energía térmica total a evacuar: 117 MWh 

- Resumen porcentual: 

 

Ilustración 86. Reparto porcentual de la energía térmica a evacuar en Cámara 3 

 

 

 Cámara IV: 

 

- Energía térmica total a evacuar: 92,2 MWh 

- Resumen porcentual: 

 

Ilustración 87. Reparto porcentual de la energía térmica a evacuar en Cámara 4 
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PARTE CUARTA: RESULTADOS Y CONCLUSIONES GENERALES DEL 

PROYECTO 
 

16. REFLEXIONES GENERALES SOBRE LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

MARCADOS. 
 

Después de obtener los resultados prácticos de la aplicación de la metodología de simulación al 

proyecto descrito, se pueden abstraer del proyecto general una serie de resultados o 

conclusiones que cubren todo el trabajo llevado a cabo. 

 

En primer lugar, este proyecto tenía un objetivo primordial en su concepción, que era el de 

conseguir desarrollar una metodología práctica que permitiese simular cualquier instalación 

frigorífica utilizando una serie de programas de cálculo como pueden ser el ecosistema de 

TRNSYS, el EES y el SketchUp Make. La carga del esfuerzo empleado para la realización del 

proyecto se tendría que centrar por lo tanto en desarrollar los conocimientos necesarios para 

que, una vez presentado cualquier proyecto, obtener una simulación lo más fidedigna posible 

en pos de unos resultados. 

 

Este proyecto cumple dicha expectativa y lo hace de una forma didáctica, para que cualquier 

persona que pueda estar interesada en emplear la misma metodología sea capaz de asimilarla 

y emplearla posteriormente.  

 

Para conseguir este objetivo no se ha descuidado el rigor técnico necesario para cubrir los 

aspectos que se desarrollan en el proyecto, y por tanto los métodos aplicados son válidos de 

cualquiera de las maneras, puesto que sientan su base en la bibliografía que se expondrá más 

adelante, y que es de reconocido prestigio académico y comercial en la mayoría de las ocasiones. 

 

No obstante, y una vez logrado el objetivo primordial no hay que olvidar comentar aquellas 

metas que se marcaron como secundarias. Una de ellas fijaba como uno de los retos del 

proyecto la posibilidad de emplear la simulación dinámica del ecosistema de TRNSYS en 

cualquiera de las situaciones. 

 

 Para ello, el pilar sobre el cual se debería asentar semejante reto debería ser el programa de 

cálculo EES, que goza de posibilidades inabarcables en la modelización de sistemas mediante la 

resolución de ecuaciones anidadas. Al ser TRNSYS un paquete comercial, los componentes que 

ofrece de serie, si bien numerosos, son limitados en el sentido de que no abarcan todas las ramas 

de la ingeniería de forma completa.  
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Por ello, el haber logrado una conexión estable entre estos dos programas de cálculo garantiza 

la globalidad de la simulación dinámica en cualquier campo de la ingeniería, siempre y cuando 

el modelo desarrollado en EES sea el correcto y las posibilidades de computación del equipo 

empleado sean lo suficientemente elevadas.  

 

Es curioso mencionar este último apunte, pero conviene tener en cuenta que las llamadas desde 

el ecosistema TRNSYS a EES, son constantes y se realizan de forma externa, es decir no se 

encuentran implementadas en el programa como tal. Por ello, las necesidades de 

procesamiento de los cálculos ha de ser rápido para no eternizar la obtención de los resultados. 

 

A pesar de la sencillez del modelo de cálculo de la instalación empleado por el programa EES, 

entre otras razones por la mencionada anteriormente, cabe destacar que el modelo de la 

instalación está realizado siguiendo y explotando al máximo las capacidades del ecosistema de 

TRNSYS, y por tanto con poco margen de mejora.  

 

En el caso de que la metodología de simulación fuese empleada para el diseño desde cero de 

una instalación frigorífica y la evaluación de los parámetros óptimos de la misma, proyecto que 

podría beneficiarse de lo realizado en éste, se necesitarían modelos en los que las características 

específicas de cada uno de los componentes fueran tenidas en cuenta, así como también otros 

parámetros y cálculos necesarios para dicho diseño. No era éste el objetivo de la metodología, 

pero gozaría de gran utilidad en la realización de este tipo de proyectos. 

 

Una de las capacidades que se ha empleado con mayor rotundidad es la del modelado 

tridimensional de la instalación. Fuera de las connotaciones que este proyecto presenta en la 

industria de la refrigeración, esta herramienta permite el modelado de cualquier estructura 

geométrica y su posterior simulación térmica usando los mismos pasos descritos en la 

metodología desarrollada. Aquí radica una de las mayores virtudes de la misma, que es su 

universalidad en su aplicación.  
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17. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

De cara a seguir las investigaciones que este proyecto comienza, existen una serie de líneas de 

investigación a explorar para llevar a cabo un paquete completo de simulación de las 

instalaciones frigoríficas.  

 

La primera de las líneas a investigar tiene que ver con la posibilidad de realizar un modelo 

completo de la instalación frigorífica correspondiente. A pesar de que en tal caso la metodología 

perdería universalidad hacia otro tipo de instalaciones, el hecho de realizar un modelo completo 

y fidedigno de cada uno de los componentes por separado, y del ciclo en su conjunto 

desembocaría en una herramienta muy potente de simulación que no tardaría en ser 

demandada por empresas especializadas.  

 

Este cometido puede realizarse bien empleando el programa EES, con la lentitud de simulación 

que acarrearía o desarrollando los types o componentes por separado y el lenguaje de 

programación FORTRAN, que es el que puede ser asimilado por el ecosistema de simulación 

dinámica.  

 

El segundo de las líneas a investigar aparecería una vez completada la primera de ellas, y 

consistiría en desarrollar una metodología de riesgos asociados a la instalación frigorífica. El 

resultado de la misma debería ser una variable más en el desarrollo de la simulación, cuyo 

resultado final fuese la probabilidad de fallo de la instalación en una serie de situaciones 

previamente especificadas. 

 

Para ello, habría que desarrollar un programa mucho más complejo en EES o si no se desea que 

la simulación dure un tiempo demasiado largo, explorar las posibilidades de conexión entre éste 

y Trnsys Simulation Studio, mediante la modificación de las variables de control y los parámetros 

del componente que se encarga de la misma.  
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Anexo 1. Presupuesto del proyecto 

 

A continuación, se presenta el presupuesto general del proyecto de ingeniería. Al tratarse de un 

proyecto meramente de simulación, los costes del proyecto se limitan a las licencias de los 

programas de cálculo y simulación y el coste hora del autor. 

 

 

 

 

Anexo 2. Diagrama de Gantt 

 

Se adjunta la relación de tareas, su duración y antecesoras y predecesoras que han configurado 

el proyecto. 

 

Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names 

Asignación del proyecto 0 days 
Mon 

05/09/16 
Mon 05/09/16  Jaime Marín 

Introducción al manejo de 
TRNSYS 16 

13 days 
Mon 

05/09/16 
Wed 21/09/16 1 Jaime Marín 

Estudio y análisis de un 
proyecto de demanda de 
ACS 

5 days 
Mon 

05/09/16 
Fri 09/09/16  Jaime Marín 

Estudio y análisis de un 
proyecto de cálculo de 
cargas de una instalación 
frigorífica 

5 days 
Mon 

12/09/16 
Fri 16/09/16 3 Jaime Marín 

Estudio de documentación 
complementaria 

3 days 
Mon 

19/09/16 
Wed 21/09/16 4 Jaime Marín 

  

JAIME MARÍN GARCÍA SAN MIGUEL Nº12239 05442821D

METODOLOGÍA Y APLICACIÓN PARA LA SIMULACIÓN DINÁMICA DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

Elemento Descripción Unidades Precio Unitario Coste total

1 Licencia del paquete de simulación TRNSYS en su versión 17 1 2.250,0 €           2.250,0 €      

2 Licencia del paquete de diseño tridimensional SketchUp Make 2016 1 -  €                   -  €              

3 Licencia profesional del programa de cálculo EES 1 3.477,0 €           3.477,0 €      

4 Horas de ingeniería 600 60,0 €                 36.000,0 €    

TOTAL 41.727,0 €    

Nota: tipo de cambio 1 $=0,93 €
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Desarrollo conceptual de 
la metodología de 
simulación 

9 days 
Thu 

22/09/16 
Tue 04/10/16 5 Jaime Marín 

Desarrollo de modelos de 
instalaciones según los 
parámetros de TRNBuild 

4 days 
Thu 

22/09/16 
Tue 27/09/16  Jaime Marín 

Definición de los 
parámetros de la 
simulación global 

1 day 
Wed 

28/09/16 
Wed 28/09/16 7 Jaime Marín 

Desarrollo de la plantilla 
de simulación en 
Simulation Studio 

4 days 
Thu 

29/09/16 
Tue 04/10/16 8 Jaime Marín 

Aplicación de la 
metodología inicial a 
ejemplos de instalaciones 

11 days 
Wed 

05/10/16 
Wed 19/10/16 9 Jaime Marín 

Aplicación y creación de 
EJEMPLO 1 

4 days 
Wed 

05/10/16 
Mon 10/10/16  Jaime Marín 

Aplicación y creación de 
EJEMPLO 2 

4 days 
Tue 

11/10/16 
Fri 14/10/16 11 Jaime Marín 

Depuración de errores 3 days 
Mon 

17/10/16 
Wed 19/10/16 12 Jaime Marín 

Realización correcta de las 
primeras simulaciones 

0 days 
Fri 

14/10/16 
Fri 14/10/16 12 Jaime Marín 

Planteamiento de la visión 
global del proyecto 

0 days 
Fri 

14/10/16 
Fri 14/10/16 14 Jaime Marín 

Desarrollo de los modelos 
en TRNSYS17 

4 days 
Mon 

17/10/16 
Thu 20/10/16 15 Jaime Marín 

Migración de los modelos 
de TRNBuild y Simulation 
Studio a la nueva versión 

2 days 
Mon 

17/10/16 
Tue 18/10/16  Jaime Marín 

Realización correcta de las 
simulaciones 

2 days 
Wed 

19/10/16 
Thu 20/10/16 17 Jaime Marín 

Manejo de SketchUp 
Make 

7 days 
Fri 

21/10/16 
Mon 31/10/16 18 Jaime Marín 

Estudio de documentación 
complementaria 

2 days 
Fri 

21/10/16 
Mon 24/10/16  Jaime Marín 

Desarrollo tridimensional 
de las instalaciones 

3 days 
Tue 

25/10/16 
Thu 27/10/16 20 Jaime Marín 

Depuración de errores 2 days 
Fri 

28/10/16 
Mon 31/10/16 21 Jaime Marín 

Migración diseños 
tridimensionales a 
TRNBuild 

2 days 
Tue 

01/11/16 
Wed 02/11/16 22 Jaime Marín 

Ajuste de modelos de las 
instalaciones 

2 days 
Thu 

03/11/16 
Fri 04/11/16 23 Jaime Marín 

Desarrollo proceso de 
exportación de los 
modelos tridimensionales 
a Simulation Studio 

2 days 
Mon 

07/11/16 
Tue 08/11/16 24 Jaime Marín 
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Ajuste de plantillas de 
simulación en Simulation 
Studio 

12 days 
Wed 

09/11/16 
Thu 24/11/16 25 Jaime Marín 

Ajuste de componentes en 
el nuevo desarrollo del 
modelo 

3 days 
Wed 

09/11/16 
Fri 11/11/16  Jaime Marín 

Intento de realización de 
simulaciones 

2 days 
Mon 

14/11/16 
Tue 15/11/16 27 Jaime Marín 

Depuración de errores 5 days 
Wed 

16/11/16 
Tue 22/11/16 28 Jaime Marín 

Realización de 
simulaciones con modelos 
tridimensionales de 
instalaciones 

2 days 
Wed 

23/11/16 
Thu 24/11/16 29 Jaime Marín 

Visionado de la última 
parte del proyecto 

0 days 
Thu 

24/11/16 
Thu 24/11/16 30 Jaime Marín 

Desarrollo de la conexión 
EES con TRNSYS 

15 days 
Fri 

25/11/16 
Thu 15/12/16 31 Jaime Marín 

Desarrollo de los modelos 
de cálculo en EES de las 
instalaciones 

4 days 
Fri 

25/11/16 
Wed 30/11/16  Jaime Marín 

Configuración de los 
componentes de conexión 

2 days 
Thu 

01/12/16 
Fri 02/12/16 33 Jaime Marín 

Realización de la conexión 2 days 
Mon 

05/12/16 
Tue 06/12/16 34 Jaime Marín 

Pruebas de conexión 2 days 
Wed 

07/12/16 
Thu 08/12/16 35 Jaime Marín 

Depuración de errores 5 days 
Fri 

09/12/16 
Thu 15/12/16 36 Jaime Marín 

Consecución final de 
conexión corecta y estable 

0 days 
Thu 

15/12/16 
Thu 15/12/16 37 Jaime Marín 

Realización de 
simulaciones finales y 
extracción de resultados 

12 days 
Fri 

16/12/16 
Mon 02/01/17 38 Jaime Marín 

Redacción del proyecto 24 days 
Tue 

03/01/17 
Fri 03/02/17 39 Jaime Marín 

Entrega del proyecto 0 days 
Mon 

06/02/17 
Mon 06/02/17 40 Jaime Marín 
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