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Resumen

Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación ekimProVe (ver
capı́tulo 2, p. 17) sobre eficiencia energética en edificación. El proyecto ekim-
ProVe propone una solución energética innovadora para edificios con fa-
chadas ventiladas fotovoltaicas, integrando la fachada, una bomba de calor
para ACS, un sistema de gestión del movimiento de aire y un sistema de al-
macenamiento térmico latente en el mismo sistema del edificio (ver figura
2.1, p. 19).

La bomba de calor producirá parte del ACS y la calefacción demanda-
da por el edificio. La electricidad generada por los paneles fotovoltaicos
cubrirá una parte significativa del consumo eléctrico de la bomba de calor.
El aire, calentado a su paso por la cámara ventilada, pasará por el evapora-
dor de la bomba de calor, de manera que actuará como foco frı́o. La bomba
suministrará calor a temperatura elevada que podrá ser empleado directa-
mente para ACS (ver figura 3.6, p. 24). La bomba de calor funcionará por
tanto con un foco frı́o a temperatura superior a las usuales, lo que le permi-
tirá alcanzar una mejor eficiencia.

Una de las tareas del proyecto ekimProVe consiste en estimar el consu-
mo eléctrico anual de la bomba de calor del edificio. Sin embargo, el hecho
de que la bomba opere en unas condiciones tan diferentes a las usuales ha-
ce que no existan datos sobre su eficiencia, ya que los parámetros usuales
(SCOP) aparte de ser en realidad valores promediados con un ciclo tempo-
ral, están calculados para las condiciones de operación usuales.

Este trabajo fin de grado pretende obtener unos valores de eficiencia en
el rango de operación del proyecto. Para ello, se basa en una bomba de ca-
lor de ACS situada en el Laboratorio de Termodinámica (ver figura 3.2, p.
23). Se trata de una bomba comercial dimensionada para una vivienda me-
dia, por lo que los datos de eficiencia son extrapolables a los equipos que
existirı́an en un edificio. Está parcialmente instrumentada (ver sección 3.3,
p. 26). Como se verá, el no disponer de todos los sensores necesarios difi-
cultará el problema. Las tareas del proyecto han sido de cuatro naturalezas
fundamentalmente:

Práctica: Realización de pruebas, ajuste de la plataforma de ensayos
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(bomba + sistema de instrumentación), caracterización y emplaza-
miento de sensores (ver secciones 3.2 y 3.3, pp. 25-33).

Experimental: Preparación del laboratorio para los ensayos, concep-
ción y fabricación de útiles de ensayo, estudio de las condiciones de
ensayo, elaboración de procedimiento de ensayo y ejecución de las
series (ver secciones 3.4 y 3.5, pp. 33-39).

Análisis e interpretación de datos: Análisis de series de datos, descar-
te de ensayos, caracterización (ver capı́tulo 4, p. 41).

Modelización: Diseño de hipótesis, procesamiento de datos, construc-
ción del modelo y validación (ver capı́tulo 5, p. 51).

Los resultados principales de este proyecto son:

1. Matriz de eficiencia como función de las temperaturas de los focos
frı́o y caliente (ver tabla 8.6, p. 73).

2. Matriz de potencia eléctrica consumida como función de las tempe-
raturas de los focos frı́o y caliente (ver tabla 8.5, p. 73).

3. Procedimiento de cálculo basado en parámetros propios y las matri-
ces anteriores que permite la simulación del tiempo de duración y
el consumo energético de un proceso de calentamiento (ver sección
5.2.1, pp. 53-54) .

Como resultados secundarios están los procedimientos de ensayo (ver
sección 3.5, pp. 35-39) y la base de datos de ensayo.

De los resultados anteriores, solamente la matriz de eficiencia (ver tabla
8.6, p. 73) de la máquina es de interés directo para el proyecto ekimProVe.
El resto son parte de una investigación en profundidad sobre este tipo de
equipos que se está llevando a cabo en el Grupo de Investigación en Ter-
modinámica Aplicada a la Ingenierı́a Industrial.

Como se ha mencionado, la bomba de calor empleada en este trabajo
no consta de todos los sensores necesarios para la modelización del ciclo.
En concreto, no se dispone de los sensores de presión (ver sección 3.3, p.
25). Esto impide conocer con exactitud dos parámetros fundamentales: el
subenfriamiento a la salida del condensador y el rendimiento isentrópi-
co del compresor.1 Si bien se esperaba que la empresa instaladora pudiese
instalarlos en el transcurso de este trabajo, no ha podido ser debido a difi-
cultades técnicas.

1El no disponer del sensor de baja presión puede suplirse conociendo los detalles cons-
tructivos de la máquina y los valores de temperatura en todos los puntos del ciclo, que sı́
están disponibles.
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Mediante una reubicación de un sensor de intensidad (ver sección 3.3.1,
p. 28) originalmente situado en la alimentación del compresor, sı́ ha sido
posible medir el consumo de potencia eléctrica total de la bomba. Con este
dato y las mediciones de los otros sensores de la plataforma ha sido posible
estimar la eficiencia de la bomba (ver sección 5.2.2, ecuación 5.5, p. 55).

Finalmente se ha logrado modelizar tanto la potencia consumida co-
mo la eficiencia de la bomba funcionando con temperaturas de foco frı́o
de entorno a 25◦C, y estimar en términos de duración y consumo total un
proceso completo de calentamiento del agua del depósito de ACS de 45◦C
a 55◦C (ver sección 5.3, p. 58).

En cuanto al desarrollo del proyecto, es de destacar que dada su na-
turaleza experimental ha sido necesario invertir una parte significativa de
la dedicación total en las tareas más prácticas como la identificación de
fenómenos, diseño de soluciones, ajuste de sensores, etc. La naturaleza del
proyecto y la espera a la posible instalación de los sensores de presión del
ciclo han condicionado en varios puntos los procesos de toma de decisión.
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Capı́tulo 1

Objetivos

En este trabajo de fin de grado (TFG) se encuentra integrado dentro
de un proyecto de investigación ekimProVe1 sobre eficiencia energética en
edificación. Se ha buscado desarrollar la lı́nea de investigación correspon-
diente al estudio de bombas de calor para la generación de agua caliente
sanitaria (ACS).

El objetivo principal de este proyecto reside en la modelización del com-
portamiento de una bomba de calor en un rango de temperaturas de trabajo
fuera de lo usual. Con el fin de poder realizar el modelizado de la bomba
de una manera satisfactoria, se procedió a cumplimentar unos objetivos se-
cundarios:

Estudio de la viabilidad de la construcción del modelo con instru-
mentación parcial.

• Viabilidad de sustituir la lı́nea de investigación de construcción
de un modelo por funcionamiento, por la construcción de un
modelo basado en Entrada/Salida (E/S) debido a problemas de
instrumentación en la máquina.

• Viabilidad de reubicar sensores respecto a los estudios previos
que estaban enfocados en el desarrollo de un modelo por fun-
cionamiento y estudiar su funcionamiento.

• Análisis de la evolución de los sensores en el tiempo.

• Determinación de las variables mı́nimas necesarias para tener la
máquina caracterizada instantáneamente en eficiencia y poten-
cia para un modelo E/S.

Estudiar la viabilidad de introducir simplificaciones en la construc-
ción del modelo.

1Se explicará con mas detalle en el capı́tulo 2
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12 CAPÍTULO 1. OBJETIVOS

• Identificación de hipótesis sobre el funcionamiento de la bomba
para la construcción del modelo.

• Realización de estudios comparativos, entre el modelo y las cur-
vas de comportamiento real.

• Viabilidad de supresión de los transitorios en la construcción del
modelo.

• Viabilidad de simplificar variables durante la construcción del
modelo.



Capı́tulo 2

Introducción

Este trabajo está encuadrado dentro del proyecto ekimProVe,1 de inves-
tigación sobre eficiencia energética en edificación. Este proyecto explora la
posibilidad de integrar un equipo de generación de agua caliente sanitaria
(ACS) en un edificio con fachada ventilada fotovoltaica (PV) dotado tam-
bién de otros sistemas de generación de ACS.

La eficiencia de una bomba de calor es un parámetro instantáneo, ε, que
compara la potencia calorı́fica inyectada por la bomba al foco caliente, Q̇c,
con la potencia eléctrica consumida, Ẇ . La bomba de calor de este trabajo
inyecta la potencia calorı́fica Q̇c en un depósito de agua que suministra
el ACS para una vivienda, aunque para este trabajo está instalada en un
laboratorio.

El valor de la eficiencia ε con la que funciona una determinada bomba
de calor depende de las condiciones en las que esté operando, fundamen-
talmente las temperaturas de los focos frı́o y caliente. Cuanto más próximas
estén estas temperaturas, mayor será la eficiencia.

Como se mencionaba arriba, el foco caliente de la bomba estudiada está
conectado a un depósito de ACS cuya temperatura deberá mantenerse en
torno a 55◦C. En uso normal, esta temperatura sufrirá variaciones debido a
los vaciados y llenados, sin embargo este efecto no desea estudiarse en el
presente trabajo, como se mencionará más adelante.

En una instalación convencional, el foco frı́o, el evaporador de la bom-
ba, es la unidad exterior e intercambia calor con el aire ambiente. Por tanto,
la temperatura del foco frı́o serı́a la del ambiente. La instalación se encuen-
tra estabilizada, sin vaciados ni llenados teniendo lugar y a su temperatura
de consigna. La diferencia de temperaturas de los focos, que determina la
eficiencia con que opera la máquina, serı́a la diferencia entre la temperatura
ambiente y los 55◦C del depósito de ACS.

1ekimProVe: Sistema de aprovechamiento de energı́a solar mediante fachada ventilada fotovoltai-
ca para calefacción y agua caliente sanitaria con unidad compacta de almacenamiento térmico latente.
Ministerio de Economı́a y Competitividad, Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e
Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, convocatoria 2015. ENE2015-71083-R.

13



14 CAPÍTULO 2. INTRODUCCIÓN

El proyecto ekimProVe estudia el efecto que tendrı́a reducir esta dife-
rencia de temperaturas sobre el consumo de bombas instaladas en edificios
con fachada ventilada fotovoltaica. Para ello, va a analizar el efecto de ins-
talar los evaporadores en la parte superior del edificio, en contacto con el
aire que asciende por la cámara entre la fachada ventilada y la pared. Es-
te aire llega tras haber refrigerado las placas fotovoltaicas de la fachada, y
por tanto esta a mayor temperatura que el aire ambiente. La estrategia del
proyecto por tanto tiene tres ventajas:

Las bombas de calor operarı́an con mayor eficiencia puesto que las
temperaturas de los focos están más próximas de lo que estarı́an con
los evaporadores situados al aire ambiente.

La fachada fotovoltaica genera electricidad que puede cubrir parte
del consumo de la bomba de calor.

El rendimiento de los paneles fotovoltaicos disminuye al aumentar
su temperatura, lo que ocurre naturalmente al funcionar bajo la in-
cidencia del sol. Por tanto, la refrigeración por el aire de la fachada
ventilada incrementarı́a su rendimiento.

Según los estudios realizados dentro del proyecto ekimProVe, la tem-
peratura del aire proveniente de la fachada ventilada, que constituirı́a el
foco frı́o, puede encontrarse entre los 20 y los 45◦C. Se trata de un rango
de temperaturas fuera de lo usual (en esas condiciones ambiente lo normal
serı́a el uso de máquinas de aire acondicionado) por lo que los datos de
prestaciones ofrecidos por el fabricante (en particular SCOP [11]) no serı́an
de aplicación2. No se dispone por tanto de ningún parámetro que permita
evaluar el comportamiento de las bombas de calor funcionando en las con-
diciones del proyecto, y es necesario estimarlo, lı́nea de trabajo en la que se
incluye el presente trabajo.

Existen varias alternativas para calcular la eficiencia de una bomba de
calor. En principio puede procederse de dos modos: o bien simulando el
proceso termodinámico que realiza, o bien midiendo directamente poten-
cias eléctrica y calorı́fica en un equipo semejante al que pudiera emplearse
en un edificio.

Como se ha mencionado, para este trabajo se dispone de una bomba de
calor instalada en un laboratorio. Se trata de un equipo estándar comercial
que podrı́a representar el necesario para abastecer de ACS a una vivien-
da media. El equipo original está parcialmente instrumentado, de forma

2Además, el parámetro SCOP no es instantáneo sino un promedio temporal calculado
de acuerdo a una metodologı́a que tiene en cuenta factores de uso y temperaturas medias
que no permiten conocer el comportamiento real de la máquina.
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que se puede monitorizar la evolución de algunas de sus variables inter-
nas durante el funcionamiento. No están disponibles todas las variables
que serı́an necesarias para definir perfectamente el ciclo, lo que planteará
algunas dificultades en el desarrollo del trabajo, como se desarrollará más
adelante.

Esta instalación puede emplearse para validar modelos termodinámi-
cos de la máquina, lı́nea en la que el equipo de trabajo habı́a avanzado pre-
viamente a este trabajo, o para llevar a cabo series de ensayos que permitan
medir eficiencias y potencias en diferentes condiciones de funcionamiento.
Este trabajo se centra en esta segunda vı́a.

El presente trabajo analiza los datos de una serie de ensayos realizados
con la bomba de calor descrita, y ha obtenido valores de potencia y eficien-
cia para un rango de condiciones de operación. Para ello, ha sido necesario
realizar ciertas tareas de instrumentación y acondicionamiento de medi-
das, desarrollo de útiles de ensayo especı́ficos, ensayos de prueba, análisis
de datos y finalmente modelización.

Figura 2.1: Diagrama del marco de investigación del TFG
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Capı́tulo 3

Preparación del banco de
ensayos

En el siguiente diagrama (figura 3.1) se muestra qué pasos se han se-
guido para la construcción de un procedimiento experimental controlado
y reproducible para el análisis del funcionamiento de la máquina.

Figura 3.1: Preparación del banco de ensayos

Se puede observar en el diagrama 3.1 que para la realización de este
TFG fue necesaria la preparación de un banco de ensayos (1) para fijar unas
condiciones de contorno estables y obtener ası́ unos datos fiables y repro-
ducibles.

Para dicha preparación se dividió el trabajo en tres tareas (2, 3 y 4) se

17



18 CAPÍTULO 3. PREPARACIÓN DEL BANCO DE ENSAYOS

analizaron unos estudios previos (2), cuya información fue utilizada para
realizar un correcto ajuste de los sensores (3), y para finalmente determinar
las condiciones de contorno de interés para este TFG (4).

3.1. Descripción del equipo

El presente TFG se basa en el estudio de una bomba de calor de Daikin,
modelo EKHHP300AA2V3, que funciona calentando un depósito de agua
caliente sanitaria (ACS) de 300 litros de capacidad.

La bomba funciona siguiendo un ciclo de Rankine inverso (Figura 3.4).
Es decir, trabaja entre un foco frı́o (aire ambiental) y un foco caliente (agua
del depósito).

Además del ciclo de Rankine inverso, si se necesita calentar agua de ma-
nera más rápida, la bomba cuenta con el apoyo de una resistencia eléctrica.
Pero para el presente TFG el estudio se limitó a la utilización de la bomba
en el modo Eco, que se limita a trabajar con el ciclo de Rankine.

Para ello el fluido de trabajo de la bomba es el gas R410A [3, 8, 9], un
gas de uso común en aire acondicionado que presenta un ı́ndice de GWP1

similar a su predecesor el R-22 pero cuyo su valor de ODP2 es 0 frente a
otros gases que sı́ tienen aunque sea en valores pequeños. Dicho fluido de
trabajo pasa por un circuito cerrado que consta de las siguientes partes (ver
Figura 3.4). Observando el diagrama de la instalación se puede entender
mejor dónde esta situada cada parte (ver figura 3.6).

Un compresor que se encarga de elevar la presión y la temperatura
del fluido de trabajo.

El intercambio de calor entre el ACS y el fluido de trabajo hace las
veces de condensador, y ası́ es como se calienta el ACS.

Una válvula de expansión que enfrı́a el fluido de trabajo por debajo
de la temperatura ambiente.

Un evaporador, que obtiene calor del ambiente para dársela al fluido
de trabajo mediante un ventilador.

Además, según la tabla de especificaciones de la bomba (ver tabla 3.1),
sabemos todas sus caracterı́sticas de operación.

El depósito de ACS tiene una capacidad de 300 litros y actuará como
foco caliente en el ciclo de la bomba de calor. Las entradas y salidas de agua
ocurren por la parte superior del mismo, aunque según el esquema del

1Es una medida relativa de cuánto calor puede ser atrapado por un gas de efecto inver-
nadero en comparación con el gas de referencia CO2

2Es una medida relativa del potencial de destrucción de ozono en comparación con el
gas de referencia CFC-11.



3.1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 19

Conexiones con el depósito de ACS

Vista trasera de la bomba de aire. Se sitúa el túnel para la entrada
a sección constante del aire en dicha parte trasera. Detrás de la re-
jilla negra de la imagen se encuentra el serpentı́n del evaporador.

Figura 3.2: Imágenes del equipo, bomba de calor junto al depósito de ACS.
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Figura 3.3: Diagrama del funcionamiento de la instalación

Figura 3.4: Ciclo de funcionamiento de la bomba

manual de uso, la tuberı́a de agua entrante termina en el fondo del depósito
y la de salida se encuentra en la parte superior como se puede ver en la
figura 3.6. Ambas se conectan con un grifo y un desagüe del laboratorio
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Fuente de alimentación 230 V 50 Hz
Refrigerante R410A / 1.05 kg

Peso neto 35 kg
Fusible 10 A

PS HIGH/LOW 4.17 / 2.50 MPa
Corriente nominal (max) 8.0 A

GWP /tCO2eq 2087.5 / 2.20

Tabla 3.1: Caracterı́sticas de la Bomba de Calor, de la tabla de especificacio-
nes del equipo.

respectivamente.

3.2. Operación de la máquina

Para poder realizar experimentos con el equipo lo primero fue estudiar
y comprender cada parte del mismo, ası́ como cuál era su principio de fun-
cionamiento y el método utilizado para recopilar datos de los ensayos.

Como se indicó en la sección 3.1 y una vez ha quedado claro el modo
de funcionamiento de la bomba y de los sensores se analizaron los estudios
previos (ver [1] y [2] ).

En dichos estudios se realiza una primera aproximación para compren-
der el funcionamiento de la máquina. En dichos estudios únicamente se
analizó el funcionamiento de la bomba cada vez que la temperatura del
depósito disminuı́a de manera natural, sin salida ni entrada de ACS.

Se detectaron en dichos estudios dos modos de funcionamiento dife-
renciados y dos transitorios, uno en el arranque y otro de menor longitud
al cambiar de un modo a otro de funcionamiento.

Como se observará durante la realización de este trabajo (ver figuras
4.6 y 4.3) el criterio para localizar el cambio de modo de funcionamiento
Func será uno diferente al utilizado en los estudios previos que se basan en
diferencias de temperatura. El motivo principal reside en el hecho de que
el sensor de intensidad se reubicó como se indicará en la sección 3.3.1.

Hay que destacar que en dichos estudios se pretendı́a enfocar el estudio
de la máquina desde un punto de vista termodinámico estudiando el fun-
cionamiento del fluido de trabajo y basado en un modelo por componentes
(ver sección 5.1). Pero como se indicará en la sección 3.3.2, los sensores de
presión al inicio y durante toda la realización de este TFG no estuvieron
instrumentados por lo que este TFG se enfocará en construir un modelo
E/S (ver 5.2).
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Figura 3.5: Gráfica análisis estudios previos. [1]

3.3. Sensores

La bomba y el depósito se monitorizan con sensores de la marca Hobo
(ver figura 3.6). Todos ellos están conectados con un puerto emisor. Como
se puede observar hay varios puntos de entrada libres a los emisores que
corresponderı́an con los sensores de presión que por motivos técnicos no
están instrumentados.

Estos puertos, cuya nomenclatura es data logger seguido del número
asociado al puerto correspondiente se encargarán de enviar la información
a un receptor conectado al ordenador vı́a inalámbrica.

Las variables se muestrean una vez por minuto, los datos son enviados
periódicamente al receptor conectado con el ordenador, donde se pueden
gestionar los valores recibidos con el software HOBO node manager (ver
figura 3.7). La interfaz viene acompañada de una herramienta muy potente
que permite generar para un determinado intervalo de tiempo, desde dı́as
hasta meses, las gráficas de valor de los sensores que se seleccionen (ver
figura 3.8), además presenta otra caracterı́stica fundamental y es que per-
mite exportar los datos de la plataforma de HOBO hacia Excel de manera
automática.

En caso de corte de suministro eléctrico la información no se pierde,
puesto que los sensores seguirı́an registrando los valores en los nodos emi-
sores, y los enviarán cuando el suministro se restablezca y tanto el ordena-
dor como el receptor estén disponibles.
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Figura 3.6: Conexión de los sensores

Figura 3.7: Interfaz de gestión de los sensores HOBO

3.3.1. Medida de la potencia consumida

Los estudios previos se habı́an realizado con el sensor de intensidad
colocado a la entrada del compresor con el objetivo de medir la potencia
instantánea consumida. Se parte de un compresor trifásico con variador
de frecuencia. Asumiendo un reparto homogéneo de la carga, se necesi-
tarı́a completar esta medida al menos con la de la diferencia de tensión
entre fases y cosφ, variables que fue imposible medir. Como consecuencia,
la medida de la intensidad resultó inservible.
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Figura 3.8: Interfaz para visualizar los datos HOBO

Se decidió ubicar en otro punto el sensor en concreto a la entrada de
la bomba de calor, con el objetivo de monitorizar el consumo total de la
misma. No se disponı́a de información que permitiese conocer qué magni-
tud exactamente indicaba el sensor, por lo que se comparó con un sensor
patrón3 situado en la toma de red (pared).

Figura 3.9: Imagen del sensor patrón (pared)

Este sensor patrón [5] ofrecı́a mediciones de:

Potencia consumida
3Es un contador de consumo eléctrico, modelo GT-PM-04, de Globaltronics
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Intensidad

Tensión

cos(φ)

Se situó por lo tanto un sensor en paralelo en la toma de corriente de
la pared. Dado que el sensor de pared no habı́a forma de conectarlo con
el ordenador para registrar sus datos instantáneos, se procedió a realizar
un estudio mediante la toma manual de los datos del sensor. Si compara-
mos los gráficos de las figuras 3.10 y 3.11 de dichos ensayos, los valores
obtenidos mediante el sensor de la máquina frente a los valores tomados
manualmente discrepan en valor, aunque se observa una tendencia similar
en la evolución de ambos.

Figura 3.10: Comparativa de intensidades, ensayo 1

Figura 3.11: Comparativa de intensidades, ensayo 2

Pero en los ensayos que se hicieron se observó en el sensor de pared que
el cos(φ) variaba a lo largo del funcionamiento de la máquina, ası́ que para
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poder analizar también esta variación se realizó también su recopilación
manual, ası́ como la de la potencia.

Se pudo comprobar gracias a los saltos que se observan en las gráficas,
ası́ como en el cos(φ), que existe una relación entre los saltos de las intensi-
dades y del cos(φ), por lo que se procedió a buscar una relación entre los 3
valores.

Tras realizar un análisis de los datos se encontró la ecuación:

Imaquina = Ipared ∗ cos(φ) (3.1)

Y la diferencia en la igualdad no superaba los 0,01 A como se puede ver
en las figuras 3.12 y 3.13, salvo en el final del Ensayo 2 que coincide con un
menor salto del cos(φ) como se ve en la figura 3.11.

A pesar de ello, se asumió que era una diferencia aceptable para poder
obtener la potencia instantánea de la máquina sin necesidad de observar el
sensor de la pared. Ya que no habı́a instalado ningún sensor de potencia en
la bomba.

Figura 3.12: Diferencia de intensidades según la ecuación 3.1, ensayo 1

Por lo tanto, tras hacer esta comparativa y dado que en los ensayos
recopilados del sensor de la pared también se habı́an tomado las medidas
de potencia. Se realizó la pertinente comprobación de que la W leı́da en el
sensor de la pared se correspondı́a con la W calculada según la la ecuación
:

W = I ∗ cos(φ) ∗ V (3.2)

Y como se menciona en la ecuación 3.1 la intensidad medida en el sen-
sor de la máquina se corresponde en la ecuación 3.2 con el término de la
intensidad por el cos(φ)
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Figura 3.13: Diferencia de intensidades según la ecuación 3.1, ensayo 2

Por lo tanto y como se muestra en las Figuras 3.14 y 3.15 la diferencia
entre la potencia leı́da en el patrón y la calculada oscila en el ensayo 1 entre
25 y 10 w y en el ensayo 2 entre 30 y 10 w que son valores inferiores al 5 %
de desviación entre ambos.

Figura 3.14: Diferencia de potencı́as leı́da y calculada según la ecuación 3.2,
ensayo 1

En consecuencia se tomó la decisión de utilizar las lecturas de la inten-
sidad del sensor a la entrada de la bomba. Y utilizando dicha intensidad
junto con el voltaje de la red (230 V), considerado constante, se tienen tam-
bién las lecturas de la potencia.
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Figura 3.15: Diferencia de potencias leı́da y calculada según la ecuación 3.2,
ensayo 1

3.3.2. Otros sensores

Además de las lecturas de potencia hay que destacar otros sensores so-
bre los que hay que tener en cuenta algunas consideraciones:

Uno de los sensores que se consideró importante era el de la entra-
da del flujo de aire. Dado que la bomba recoge aire del ambiente, se
decidió instalar un túnel de aspiración de aire con dos objetivos.

• Evitar interferencias en la lectura de la temperatura de entrada
del laboratorio debidas a que el aire que enfrı́a la bomba se ex-
pulsa sobre una pared situada a 1 metro y medio de la misma,
y en caso de rebotar podrı́a influir en la lectura una temperatura
inferior a la real en el sensor de la máquina.

• Conseguir un flujo de entrada constante desde un punto en re-
poso más centrado en el laboratorio4.

El sensor de temperatura T4 se encontraba durante los ensayos regis-
trando valores considerados inválidos por estudios anteriores por lo
que no tiene cabida en los análisis a lo largo de este documento.

Los dos sensores de presión a los cuales ya se hace referencia en la
sección 3.3 y se explicará en detalle en la sección 5.1 los problemas
de instrumentación que presentaron y su influencia que tuvieron en
la elección del tipo de modelo, pero en definitiva no se pudieron uti-
lizar durante la realización de este TFG ya que no se encontraban
correctamente instrumentados.

4Se verá en el punto 3.4.2 que tuvo sus inconvenientes que hubo que corregir.
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La máquina funciona en el rango de temperaturas del depósito que
se consigne, siendo su arranque automático cuando el sensor de tem-
peratura interno del depósito alcanza el valor de referencia marcado.
Aunque la temperatura mı́nima de arranque no puede superar los
45oC según viene en el manual de la bomba [3].

El sensor que tenı́amos en el depósito, T7, se colocó desde fuera y aun-
que su distancia respecto al sensor T7∗5 era pequeña. Hay que destacar,
como se verá en el capı́tulo 4, que habı́a una diferencia entre lo que mar-
ca nuestro sensor cuando arranca la máquina y el supuesto valor consigna
45oC para el arranque. Esta diferencia se debı́a a una diferencia de posición
dentro del depósito y por lo tanto a un pequeño gradiente de temperatu-
ra entre el punto del sensor interno de la máquina y nuestro sensor. En el
arranque en reposo nuestro sensor T7 se encontraba entorno a 44,627oC en
todos los ensayos realizados por lo que se considerará dicha temperatura
como aproximadamente la de partida en los ensayos no forzados.

3.4. Control de las condiciones de ensayo

Una vez ajustados todos los sensores de la máquina, y realizadas cier-
tas hipótesis sobre las aproximaciones pertinentes respecto a los valores
registrados por los sensores, se procedió a configurar unas condiciones de
ensayo determinadas, que fueran reproducibles para dar validez a los re-
sultados.

Para ello se desarrolló un protocolo de ensayos, mediante el cual todos
los ensayos tenı́an que estar dentro de dicho protocolo para ser considera-
dos válidos. Habiendo, dentro de dicho protocolo, dos variantes de ensayos
válidos:

Ensayo con arranque forzado.

Ensayo con arranque no forzado.

3.4.1. Control del momento de encendido

El objetivo del experimento era estudiar el funcionamiento de la máqui-
na entre T7 ∈(45,55)oC, pero si el ensayo no se forzaba se realizaba uno cada
3 dı́as ya que el depósito está muy bien aislado. Con el objeto de aumen-
tar la frecuencia de los ensayos se procedió a realizar vaciados hasta 45oC,
cuidando de que el ensayo empezara sin que la temperatura del depósito
(debido a la inercia térmica del llenado con agua frı́a) bajara a 42oC. Du-
rante las primeras pruebas el grifo de entrada de agua se abrı́a hasta que

5El sensor T7
∗ se corresponde con el sensor interno del sistema, y es independiente de

nuestro sensor T7
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el sensor de la máquina marcaba 45oC, pero la bomba no conseguı́a estabi-
lizar el agua del depósito hasta que esta alcanzaba los 42oC, lo que no era
adecuado y requirió mejorar el procedimiento.

Se procedió a realizar una serie de vaciados forzados desde diferentes
temperaturas de T7 ∈(45,55)oC con un caudal determinado y siempre cons-
tante para conseguir el arranque forzado de la máquina controlando su du-
ración. Dichos ensayos se consideran válidos si la T7 no bajaba de 44,5oC. El
tiempo que se puede ver en la Tabla 3.2 es el correspondiente al tiempo de
apertura del caudal, pero la temperatura de arranque de la máquina tarda
más tiempo en alcanzarse hasta que los gradientes de temperatura se esta-
bilizan en el interior del depósito, solo que con esta tabla nos aseguramos
que la inercia térmica no haga bajar la temperatura del depósito por debajo
de 44,5oC, lo que supondrı́a un ensayo nulo.

Temperatura de apertura Tiempo de apertura
56oC 8 Minutos
55oC 7 Minutos 45 Segundos
54oC 7 Minutos 30 Segundos
53oC 7 Minutos
52oC 6 Minutos 30 Segundos
51oC 6 Minutos
50oC 5 Minutos 40 Segundos
49oC 5 Minutos
48oC 4 Minutos
47oC 2 Minutos 30 Segundos

Tabla 3.2: Tiempos de apertura del depósito en función de la temperatura

Esta tabla se utilizó en la realización de todos los ensayos forzados de
los cuales se hablará en el capı́tulo 4

Se recomienda, si otra persona pretende reproducir estos ensayos, re-
ducir en 20 segundos el tiempo de apertura de agua entrante, aunque la
máquina pueda tardar en arrancar más tiempo, con el objeto de asegurarse
que el ensayo se considera válido y no se baja del umbral de 44,5oC de T7

3.4.2. Temperatura del foco frı́o

Además de haber fijado esa condición de contorno, y habernos asegu-
rado un flujo entrante constante como se explicó en 3.3.2. No era suficiente
con asegurarse un flujo de aire entrante constante mediante una sección de
entrada de aire controlada.

También era necesario controlar la temperatura del laboratorio. Con el
objeto de realizar los ensayos a una temperatura constante que oscilará en-
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tre 22,5oC y 27oC. Con dicho objetivo se utilizó la bomba de aire que clima-
tiza el laboratorio con una temperatura consigna de 26oC

Figura 3.16: Todas las T5 de todos los ensayos

Pero este procedimiento resultó no ser satisfactorio (ver figura 3.16),
puesto que al entrar en funcionamiento la bomba de climatización del la-
boratorio, el sensor de temperatura ambiente T5, subı́a incluso hasta 32oC.
Este suceso se debı́a a que el aire caliente de dicha bomba incidı́a directa-
mente sobre la bomba objeto de estudio y más en concreto dentro del túnel
instalado al lado de la bomba para que la sección de entrada de aire fuese
constante. Por lo que se provocaba una acumulación de calor directamente
dentro del túnel de entrada de aire.

Para subsanar dicho defecto, se instaló un deflector acoplado al techo
que solo permitı́a enviar aire caliente en dirección contraria a la bomba
objeto de estudio. Si bien esta solución no fue del todo satisfactoria en la
totalidad de los ensayos, se dio por buena. Pues como se verá en el capı́tulo
4 en determinadas situaciones influı́a ligeramente en las condiciones de los
ensayos.

3.5. Procedimiento de ensayo

El procedimiento de ensayo en base a toda la información descrita ante-
rior dentro del capı́tulo 3 se fundamenta en la necesidad de poder controlar
las condiciones de contorno de los ensayos, ası́ como su reproducibilidad.

Se decidió realizar dos tipos de ensayos diferentes, una serie de ensayos
se harı́an forzando el arranque de la máquina y la otra serie de ensayos se
realizarı́a dejando la temperatura T7 con su evolución natural.

Los ensayos forzados han de cumplir la condición de que el agua del
depósito no baje de 44,5oC según el sensor de la máquina.
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Figura 3.17: Deflector en la bomba de climatización del laboratorio

Los ensayos no forzados arrancarán todos a la temperatura de 44,627oC
que es el que marcará nuestro sensor cuando el sensor interno de la
máquina marque 45oC como se indicó en la sección 3.3.2

En segundo lugar habı́a que fijar la temperatura del laboratorio para
que estuviera en el rango de estudio deseado. Los ensayos se realizaron
entre finales de octubre y finales de noviembre, por lo que debido a las
condiciones climáticas externas era necesario emplear la climatización del
laboratorio.

Por último para que los ensayos fueran válidos, tenı́a que estar insta-
lado el deflector en la bomba de calor para minimizar las interferencias si
este se encontraba funcionando durante el experimento. Y acoplada a la
entrada de aire de la bomba el túnel para controlar una sección constante
de entrada de aire.

Por lo tanto el procedimiento de ensayo es el siguiente:

Paso 1. Comprobar las condiciones del ensayo.

El primer paso para la realización del ensayo es comprobar las
condiciones del laboratorio, puesto que de no cumplirse con todas
ellas, el ensayo no podrá ser considerado válido. Para ello hay que
comprobar:
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a) Verificar la correcta instalación del conducto que garantiza un
flujo de aire constante a la entrada (ver sección 3.4.2)

b) Comprobar la correcta colocación del deflector en el techo,
puesto que, si se produce un arranque del climatizador del
laboratorio durante el ensayo, este serı́a considerado nulo si
no hay deflector. (ver sección 3.4.2)

c) Verificar la conexión a la toma de corriente

d) Verificar la apertura de las mangueras de entrada y salida de
agua del depósito.

Paso 2. Verificar el correcto funcionamiento de los sensores.

Para no realizar un ensayo considerado nulo, por el mal funciona-
miento en alguno de los sensores hay que realizar una comproba-
ción rutinaria del buen funcionamiento de los sensores:

a) Verificar que todos los nodos emisores estén conectados. Di-
cha verificación se realiza comprobando que la luz verde esté
intermitente en los ledes indicadores de estado (ver figura 3.6)

b) Verificar en la interfaz (ver figura 3.7) de HOBO que no hay
ningún valor anómalo en las medidas que muestran los sen-
sores

c) Durante el arranque del ensayo comprobar que aquellos sen-
sores, cuyo valor es nulo mientras la máquina esta apagada,
comiencen a registrar valores no anómalos

Paso 3. Elegir el tipo de ensayo a realizar; forzado o no forzado.

Como existı́an dos tipos de ensayo teniendo en cuenta si el arran-
que era forzando T7 mediante llenado con agua frı́a o dejando a
la temperatura seguir su evolución natural por enfriamiento del
depósito. Hay que tener las siguientes consideraciones si el ensayo
es forzado:

Paso 3.1. Realizar la apertura de vaciado/llenado del depósito.
Al realizar la apertura de las válvulas hay que verificar
que la entrada y la salida del depósito se encuentren abier-
tas y conectadas a sus correspondientes grifos o desagües.
Además hay que comprobar que el caudal de apertura se
corresponde con el utilizado para realizar todos los ensa-
yos anteriores.

Paso 3.2. Cierre de válvula de vaciado/llenado.
Siguiendo la tabla 3.2 asegurarse de no sobrepasar el tiem-
po de apertura que en ella se indica, o de lo contrario si
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la T7 disminuye por debajo de 44,5oC el ensayo se consi-
derará nulo.

Paso 4. Recopilación de los datos obtenidos.

El registro de los valores captados por los sensores se realiza en
HOBO, por lo que hay que migrar dichos datos a EXCEL que será
donde se realizará la modelización de nuestro modelo.

Para lo cual habrá que seguir los siguientes pasos:

a) Utilizando la interfaz de HOBO a EXCEL (ver figura 3.7) que a
su vez utiliza la herramienta HOBO wire pro (ver figura 3.8) se
pueden exportar los datos directamente de HOBO a EXCEL.

b) Los datos exportados incluyen gran cantidad de valores irre-
levantes correspondientes a cuando la máquina está apagada
y también perı́odos de funcionamiento que no cumplen las
condiciones del ensayo 6. Será necesario eliminar todos esos
datos, dejando solo 10 valores antes y después de los ensa-
yos7.

Paso 5. Análisis de datos.

El análisis de los datos consiste en calcular una serie de valores
que posteriormente se utilizarán para la construcción del sistema y
para la verificación de que el sistema simula unos resultados pare-
cidos a los propios datos experimentales.

Por lo que en el análisis de datos se busca obtener:

a) Obtener la duración del ensayo en minutos

b) Obtener la T5 media a la que ocurre el ensayo

c) Obtener la energı́a consumida durante Func1, Func2 y todo el
ciclo de funcionamiento de la máquina

d) Calcular la ε en función de ecuación 5.5

Paso 6. Validación, clasificación y descarte de los ensayos.

Utilizando los datos del análisis anteriormente descrito se procede
a comprobar que el ensayo se encuentra dentro del rango de vali-
dez:

a) Verificación de la duración del ensayo

6Aperturas prolongadas de la puerta del laboratorio u otras perturbaciones que puedan
invalidar el ensayo

7Se considera iniciado el ensayo cuando el valor del sensor del caudal de aire (ver figura
3.6) es distinto de cero
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b) Verificación de que la evolución de T5 no presente anomalı́as

c) Comprobar si existen dos o tres modos de Func

d) Clasificación del ensayo según los criterios:

1) Forzado, no forzado
2) T5 se puede considerar constante/no constante

e) Si el ensayo presenta algún dato anómalo en alguno de los
sensores o su comportamiento no es el esperado en el com-
portamiento general, analizar y registrar el fallo y descartar el
ensayo.
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Capı́tulo 4

Análisis de los datos obtenidos

En el siguiente diagrama se puede observar cuál ha sido la evolución
del análisis de todos los ensayos obtenidos bajo unas condiciones de con-
torno válidas. Puesto que hasta que se fijaron unas condiciones de contorno
determinadas como se indica en la sección 3.4 hubo que realizar una serie
de ensayos considerados pruebas de ajuste del procedimiento experimental
y no se incluyen al no ser considerados válidos.

Figura 4.1: Diagrama del análisis de los datos experimentales

37
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4.1. Recopilación de todos los ensayos realizados

Como se observa en la Figura 4.1 La primera etapa en el análisis de los
datos, fue escoger y clasificar todos aquellos ensayos considerados válidos.

Como ya se indicó en la Sección 3.5 se siguieron dos caminos para la
realización de ensayos, con el objetivo de obtener mayor variabilidad de
resultados y tener mayor información de partida para modelizar la bomba.

Por lo tanto, de todos los ensayos realizados, se recopilaron todos aque-
llos ensayos que cumplen con las indicaciones de la sección 3.5 para ser
considerados válidos.

En la figura 4.2 se recogen todos los ensayos realizados siguiendo los
dos procedimientos. Como se puede observar parece que hay dos patrones
de funcionamiento dado que se han realizado ensayos con dos variables en
el arranque. Lo primero fue realizar un análisis de los datos en función del
modo de inicio del ensayo.

Figura 4.2: Intensidades. Todos los ensayos

Empezando por los ensayos forzados, como se puede ver en las figuras
4.3, 4.4 y 4.5 se pueden observar varias caracterı́sticas de los ensayos que se
pondrán en contraste con los ensayos no forzados más adelante.

En primer lugar se puede observar que la intensidad en todos los ensa-
yos forzados presenta 3 zonas diferenciadas, con un transitorio de arranque
y dos transitorios intermedios.

Si tenemos en cuenta que en los estudios previos de los que se habla en
la Sección 3.3 se mencionaban dos modos de funcionamiento de la bomba:
Func1y Func2, y en este caso existen 3 modos de funcionamiento parece que
los datos no coinciden con la información previa disponible.

Además, si observamos la gráfica de la intensidad y la comparamos
con la evolución de la temperatura del depósito podemos observar que es
prácticamente constante en el aparente primer y nuevo modo de funcio-



4.1. RECOPILACIÓN DE TODOS LOS ENSAYOS REALIZADOS 39

namiento respecto a los dos que existı́an en los estudios previos y al cual
llamaremos Func0

Figura 4.3: Intensidades, Ensayos Forzados

Figura 4.4: Temperatura entrada aire (T5), Ensayos Forzados

Pero para poner en contexto dicha información es necesario comparar
las figuras anteriores con las correspondientes a los ensayos no forzados
(ver figura 4.6, realizados con las mismas condiciones del laboratorio que
los anteriores.

En ellos se puede observar que la intensidad presenta a diferencia de
en la figura 4.3 solo un transitorio de arranque y uno intermedio entre lo
que serı́an los modos de funcionamiento Func1y Func2 que sı́ se correspon-
derı́an con los estudios previos.

Pero como en los estudios previos los ensayos se realizaron con arran-
que no forzado igual que en este apartado, tiene sentido que en estos ensa-
yos los datos se ajusten a los estudios previos.
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Figura 4.5: Temperatura del depósito (T7), Ensayos Forzados

Figura 4.6: Intensidades, Ensayos no Forzados

Además podemos observar que la temperatura del depósito, T7, en este
ensayo comienza a aumentar más deprisa, puesto que durante los ensa-
yos forzados el tiempo en el que la temperatura del depósito permanecı́a
constante se correspondı́a con la llamada Func0 de la que no habı́a registros
previos.

Una vez se han estudiado por separado ambas series de ensayos, se
observa un comportamiento diferente entre unos ensayos y otros dentro de
cada serie.

Se puede observar que hay algunos experimentos en los cuales la tem-
peratura del laboratorio, T5 permanece prácticamente constante, y otros en
los que la temperatura varı́a dentro del rango aceptable del ensayo. Pero
esta variación durante el ensayo se debe a que la bomba del laboratorio es-
taba en funcionamiento y tendrá su importancia como se verá en la Sección
4.4.

Para concluir, hay que indicar que el tiempo de duración de los ensayos
que no fueron forzados para su arranque, tardan menos tiempo en aumen-
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Figura 4.7: Temperatura entrada aire (T5), Ensayos no Forzados

Figura 4.8: Temperatura del depósito (T7), Ensayos no Forzados

tar la temperatura del depósito desde 45oC a 55oC. Lo cual influirá a la hora
de tomar una decisión sobre el tratamiento de todos los ensayos recopila-
dos como se verá a continuación en la Sección 4.2.

4.2. Descarte de los ensayos forzados

El modelo que se pretende construir debido a lo que se indicó sobre
los sensores de presión en la Sección 3.3, hizo que este TFG se enfocara en
conseguir un modelo de funcionamiento de la bomba de calor basado en
un sistema entrada/salida, donde las entradas serán T5 y T7, y las salidas
serán Ẇ y ε. Para lo cual, se estudió en profundidad el consumo de energı́a
de la bomba para calentar agua en el rango desde 45oC hasta los 55oC para
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una temperatura de la sala donde se sitúe el equipo dado.
Pero como se observa en las figuras 4.3 y 4.6 parece que en función del

tipo de ensayo realizado el comportamiento de la máquina es completa-
mente diferente. Después de analizar los datos, se llegó a la conclusión de
que en los ensayos forzados, a pesar de que la temperatura del depósito no
baja de 44,5oC, podrı́amos pensar que no ha habido un vaciado brusco, la
realidad es otra.

Lo que ocurre en dichos ensayos es que la máquina comienza a funcio-
nar cuando el sensor interno de la misma alcanza la temperatura de 45oC.
Pero esto no quiere decir que esa sea la temperatura de todo el depósito.
Ya que al llenarlo para bajar artificialmente la temperatura de una manera
más rápida que la pérdida de calor natural del mismo, se han producido
diferencias de temperatura internas a lo largo de la altura del depósito de
agua.

En el funcionamiento de la máquina, la temperatura del depósito no
era homogénea en todo su volumen y presentaba gradientes internos de
temperatura. Por lo que el nuevo modo de funcionamiento del que no se
hablaba en los estudios previos, Func0 es un nuevo modo durante el cual
se mantiene la temperatura del depósito mientras se produce la homoge-
nización de la misma. Posteriormente la máquina cambia de modo de fun-
cionamiento cuando la temperatura del depósito se estabiliza y comienza
el calentamiento normal correspondiente a Func1.

Por esto y por todo lo anteriormente expuesto, se decidió descartar los
ensayos forzados, ya que para este nuevo modo de funcionamiento y a
falta de más datos no se puede asegurar que las condiciones del ensayo
para un modelo E/S sean reproducirles debido a la inercia térmica distinta
de cada vaciado y el correspondiente patrón de funcionamiento de Func0.
Por lo que el camino a seguir para la construcción del modelo fue el estudio
exhaustivo de los ensayos no forzados como se verá en la siguiente sección
4.3.

4.3. Análisis exhaustivo de los ensayos no forzados

Para la construcción de un modelo basado en E/S se contaba con 5 en-
sayos válidos sin forzado de arranque de la máquina. Por una parte tene-
mos que todos los ensayos no son similares puesto que hay algunos con
temperatura del laboratorio, T5, variable y otros con la temperatura casi
constante.

Además como se puede observar en la figura 4.6 la duración de los en-
sayos, cuya temperatura ambiente iba en aumento duraban menos que los
que fueron realizados a temperatura constante, lo cual tiene sentido puesto
que la eficiencia de una bomba mejora cuanto menor es la diferencia tem-
peratura entre el foco frı́o y el foco caliente.
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Como se puede ver en las siguientes tablas 8.1 y 8.2 donde se han reco-
pilado todos los ensayos no forzados, con aproximaciones de la tempera-
tura del depósito en intervalos de 0,5oC y de la temperatura ambiente en
intervalos 0,2oC, se ve claramente la divergencia de los datos en dos ramas
(3). Una que permanece constante en el intervalo 22,6 a 24,4oC de la tem-
peratura ambiente, y otra rama que comienza en el mismo lugar pero se
va desplazando hacia temperaturas crecientes de la temperatura ambiente
(ver figura 4.9.

Si comparamos dicha tendencia en las tablas con la figura 4.7, podemos
observar que la rama para la T5 creciente serı́a la correspondiente a los en-
sayos con la temperatura del laboratorio variable. Mientras que la rama que
permanece prácticamente horizontal respecto a la T5, se corresponderı́a con
los ensayos con la temperatura del laboratorio prácticamente constante.

Los ensayos considerados no forzados, como ya se indicó al iniciar este
capı́tulo 4, presentan dos modos de funcionamiento y dos transitorios, por
lo que si observamos la tabla correspondiente a la potencia Ẇ (T5,T7) po-
demos observar cómo llegados a un determinado punto en ambas ramas,
hay un salto de más de 100W entre una columna de T7 y la siguiente de la
tabla. Pero si nos fijamos dónde ocurre dicho salto podemos observar que
en los ensayos con la temperatura del laboratorio ascendente se adelanta el
cambio de funcionamiento.

Además, si nos fijamos en la tabla de la eficiencia, en ambas ramas los
valores son diferentes lo cual, tiene sentido puesto que cuanto menor es
la diferencia entre la temperatura del foco frı́o y la del foco caliente la efi-
ciencia de la bomba frigorı́fica aumenta. Motivo por el cual los ensayos
correspondientes a la T5 en aumento reducen su duración y motivo por el
cual la máquina cambia el modo de funcionamiento para una columna T7
más baja que en la otra rama.

4.4. Descarte de los ensayos con Ta laboratorio varia-
ble

Por toda la información expuesta anteriormente, era perfectamente po-
sible haber realizado un modelo con las tablas anteriores. Pero existı́an va-
rios problemas que hubieran amplificado las ineficiencias y fallos del mo-
delo. Por lo que, en base a lo que se expondrá a continuación, se decidió
descartar los ensayos con la temperatura del laboratorio en aumento:

En primer lugar, dado que el momento de comienzo de Func2 cambia
en unos ensayos respecto a los otros como se ve en la lı́nea (2) roja de
la figura 4.9 de la tabla de potencias, se volvı́a complicado analizar
como un único modelo los 5 ensayos ya que las condiciones del ensa-
yo aunque eran similares, la temperatura 5 en unos variaba y en otros
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no.

En segundo lugar, dado que esta variación influı́a en los puntos de
partida y finalización de los datos como se ve en los datos marcados
con las lı́neas naranjas (3), que muestra las dos tendencias distintas
en la figura 4.9 correspondientes a los ensayos con temperatura am-
biente variable y casi constante, generaba cierta incertidumbre sobre
la continuidad de los datos.

En tercer lugar, como se puede ver en los cı́rculos azules (1), hay de-
masiados puntos sin información como para que en caso de inter-
polar los datos en esas zonas no se genere una incertidumbre en la
validez de los resultados.

Por todo ello, se decidió realizar el modelo E/S basándose solo en los
datos correspondientes a los ensayos no forzados, con la temperatura del
laboratorio constante como se explica a continuación en la sección 4.5

Figura 4.9: Esquema de la tabla 8.2. Tabla de potencias

4.5. Justificación del uso de los ensayos restantes para
la construcción del modelo

Como ya se ha dicho anteriormente para la modelización se escogieron
los ensayos basados en un arranque de la máquina no forzado. Con una
temperatura del laboratorio lo menos variable posible.
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Los motivos de esta elección son varios:

Todos los estudios previos se habı́an realizado en unas condiciones de
laboratorio similares. Es cierto que sin realizar una monitorización de
la temperatura ambiente, ni tomando precauciones respecto a la sec-
ción del flujo de entrada de aire. Pero habı́a más información previa
de este tipo de ensayos.

Los datos obtenidos con estos ensayos, presentan una mayor homo-
geneidad y continuidad, con un menor número de variabilidad o in-
certidumbres durante la duración del ensayo.

Se prefirió empezar a realizar el modelo partiendo de un rango de
datos más reducido con el objetivo de que el modelo funcione para
posteriormente pensar en futuras ampliaciones.

En el siguiente capı́tulo se hablará en profundidad de la construcción del
modelo con estos ensayos, de las otras opciones existentes y de las futu-
ras ampliaciones o mejoras que pueden realizarse sobre el modelo que se
presenta en el presente TFG.
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Capı́tulo 5

Modelización

En esta sección se muestra en primer lugar cuál hubiera sido la alterna-
tiva al modelo finalmente planteado.

Posteriormente se explicará cuál ha sido el procedimiento matemático
para construir un modelo E/S a partir de la información recopilada durante
los ensayos, y partiendo de la información de los estudios previos.

Se realizará la validación de los datos que se obtienen del modelo, y si
dichos datos tienen sentido o deben ser considerados no válidos.

En la última sección 5.4 se hablará de cuál es el rango de validez del
modelo y de cuáles hubieran sido otras posibles maneras de construir este
modelo.

5.1. Modelización por componentes

Este tipo de modelo consiste en simular el comportamiento de las dife-
rentes partes de la instalación (ver figura 5.2). Utilizando de manera con-
junta dicha información serı́a posible determinar el consumo de potencia
Ẇ y la potencia calorı́fica Qc, que son la base para la estimación de la efi-
ciencia y el consumo.

Los elementos a tener en cuenta en dicho modelo serı́an:

1. El ciclo (R) termodinámico de Rankine inverso (ver figura 3.4 ) cuyo
consumo es el del compresor (C).

2. El ventilador del evaporador (V).

3. La electrónica de control de la bomba (E).

Se conocen todas las medidas de temperatura de la instalación (T1−7)
pero es necesario conocer los dos valores de presión del ciclo (P3 y P2) que

47
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Figura 5.1: Diagrama del método de construcción del modelo
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no están instrumentados, Estos valores, junto con el rendimiento del com-
presor, permiten determinar termodinámicamente el consumo. Por tanto la
modelización del ciclo (R) no se puede realizar.

En estudios previos [1] y en base a lo consultado al fabricante se ha es-
timado que el consumo del compresor se sitúa entorno al 85 % del total. El
consumo de los otros dos elementos V+E se situarı́a en aproximadamente
el 15 %.

También se realizaron simulaciones del ciclo y del ventilador asumien-
do algunas hipótesis respecto al funcionamiento de la máquina que permi-
tieron estimar P2 y P3, y que confirman este orden de magnitud.

5.2. Modelizado E/S

Esta estrategia consiste en relacionar los valores de unas variables del
sistema seleccionadas como entradas con los valores de otras variables se-
leccionadas como salidas, extrayendo reglas del análisis de su evolución a
lo largo de las series de ensayos, sin atender al funcionamiento fı́sico de los
componentes.

Las variables de entrada serán la temperatura ambiente, T5, o tempera-
tura del foco frı́o, Tf . Y la temperatura del agua del depósito, T7 o tempe-
ratura del foco caliente, Tc.

Dichas variables se relacionarán matemáticamente con las las variables
de salida buscadas que son la eficiencia, ε , y la potencia, Ẇ .

Se eligió la construcción de este modelo basado en las dos variables
anteriormente fijadas, con el objetivo de estimar cuál será el consumo de la
máquina ası́ como la eficiencia de la misma, con el objetivo final de calcular
el consumo total de energı́a de la instalación.

5.2.1. Proceso de cálculo

Para plantear el modelo hay que tener en cuenta las siguientes conside-
raciones:

1. La simulación tendrá simplificaciones respecto a la realidad, tanto en
los transitorios como en la manera de evolucionar con el tiempo.

2. Para poder suprimir los transitorios se tendrá que suponer un com-
portamiento del sistema más simplificado respecto a la realidad.

3. Será necesario la estimación de parámetros que permitan su conver-
sión de valores instantáneos a valores continuos en el tiempo.

4. Para la construcción del modelo se utilizarán datos experimentales,
promediados y adaptados al rango de validez con valores interme-
dios dentro de dichas matrices de datos interpolados.
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Figura 5.2: Diagrama de funcionamiento del modelo

Teniendo en consideración los puntos anteriores, lo que se pretende es
obtener los valores de consumo de energı́a por parte de la máquina durante
un ciclo de calentamiento en base a las variables de entrada T5 y T7.

La primera simplificación que presentará el modelo será considerar que
T5 permanece constante durante todo el ensayo. Por lo que en función de
T5 y T7 habrı́a que conocer la evolución de T7.

Para dicha construcción se puede observar el proceso de cálculo que se
ha seguido en la figura 5.2.

En ella se puede observar que las variables de entrada son T5 y T7 y
con ellas se entrará en unas matrices Ẇ (T5,T7) y ε(T5,T7) cuya construcción
se explicará a continuación en la sección 5.2.3 y de dichas matrices se ex-
traerán los valores instantáneos de Ẇi y εi.

Con dichos valores y utilizando el parámetro Cc que representa la ca-
pacidad calorı́fica del depósito y cuya obtención se explicará en la sección
5.2.4 se podrá obtener el valor de Ti7 mediante la ecuación 5.1.

Una vez se obtiene el valor de T(i+1)7, con dicho valor se procede a la
siguiente iteración en la que las variables de entrada son ahora la T7 recién
calculada y la T5 (constante).

T(i+1)7 = Ti7 + ((Ẇ ∗ ε ∗ 60)/Cc) (5.1)

Mientras se va construyendo la gráfica de la evolución temporal del
parámetro T7 Est estimado. En paralelo se utilizará otra ecuación (ver ecua-
ción 5.2) para calcular la potencia estimada utilizando también las matrices,
en este caso interpolando directamente en la matriz Ẇ (T5,T7).

Ẇ = Ẇi +
T7 − Ti7

T(i+1)7 − Ti7
∗ (Ẇ(i+1) − Ẇi) (5.2)

Por lo que se construirán paralelamente dos gráficas de salida. Y se
tendrá la previsión de la evolución de T7 ası́ como la gráfica del consumo
Ẇ Est.
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5.2.2. Cálculo de ε (T5, T7)y Ẇ (T5, T7)

Es necesario justificar como se realizó el cálculo de ε puesto que es una
de las variables fundamentales.

Se han realizado las siguientes simplificaciones para el calculo de esta
variable:

Se ha supuesto que la densidad del aire permanece constante y su
valor es (ρ = 1,174 kg/m3)1

El área de la sección de entrada de aire es (A=0,135262 m2)2

La Cp del aire se ha supuesto constante durante todo el ensayo con
un valor de 1007 J/kg3

Como los valores del caudal de aire muestran solo un valor cada 60
segundos el flujo másico habrá que estimarlo para todo el ensayo y se
supondrá constante en el tiempo.

Por lo que para estimar ε se utilizaron las siguientes fórmulas

ṁ = Q ∗A ∗ ρa (5.3)

Para calcular el flujo másico se supuso constante la densidad del aire y
se realizó el cálculo para el promedio del caudal de aire de todo el ensayo.

Q̇c = Cp ∗ ṁ ∗ (T5 − T6) (5.4)

A continuación, se estimó el calor que se extrae al aire, y por lo tanto
que se destina a evaporar el fluido de trabajo en el evaporador. Este cálculo
se realizó en cada punto del ensayo

ε =
Q̇c + Ẇ

Ẇ
(5.5)

Se obtiene la eficiencia y junto con la Ẇ 4 se podrán construir las tablas.

5.2.3. Construcción de las matrices Ẇ (T5,T7) y ε(T5,T7)

El primer paso para la construcción de la T7 en función de los valores
de entrada de T5 y T7 fue la construcción de dos matrices que nos dieran un
valor estimado de W y E para todos los pares de valores (T5,T7) del rango
de validez del modelo.

1Se decidió utilizar el valor de la densidad del aire como una constante correspondiente
a su valor interpolado a 27,5oC y 1 atm

2Se ha realizado la medida directamente sobre la máquina.
3Se ha utilizado el valor del calor especı́fico como constante a 27,5oC y 1 atm
4La obtención de la Ẇ se realiza directamente de los datos obtenidos por los sensores
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Para dicho propósito se partió de los valores de potencia y eficiencia de
los ensayos utilizados para la construcción de la matriz, como se menciona
en la sección 4.5, y con dichos valores se construye una matriz similar a las
tablas del anexo 8.1 y 8.2 pero con un número reducido de datos.

Como las matrices no estaban completas, para la obtención del resto de
datos fue necesaria la realización de una interpolación en base a los datos
existentes.

En primer lugar y dado que no estaba claro cuál de las dos interpola-
ciones era mas ventajosa, se decidió probar a realizar interpolaciones a T5
y T7 constantes (ver figura 5.3).

Figura 5.3: Interpolación sobre la tabla de eficiencias de partida

Y resultó más consistente la interpolación a T7 constante, por lo que con
los valores de los ensayos de la tablas 8.3 y 8.4 se decidió la construcción
del resto de la tabla interpolando como se puede ver en la figura 5.4 para
cada columna a T7 constante.

Pero para ciertas columnas de las matrices tanto de potencia como de
eficiencia, la interpolación a T7 constante no era adecuada, o por falta de
datos o por prácticamente falta de variabilidad en toda la columna. En di-
chos casos, y una vez se hubo completado la tabla, se procedió a interpolar
en horizontal en base a los valores considerados válidos.

Con todo ello se consiguió obtener unas matrices de valores en función
de T5 y T7 con las que poder implementar un modelo en función de la
evolución de los valores iniciales y la evolución del propio modelo.

En el anexo de tablas se pueden observar las tablas de Ẇ (T5,T7) y ε(T5,T7)
obtenidas de manera experimental (ver tabla 8.4 y 8.3) como aquellas ob-
tenidas después de realizar todas las interpolaciones necesarias (ver tablas
8.5 y 8.6).

5.2.4. Estimación del parametro Cc

Cc representa la capacidad calorı́fica del depósito por lo que deberı́a
permanecer más o menos constante. Sin embargo, comparando a lo largo
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Figura 5.4: Esquema de la tabla 8.2. Tabla de potencias

del ensayo el valor varı́a debido al efecto termoclino del depósito.
Además Cc permite integrar valores instantáneos de potencia y eficien-

cia dados por las matrices Ẇ (T5,T7) y ε(T5,T7) en el tiempo, según la expre-
sión 5.1.

Se tomó la decisión de utilizar dos valores de Cc correspondientes a los
dos modos de funcionamiento de la máquina Func1y Func2.

Se simplificó su cálculo utilizando la siguiente ecuación:

Cc = Qc/4 T7 (5.6)

En primer lugar se realizó dicho cálculo para todo el calor aportado
durante Func1 y durante Func2 y se dividió en ambos casos por la 4 T7
correspondiente a dicho intervalo. Y se comparó la media de los promedios
de ambos resultados en todos los ensayos utilizados.

También se realizó el intento de calcular un parámetro Cc que dividiera
toda la energı́a aportada entre la variación total de temperatura 4 T7 del
todo el ensayo.

Como el resultado entre el parámetro global y los Cc de cada Func fue
dispar y a su vez el resultado para cada modo de funcionamiento fue dis-
par entre modos de funcionamiento. Se decidió que en el modelo apare-
cerán dos valores de Cc, cada uno constante dentro de su modo de funcio-
namiento.



54 CAPÍTULO 5. MODELIZACIÓN

5.3. Validación del modelo E/S

Para la validación del modelo desarrollado es necesario realizar una
comparativa entre las gráficas resultantes de los ensayos reales, frente a las
gráficas simuladas por el modelo.

Como se puede ver en la figura 5.5 ambas curvas de potencias se pa-
recen en gran medida. Pero si comparamos este modelo con los ensayos
reales, podemos observar que existen dos zonas diferentes a la realidad
respecto a lo que muestra el modelo.

Figura 5.5: Esquema de la tabla 8.2. Tabla de potencias

El motivo de estas discrepancias es en primer lugar (1) la decisión de
eliminar el transitorio que existe en el ensayo real y suponer que el modelo
empieza a funcionar desde un arranque lineal. Esta simplificación se recoge
en las enumeradas en la sección 5.2.1.

En segundo lugar (2) se decidió alargar un poco el transitorio entre
Func1y Func2 ya que no habı́a manera de saber exactamente el punto de
arranque del cambio entre Func1y Func2. Para ello se decidió adelantar un
poco el transitorio, y alargar un poco su duración (adelantando el comien-
zo de Func2) para evitar realizar un salto muy brusco entre los modos de
funcionamiento.

Como se puede observar en la figura 5.5 existen dos zonas diferencia-
das entre la curva de un ensayo real y el modelo simulado partiendo de
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los mismos datos de partida. Estas zonas diferenciadas ocurren para los 3
ensayos que se analizan a continuación.

Como se observa en la figura 5.5, la discrepancia en el punto 1 hace que
el área bajo de la curva real sea mayor que el área de la curva simulada y
por lo tanto la energı́a consumida en el ensayo real es mayor que la que
estima el modelo.

Por otra parte, la discrepancia entre áreas en el punto 2 sitúa el consumo
real en un área menor que el simulado y por lo tanto ocurre lo contrario en
el punto 1.

Estas dos diferencias significativas ocurren en ambos transitorios, el de
arranque de la máquina y en el cambio de Func1a Func2 por lo que para
comprobar si el modelo E/S es aceptable, es necesario realizar un análisis
detallado del mismo.

5.3.1. Consumo y duración

En primer lugar se realizó un análisis comparativo de los valores totales
de consumo de energı́a por parte de la bomba. Para ello se comparó el
consumo real de los ensayos frente al consumo de la simulación para la
misma T5 y T7 de partida.

En dicho estudio se comparó la discrepancia en duración en minutos
del funcionamiento de la bomba, ası́ como su consumo total del modelo
simulado frente al ensayo real.

Los resultados se muestran en las siguientes tablas:

Consumo total Consumo simulacion Diferencia %
Ensayo 1 3860453,4 3796951,77 1,645 %
Ensayo 2 4013316 3962712,15 1,261 %
Ensayo 3 4003021,2 3838450,03 4,111 %

Tabla 5.1: Comparativa de energı́as, reales frente a simuladas

Duración total Duración simulación Diferencia %
Ensayo 1 114 112 1.754 %
Ensayo 2 118 116 1.695 %
Ensayo 3 117 113 3.149 %

Tabla 5.2: Comparativa de duraciones, reales frente a simuladas

En dichas tablas podemos observar que la discrepancia entre el consu-
mo total frente al simulado de los dos ensayos utilizados para la construc-
ción del modelo, ası́ como de un ensayo en el rango de validez posterior a
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la construcción del mismo, no presentan discrepancias superiores al 4,5 %
como se puede ver en la tabla 5.1.

Además si queremos comprobar la duración que tendrá el funciona-
miento de la máquina el modelo tampoco arroja errores superiores al 3,5 %
como se puede ver en la tabla 5.2.

5.3.2. Periodos transitorios

En vista de que no existı́a una discrepancia en el valor final de consumo
de energı́a de más del 4,5 % se decidió estudiar las discrepancias entre las
diferencias de área de la curva de Ẇ entre el modelo simulado frente al
real, en ambos transitorios.

Puesto que a simple vista se aprecia una diferencia significativa entre
las dos curvas como se ve en la figura 5.5. En dicha figura se observa que
en la zona (1) la curva real está por encima de la simulada y en la zona
(2) ocurre lo contrario. Por lo que además de realizar un estudio de cada
transitorio, se realizó un análisis conjunto para ver si la diferencia de áreas
de ambas zonas se anula.

En el caso de los transitorios de arranque frente a la simplificación rea-
lizada con un arranque lineal en el modelo. Podemos decir que existe las
siguientes diferencia de energı́a entre la curva real y la simulada:

Diferencia de energı́a entre curvas (J) Diferencia frente a la energı́a total
Ensayo 1 44961 1,1647
Ensayo 2 43222,60 1,0770
Ensayo 3 69304,60 1,7313

Tabla 5.3: Diferencias de energı́a en el transitorio de arranque

Como se observa en la tabla 5.3 y teniendo en cuenta la figura 5.5 en
esta zona la diferencia de energı́a entre una curva y la otra para el tramo
correspondiente a la zona (1) corresponde al equivalente del 1 %-2 % del
total de la energı́a del ensayo, siendo mayor la energı́a de la gráfica real.

En la siguiente tabla 5.4 se observan las diferencias entre las curvas real
y simulada. Observando la figura 5.5 en este caso la energı́a simulada es
mayor que la de la curva en la zona (2).

Diferencia energı́a entre curvas Diferencia energı́a respecto a la total
Ensayo 1 14219,14 0,37
Ensayo 2 35978,29 0,90
Ensayo 3 35371,03 0,88

Tabla 5.4: Diferencias de energı́a en el transitorio de cambio de Func
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En este caso la diferencia de energı́a entre una y otra curva corresponde
a un 0,40 %-0,9 % respecto a la energı́a total del ensayo.

Por lo que analizando la última tabla 5.5, que compara cómo se compen-
san ambas diferencias, podemos observar que la suma de las diferencias de
ambos transitorios solo supone una desviación del 0.20 %-0,85 % y teniendo
en cuenta, como se dijo en la sección 5.3.2, que la diferencia total del ensayo
real frente al simulado oscila entre el 1,2 %-4,5 % es aceptable el error que
aporta la diferencia entre transitorios al error total del modelo.

Diferencia energı́a entre tansitorios Diferencia energı́a respecto a la total
Ensayo 1 30742,25 0,796
Ensayo 2 7244,36317 0,18
Ensayo 3 33933,56 0,848

Tabla 5.5: Diferencias de energı́a entre transitorios

Por lo que hay que destacar que ninguna de las variables estudiadas,
energı́a eléctrica consumida y duración del ensayo la diferencia llega a ser
superior al 5 % respecto a los valores experimentales por lo que podemos
considerar el modelo como fiable y válido para su rango de validez.

5.4. Rango de validez del modelo y ampliaciones po-
sibles

El modelo que se ha realizado en este TFG es bastante sólido como se
ha visto en la sección 5.3 para su rango de validez.

Pero es cierto que su rango de validez está muy limitado ya que solo
funciona para un rango de T5 ∈(22-25,5)oC y la T7 ∈(45-55)oC, por lo que
para el futuro se han pensado cuáles pueden ser las ampliaciones, mejoras
o incluso estudios en paralelo que podrı́an tomar como base este modelo:

1. Ampliación del rango de validez de TF

El siguiente paso para mejorar el modelo, serı́a realizar más ensayos
con las condiciones del modelo para un rango más amplio de TF , con
el objetivo de utilizar los datos obtenidos para ampliar el rango de
validez del modelo.

Serı́a deseable que dentro de los futuros estudios la TF fuera más ele-
vada que los del rango de validez actual. Puesto que cuanto menor
sea la diferencia entre la TF y la TC , más eficiente será el funciona-
miento de la máquina.

2. Modelización con transitorios y picos de energı́a.
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Con el fin de modelizar el comportamiento de la simulación para
acercarlo lo máximo posible a la realidad. Este serı́a el siguiente paso
dentro del modelado E/S.

3. Modelización E/S para T5 y T7 variables.

En este modelo se ha supuesto la hipótesis de que T5 permanece cons-
tante. Por lo que otra mejora del modelo serı́a modelar el comporta-
miento del sistema, para T5 y T7 variables.

4. Mejora del modelo con la mejora de los datos intermedios.

La forma de realizar dicha mejora en los datos intermedios para la
construcción del modelo consistirı́a en dos posibilidades:

Por una parte habrı́a que construir las tablas de Ẇ (T5,T7) y ε(T5,T7)
con un mayor número de datos, con el aprovechamiento de da-
tos que para el presente TFG se han descartado o con la realiza-
ción de más ensayos.

Se podrı́an mejorar los ciclos de interpolación realizando una
comparación entre los valores de la ε de los ensayos experimen-
tales, frente a un ciclo termodinámico teórico supuesto ideal5.

5. Modelización por funcionamiento

Cuando se instalen los sensores de presión, y como se menciona en la
sección 5.1 serı́a muy recomendable realizar un modelo que determi-
nará el comportamiento de cada una de las partes de la instalación.

Con este modelo se podrı́a estudiar no solo el consumo global de
energı́a, sino cómo influyen las condiciones de contorno de la máqui-
na en cada uno de sus componentes.

6. Modelización dinámica del sistema

Cuando se tuviera la información necesaria, se podrı́a realizar un mo-
delo dinámico del sistema que se encargara de determinar cómo se
comportarı́a el depósito en función del caudal de salida de agua ca-
liente del depósito.

Con este modelo se podrı́a determinar cuál es el caudal de salida del
depósito que soporta el sistema, sin ayudas de la resistencia eléctri-
ca, para mantener la temperatura constante. O qué caudal de salida
nos permitirı́a tener un tiempo determinado el agua del depósito sin
descender de una temperatura confortable para poder ducharse.

5En este caso se supondrı́a el funcionamiento del ciclo sin subenfriamiento
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Conclusiones

Se puede concluir que el objetivo principal que era la construcción de
un modelo que predijera el funcionamiento de la bomba de calor se ha
cumplido. Ha sido posible realizar un modelo basado en E/S aunque aún
no ha sido posible implementar un modelo basado en el funcionamiento
de la máquina utilizando para ello un ciclo termodinámico. La validez del
modelo permite deducir la validez de la matriz de eficiencias (ver capı́tulo
5.2.2), necesaria en el marco del proyecto ekimProVe para poder ajustar las
estimaciones de consumo energético a las condiciones de funcionamiento
de una bomba de calor en la aplicación a fachadas ventiladas. Mediante la
combinación de medidas experimentales, parámetros propios y un método
de cálculo, ha sido posible modelizar el comportamiento de los ensayos en
términos de consumo de energı́a eléctrica y duración.

Pero para conseguir dicho objetivo principal, previamente se han con-
seguido alcanzar otros objetivos secundarios necesarios para la realización
del modelo:

Se han realizado una serie simplificaciones para poder realizar dicha
construcción que limitan el rango de validez del modelo, pero que
si es comparado con el funcionamiento real demuestra un funciona-
miento sólido.

Se ha supuesto constante durante el funcionamiento de la máquina la
temperatura del foco frı́o, T5. Si bien es cierto que durante la realiza-
ción de los ensayos su variación no superaba los 2oC, esta simplifica-
ción no ha supuesto prácticamente influencia entre el modelo real y
el simulado.

Se ha verificado la robustez del parámetro Cc calculado como base
del cálculo temporal frente a los cambios de modo de funcionamiento
de la máquina. Es previsible que sea necesario adaptar este paráme-
tro para ampliar el modelo a simulaciones con vaciado, debido a los
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efectos de distribución de temperaturas en el depósito de almacena-
miento.

Se ha considerado los intervalos transitorios como parte de los modos
de funcionamiento lineales. Pero dicha simplificación no provocaba
una desviación superior al 1 % respecto al funcionamiento real.

Con todas las simplificaciones anteriores el modelado del sistema pre-
senta un rango de validez en el intervalo de temperaturas del foco frı́o, T5
∈(22-25,5)oC. Se pretende consolidar el modelo estudiando con precisión
su rango de validez, para lo que se procederá en dos lı́neas: a) haciendo
análisis numéricos de los valores de las matrices de ε y W, y b) realizando
estudios comparativos con nuevas series de ensayos a las temperaturas T5
próximas a los extremos del rango actual.

En definitiva, con la realización de este TFG se ha conseguido desarro-
llar un modelo predictivo del funcionamiento de la bomba de calor para
unas condiciones de contorno no habituales, que podrá servir de punto de
arranque de futuras investigaciones que realicen estudios y modelos más
complejos de dicho funcionamiento.
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Gestión del proyecto

Para la gestión de este proyecto el factor fundamental y que más peso
ha tenido para que pudiera realizarse correctamente ha sido la planificación
temporal.

Debido al tiempo reducido en la realización del mismo si no se cumplı́an
los plazos establecidos en la planificación temporal, su consecución en pla-
zo hubiera sido imposible.

Para este TFG la planificación temporal se muestra en el siguiente dia-
grama de Gantt. Donde no solo aparecerá la planificación temporal, sino
también se resaltará las incidencias acontecidas durante la realización del
mismo.

Si se observa el diagrama los puntos rojos numerados serán puntos im-
portantes tanto de tomas de decisiones como de incidencias acontecidas.

El desarrollo temporal del proyecto fue el siguiente:

Tarea 1 Preparación del banco de ensayos

La preparación del banco de ensayos resulta fundamental para la
reproducibilidad y fiabilidad de los ensayos y para dicho propósito
se dividió el trabajo en diferentes tareas:

1. 1 Primero se realizó un análisis de la documentación previa para
tener un punto de partida.

1. 2 Se realizó un estudio sobre cómo utilizar y calibrar los sen-
sores, además de cómo comprobar si su funcionamiento era
correcto.

1. 3 Se diseñó un protocolo para el control de las condiciones de
ensayo para ası́ garantizar su reproducibilidad.

1. 4 Se produjo la realización de todos los ensayos, forzados y no
forzados.
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1. 5 La planificación técnica del proyecto (Gantt 3.1) se adelantó al
comienzo de este TFG puesto que se barajaban varios tipos de
modelo, y hubo que tomar una decisión.

Tarea 2 Debido a la gran cantidad de resultados obtenidos en la primera
etapa y con el objetivo de analizar los resultados se dividió el tra-
bajo en las siguientes tareas:

2. 1 Se procedió a obtener el resultado de todos los ensayos, y a
preparar dichos resultados para poder ser procesados poste-
riormente, asegurándose de que todos tenı́an el mismo forma-
to.

2. 2 Se realizó un primer análisis global para poder depurar los
resultados y escoger aquellos que más se ajustaran a las nece-
sidades para construir el modelo.

2. 3 En base a lo anterior, se decidió utilizar solo los ensayos no
forzados y se procedió a su análisis. De donde se concluyó
que solo una parte de dichos ensayos eran válidos.

2. 4 Por último se analizaron en profundidad los ensayos que fi-
nalmente servirı́an de base para la construcción del modelo.

Tarea 3 El modelado propiamente dicho se dividió en las siguientes tareas:

3. 1 Construcción de los elementos auxiliares necesarios para la
construcción del modelo, como son las matrices Ẇ (T5,T7) y
ε (T5,T7) o la estimación del parámetro Cc.

3. 2 Con todo lo necesario se procedió a la implementación del mo-
delo.

3. 3 Una vez se consideró que el modelo estaba terminado se pro-
cedio a su validación.

Tarea 4 En la última de las tareas para terminar el TFG se procedió a la
redacción del presente TFG.

Aparte de cómo evolucionó el desarrollo del proyecto hay que destacar
varios hechos que se observan en el diagrama.

En primer lugar se observan dos lı́neas verdes verticales. En el periodo
de tiempo comprendido entre dichas lı́neas se interrumpieron los trabajos
en el laboratorio. Por lo que, si bien es cierto que los ensayos no forzados
se realizaron de manera autónoma, gracias a la utilización de TeamViewer
fue posible la recopilación de datos mediante la utilización remota del or-
denador del laboratorio y el correspondiente análisis de todos los ensayos
realizados, tanto presencialmente como de modo autónomo mientras me
encontraba fuera.
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Además respecto a la planificación temporal prevista, que es la que se
muestra en el diagrama de Gantt, hubo momentos en los que se tomaron
decisiones importantes u ocurrieron retrasos respecto a la planificación que
se muestra en el diagrama y que se detallan a continuación:

1. Se procedió a cambiar de lugar el portátil y el receptor HOBO con el
fin de poder realizar los ensayos con el portátil en la misma habitación
que la máquina. Pero al realizar el traslado del equipo se desconfigu-
raron todos los sensores y se perdió la conexión de los emisores con
el receptor.

Se solventó el problema pero habı́a que reiniciar manualmente todos
los nodos y en adelante se prefirió utilizar TeamViewer y monitorizar
a distancia el ordenador desde la sala donde se encontraba la máqui-
na.

2. Los primeros ensayos de prueba fueron nulos porque se producı́a una
acumulación de calor en la sección de entrada a la bomba al estar
funcionando la climatización del laboratorio y el sensor T5 llegaba a
dispararse hasta los 33oC.

El problema se solventó utilizando un deflector en el techo que im-
posibilitara la incidencia directa de la bomba del laboratorio sobre el
equipo objeto de estudio.

3. En los puntos 3 y el 3.1 se decidió qué ensayos se utilizarı́an y cuáles
serı́an descartados. En 3 se decidió descartar los que tenı́an un arran-
que forzado y en 3.1 los que tenı́an una T5 variable durante el ensayo
no forzado.

4. Se tomo la decisión de cómo se harı́a el modelo, cómo se estimarı́an
las tablas Ẇ (T5,T7) y ε (T5,T7), el parámetro Cc etc.

5. Se produjo respecto a los planes del punto 4 un retraso importante en
la construcción de las tablas Ẇ (T5,T7) y ε (T5,T7).

6. Se aprobó la implementación del modelo tras la validación todos los
parámetros y aproximaciones.

7. Durante la implementación del modelo surgieron complicaciones, pe-
ro se depuró el código, el modelo se validó y su funcionamiento es
correcto salvando las simplificaciones respecto a la realidad.

8. En este punto se tomó la decisión de realizar la redacción del TFG
utilizando LaTeX.

Respecto a la planificación presupuestarı́a del presente TFG como se
muestra en la tabla 7.2, la dedicación horaria por parte del ingeniero senior
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Tareas Dedicación Total
1 Preparación del banco de ensayos 85 h
2 Análisis de los resultados 55 h
3 Modelización del sistema 65 h
4 Redacción del TFG 45 h

Total 250 h

Tabla 7.1: Tabla de duración por tareas

Costes de personal Coste horario Numero de horas Coste total
Becario 5 e/h 220 1100 e

Ingeniero senior 31,25 e/h 40 1250 e
Coste Total del TFG 2350 e

Tabla 7.2: Tabla global de presupuesto

se ha contabilizado en 40 horas y por parte del becario en prácticas en unas
220 horas.

En la siguiente tabla (ver tabla 7.1) se muestra la distribución de horas
utilizadas en cada una de las tareas del diagrama de Gantt.

Para estimar el coste horario por parte de ambos técnicos se han con-
sultado varias Webs [6,7] donde se realiza una estimación del salario de un
ingeniero senior1 y donde se habla del sueldo medio de un becario entono
a los 5 e la hora.

En cuanto a las consideraciones relacionadas con los impactos ambien-
tales. Se puede afirmar que durante la realización del proyecto:

Se ha consumido en determinados momentos gran cantidad de energı́a
con objeto de climatizar el laboratorio por encima de la temperatura
usual para la fecha de realización de los ensayos.

Se ha vaciado en numerosas ocasiones el depósito de manera parcial,
por lo que se ha desaprovechado el agua caliente para otros usos.

El consumo de luz asociado a la realización de los ensayos, también
ha sido elevado.

El fluido de trabajo es el gas R-410A, con un alto GWP (ver sección
3.1), pero que en caso de producirse escapes no tiene ningún tipo de
efecto sobre la capa de ozono ya que su ODP es nulo. Por lo que no
presenta impactos significativos por la cantidad utilizada en caso de
escape.

1Se ha estimado un valor medio de 60000 eal año.
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Hay que destacar que sus impactos futuros sobre el medio ambiente se
espera que sean positivos, puesto que en caso de que esta lı́nea de inves-
tigación concluya satisfactoriamente en el marco del proyecto ekimProVe,
podrı́a suponer las siguientes mejoras en caso de generalizarse el uso de la
bomba para calentar depósitos de ACS:

Reducirı́an su consumo eléctrico porque parte de su energı́a vendrı́a
de paneles fotovoltaicos, a la vez que mejora el rendimiento de fun-
cionamiento de la bomba por una menor diferencia de temperatura
entre el foco frı́o y el foco caliente.

Se reducirı́an de manera indirecta las emisiones de CO2 puesto que
de generalizarse este método para calentar depósitos de ACS, susti-
tuirı́an a las calderas tradicionales de combustibles fósiles.
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Figura 7.1: Diagrama de Gantt completo
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Anexo Tablas
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T5 Temperatura T7
45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5

22.6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3.77
22.8 • • • • • • • • • • • • 4.23 4.20 4.14 4.05 3.83 3.83 3.86 3.76
23 • 4.91 4.93 4.95 4.88 4.79 4.64 4.53 4.50 4.41 4.40 4.34 4.27 4.24 4.27 4.08 • • • •

23.2 • 5.05 5.02 4.98 5.02 • • • • • • • • • • • • •
24 • • • • • • • • • • • • • • • 3.95 3.90 3.92 3.86 3.80

24.2 • • • • • • • • • • 4.53 4.49 4.41 • 4.37 4.11 3.98 3.98 3.98 •
24.4 • • 5.32 • • • 4.84 4.84 4.84 4.71 4.60 4.55 4.58 4.52 • • • • • •
24.6 5.40 5.44 5.24 5.18 5.15 5.02 5.02 4.91 4.86 • • • • • • • • • • •
24.8 5.50 5.41 5.24 5.27 5.25 5.20 5.15 • • • • • • • • • • • • •
25 5.38 5.27 5.08 • • • • • • • • • • • • • • • • •

25.2 • 5.32 • 5.14 • • • • • • • • • • • • • • • •
25.4 • 5.29 • 5.10 • • • • • • • • • • • • • • • •
25.6 • 5.25 5.29 5.14 • • • • • • • • • • • • • • • •
25.8 • 5.22 5.22 5.21 5.25 • • • • • • • • • • • • • • •
26 • • 5.35 5.32 5.17 • • • • • • • • • • • • • • •

26.2 • • 5.46 5.33 5.27 5.43 • • • • • • • • • • • • • •
26.4 • • • 5.43 • 5.41 • • • • • • • • • • • • • •
26.6 • • • 5.50 5.51 5.47 5.43 • • • • • • • • • • • • •
26.8 • • • • 5.52 5.46 5.42 5.28 5.06 • • • • • • • • 4.62 4.33 •
27 • • • • 5.64 5.56 5.48 • 4.75 4.64 4.62 4.52 • • • • • • • 4.13

27.2 • • • • • 5.63 5.47 5.33 • • 4.63 4.55 4.52 4.78 4.74 • • 4.76 • 4.03
27.4 • • • • • • • 5.19 5.08 4.73 • • • • 4.79 4.76 4.64 4.59 4.29 4.10
27.6 • • • • • • • • 4.95 4.78 4.70 4.68 4.77 4.77 4.71 4.67 • 4.87 • •
27.8 • • • • • • • • • • 4.68 4.64 4.85 4.79 4.77 4.73 4.72 4.63 4.42 4.29
28 • • • • • • • • • • • • • • • • 4.72 • 4.47 4.07

Tabla 8.1: Tabla de la eficiencias de los ensayos no forzados

T5 Temperatura T7
45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5

22.6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 702
22.8 • • • • • • • • • • • • 572 579 587 621 683 687 696 720
23 • 492 501 501 512 518 525 531 537 550 556 563 572 579 582 636 • • • •

23.2 • 585 493 500 512 • • • • • • • • • • • • • • •
24 • • • • • • • • • • • • • • • 689 685 691 700 705

24.2 • • • • • • • • • • 550 559 566 • 585 654 688 690 698 •
24.4 • • 484 • • • 517 518 528 539 549 562 568 575 • • • • • •
24.6 473 478 491 501 497 511 517 521 527 • • • • • • • • • • •
24.8 474 477 487 492 503 507 516 • • • • • • • • • • • • •
25 472 478 499 • • • • • • • • • • • • • • • • •

25.2 • 478 • 499 • • • • • • • • • • • • • • • •
25.4 • 477 • 500 • • • • • • • • • • • • • • • •
25.6 • 484 485 502 • • • • • • • • • • • • • • • •
25.8 • 486 491 509 510 • • • • • • • • • • • • • • •
26 • • 494 493 516 • • • • • • • • • • • • • • •

26.2 • • 496 498 514 521 • • • • • • • • • • • • • •
26.4 • • • 499 • 517 • • • • • • • • • • • • • •
26.6 • • • 502 499 519 519 • • • • • • • • • • • • •
26.8 • • • • 506 514 520 528 539 • • • • • • • • 705 716 •
27 • • • • 508 515 521 • 548 549 558 573 • • • • • • • 727

27.2 • • • • • 517 522 528 • • 558 570 595 668 669 • • 707 • 730
27.4 • • • • • • • 532 540 549 • • • • 676 680 691 696 703 706
27.6 • • • • • • • • 546 550 560 564 678 580 690 694 • 709 • •
27.8 • • • • • • • • • • 556 564 675 683 691 696 701 718 723 727
28 • • • • • • • • • • • • • • • • 709 • 725 733

Tabla 8.2: Tabla de potencias de los ensayos no forzados
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T5 Temperatura T7
45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5

22.6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3.77
22.8 • • • • • • • • • • • • 4.23 4.20 4.14 4.05 3.83 3.83 3.86 3.76
23 • 4.91 4.93 4.95 4.88 4.79 4.64 4.53 4.50 4.41 4.40 4.34 4.27 4.24 4.27 4.08 • • • •

23.2 • 5.05 5.02 4.98 5.02 • • • • • • • • • • • • •
24 • • • • • • • • • • • • • • • 3.95 3.90 3.92 3.86 3.80

24.2 • • • • • • • • • • 4.53 4.49 4.41 • 4.37 4.11 3.98 3.98 3.98 •
24.4 • • 5.32 • • • 4.84 4.84 4.84 4.71 4.60 4.55 4.58 4.52 • • • • • •
24.6 5.40 5.44 5.24 5.18 5.15 5.02 5.02 4.91 4.86 • • • • • • • • • • •
24.8 5.50 5.41 5.24 5.27 5.25 5.20 5.15 • • • • • • • • • • • • •

Tabla 8.3: Tabla de la eficiencias para la construcción del modelo

T5 Temperatura T7
45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5

22.6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 702
22.8 • • • • • • • • • • • • 572 579 587 621 683 687 696 720
23 • 492 501 501 512 518 525 531 537 550 556 563 572 579 582 636 • • • •

23.2 • 585 493 500 512 • • • • • • • • • • • • • • •
24 • • • • • • • • • • • • • • • 689 685 691 700 705

24.2 • • • • • • • • • • 550 559 566 • 585 654 688 690 698 •
24.4 • • 484 • • • 517 518 528 539 549 562 568 575 • • • • • •
24.6 473 478 491 501 497 511 517 521 527 • • • • • • • • • • •
24.8 474 477 487 492 503 507 516 • • • • • • • • • • • • •

Tabla 8.4: Tabla de potencias para la construcción del modelo

T5 Temperatura T7
• 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55

22.6 482.704 492.315 501.171 501.649 514.677 520.810 523.425 531.787 540.060 552.564 558.827 563.42 572.749 579.103 586.413 674.875 682.389 686.866 695.881 701.300 707.751
22.8 481.312 490.841 499.773 501.175 513.306 519.673 526.35 530.367 538.744 551.092 557.448 563.06 572.093 578.234 585.585 675.35 682.942 687.383 696.289 701.871 708.285
23 479.92 489.367 498.376 500.666 511.935 518.537 525.275 528.727 537.429 549.62 556.369 562.7 571.437 577.365 584.757 675.896 683.495 687.901 696.697 702.442 708.818

23.2 478.528 487.893 496.978 500.174 510.564 517.401 524.2 527.197 536.113 548.148 555.2896 562.34 570.781 576.496 583.928 676.406 684.048 688.418 697.104 703.012 709.351
23.4 477.136 486.418 495.581 499.682 509.193 516.264 523.125 525.666 534.798 546.676 554.2120 561.98 570.124 575.627 583.100 676.917 684.601 688.936 697.512 703.583 709.884
23.6 475.744 484.944 494.183 499.192 507.822 515.128 522.05 524.136 533.483 545.204 553.138 561.62 569.468 574.758 582.272 677.427 685.154 689.453 697.920 704.154 710.417
23.8 474.352 483.470 492.786 498.699 506.451 513.992 520.975 522.606 532.167 543.732 552.051 561.26 568.812 573.889 581.444 677.9376 685.707 689.970 689.328 704.725 710.951
24 472.56 481.996 491.388 498.208 505.08 512.856 519.9 521.076 530.852 542.26 550.972 560.9 568.156 573.02 580.616 678.448 686.26 690.488 698.736 705.296 711.484

24.2 471.568 480.522 489.990 497.716 503.709 511.719 518.825 519.545 529.536 540.788 549.889 560.54 567.499 572.151 579.787 678.9584 686.813 691.005 699.143 705.867 712.017
24.4 470.176 479.047 488.593 497.225 503.338 510.583 517.75 518.015 528.221 539.316 548.813 560.18 566.843 571.282 578.959 569.469 687.366 691.523 699.551 706.437 712.550
24.6 468.784 477.573 487.195 496.732 500.967 509.447 516.675 516.485 526.906 537.844 547.734 559.82 56.187 570.413 578.131 679.979 687.919 692.040 699.969 707.008 713.083
24.8 467.392 476.099 485.797 496.242 499.596 508.311 515.6 514.955 525.590 536.372 546.654 559.46 565.531 569.544 577.303 580.489 688.472 692.557 700.367 707.579 713.617

Tabla 8.5: Tabla completa de potencias

• 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55
22.6 4.9876 4.8852 4.8852 4.8682 4.8478 4.7022 4.5044 4.4422 4.3908 4.3878 4.3294 4.2718 4.1892 4.148 4.1378 4.0526 3.7884 3.7938 3.8234 3.7646 3.6766
22.8 5.0298 4.9006 4.9166 4.9006 4.8804 4.7406 4.5542 4.4876 4.4374 4.4254 4.3552 4.2994 4.2256 4.188 4.1654 4.0598 3.8072 3.8134 3.8342 3.7698 3.6848
23 5.072 4.951 4.948 4.933 4.913 4.779 4.604 4.533 4.484 4.463 4.381 4.327 4.262 4.228 4.193 4.067 3.826 3.833 3.845 3.775 3.693

23.2 5.1142 5.0014 4.9794 4.9654 4.9456 4.8174 4.6538 5.5784 4.5306 4.5006 4.4068 4.3546 4.2984 4.268 4.2206 4.0742 3.8448 3.8526 3.8558 3.7802 3.7012
23.4 5.1564 5.0518 5.0108 4.9978 4.9782 4.8558 4.7036 4.6238 4.5772 4.5382 4.4326 4.3822 4.3348 4.308 4.2482 4.0814 3.8636 3.8722 3.8666 3.7854 3.7094
23.6 5.1986 5.1022 5.0422 5.0302 5.0108 4.8942 4.7534 4.6692 4.6238 4.5758 4.4584 4.4098 4.3712 4.348 4.2758 4.0886 3.8824 3.8918 3.8774 3.7906 3.7176
23.8 5.2408 5.1526 5.0736 5.03.26 5.0434 4.9326 4.8032 4.7146 4.6704 4.6134 4.4842 4.4374 4.4076 4.388 4.3034 4.0958 3.9012 3.9114 3.8882 3.7958 3.7258
24 5.283 5.203 5.105 5.095 5.076 4.971 4.853 4.76 4.717 4.651 4.51 4.465 4.444 4.428 4.331 4.103 3.92 3.931 3.899 3.801 3.734

24.2 5.3252 5.2534 5.1364 5.1274 5.1086 5.0094 4.9028 4.8054 4.7636 4.6886 4.5358 4.4926 4.4804 4.468 4.3586 4.1102 3.9388 3.9506 3.9098 3.8062 3.7422
24.4 5.3674 5.3038 5.1678 5.1598 5.1412 5.0478 4.9526 4.8508 7.8102 4.7262 4.5616 4.5202 4.5168 4.508 4.3862 4.1174 3.9576 3.9702 3.9206 3.8114 3.7504
24.6 5.4096 5.3542 5.1992 5.1922 5.1738 5.0862 5.0024 4.8962 4.8568 4.7638 4.5874 4.5478 4.5532 4.548 4.4138 4.1246 3.9764 3.9898 3.9314 3.8166 3.7586
24.8 5.4518 5.4046 5.2306 5.2246 5.2064 5.1246 5.0522 4.9416 4.9034 4.8014 4.6132 4.754 4.5896 4.588 4.4414 4.1318 3.9952 4.0094 3.9422 3.8218 3.7668

Tabla 8.6: Tabla completa de eficiencias
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donde se indican encuestas sobre salarios, URL:
https://www.indeed.es/salaries/Ingeniero/a-industrial-Salaries,-
Comunidad-de-Madrid, 29 Enero 2018

[8] Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna and Elisabeth Schlegl, The Not
So Short Introduction to LaTeX 2ε, 31 Mayo 2006

[9] SALVADOR ESCODA S.A., Empresa suministradora de gases de refri-
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3.5. Gráfica análisis estudios previos. [1] . . . . . . . . . . . . . . 22
3.6. Conexión de los sensores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.7. Interfaz de gestión de los sensores HOBO . . . . . . . . . . . 23
3.8. Interfaz para visualizar los datos HOBO . . . . . . . . . . . . 24
3.9. Imagen del sensor patrón (pared) . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.10. Comparativa de intensidades, ensayo 1 . . . . . . . . . . . . 25
3.11. Comparativa de intensidades, ensayo 2 . . . . . . . . . . . . 25
3.12. Diferencia de intensidades según la ecuación 3.1, ensayo 1 . 26
3.13. Diferencia de intensidades según la ecuación 3.1, ensayo 2 . 27
3.14. Diferencia de potencı́as leı́da y calculada según la ecuación

3.2, ensayo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.15. Diferencia de potencias leı́da y calculada según la ecuación

3.2, ensayo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.16. Todas las T5 de todos los ensayos . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.17. Deflector en la bomba de climatización del laboratorio . . . . 32

4.1. Diagrama del análisis de los datos experimentales . . . . . . 37
4.2. Intensidades. Todos los ensayos . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.3. Intensidades, Ensayos Forzados . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.4. Temperatura entrada aire (T5), Ensayos Forzados . . . . . . 39
4.5. Temperatura del depósito (T7), Ensayos Forzados . . . . . . 40
4.6. Intensidades, Ensayos no Forzados . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.7. Temperatura entrada aire (T5), Ensayos no Forzados . . . . . 41
4.8. Temperatura del depósito (T7), Ensayos no Forzados . . . . 41
4.9. Esquema de la tabla 8.2. Tabla de potencias . . . . . . . . . . 44

5.1. Diagrama del método de construcción del modelo . . . . . . 48

75
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