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RESUMEN EJECUTIVO

El cambio de hora lleva presente en la sociedad de forma continuada
desde los años 70. Su principal función es un mejor aprovechamiento de las
horas de luz para poder reducir el consumo de energía eléctrica. En los meses
centrales del año amanece antes por lo que es conveniente adecuarse al
horario solar adelantando una hora los relojes. Durante los meses finales e
iniciales del año ocurre lo contrario y lo adecuado es retrasar una hora los
relojes.
Una vez indicado el objetivo principal del cambio de hora es conveniente
preguntarse por su rentabilidad energéticamente hablando. Los últimos
estudios de la Comisión Europea certifican que el ahorro energético que se
produce no es significativo. Por este motivo muchos países de la Unión
Europea, entre ellos España, se están planteando acabar con el cambio de
hora y establecer un horario único a lo largo del año.
En este punto arranca este proyecto y la principal idea que plantea es si
realmente es mejor abolir el cambio de hora o si por el contrario es más
provechoso continuar en la línea habitual. También se plantea la cuestión de
que en caso de eliminar el cambio de hora qué horario sería más ventajoso, ¿el
horario de verano o el horario de invierno?
Para poder responder estas preguntas se trabaja sobre un caso real.
Este caso real se simula mediante la aplicación informática TRNSYS
Simulation Studio. El objetivo de la simulación es estudiar cómo afectan los
diversos horarios a un almacén frigorífico de productos perecederos. Los
horarios que se estudian son: horario de verano todo el año, horario de invierno
todo el año y horario de verano de abril a octubre combinado con horario de
invierno de noviembre a marzo.
TRNSYS es el programa idóneo para este cometido pues permite
realizar simulaciones de edificios, sus cargas térmicas, sus horarios, etc.
El almacén frigorífico en cuestión se encuentra en Madrid y está
compuesto por diversas cámaras. Cada cámara almacena productos diferentes
y por tanto requiere condiciones psicrométricas distintas. Además cada una de
las zonas recibe los productos en días y horas distintas de la semana. Todos
estos factores hacen que la simulación y su análisis sean considerablemente
complejos.
Se supone que los alimentos llegan en camiones con sistemas de
refrigeración eficientes y que durante las primeras 24 horas de su estancia en
las cámaras se emplea la energía en enfriarlos hasta sus condiciones óptimas
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de conservación. Para simplificar el problema se establece la condición de que
el salto térmico en las primeras 24 horas es de 5ºC.
Para poder abordar este problema de forma sencilla y elegante se
plantea un Caso 0 antes de afrontar el Caso Real. El Caso 0 consiste en un
almacén frigorífico formado por una sola cámara. Esta cámara tiene definidos
sus horarios y cantidad de mercancía semanalmente. En este caso los
productos llegan a la instalación por la tarde, este punto será relevante más
adelante.
El objetivo principal de trabajar en el Caso 0 es determinar qué
parámetros se deben establecer para comparar los tres horarios y cuáles son
más relevantes. Estos mismos parámetros se estudiarán en el Caso Real. Los
parámetros elegidos son:
-Consumo mensual (kWh)
-Potencia demandada pico (kW)
-Potencia demandada media (kW)
-Consumo anual (kWh).
Una vez realizadas las simulaciones del Caso 0, se comprueba que los
parámetros más relevantes son la potencia demandada media y el consumo
anual de la instalación. Además el estudio de este caso pone de manifiesto las
ventajas de emplear el horario de invierno de forma continuada. En este
supuesto, el empleo del horario de verano durante todo el año supondría un
incremento del consumo del 1,28% respecto del horario actual. Si se utilizara el
horario invierno el consumo se reduciría un 1,17% respecto del horario
combinado.
Tras el estudio del Caso 0 se conocen los parámetros más significativos
y qué por tanto deben tener mayor peso en las comparaciones.
El Caso Real está conformado por una instalación mayor. Este almacén
se compone de cuatro cámaras frigoríficas, un pasillo y una sala de máquinas.
Una de estas cuatro estancias es idéntica a la cámara del Caso 0. Se ha
seleccionado así para comparar su consumo por solitario frente a su consumo
cuando está incluida en un sistema mayor.
Respecto a las otras cámaras, dos de ellas se emplean para
refrigeración de productos y la última se utiliza para almacenar productos
congelados, por lo que su consumo es notoriamente mayor. Estas tres cámaras
reciben los productos por la mañana, como ya se mencionó, este factor es
importante.
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Los resultados del Caso Real arrojan un resultado sorprendente, y es
que en esta ocasión el consumo se reduce notablemente empleando el horario
de verano. En concreto el consumo es un 0,6% menor al emplear el horario de
verano y un 1,08% mayor si se trata del horario invierno. Estos resultados se
oponen frontalmente con los obtenidos en el Caso 0.
La explicación de esta contradicción reside en los horarios de llegada de
las mercancías a las cámaras. En el Caso 0 los productos entran en las
cámaras por la tarde y al emplear el horario de invierno esta entrada se efectúa
en horas de menor incidencia solar. Por el contrario, en el Caso Real tres de
las cámaras reciben sus productos por la mañana y con el uso del horario de
verano la llegada de mercancías se aleja de las horas centrales del día, de
mayor incidencia solar.
Se puede deducir que en realidad no se puede afirmar que un horario es
mejor que otro. La condición realmente importante es que la llegada de
mercancías se produzca en horas lo más alejadas posible de las horas
centrales del día, para evitar la acción combinada de la incidencia solar y la
carga térmica de los productos.
También se estudia la diferencia entre trabajar con una cámara en
solitario frente a incluirla en un almacén con más cámaras frigoríficas. Al
incorporar la cámara en un conjunto su consumo disminuye drásticamente.
Esto se debe a que las cámaras en conjunto tienen una mayor inercia térmica y
existen menos paredes que se orienten hacia el exterior, que es lo más
perjudicial. El sistema completo es más estable frente a las variaciones
producidas por la llegada de productos y por tanto se puede afirmar que es
más beneficioso trabajar con un conjunto de cámaras frigoríficas si es posible.

Códigos UNESCO: 330913, 330922, 331007, 331326, 332816, 332826.
Palabras Clave: Cambio de hora, Horario de verano, Horario de
invierno, Consumo energético, Potencia, Almacén frigorífico, Aislamiento
térmico, Refrigeración, Conservación de alimentos, Climatización, Psicrometría.
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1. INTRODUCCIÓN

La historia del cambio de hora se remonta al año 1784 en la ciudad de
París. Allí se encontraba Benjamin Franklin trabajando como embajador de
EEUU. Él mismo se percató de que el sol salía más temprano en verano que
en invierno y del posible ahorro en aceite de lámparas si los parisinos
madrugaran más durante el verano.
Benjamin Franklin no propuso un cambio de hora sino un cambio de
hábitos durante una época del año. Esta misma idea se recuperó en el
Parlamento español en el año 1810, en el cual se adelantaban una hora las
reuniones entre mayo y septiembre.
En el siglo XVII, era común que la gente sincronizara su reloj con el reloj
de la plaza principal de las localidades. Este reloj se ajustaba a diario para
hacer coincidir las 12 con el mediodía. Por tanto cada localidad usaba un
horario diferente.
Durante el siglo XIX no se corrigieron estas diferencias entre distintas
ciudades pero con la llegada del ferrocarril surgió una necesidad de
coordinación y unificación de horarios. De esta manera se crearon la hora
estándar y los husos horarios.
Ya en el siglo XX el inglés William Willet rescató la idea de Benjamin
Franklin de madrugar en verano para aprovechar más las horas de luz. En el
año 1908 esta iniciativa llegó al Parlamento británico, donde fue defendida por
Winston Churchill. Científicos y grandes empresas se opusieron a esta medida
mientras Willet seguía promoviéndola.
Entre tanto los alemanes se adelantaron a los británicos e instauraron el
horario de verano el 30 de abril de 1916, durante la Primera Guerra Mundial,
para reducir el consumo de carbón. Pronto el Reino Unido y otros países
también instauraron esta medida.
A mediados del siglo XX el horario de verano se volvió impopular hasta
el punto que en EEUU cada ayuntamiento podía determinar si usaba este
horario o no. Estas oscilaciones durante algunos meses del año causaban
grandes pérdidas a la industria.
Debido a la primera gran crisis del petróleo en el año 1973, EEUU y
otros países europeos instauraron el cambio de hora desde 1974.
Estableciéndose el horario de verano desde el último fin de semana de marzo
hasta el último fin de semana de octubre.
En España este cambio se vivió más tarde. En el año 1981 se estableció
el cambio de hora entre el último domingo de marzo y el último de domingo de
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septiembre. Posteriormente, en el año 1996, el cambio de horario de verano a
horario de invierno se retraso al último domingo de octubre.
En los últimos meses ha habido una cierta polémica respecto al cambio
de hora. En teoría si las horas en las que estamos despiertos coinciden con las
horas de luz se produce un ahorro energético ya que necesitaremos consumir
menos electricidad. Pero según la información de la Comisión Europea este
ahorro de energía no es significativo.
Muchos países de la Unión Europea están estudiando en este momento
la abolición del cambio de hora y en ese caso cual de los dos horarios adoptar,
si el horario de invierno o el horario de verano.
Por este motivo se plantea este proyecto, para discernir si es realmente
relevante el cambio de hora y mantener ambos horarios a lo largo del año o si
por lo contrario es más ventajoso instaurar uno de los dos horarios y cuál.
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2. OBJETIVOS

El objetivo principal de este proyecto es discernir las posibles ventajas y
desventajas de tres configuraciones. Las tres situaciones se distinguen entre sí
por el uso de horarios distintos.
La primera situación consiste en emplear el horario de verano durante
todo el año, en la segunda situación se trabaja con el horario de invierno
durante todo el año y en la tercera situación ambos horarios se mezclan,
utilizando el horario de invierno desde Enero hasta Marzo y desde Noviembre
hasta Diciembre y el horario de verano desde Abril hasta Octubre.
Cuando se emplea el horario de invierno la hora solar presenta un
desfase de una hora respecto a la hora legal, esto se debe a que en España se
usa el horario GMT+1. Durante los meses que se utiliza el horario de verano en
España se emplea el horario GMT+2 y el desfase de la hora solar y la hora
legal aumenta a dos horas.
El efecto de los tres horarios se va a analizar desde un punto de vista
energético, por lo que se tendrán en cuenta aspectos como la potencia
frigorífica demandada o las pérdidas caloríficas producidas.
Para poder comparar los tres escenarios y sus posibles efectos se van a
diseñar distintas simulaciones por métodos computacionales de un almacén
frigorífico de productos perecederos.
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3. METODOLOGÍA

Para poder trabajar con el almacén frigorífico ya mencionado se van a
realizar unas simulaciones utilizando la herramienta TRNSYS Simulation
Studio. TRNSYS Simulation Studio es un simulador de sistemas térmicos que
opera en régimen transitorio. Esta aplicación permite introducir y modificar
todos los parámetros necesarios para diseñar el almacén antes mencionado y
establecer las diferentes situaciones a considerar.
A su vez, TRNSYS Simulation Studio devuelve los datos obtenidos en
forma de archivos, tablas y gráficas para su posterior análisis. Una vez
conseguidos estos datos se analizan ciertos parámetros que estableceremos
más adelante. Con esta información se procede a realizar las comparaciones
entre los tres escenarios y a establecer las virtudes y defectos de cada uno de
los modos de trabajo. En última instancia se obtienen las conclusiones finales
del proyecto.
Las diferencias entre los diversos horarios se realizan adelantando el
funcionamiento del almacén una hora en el horario de invierno respecto del
horario de verano. Esto se consigue programando las operaciones de carga y
descarga de mercancías una hora más tarde para el horario de invierno.
Con el fin de comprender con claridad los resultados y realizar
observaciones precisas se establece un método de dificultad creciente para
abordar el problema. Es decir, antes de afrontar el caso de un almacén
frigorífico real se estudia un caso más sencillo con el propósito de entender y
asimilar correctamente lo que está ocurriendo en la simulación. A su vez se
realizarán comparaciones cualitativas entre los casos para ver cómo evoluciona
el estudio y a qué indicadores debemos prestar atención.
Los parámetros que se tendrán en consideración en cada uno de los
casos son el consumo mensual de potencia de la instalación, el valor máximo
de la potencia demandada, el consumo medio anual del almacén y por último el
consumo total anual. También se obtendrán datos de temperaturas y cargas
térmicas de cada una de las cámaras que componen el almacén frigorífico.
A continuación se describen de forma ligera los dos casos a considerar,
más adelante se definen cada uno de los casos con precisión y datos técnicos.
Caso 0: el primer caso que se va a estudiar consiste en una única
cámara de refrigeración para carne. El objetivo del Caso 0 es determinar si los
parámetros elegidos para el posterior análisis son útiles, representativos y
relevantes. El Caso 0 también puede aportar una ligera idea de cuál de las tres
situaciones planteadas es más favorable.
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Caso Real: en segundo lugar se estudia un caso real. En esta ocasión el
almacén está compuesto por cuatro cámaras diferentes, una sala de máquinas
y un pasillo. El objetivo del Caso real es aproximarse lo máximo posible a una
situación de un almacén que podamos encontrar hoy en día.
El modo de trabajo para realizar la simulación consta de dos partes:
Descripción del edificio con la herramienta TRNBuild
En la primera parte del proyecto se emplea la herramienta TRNBuild. Con
esta aplicación se realiza el diseño del almacén frigorífico propiamente dicho.
En esta parte se van a describir las zonas que componen la instalación y su
distribución, los materiales de las paredes, techos y suelos, la orientación de la
planta y los horarios entre otros factores determinantes.
En esta parte también se establecen como inputs las cargas térmicas
aportadas por las mercancías, que se definirán en el siguiente apartado. A su
vez, se establecen unos ciertos outputs que se utilizarán para conformar los
datos necesarios para el análisis de la instalación frigorífica.
Simulación del proyecto con TRNSYS Simulation Studio
En esta segunda parte del proyecto se integra el edificio definido con
TRNBuild en una simulación más completa. En esta parte se establecen todos
los datos climatológicos sobre la ubicación del almacén frigorífico y se
introduce la información de las cargas térmicas. Además se preparan los
resultados que devuelve el edificio para su posterior análisis y comparaciones.
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4. CASO 0

Durante la descripción del Caso 0 se va a proceder a definir algunos de
los aspectos teóricos fundamentales del proyecto. Se hace de esta manera
para facilitar su comprensión aplicando como ejemplo el propio almacén
frigorífico del Caso 0.
El primer caso que se va a estudiar consiste en una única cámara de
refrigeración para carne. Como ya se ha mencionado anteriormente la
simulación del edificio se va a hacer mediante el programa TRNSYS Simulation
Studio.
Lo primero es conocer las características del producto a conservar, sus
necesidades para el correcto almacenaje y la cantidad de este producto que se
pretende guardar en la cámara frigorífica.
Para que la situación sea más similar a un caso real se van a programar
como inputs llegadas de mercancía tres días distintos de la semana. Por tanto
la mercancía se recibe los Lunes, Miércoles y Viernes. La cantidad de carne
que llega cada día es de 48,47 t. Este dato se ha elegido porque más adelante
esta cámara se integrará en una instalación mayor y es la cantidad necesaria
para abastecer una población de 250.000 habitantes.
Las necesidades de refrigeración de la carne son una temperatura de 0ºC y
una humedad relativa del 85%.
Tal y como se explicó en el apartado de metodología, la simulación del
proyecto consta de dos partes diferenciadas. En las páginas siguientes se
procede a describir estas dos partes detalladamente.
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4.1.

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO CON TRNBUILD

A continuación se detallan los pasos para describir el edificio con la
aplicación TRNBuild.
El primer paso es definir las dimensiones de la cámara para poder
almacenar toda la carne correctamente, además han de considerarse los
pallets. En este caso se va a plantear de forma que el producto va a
permanecer en las instalaciones durante una semana.
La cámara tiene una altura de 6 m y una superficie de 115 m2, por lo
tanto consigue un volumen total de 690 m3, suficiente espacio para toda la
carne y sus respectivos pallets a lo largo de la semana. Para conseguir esta
superficie la cámara tiene forma rectangular, con dos paredes de 11,5 m
orientadas una hacia el norte
norte y otra hacia el sur y dos paredes de 10 m
orientadas una hacia el este y otra hacia el oeste.

Figura 4.1: Representación 3D del almacén frigorífico

Con el fin de conseguir que el producto sea conservado correctamente y
mantener la máxima calidad de este
este se deben mantener con precisión las
condiciones térmicas y de humedad de la cámara. Por consiguiente se va a
considerar que la temperatura de la cámara es constante y la potencia
frigorífica se va a destinar a mantener esta condición.
En cuanto a los materiales
materiales utilizados para conformar la cámara han de
ser buenos aislantes térmicos, con el objetivo de minimizar todo lo posible las
necesidades frigoríficas del espacio. Además es necesaria una barrera de
vapor para evitar la condensación por penetración de
de humedad desde el
exterior.
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La siguiente ecuación define el coeficiente global de transmisión de una
pared:

=

1
1

+1 ℎ

ℎ +∑

[ ⁄

ℎ = coeficiente de película interior [ ⁄

]

]

ℎ = coeficiente de película exterior [ ⁄

]

= espesor del material [ ]
= conductividad del material [ ⁄

]

Para instalaciones frigoríficas a baja temperatura (-4 a 2ºC) según
ASHRAE los valores recomendados de R ( = 1 ⁄ ) son:

Suelos:

= 3,5

/

Muros y falsos techos:
Cubiertas:

= 4,2 − 5,6

= 6,1 − 7,0

/

/

El almacén que se estudia es un almacén ligero prefabricado, el tipo de
almacén más común en las construcciones de la actualidad. Los paneles que lo
conforman son tipo sándwich. Este tipo de paneles garantizan las funciones de
barrera antivapor, aislamiento térmico y de revestimiento.
Los paneles se componen de dos revestimientos metálicos o plásticos
(acero galvanizado, aluminio, estratificado de fibra de vidrio con poliéster) con
una capa interior aislante de poliuretano, poliisocianurato o poliestireno
expandido.
El aislante empleado debe reunir, en la medida de lo posible, las
siguientes características:
-Baja conductividad térmica.
-Buena permeabilidad frente a la humedad.
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-Bajo coeficiente de dilatación térmica.
-Baja densidad (en concreto para el aislamiento del techo)
El aislamiento del suelo se realiza in situ. Esto significa que el suelo es
una estructura pesada con elevada inercia térmica. De este modo se favorece
la estabilidad de la temperatura y la humedad en el interior del almacén
frigorífico. Al ser una estructura pesada se evita el levantamiento del suelo por
congelación. Es necesario que el suelo incluya un vacío sanitario para que el
aire ambiental pueda circular con libertad por esta zona.
Para los paneles de este proyecto se eligen unos paneles prefabricados
compuestos por dos chapas de acero galvanizado y un alma de espuma de
poliuretano inyectado a alta presión con una densidad media de 43 kg/m3. Al
ser el espesor de las chapas de acero galvanizado despreciable (25 micras), a
efectos térmicos sólo se va a considerar el poliuretano. Las propiedades
térmicas del poliuretano son:
= 0,026 [ ⁄

]

= 1,8 [ ⁄
⁄

= 43 [

]
]

Conociendo las características de los paneles y las recomendaciones de
ASHRAE para los valores de R se eligen los siguientes espesores:

Paredes: 0,12
Techo: 0,16

;
;

= 0,21[ ⁄

]

= 0,157[ ⁄

]

El suelo ha de estar conformado por más capas. Desde abajo hacia
arriba son las siguientes:
-Vacío sanitario de 0,2
-Solera de 0,25

de hormigón armado

-Barrera antivapor de 0,02

de asfalto

-Aislante de corcho expandido de 0,12
-Losa de cemento de 0,02
Y las propiedades de los materiales que componen las distintas capas
del suelo son las siguientes:
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Hormigón armado:
= 2,09

Asfalto:

Corcho expandido:
Cemento:

= 3,34
34

= 8,28
⁄ℎ

⁄ℎ

;

=1

= 0,92 ⁄

;

= 0,13

⁄ℎ

;

⁄ℎ

=1

⁄

;

;

⁄

= 2300

⁄

= 1500

⁄

⁄

= 2100

= 1,88
;

;

;

= 125

⁄

⁄

A continuación hay que definir los materiales en la herramienta
TRNBuild, para cada material hay que especificar su conductividad, su
capacidad calorífica y su densidad. Se hace de la siguiente forma:

Figura 4.2: Ejemplo introducción datos del material en TRNBuild

Y se repite para todos los materiales introduciendo sus datos
correspondientes:

Poliuretano
Hormigón
Asfalto
Corcho
Cemento

Conductividad(kJ/hmK) Capacidad(kJ/kgK)
0,094
1,8
8,8
1
2,09
0,92
0,13
1,88
3,34
1

Densidad(kg/m3)
43
2300
2100
125
1500

Una vez introducidos los datos de los materiales se usan para definir las
distintas capas de las paredes, el suelo y el techo de la cámara.
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Figura 4.3: Descripción de una pared en TRNBuild

Figura 4.4: Descripción del suelo en TRNBuild

Figura 4.5: Descripción del techo en TRNBuild
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Ahora que ya hemos especificado cómo son las paredes, el suelo y el
techo que conforman nuestro almacén hay que delimitar la orientación de cada
uno de estos y concretar cuál es su área para que el programa pue
pueda realizar
sus cálculos.

Figura 4.6: Descripción de la cámara frigorífica en TRNBuild

El siguiente paso es discernir cuáles van a ser los horarios de
funcionamiento del almacén. El horario del almacén es un horario bastante
común, de lunes a viernes la ocupación es de 5:00 a 19:00, los sábados la
ocupación es de 5:00 a 14:00 y los domingos y festivos permanece cerrado. El
horario se va a considerar una propiedad del almacén en TRNSYS.
La salida de productos del almacén se realiza a diario durante las
primeras horas de ocupación, de 5:00 a 8:00. Durante estas 3 horas hay
movimiento de productos y personal casi continuo, las puertas de la cámara se
abren y se cierran con elevada frecuencia, aproximadamente 15 veces a lo
largo de cada hora.
En una situación
ón real es imposible especificar la hora exacta de llegada
de mercancías al almacén frigorífico. Para poder realizar los cálculos
pertinentes es necesario especificar unos horarios concretos. Por este motivo
se define que el horario de llegada de la carne es lunes, miércoles y viernes a
las 16:00.
20
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Al igual que en la salida de mercancías, durante la llegada de productos
el movimiento de personal y mercancías es casi continuo. Esto implica que
durante este tiempo las puertas también se abren y se cierran asid
asiduamente. Se
estima que el tiempo aproximado de descarga de los camiones es de 1 hora,
por lo tanto se efectúan en torno a unas 15 aperturas de las puertas.
Seguidamente se describen estos horarios en TRNBuild:
TRN

Figura 4.7: Descripción de horario festivo en TRNBuild

Figura 4.8: Descripción de horario laborable en TRNBuild

Figura 4.9: Descripción de horario de sábado en TRNBuild
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El valor 0 indica que la cámara está cerrada y el valor 1 indica que la
cámara puede ser ocupada. Una vez concretados los tres posibles horarios
para cada día se especifica un plan de ocupación semanal haciendo coincidir a
cada día su horario correspondiente.

Figura 4.10: Descripción del plan semanal en TRNBuild
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4.1.1. CARGA FRIGORÍFICA

En el caso estudiado la carga frigorífica que demanda el almacén se
compone de tres cargas principales distintas, estas son: carga de transmisión,
carga del producto y carga interna.
A continuación se describe con detalle en qué consiste cada una de
estas cargas:
Carga de transmisión
La carga de transmisión se define como el calor transmitido al espacio
refrigerado a través de sus paredes. Para su cálculo se usa la siguiente
ecuación:
=

·

·∆ [ ]

= flujo de calor [ ]
= coeficiente global de transmisión [ ⁄
= superficie de la pared [

]

]

∆ = diferencia de temperatura entre ambas caras de la pared [ ]
Anteriormente se describió en qué consiste el coeficiente global de
transmisión U y cómo puede calcularse.
TRNSYS Simulation Studio hace el cálculo de esta carga al definir las
paredes que componen el edificio.
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Carga del producto
La carga del producto se compone de dos cargas distintas. La primera
de estas cargas consiste en la refrigeración necesaria para reducir la
temperatura del producto desde la inicial hasta la necesaria para su correcta
conservación. La segunda carga es el calor generado por las mercancías
durante su almacenaje. Esta carga se debe casi exclusivamente a la
“respiración” de productos como frutas y verduras. Al estar estudiando una
cámara frigorífica para carne no se va a considerar esta segunda carga.
Para poder realizar la simulación correctamente se va a realizar la
suposición de que la carne ha sido refrigerada con anterioridad durante un
periodo de 16 a 20 horas. En estas horas se produce la mayor parte del
enfriamiento y por lo tanto en el almacén sólo se lleva a cabo la última parte de
la refrigeración. Se va a suponer que esta parte final del enfriamiento tiene
lugar a lo largo de un día y que al acabar este periodo se consigue la
temperatura de conservación óptima y se mantiene constante.
Por este motivo se supone un salto térmico de 5ºC en las primeras 24
horas de refrigeración.
La siguiente fórmula describe el enfriamiento del producto:
=

·

·( −

)[ ]

= calor extraído del producto [ ]
= masa del producto [

]

= calor específico del producto [ ⁄

]

= temperatura de entrada al almacén [º ]
= temperatura de conservación [º ]
Y como hemos descrito previamente:
−

= 5º

El calor específico de la carne se calcula mediante la fórmula de Siebel
(para productos por encima de la temperatura de congelación):
= 0,0335
= humedad del producto

+ 0,837 [ ⁄

]

Con estas fórmulas y los datos conocidos podemos calcular carga del
producto que supone la carne:
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= 48,47 · 10
⁄

= 2,76

= 48,47 · 10 · 2,76 · 5 = 669479,76
Esta carga actúa durante las primeras 24 horas desde que se introduce
el producto en la cámara pero su influencia no es igual en cada hora. La
máxima influencia se da en el momento en que la mercancía se introduce en la
cámara, a partir de ese momento la carne se va enfriando y la carga térmica es
menor hasta que se alcanzan las 24 horas y se igualan las temperaturas,
anulándose la carga. Este decrecimiento de la carga tiene forma exponencial.
La potencia calorífica que percibe la cámara en cada momento tiene la
siguiente fórmula:
=
Para el cálculo de

·

·

[ /ℎ]

se dan los siguientes valores a la ecuación:
=

=0

=0

= 24ℎ

Se prueban distintos valores de hasta conseguir que = 0,01 ≅ 0 para
= 24ℎ. Mediante esta iteración llegamos al valor = 0,75 y la ecuación
queda:
=

·

· ,

[ /ℎ]

Con esta ecuación podemos conocer la carga del producto en todo
momento. Por comodidad sólo se va a considerar la evolución de la carga en
intervalos de una hora. Los cálculos arrojan los siguientes resultados:
t(h)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

P(kJ/h)
669480
316240
149381
70563
33331
15745
7437
3513
1659
783,90
370,30
174,90
82,62

t(h)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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P(kJ/h)
39,03
18,44
8,71
4,11
1,94
0,92
0,43
0,20
0,09
0,04
0,02
0,01
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En torno a las 9 horas de almacenamiento la carga se puede considerar
despreciable frente a la carga de las primeras horas como se aprecia en la
tabla. Para ver este efecto más claramente se representa en una gráfica la
evolución de la carga térmica.

Potencia (kJ/h)
800000
700000
600000
500000
400000
Potencia (kJ/h)

300000
200000
100000
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Figura 4.11: Evolución de la carga del producto en las primeras 24 horas

Para poder definir esta carga posteriormente en TRNSYS se va a
especificar que es un input que definiremos más adelante. Se hace de la
siguiente manera:
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Figura 4.12: Descripción de la carga del producto en TRNBuild

Además es necesario especificar cómo es la refrigeración de la cámara,
hay que introducir los siguientes datos:
-Set
Set temperature: temperatura a la que se desea mantener el espacio de
refrigeración.
-Cooling
Cooling power: potencia de refrigeración disponible, limitada
limitada o ilimitada.
Se supone potencia ilimitada con el fin de analizar la potencia requerida.
-Dehumidification:
Dehumidification: humedad por encima de la cual se produce la
deshumidificación del producto. Se establece la humedad necesaria en la
cámara.

Figura 4.13: Introducción de Set temperature, Cooling power y Dehumidification en TRNBuild
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Carga interna
La carga interna agrupa toda la energía eléctrica que se disipa en la
cámara de refrigeración, debida a las luces, motores, calentadores, etc.
También se incluye la carga debida a las personas. Esta carga puede llegar a
suponer un 25% de toda la carga frigorífica necesaria. Se consideran las
siguientes cargas internas:
Iluminación: las luces generan una carga interna de 10 / .
Permanecen encendidas
ndidas durante todas las horas de ocupación, de lunes a
viernes de 5:00 a 19:00 y los sábados de 5:00 a 14:00.
Personal: en la cámara se encuentran trabajando dos personas durante
los periodos de carga y descarga, de 5:00 a 8:00 y de 16:00 a 17:00. Las
cargas
gas aportadas por el personal dependen de su función metabólica. Según la
norma ISO 7730 cada ocupante genera 305 . Este dato es válido para una
persona que se encuentra caminando a 1,3 / o realizando trabajo con
maquinaria ligera, que es el tipo de trabajo que se supone al operar
desplazando los pallets.
Equipos: atendiendo al volumen de la cámara y los requerimientos
frigoríficos necesarios en este caso se van a emplear dos evaporadores, cada
uno de los cuales tiene un ventilador que absorbe 1350 . Por consiguiente la
potencia total absorbida es 2700 . Para poder incluir este dato en la
simulación es necesario usar una vía alternativa. El programa sólo permite
definir cargas por personal, iluminación y equipos informáticos. En este caso se
van a identificar los 2700
con un grupo de monitores que generan 230
cada uno. Por tanto son necesarios 11,74 ordenadores. No es relevante que no
sea un número exacto pues sólo es una representación de la carga de los
evaporadores.
En la siguiente captura del programa se aprecian los tres tipos de cargas
internas que se acaban de describir:

Figura 4.14: Descripción de la carga interna con TRNBuild
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Antes de comenzar la simulación en TRNSYS Simulation Studio es
necesario especificar los valores iniciales de la cámara. Como se supone que
la instalación frigorífica ya estaba en funcionamiento previamente se
establecen los valores de conservación ideal de la carne.

Figura 4.15: Introducción de los valores iniciales de la cámara en TRNBuild

Por último se van a especificar los outputs del edificio simulado, es decir,
los datos que se quiere que devuelva el programa cuando se inicien las
simulaciones. Para ello se deben definir previamente los parámetros que se
quieren conformar y una vez conocidos estos parámetros se establecen los
outputs necesarios para conseguirlos.
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4.1.2. PARÁMETROS

Como ya se especificó anteriormente, el Caso 0 que estamos estudiando
sirve para conocer que parámetros pueden ser interesantes y cuáles no a la
hora de estudiar un caso real. Se recuerda que estos datos obtenidos se
comparan para tres casos diferentes. A continuación se proponen los
parámetros a analizar y cotejar entre sí y los motivos por los que se han
seleccionado:
Consumo mensual: TRNSYS Simulation Studio es capaz de devolver
datos sobre el consumo de cada hora de la simulación. Esto serían
demasiados datos para llevar a cabo un análisis sencillo y representativo del
sistema. Sin embargo si estos datos se agrupan de manera mensual el estudio
de los datos se simplifica significativamente. El estudio del consumo mensual
es interesante ya que se puede apreciar la evolución de las demandas a lo
largo de un año, lo que puede ayudar a establecer una idea del volumen de las
facturas a pagar por el consumo energético.
Potencia demandada pico: se trata de la demanda de potencia máxima
que se da en un determinado momento del año. Este dato por sí solo parece no
puede ser muy representativo de lo que ocurre en una instalación frigorífica a lo
largo de todo un año. No obstante, este valor sí que puede ser útil para
dimensionalizar el sistema eléctrico que se instala en el edificio. Conociendo
este dato se conocen las necesidades energéticas de la planta en la peor
situación posible y por tanto es útil a la hora de seleccionar la extensión de la
instalación energética y de las medidas de seguridad.
Potencia demanda media: si bien la potencia demandada pico no es
demasiada representativa de lo que ocurre durante todo el tiempo de
simulación en la instalación, la potencia demandada media se presenta como
un parámetro más característico de lo que tiene lugar a lo largo del año. Esta
potencia se calcula como un promedio de los valores que toma la potencia
demandada en todas las horas del año.
Consumo anual: el último parámetro que se quiere estudiar es el
consumo total de la instalación frigorífica en un año. Este parámetro es quizás
uno de los más representativos ya que aúna en un único dato todo lo acaecido
en el almacén durante la simulación. Este dato es uno de los más importantes
pero no se puede dejar de prestar atención al resto de parámetros ya que
aportan información más detallada de otros aspectos de la simulación.
Conocidos los factores que se van a comparar se establecen los outputs
que aportan los valores necesarios para conformar estos factores, además de
otros cuyo estudio puede resulta interesante. Por lo tanto los outputs
establecidos son:
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-Refrigeración demandada por la cámara
-Ganancias internas de la zona (por convección)
-Pérdidas por transmisión a través de las paredes
Al iniciar la simulación en TRNSYS nos devuelve varios archivos. El
primer archivo contiene información de las cargas térmicas en cada hora de la
simulación. El segundo archivo contiene las temperaturas en cada hora. El
tercer archivo es un resumen mensual de las demandas energéticas realizadas
por la instalación. El cuarto archivo es un balance energético de las zonas del
almacén frigorífico.

31

Estudio del cambio de hora en los consumos de climatización de un centro de almacenamiento de productos perecederos

4.2.

SIMULACIÓN DEL PROYECTO CON TRNSYS SIMULATION
STUDIO

El siguiente paso en el proyecto es llevar a cabo la simulación del
almacén frigorífico.
En la etapa anterior se definieron como inputs del edificio las cargas
debidas a las entradas de mercancías y los horarios tanto de salida como de
entrada de productos. En esta fase se introducirán estos datos al programa
además de algunos otros necesarios para llevar a cabo correctamente la
simulación.
TRNSYS Simulation Studio es la interfaz en la que se va a crear el
proyecto, se seleccionan los componentes necesarios y se conectan entre sí.
Las conexiones que se establecen enlazan los outputs de un componente con
los inputs que demanda el siguiente componente.
Los componentes no sólo requieren de inputs sino también de unos
ciertos parámetros que son determinados por el usuario. La diferencia entre
parámetros y componentes es que los valores de los parámetros son fijos, sólo
pueden tomar valores concretos, mientras que los inputs pueden tomar valores
variables, en función del tiempo, el resultado de una ecuación, un régimen de
funcionamiento establecido o bien el valor de un output.
El primer componente que se va a incluir en la simulación es el propio
edificio que se ha desarrollado y descrito previamente con la herramienta
TRNBuild. Este componente necesita numerosos inputs que se introducirán
con otros componentes.
Además este componente devuelve tres archivos: uno contiene un
resumen mensual de la simulación, otro contiene información de las
temperaturas de la cámara y el tercer archivo incluye las cargas térmicas de la
instalación en cada hora.
En lo sucesivo se va a explicar cómo obtener todos los inputs que
necesita dicho componente y la manera en que se van a enlazar estos inputs
con los outputs de otros componentes.
Los inputs que requiere el componente del edificio son los siguientes:
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Figura 4.16: Inputs necesarios del componente del edificio

Los inputs 1, 2 y del 4 al 18 vienen dados por el mismo componente.
Este componente se describe como Weather data Reading and Processing.
El componente en cuestión contiene diversos datos climatológicos
relevantes de numerosas zonas del planeta. Para configurarlo, lo único que hay
que hacer es seleccionar la región de la simulación, en este caso Madrid, y
conectar cada output con el input correspondiente del edificio. La mayoría de
estas conexiones corresponden a factores de la radiación solar, como la
incidencia del haz y sus ángulos. Los enlaces se realizan de la siguiente
manera:
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Figura 4.17: Conexiones del componente Weather data Reading and Processi
Processing con el
componente del edificio

Para el input 3, Fiktive Sky Temperature (Temperatura de Cielo), se
necesitan dos componentes.
El primer componente calcula el punto de rocío (Dew
(Dew point
point) a partir de
los datos climatológicos aportados por el componente Weather data Reading
and Processing. Las conexiones de inputs y outputs se realizan de la siguiente
forma:
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Figura 4.18: Conexiones del componente Weather data Reading and Processing con el
componente Dry Bulb and Relative Humidity Known

Este componente calcula
calcula la temperatura del punto de rocío ((Dew Point
Temperature). El output en cuestión se enlaza con el segundo componente:

Figura 4.19: Conexiones del componente Dry Bulb and Relative Humidity Known con el
componente Sky Temperature

Además este componente necesita algunos datos climatológicos
suministrados por el componente Weather data Reading and Processing. Las
conexiones son las siguientes:

Figura 4.20: Conexiones del componente Weather data Reading and Processing con el
componente Sky temperature
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Con todos estos datos el componente calcula la temperatura de cielo
(Fictive
Fictive Sky Temperature)
Temperature y sólo queda conectar este output con su
correspondiente input en el componente que representa el almacén frigorífico:

Figura 4.21: Conexiones del componente Sky temperatura con el componente del edificio

Ya sólo quedan por introducir dos inputs en el componente del edificio.
Para darle valor a estos dos inputs se necesitan varios componentes.
El input 19 corresponde al horario durante el cual hay actividad en la
cámara. Este horario varía en función del día pues solo se recibe mercancía los
lunes, miércoles y viernes a las 16:00. Además se tiene en cuenta que hay
movimiento en la cámara todos los días de 5:00 a 8:00, momento en el que se
produce la salida del producto. Para introducir estos parámetros se necesitan
dos componentes, uno definirá los días que hay llegada de mercancías y el otro
los días que sólo se produce salida de mercancías.
Como se especificó anteriormente, una simulación tiene lugar con
horario de verano durante todo el año, otra con horario de invierno durante todo
el año y la tercera con horario de verano de Abril a Octubre incluido y horario
de invierno el resto del año. TRNSYS Simulation Studio trabaja de fo
forma
predeterminada con horario de verano, para representar el horario de invierno
se atrasan los horarios de carga y descarga de mercancías una hora. Se
introducen los horarios en los componentes de la siguiente manera:
Horario de verano para días en los que
que no tiene lugar llegada de
mercancías (Martes, Jueves, Sábado y Domingo)
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Horario de verano para días en los que sí tiene lugar llegada de
mercancías (Lunes, Miércoles y Viernes)

Horario de invierno para días en los que no tiene lugar llegada de
mercancías (Martes, Jueves, Sábado y Domingo)

Horario de invierno para días en los que sí tiene lugar llegada de
mercancías (Lunes, Miércoles y Viernes)

El input 20 corresponde a la ganancia interna aportada por la mercancía
durante las primeras 24 horas desde que se ésta se introduce en la cámara.
Anteriormente se dedujo que la progresión de esta carga térmica era una
exponencial negativa que decrece conforme avanzan las horas. En la siguiente
tabla se muestra la evolución temporal de la carga del producto:
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t(h)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

P(kJ/h)
669480
316240
149381
70563
33331
15745
7437
3513
1659
783,90
370,30
174,90
82,62

t(h)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

P(kJ/h)
39,03
18,44
8,71
4,11
1,94
0,92
0,43
0,20
0,09
0,04
0,02
0,01

A continuación se introducen estos valores en un nuevo componente
específico para cargas térmicas. Al igual que con el input 19, cuando se trabaja
con horario de invierno todas las cargas térmicas deben aplazarse una hora en
el tiempo. Las cargas térmicas se introducen de la siguiente forma:
Cargas térmicas en horario de verano (Lunes, Miércoles y Viernes)

Cargas térmicas en horario de invierno (Lunes, Miércoles y Viernes)
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Aunque se han calculado los valores de estas cargas para las primeras
24 horas solamente se introducen los valores para las primeras 9 horas. Como
ya se explicó con anterioridad, esto se debe a que a partir de las 9 horas las
cargas se pueden considerar despreciables debido a su carácter exponencial
decreciente.
Una vez que se han definido los distintos horarios y cargas para todos
los días de la semana hay que integrarlos en un nuevo componente. Este
componente sirve para enlazar cada horario y ganancia interna con su
correspondiente día de la semana. Las conexiones se realizan
realizan de la siguiente
manera:
Horario de los días con llegada de mercancía (Lunes, Miércoles y
Viernes)

Horario de los días sin llegada de mercancía (Martes, Jueves, Sábado y
Domingo)
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Ganancias internas de los días con llegada de mercancía (Lunes,
Miércoles y Viernes)

En el input 1 de este componente se almacenan los datos de los
horarios y en el input 2 del componente se almacenan los datos de las
ganancias internas.
El siguiente paso consiste en enlazar los outputs de este componente
con sus correspondientes inputs en el componente del almacén frigorífico:

Figura 4.22: Conexión entre componente de cargas y horarios con el componente del edificio
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De esta manera ya quedan definidos todos los inputs que requiere el
componente de la instalación frigorífica.
Para conformar los parámetros a comparar (consumo mensual, potencia
demandada pico, potencia demandada media y consumo anual) se emplean
los siguientes archivos devueltos por el programa: el que contiene las cargas
en cada hora, el representativo del resumen mensual y el balance energético
de las zonas.
Ahora que ya están establecidos todos los componentes, sus
conexiones entre ellos y hemos definido los datos que se quieren obtener
solamente queda iniciar las tres simulaciones. La primera simulación
corresponde al horario de verano durante todo el año, la segunda simulación
representa la situación de horario de invierno durante todo el año y la tercera
simulación se identifica con horario de verano de Abril a Octubre y horario de
invierno de Enero a Marzo y de Noviembre a Diciembre (a continuación se
refiere este horario como horario mixto).
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4.3.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Una vez realizadas las simulaciones y operaciones con los datos los
parámetros obtenidos son los siguientes:
Consumo mensual
Seguidamente se exponen los datos de las tres simulaciones para el
consumo mensual de la instalación frigorífica. Para elaborar la siguiente tabla
se ha utilizado el archivo que proporciona TRNSYS Simulation Studio con un
resumen mensual de la demanda frigorífica.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Suma anual

Horario Verano
(kWh)
7561
6681
7423
7431
7762
7883
8202
8546
7508
8048
7305
7230
91580

Horario Invierno
(kWh)
7438
6361
7370
7321
7551
7634
8003
8313
7455
7933
6861
7131
89371

Horario Mixto
(kWh)
7438
6361
7370
7431
7762
7883
8202
8546
7508
8048
6861
7131
90541

Para visualizar mejor los resultados obtenidos y compararlos más
fácilmente se van a representar en una gráfica.
9000
8500
8000
7500

Verano
Invierno

7000

Mixto

6500
6000
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Como se puede observar en el gráfico, los datos obtenidos en la
simulación del horario mixto coinciden con el horario de verano de Marzo a
Octubre y con el horario de invierno de Enero a Marzo y de Noviembre a
Diciembre. Este resultado no es sorprendente pues ya se establecieron estos
horarios en la simulación.
También se aprecia fácilmente que los consumos mensuales del horario
de invierno son inferiores a los del horario de verano en todos los meses del
año, incluidos Marzo y Septiembre, donde prácticamente coinciden.
En cuanto a la forma del gráfico es la esperada. En los meses centrales
del año la demanda frigorífica es mayor debido a las temperaturas más
elevadas y en los meses invernales la demanda frigorífica es menor por el
mismo motivo.
Hay que destacar las caídas de consumo en los meses de Febrero,
Septiembre y Noviembre. Estos picos pueden producirse debido a que en el
año que se tomaron los datos para la simulación estos meses fueran
inusualmente fríos o lluviosos, lo cual justificaría estas caídas de consumo tan
pronunciadas entre estos meses y sus adyacentes.
Como es razonable el mes de mayor consumo energético en todos los
casos es el mes de Agosto. Al ser el registro de este mes especialmente
caluroso y de escasas precipitaciones es comprensible que sea el mes de
mayor demanda energética.
Por todo esto, atendiendo al criterio del consumo mensual de la
instalación frigorífica es más favorable el uso del horario de invierno. Esto no
quiere decir que inmediatamente se deba promover el uso de este horario, hay
que considerar el resto de criterios establecidos.
En cuanto al horario de verano frente al horario mixto, el horario mixto
presenta menores consumos en los meses de Enero a Marzo y de Noviembre a
Diciembre, meses en los que coincide con el horario de invierno y por lo tanto
su uso es más beneficioso.
En conclusión, atendiendo a este criterio, el horario más conveniente
sería el horario de invierno, seguido del horario mixto y por último el horario de
verano.
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Potencia demandada pico
A continuación se presentan las potencias demandadas máximas en
todo el año para las tres simulaciones. Para conocer estos datos se ha
buscado en el archivo que contiene todas las cargas térmicas de cada hora el
mayor valor.

Consumo máximo

Horario Verano
(kW)
192,06

Horario Invierno
(kW)
192,06

Horario Mixto
(kW)
192,06

Casualmente la potencia máxima del año es coincidente para los 3
horarios distintos.
Hay que destacar que esta demanda pico no se da en el mismo
momento en la simulación de horario de verano que en la simulación de horario
de invierno. En la simulación de verano este máximo se alcanza en la hora
4552, que corresponde al 8 de Julio. Mientras que en la simulación de invierno
este máximo se consigue en la hora 5492, que corresponde al 16 de Agosto.
Tal y como se esperaba las demandas máximas se dan en los meses
más cálidos y secos del año.
Al darse el máximo de la simulación de horario de verano en el mes de
Julio, es razonable que su valor coincida con el máximo de la simulación de
horario mixto ya que en esa época emplea el horario de verano.
Debido a que este valor coincide para las tres simulaciones no es
determinante a la hora de seleccionar un horario u otro. Se planteaba este
parámetro como una posible forma de dimensionalizar la instalación eléctrica
del almacén frigorífico.
Por todo esto, atendiendo a este parámetro no se puede discernir cual
de los tres horarios resulta más ventajoso al no ser relevante y presentar el
mismo valor en los tres casos.
Anteriormente ya se estableció que este parámetro no es demasiado
representativo de lo que ocurre en la cámara frigorífica a lo largo del año.
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Potencia demandada media
Se exponen los datos de las potencias demandadas medias de todo el
año para las tres simulaciones realizadas. Estos valores se han elaborado
realizando un promedio de las potencias demandadas a lo largo de todo el
tiempo de simulación. Los datos se han obtenido del archivo que contiene
todas las potencias demandadas de cada hora de todo el año.

Potencia media

Horario Verano
(kW)
10,46

Horario Invierno
(kW)
10,20

Horario Mixto
(kW)
10,33

Los valores de las potencias demandadas pueden parecer bastante
similares si los observamos tal y como se presentan. Para poder interpretar
fácilmente cuánto suponen estas “pequeñas diferencias” se van a representar
estos valores como porcentajes. Como valor base se toma la mínima potencia
demandada media, en este caso es la potencia demandada del horario de
invierno. Los resultados obtenidos son los siguientes:
Horario Verano:
=

10,46
· 100 = 102,55%
10,20

Horario Mixto:
=

10,33
· 100 = 101,27%
10,20

Así pues se observa que la potencia demandada utilizando el horario de
verano durante todo el año es un 2,55% mayor que usando el horario de
invierno durante todo el año. Y en cuanto a la potencia demandada del horario
mixto, ésta es un 1,27% mayor que la potencia al usar el horario de invierno.
De esta manera se demuestra que las diferencias son más significativas
de lo que podía parecer en un principio. Un incremento del 2,55% o del 1,27%
en la factura de una instalación frigorífica es algo a tener en consideración.
Por tanto, atendiendo al parámetro de la potencia demandada media de
la instalación frigorífica el horario más provechoso sería el horario de invierno
durante todo el año, seguido del uso del horario mixto y por último la utilización
del horario de verano de forma continuada.
Estas conclusiones entran en lo esperado tras haber realizado el análisis
del consumo mensual de la cámara frigorífica, en el cual se comprobó que el
consumo era menor en todos los meses del año al emplear el horario de
invierno a lo largo del año.
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Consumo anual
Por último se presentan los datos de los consumos energéticos
realizados en un año por la instalación frigorífica en las tres simulaciones.
Estos datos se han obtenido a partir del archivo que contiene los resúmenes
mensuales del almacén frigorífico.

Consumo total

Horario Verano
(kWh)
91580

Horario Invierno
(kWh)
89371

Horario Mixto
(kWh)
90426

El análisis de estos datos es idéntico al estudio de la potencia
demandada media como es evidente. Lo que realmente se pretende mostrar en
este punto es la magnitud de la demanda energética de una instalación como la
que se ha descrito detalladamente.
De esta manera el consumo anual es un 2,55% mayor empleando el
horario de verano que el horario de invierno. Y el consumo utilizando el horario
mixto es un 1,27% que usando el horario más favorable, el horario de invierno.
Por supuesto, atendiendo a este parámetro los resultados son idénticos
a los de la potencia demandada media. El horario más beneficioso es el horario
de invierno, seguido del horario mixto y en último lugar el horario de verano.
Si se toma como valor base el horario mixto se obtienen las siguientes
discrepancias:
Discrepancia (%)

Horario Verano
+1,28%

Horario Invierno
-1,17%

Así pues, si se emplea el horario de invierno en vez de usar el horario
mixto, que es el horario establecido actualmente, se produce un ahorro del
1,17% en el consumo. Sin embargo, si se utiliza el horario de verano el
consumo aumenta en un 1,28%.
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4.4.

CONCLUSIONES DEL CASO 0

En este punto es importante destacar que el objetivo principal del caso 0
no era discernir cual de los tres horarios es el más ventajoso, sino determinar si
los parámetros elegidos para comparar estos tres horarios son relevantes y
representativos de lo que acontece durante la simulación.
A la vista de los resultados obtenidos se obtienen las siguientes
conclusiones:
El parámetro del consumo mensual es especialmente útil para conocer
la evolución del funcionamiento de la instalación frigorífica a lo largo del año.
Es una muestra representativa de lo que ocurre en intervalos de tiempo
extensos pero bien diferenciados, lo cual permite un análisis simple y directo
del consumo de la cámara.
El parámetro de la potencia demandada pico resulta no ser relevante en
esta simulación para distinguir un caso de otro. De todos modos es interesante
conocer este valor para poder dimensionar la aparamenta eléctrica necesaria
del almacén frigorífico. Con este dato se puede diseñar correctamente la
instalación eléctrica y sus medidas de seguridad.
El análisis del parámetro potencia demandada media resulta
especialmente interesante. Al estudiar este parámetro se ha descubierto la
importancia de expresar estos datos en tanto por ciento con el objetivo de
comparar los tres casos con mayor facilidad. Este parámetro es el más
relevante de todos ya que el objetivo del estudio es determinar cuál de los
horarios es el más conveniente atendiendo al consumo energético. Por lo tanto
este parámetro será el de mayor peso a la hora de tomar una decisión en
cuanto a que horario elegir.
Conocer el dato del consumo total anual es interesante para poder
realizar comparaciones con otras instalaciones frigoríficas similares y tener una
idea del coste anual de mantener el almacén. El análisis de este parámetro es
idéntico al análisis de la potencia demandada media.
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5. CASO REAL

En lo sucesivo se procede a describir el Caso Real. Para poder estudiar
esta nueva situación se va a operar de la misma manera que en el Caso 0.
Primero se va a realizar la programación del almacén frigorífico con la
aplicación TRNBuild y después se procede a incluir este almacén en la
simulación completa con TRNSYS Simulation Studio.
Para efectuar el análisis y comparación del Caso Real se van a utilizar
los mismos parámetros anteriormente mencionados, prestando especial
atención a aquellos que presentaban mayor relevancia y eran más descriptivos
de la situación.
En esta ocasión también se van a aplicar los tres horarios distintos
(Verano, Invierno y Mixto) y se van a cotejar los datos obtenidos en cada una
de las simulaciones.
El Caso Real está conformado por una instalación frigorífica mayor con
diversas zonas diferenciadas. Una de estas zonas es la cámara frigorífica
estudiada en el Caso 0. Tal y como se mencionó anteriormente se pretende
que el Caso Real sea representativo de un almacén capaz de abastecer a una
población de 250.000 habitantes. En el primer apartado se definen con detalle
las diferentes cámaras frigoríficas y las mercancías que se pretenden
almacenar.
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5.1.

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO CON TRNBUILD

A continuación se detallan los pasos para describir el edificio con la
aplicación TRNBuild.
En primer lugar se van a describir las cámaras que conforman este
nuevo caso y su disposición. En esta ocasión el almacén frigorífico está
compuesto por cuatro cámaras y un pasillo. Cada cámara presenta unas
condiciones de refrigeración diferentes por lo que este caso es más complejo.
Las zonas en cuestión son las siguientes:
Cámara 1: almacén de carne y pescado congelados. Las condiciones
frigoríficas de la cámara 1 son una temperatura de -25ºC y una humedad
relativa del 90%.
Cámara 2: almacén de carne refrigerada. Las condiciones frigoríficas de
la cámara 2 son una temperatura de 0ºC y una humedad relativa del 85%. Esta
es la misma cámara del Caso 0.
Cámara 3: almacén de queso, huevos y manteca. Las condiciones
frigoríficas de la cámara 3 son una temperatura de 1ºC y una humedad relativa
del 75%.
Cámara 4: almacén de pescado refrigerado. Las condiciones frigoríficas
de la cámara 4 son una temperatura de 0ºC y una humedad relativa del 95%.
Pasillo: el pasillo que conecta las cámaras entre sí debe permanecer a
una temperatura inferior a 10ºC, por lo tanto también deberá ser refrigerado en
caso de que sea necesario.
Al igual que en el Caso 0 se va a suponer que la temperatura de las
cámaras permanece constante y la potencia de refrigeración se va a emplear
en mantener esta condición, suponiendo una potencia de refrigeración
ilimitada.
Se pretende que los productos refrigerados permanezcan un máximo de
una semana en las cámaras mientras que los productos congelados pueden
permanecer hasta cuatro meses.
La mercancía almacenada debe ser suficiente para abastecer una
población de 250.000 habitantes. Este factor establece las cantidades
necesarias de productos.
Por lo tanto, la llegada de mercancías al almacén frigorífico va a ser la
siguiente:
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Cámara 1 (carne y pescado congelados): 23 t de carne y 7,3 t de
pescado los lunes y los jueves a las 11:00.
11
Cámara 2 (carne refrigerada): 48,47 t de carne los lunes, los miércoles
y los viernes a las 16:00.
Cámara 3 (huevos, queso y manteca refrigerados): 14,1 t de queso y
6,4 t de manteca los lunes y los jueves a las 13:00. 15,76 t de huevos los lunes,
los miércoles y los viernes a las 13:00.
Cámara 4 (pescado refrigerado): 10,47 t de pescado de lunes a
sábado a las 9:00.
Considerando que la altura del almacén frigorífico es de 6 m, se
necesitan las siguientes dimensiones en cada cámara para los productos y sus
pallets:
Volumen (m3)
3184,2
690
570
300

Cámara
Carne y pescado congelados
Carne refrigerada
Huevos, queso y manteca
Pescado refrigerado

Superficie (m2)
530,7
115
95
50

La distribución del edificio en planta es la siguiente:

Figura 5.1: Representación en planta del almacén frigorífico
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Se ha seleccionado esta distribución para que la pared más crítica, la de
la cámara de congelados, se encuentre orientada hacia el norte.
Las dimensiones de cada zona del almacén frigorífico son las siguientes:

Cámara 1: 43,5 × 12,2 = 530,7
Cámara 2: 11,5 × 10 = 115
Cámara 3: 9,5 × 10 = 95
Cámara 4: 5 × 10 = 50
Sala de Máquinas: 13,5 × 10 = 135
La sala de máquinas no necesita aislamiento térmico, ni de refrigeración
ni de calefacción, por lo que no se va a llevar a cabo su estudio.
Para las paredes, suelos y techos se van a emplear los mismos
materiales que en el Caso 0.
Para instalaciones frigoríficas a baja temperatura (-4 a 2ºC) según
ASHRAE los valores recomendados de R ( = 1 ⁄ ) son:
Suelos:

= 3,5

/

Muros y falsos techos:
Cubiertas:

= 4,2 − 5,6

= 6,1 − 7,0

/

/

Para instalaciones frigoríficas (4 a 10ºC) los valores recomendados de R
( = 1 ⁄ ) son:
Suelos: aislamiento perimetral
Muros y falsos techos:
Cubiertas:

= 4,6

= 5,6 − 6,1

/

/

Para congeladores de conservación (-29 a -23ºC) los valores
recomendados de R ( = 1 ⁄ ) son:
Suelos:

= 4,7 − 5,6

Muros y falsos techos:
Cubiertas:

= 7,9 − 8,8

/
= 6,1 − 7,0
/
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Conociendo las características de los paneles y las recomendaciones de
ASHRAE para los valores de R se eligen los siguientes espesores:
Cámara 1 (carne y pescado congelados)
Paredes: 0,20
Techo: 0,20

;
(+

= 0,13[ ⁄
);

]

= 0,126[ ⁄

]

Cámara 2 (carne refrigerada)
Paredes: 0,12
Techo: 0,16

;

= 0,21[ ⁄

]

= 0,157[ ⁄

;

]

Cámara 3 (huevos, queso y manteca refrigerados)
Paredes: 0,12
Techo: 0,16

;

= 0,21[ ⁄

]

= 0,157[ ⁄

;

]

Cámara 4 (pescado refrigerado)
Paredes: 0,12
Techo: 0,16

;

= 0,21[ ⁄

]

;

= 0,157[ ⁄

]

;

= 0,178[ ⁄

]

Pasillo
Techo: 0,14

Se introducen todos los datos de los espesores de las paredes y techos
en TRNBuild de la misma manera que en el Caso 0. Además se especifica la
orientación de las paredes y qué cámaras se encuentran en contacto directo.
Todas las cámaras y el pasillo tienen el mismo suelo pues como ya se
especificó el aislamiento de éste se realiza in situ.
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5.1.1. CARGA FRIGORÍFICA

En el caso estudiado la carga frigorífica que demanda el almacén se
compone de tres cargas principales distintas, estas son: carga de transmisión,
carga del producto y carga interna.
En cuanto a la carga de transmisión, TRNSYS Simulation Studio hace el
cálculo de esta carga al definir las paredes que componen el edificio, al igual
que ocurría en el Caso 0.
Carga del producto
Para el cálculo de la carga del producto se va a realizar la misma
suposición que en el Caso 0, la mercancía ha sido previamente refrigerada
antes de entrar en el almacén durante un periodo de 16 a 20 horas. Durante las
primeras 24 horas que los productos permanecen en el almacén se produce un
salto térmico de 5ºC desde la temperatura a la que entran hasta su temperatura
de conservación.
La siguiente fórmula describe el enfriamiento del producto:
=

·

·( −

)[ ]

El calor específico de los productos se calcula mediante la fórmula de
Siebel de la siguiente manera:
Para productos por encima de la temperatura de congelación:
= 0,0335 + 0,837 [ ⁄
]
Para productos por debajo de la temperatura de congelación:
= 0,0126
= humedad del producto

+ 0,837 [ ⁄

]

A continuación se calcula la carga del producto para cada una de las
cámaras.
Cámara 1: Carne y pescado congelados a -25ºC.
Carne
= 23 · 10
= 1,57

⁄

= 23 · 10 · 1,57 · 5 = 181098,55

Pescado
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= 7,3 · 10
= 1,77

⁄

= 7,3 · 10 · 1,77 · 5 = 64605
Como las mercancías llegan todos los lunes y jueves a la misma hora se
pueden sumar:
= 18109,55 + 64605 = 245703,55

Cámara 2: Carne refrigerada a 0ºC.
= 48,47 · 10
= 2,76

⁄

= 48,47 · 10 · 2,76 · 5 = 669479,76

Cámara 3: Huevos, queso y manteca a 1ºC.
Huevos
= 15,76 · 10
= 3,05

⁄

= 15,76 · 10 · 3,05 · 5 = 240340
Queso
= 14,1 · 10
= 2,07

⁄

= 14,01 · 10 · 2,07 · 5 = 145935
Manteca
= 6,4 · 10
= 1,37

⁄

= 6,4 · 10 · 1,37 · 5 = 43840
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La carga del producto varía según el día de la semana pues no
coinciden las entradas de los distintos alimentos.
Lunes:

= 240340 + 145935 + 43840 = 430115

Miércoles:

= 24340

Jueves:

= 145935 + 43840 = 189775

Viernes:

= 24340

Cámara 4: Pescado refrigerado a 0ºC.
= 10,47 · 10
⁄

= 3,30

= 10,47 · 10 · 3,30 · 5 = 172755

Esta carga actúa durante las primeras 24 horas desde que se introduce
el producto en la cámara pero su influencia no es igual en cada hora. La
máxima influencia se da en el momento en que la mercancía se introduce en la
cámara, a partir de ese momento la mercancía se va enfriando y la carga
térmica es menor hasta que se alcanzan las 24 horas y se igualan las
temperaturas, anulándose la carga. Este decrecimiento de la carga tiene forma
exponencial.
La potencia calorífica que percibe la cámara en cada momento tiene la
siguiente fórmula:
=
Se calculan los valores de
en el Caso 0:
Cámara 1:

= 0,71

Cámara 2:

= 0,75

·

·

[ /ℎ]

para cada cámara de la misma forma que

Cámara 3:
Lunes
= 0,73
Cámara 4:

Miércoles
= 0,71

Jueves
= 0,7

= 0,69
55

Viernes
= 0,71
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En la siguiente tabla se muestran los valores que van tomando las
potencias de cada una de las cámaras durante las primeras 24 horas de
enfriamiento:

t (h)

P1 (kJ/h)

P2 (kJ/h)

P3 L (kJ/h)

P3 X,V (kJ/h)

P3 J (kJ/h)

P4 (kJ/h)

0

245704

669480

430115

240340

189775

172755

1

120799

316240

207276

118162

94239

86650

2

59390

149381

99888

58094

46798

43461

3

29199

70563

48137

28561

23239

21799

4

14355

33331

23198

14042

11540

10934

5

7058

15745

11179

6904

5731

5484

6

3470

7437

5387

3394

2846

2751

7

1706

3513

2596

1669

1413

1380

8

838,70

1659

1251

820,40

701,80

692

9

412,40

783,90

602,90

403,40

348,50

347,10

10

202,70

370,30

290,60

198,30

173,10

174,10

11

99,67

174,90

140

97,50

85,94

87,32

12

49

82,62

67,48

47,93

42,67

43,80

13

24,09

39,03

32,52

23,57

21,19

21,97

14

11,84

18,44

15,67

11,59

10,52

11,02

15

5,82

8,71

7,55

5,69

5,22

5,53

16

2,86

4,11

3,63

2,80

2,59

2,77

17

1,41

1,94

1,75

1,37

1,29

1,39

18

0,69

0,92

0,84

0,67

0,64

0,69

19

0,34

0,43

0,40

0,33

0,32

0,35

20

0,17

0,20

0,19

0,16

0,15

0,17

21

0,08

0,09

0,09

0,08

0,07

0,09

22

0,04

0,04

0,04

0,04

0,03

0,04

23

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

24

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

En las siguientes gráficas se muestra la evolución de las cargas del
producto a lo largo de las primeras 24 horas:
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Cámara 1:

Potencia (kJ/h)
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Figura 5.2: Evolución de la carga del producto en las primeras 24 horas de la Cámara 1

Cámara 2:

Potencia (kJ/h)
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Figura 5.3: Evolución de la carga del producto en las primeras 24 horas de la Cámara 2

Cámara 3 Lunes:

Potencia (kJ/h)
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Figura 5.4: Evolución de la carga del producto en las primeras 24 horas de la Cámara 3 los lunes
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Cámara 3 Miércoles y Viernes:

Potencia (kJ/h)
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Figura 5.5: Evolución de la carga del producto en las primeras 24 horas de la Cámara 3
miércoles y viernes

Cámara 3 Jueves:
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Figura 5.6: Evolución de la carga del producto en las primeras 24 horas de la Cámara 3 los jueves

Cámara 4:

Potencia (kJ/h)
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Figura 5.7: Evolución de la carga del producto en las primeras 24 horas de la Cámara 4

58

Estudio del cambio de hora en los consumos de climatización de un centro de almacenamiento de productos perecederos

De nuevo se puede apreciar que en torno a las 9 horas de
almacenamiento la carga se puede considerar despreciable frente a la carga de
las primeras horas.
Al igual que en el Caso 0 es necesario incluir tres datos para cada una
de las cámaras: Set Temperature, Cooling Power y Dehumidification. El
significado de cada uno de estos parámetros se explicó en el Caso 0. Se
especifican los siguientes valores para cada una de las cámaras:
Cámara 1
Cámara 2
Cámara 3
Cámara 4

Set Temperature
-25ºC
0ºC
1ºC
0ºC

Cooling Power
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited

Dehumidification
90%
85%
75%
95%

Al realizar la simulación en TRNSYS se introducirán como inputs los
valores de estas cargas del producto.
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Carga interna
La carga interna agrupa toda la energía eléctrica que se disipa en la
cámara de refrigeración, debida a las luces, motores, calentadores, etc.
También se incluye la carga debida a las personas. Se consideran las
siguientes cargas internas:
Iluminación: las luces generan una carga interna de 10 / .
Permanecen encendidas durante todas las horas de ocupación, de lunes a
viernes de 5:00 a 19:00 y los sábados de 5:00 a 14:00.
Personal: en cada una de las cámaras se encuentran trabajando dos
personas durante los periodos de carga y descarga, de 5:00 a 8:00 y de 16:00
a 17:00. Las cargas aportadas por el personal dependen de su función
metabólica. Según la norma ISO 7730 cada ocupante genera 305 . Este dato
es válido para una persona que se encuentra caminando a 1,3 / o
realizando trabajo con maquinaria ligera, que es el tipo de trabajo que se
supone al operar desplazando los pallets.
Equipos: atendiendo al volumen de las cámaras y los requerimientos
frigoríficos necesarios en cada una de ellas se seleccionan los siguientes
evaporadores:
Cámara 1: se emplean dos evaporadores de cuatro ventiladores cada
uno. Cada grupo de ventiladores absorbe una potencia de 4050 W. La potencia
total absorbida por los ventiladores es de 2 × 4050 = 8100 .
Cámara 2: se emplean dos evaporadores con un ventilador cada uno.
Cada ventilador absorbe una potencia de 1350 W. La potencia total absorbida
por los ventiladores es de 2 × 1350 = 2700 .
Cámara 3: se emplean dos evaporadores con un ventilador cada uno.
Cada ventilador absorbe una potencia de 1350 W. La potencia total absorbida
por los ventiladores es de 2 × 1350 = 2700 .
Cámara 4: se emplea un evaporador con un ventilador. El ventilador
absorbe una potencia de 1350 W.
TRNSYS Simulation Studio sólo permite definir la carga interna con un
equipo determinado. De la misma manera que en el Caso 0 esta carga se va a
representar por un grupo de ordenadores de 230 W. Se multiplica 230 W por un
cierto factor, de forma que la carga total sea la realmente calculada. Los
factores son los siguientes:
Factor

Cámara 1
35,22

Cámara 2
11,74
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Cámara 3
11,74

Cámara 4
5,87
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Antes de comenzar la simulación en TRNSYS Simulation Studio es
necesario especificar los valores iniciales de cada una de las cámaras. Como
se supone que la instalación frigorífica ya estaba en funcionamiento
previamente se establecen los valores de conservación ideal de cada uno de
los productos:

Cámara
Carne y pescado congelados
Carne refrigerada
Huevos, queso y manteca
Pescado refrigerado

Temperatura
-25ºC
0ºC
1ºC
0ºC
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75%
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Estudio del cambio de hora en los consumos de climatización de un centro de almacenamiento de productos perecederos

5.1.2. PARÁMETROS

Para la realizar las comparaciones entre las tres situaciones planteadas
(Horario de Verano, Horario de Invierno y Horario Mixto) se establecen los
mismos parámetros que en el Caso 0. Se recuerda que estos parámetros son:
Consumo mensual: el estudio del consumo mensual es interesante ya
que se puede apreciar la evolución de las demandas a lo largo de un año, lo
que puede ayudar a establecer una idea del volumen de las facturas a pagar
por el consumo energético.
Potencia demandada pico: se trata de la potencia demandada máxima
que se da en un determinado momento del año. Este valor puede resultar útil
para dimensionalizar el sistema eléctrico que se instala en el edificio.
Conociendo este dato se conocen las necesidades energéticas de la planta en
la peor situación posible y por tanto es útil a la hora de seleccionar la extensión
de la instalación energética y de las medidas de seguridad.
Potencia demandada media: la potencia demandada media se
presenta como un parámetro más característico de lo que tiene lugar a lo largo
del año. Esta potencia se calcula como un promedio de los valores que toma la
potencia demandada en todas las horas del año.
Consumo anual: el último parámetro que se quiere estudiar es el
consumo total de la instalación frigorífica en un año. Este parámetro es quizás
uno de los más representativos ya que aúna en un único dato todo lo acaecido
en el almacén durante la simulación.
Durante el estudio del Caso 0 se demostró que los parámetros más
significativos son tanto la potencia media demandada como el consumo anual,
por lo que tendrán una especial relevancia durante el análisis del Caso Real.
De todos modos no se puede dejar de prestar atención al resto de parámetros
y sus implicaciones.
Para poder conformar estos parámetros es necesario establecer una
serie de outputs (datos que devuelve el componente del edificio en TRNSYS).
Por tanto los outputs seleccionados son:
-Sumatorio de la refrigeración demandada por todas las zonas
-Sumatorio de las ganancias internas de todas las zonas (por
convección)
-Sumatorio de las ganancias por convección en las superficies de todas
las zonas
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Con estos tres outputs y los archivos que devuelve TRNSYS al iniciar las
simulaciones se pueden conformar los parámetros para su posterior análisis y
comparación.
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5.2.

SIMULACIÓN DEL PROYECTO CON TRNSYS SIMULATION
STUDIO

El siguiente paso en el proyecto es llevar a cabo la simulación del
almacén frigorífico.
Al igual que en el Caso 0, en la parte de descripción del edificio con
TRNBuild se establecieron como inputs del edificio las cargas debidas a las
entradas de mercancías y los horarios tanto de salida como de entrada de
productos.
El primer componente que se va a incluir en la simulación
simulación es el propio
edificio que se ha desarrollado y descrito previamente con la herramienta
TRNBuild. Este componente necesita numerosos inputs que se introducirán
con otros componentes.
De la misma manera que en el Caso 0 el componente devuelve tres
archivos:
s: uno contiene un resumen mensual de la simulación, otro contiene
información de las temperaturas de la cámara y el tercer archivo incluye las
cargas térmicas de la instalación en cada hora.
Esta primera parte de conexión de algunos inputs del edificio se realiza
del mismo modo que en el Caso 0. Estos inputs hacen referencia
principalmente a valores climatológicos y geométricos. Los enlaces se
establecen de la siguiente manera:

Figura 5.8: Conexiones entre componentes

Las conexiones internas de estos cuatro
cuatro componentes son idénticas a
las que se realizaron en el Caso 0 y por tanto no se reproducen aquí.
Una vez conectados estos componentes los únicos inputs que faltan por
especificar en el almacén frigorífico son las cargas de los productos y los
horarioss de entrada y salida de las mercancías. A continuación se explica cómo
establecer estos datos.
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5.2.1. SIMULACIÓN EN HORARIO DE VERANO

Para empezar se van a incluir los horarios de cada una de las cámaras
en TRNSYS Simulation Studio. Cada cámara recibe las merc
mercancías un día
diferente de la semana y a una hora distinta pero todas las cámaras comparten
el horario de salida de productos.
En todas las cámaras la salida de mercancías se produce de 5:00 a 8:00
de Lunes a Sábado. Se supone que el tiempo de descarga de los productos es
de una hora.
Cámara 1: carne y pescado congelados los Lunes y los Jueves a las
11:00.
Horario Lunes y Jueves

Horario Martes, Miércoles, Viernes y Sábado

Cámara 2: carne refrigerada los Lunes, los Miércoles y los
Viernes a las 16:00.
Horario Lunes, Miércoles y Viernes
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Horario Martes, Jueves y Sábado

Cámara 3: queso y manteca los Lunes y los Jueves a las 13:00. Huevos
los Lunes, los Miércoles y los Viernes a las 13:00.
Horario Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes

Horario Martes y Sábado

Cámara 4: pescado refrigerado de Lunes a Sábado a las 9:00.
Horario de Lunes a Sábado

Una vez establecidos los horarios es el momento de definir las cargas
térmicas en cada hora de la simulación. Tal y como se pudo observar en las
gráficas del apartado anterior a partir de las 9 horas de enfriamiento en la
cámara las cargas pueden considerarse despreciables.
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Cámara 1
La evolución de la demanda frigorífica de la cámara 1 los Lunes y los
Jueves a partir de las 11:00 es la siguiente:

t (h)

P1 (kJ/h)

t (h)

P1 (kJ/h)

0

245704

13

24,09

1

120799

14

11,84

2

59390

15

5,82

3

29199

16

2,86

4

14355

17

1,41

5

7058

18

0,69

6

3470

19

0,34

7

1706

20

0,17

8

838,7

21

0,08

9

412,4

22

0,04

10

202,7

23

0,02

11

99,67

24

0,01

12

49

Se introducen estas cargas térmicas en el componente correspondiente:
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Cámara 2
La evolución de la demanda frigorífica de la cámara 2 los Lunes, los
Miércoles y los Viernes a partir de las 16:00 es la siguiente:

t (h)

P2 (kJ/h)

t (h)

P2 (kJ/h)

0

669480

13

39,03

1

316240

14

18,44

2

149381

15

8,71

3

70563

16

4,11

4

33331

17

1,94

5

15745

18

0,92

6

7437

19

0,43

7

3513

20

0,20

8

1659

21

0,09

9

783,90

22

0,04

10

370,30

23

0,02

11

174,90

24

0,01

12

82,62

Se introducen estas cargas térmicas en el componente correspondiente:
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Cámara 3
La evolución de la demanda frigorífica de la cámara 3 los Lunes a partir
de las 13:00 es la siguiente:

t (h)

P3 L (kJ/h)

t (h)

P3 L (kJ/h)

0

430115

13

32,52

1

207276

14

15,67

2

99888

15

7,55

3

48137

16

3,63

4

23198

17

1,75

5

11179

18

0,84

6

5387

19

0,40

7

2596

20

0,19

8

1251

21

0,09

9

602,90

22

0,04

10

290,60

23

0,02

11

140

24

0,01

12

67,48

Se introducen estas cargas térmicas en el componente correspondiente:
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La evolución de la demanda frigorífica de la cámara 3 los Miércoles y los
Viernes a partir de las 13:00 es la siguiente:

t (h)

P3 X,V (kJ/h)

t (h)

P3 X,V (kJ/h)

0

240340

13

23,57

1

118162

14

11,59

2

58094

15

5,69

3

28561

16

2,80

4

14042

17

1,37

5

6904

18

0,67

6

3394

19

0,33

7

1669

20

0,16

8

820,40

21

0,08

9

403,40

22

0,04

10

198,30

23

0,02

11

97,50

24

0,01

12

47,93

Se introducen estas cargas térmicas en el componente correspondiente:
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La evolución de la demanda frigorífica de la cámara 3 los Jueves a partir
de las 13:00 es la siguiente:

t (h)

P3 J (kJ/h)

t (h)

P3 J (kJ/h)

0

189775

13

21,19

1

94239

14

10,52

2

46798

15

5,22

3

23239

16

2,59

4

11540

17

1,29

5

5731

18

0,64

6

2846

19

0,32

7

1413

20

0,15

8

701,80

21

0,07

9

348,50

22

0,03

10

173,10

23

0,02

11

85,94

24

0,01

12

42,67

Se introducen estas cargas térmicas en el componente correspondiente:
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Cámara 4
La evolución de la demanda frigorífica de la cámara 4 de Lunes a
Sábado a partir de las 9:00 es la siguiente:

t (h)

P4 (kJ/h)

t (h)

P4 (kJ/h)

0

172755

13

21,97

1

86650

14

11,02

2

43461

15

5,53

3

21799

16

2,77

4

10934

17

1,39

5

5484

18

0,69

6

2751

19

0,35

7

1380

20

0,17

8

692

21

0,09

9

347,10

22

0,04

10

174,10

23

0,02

11

87,32

24

0,01

12

43,80

Se introducen estas cargas térmicas en el componente correspondiente:
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5.2.2. SIMULACIÓN EN HORARIO DE INVIERNO

Para empezar se van a incluir los horarios de cada una de las cámaras
en TRNSYS Simulation Studio. Cada cámara recibe las mercancías un día
diferente de la semana y a una hora distinta pero
pero todas las cámaras comparten
el horario de salida de productos.
La principal diferencia con la simulación de horario de verano es que los
horarios tanto de llegada de mercancías como de salida se retrasan una hora.
Esto afecta a las cargas térmicas, pues han de programarse una hora más
tarde en todas las cámaras.
En este caso, en todas las cámaras la salida de mercancías se produce
de 6:00 a 9:00 de Lunes a Sábado. Se supone que el tiempo de descarga de
los productos es de una hora.

Cámara 1: carne y pescado
pes
congelados los Lunes y los Jueves a las
12:00.
Horario Lunes y Jueves

Horario Martes, Miércoles, Viernes y Sábado
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Cámara 2: carne refrigerada los Lunes, los Miércoles y los Viernes a las
17:00.
Horario Lunes, Miércoles y Viernes

Horario Martes, Jueves y Sábado

Cámara 3: queso y manteca los Lunes y los Jueves a las 14:00. Huevos
los Lunes, los Miércoles y los Viernes a las 14:00.
Horario Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes

Horario Martes y Sábado
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Cámara 4: pescado refrigerado de Lunes a Sábado a las 10:00.
Horario de Lunes a Sábado

Una vez establecidos los horarios es el momento de definir las cargas
térmicas en cada hora de la simulación. Tal y como se pudo observar en las
gráficas del apartado anterior a partir de las 9 horas de enfriamiento en la
cámara las cargas pueden considerarse despreciables.
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Cámara 1
La evolución de la demanda frigorífica de la cámara 1 los Lunes y los
Jueves a partir de las 12:00 es la siguiente:

t (h)

P1 (kJ/h)

t (h)

P1 (kJ/h)

0

245704

13

24,09

1

120799

14

11,84

2

59390

15

5,82

3

29199

16

2,86

4

14355

17

1,41

5

7058

18

0,69

6

3470

19

0,34

7

1706

20

0,17

8

838,70

21

0,08

9

412,40

22

0,04

10

202,70

23

0,02

11

99,67

24

0,01

12

49

Se introducen estas cargas térmicas en el componente correspondiente:
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Cámara 2
La evolución de la demanda frigorífica de la cámara 2 los Lunes, los
Miércoles y los Viernes a partir de las 17:00 es la siguiente:

t (h)

P2 (kJ/h)

t (h)

P2 (kJ/h)

0

669480

13

39,03

1

316240

14

18,44

2

149381

15

8,71

3

70563

16

4,11

4

33331

17

1,94

5

15745

18

0,92

6

7437

19

0,43

7

3513

20

0,20

8

1659

21

0,09

9

783,90

22

0,04

10

370,30

23

0,02

11

174,90

24

0,01

12

82,62

Se introducen estas cargas térmicas en el componente correspondiente:
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Cámara 3
La evolución de la demanda frigorífica de la cámara 3 los Lunes a partir
de las 14:00 es la siguiente:

t (h)

P3 L (kJ/h)

t (h)

P3 L (kJ/h)

0

430115

13

32,52

1

207276

14

15,67

2

99888

15

7,55

3

48137

16

3,63

4

23198

17

1,75

5

11179

18

0,84

6

5387

19

0,40

7

2596

20

0,19

8

1251

21

0,09

9

602,90

22

0,04

10

290,60

23

0,02

11

140

24

0,01

12

67,48

Se introducen estas cargas térmicas en el componente correspondiente:
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La evolución de la demanda frigorífica de la cámara 3 los Miércoles y los
Viernes a partir de las 14:00 es la siguiente:

t (h)

P3 X,V (kJ/h)

t (h)

P3 X,V (kJ/h)

0

240340

13

23,57

1

118162

14

11,59

2

58094

15

5,69

3

28561

16

2,80

4

14042

17

1,37

5

6904

18

0,67

6

3394

19

0,33

7

1669

20

0,16

8

820,40

21

0,08

9

403,40

22

0,04

10

198,30

23

0,02

11

97,50

24

0,01

12

47,93

Se introducen estas cargas térmicas en el componente correspondiente:
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La evolución de la demanda frigorífica de la cámara 3 los Jueves a partir
de las 14:00 es la siguiente:

t (h)

P3 J (kJ/h)

t (h)

P3 J (kJ/h)

0

189775

13

21,19

1

94239

14

10,52

2

46798

15

5,22

3

23239

16

2,59

4

11540

17

1,29

5

5731

18

0,64

6

2846

19

0,32

7

1413

20

0,15

8

701,80

21

0,07

9

348,50

22

0,03

10

173,10

23

0,02

11

85,94

24

0,01

12

42,67

Se introducen estas cargas térmicas en el componente correspondiente:
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Cámara 4
La evolución de la demanda frigorífica de la cámara 4 de Lunes a
Sábado a partir de las 10:00 es la siguiente:

t (h)

P4 (kJ/h)

t (h)

P4 (kJ/h)

0

172755

13

21,97

1

86650

14

11,02

2

43461

15

5,53

3

21799

16

2,77

4

10934

17

1,39

5

5484

18

0,69

6

2751

19

0,35

7

1380

20

0,17

8

692

21

0,09

9

347,10

22

0,04

10

174,10

23

0,02

11

87,32

24

0,01

12

43,80

Se introducen estas cargas térmicas en el componente correspondiente:
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El siguiente paso consiste en hacer corresponder cada uno de los
horarios y cargas a su día correspondiente de la semana. Para esto se necesita
un nuevo componente que integre los horarios y cargas de cada cám
cámara.
A continuación se muestra a modo de ejemplo las conexiones
necesarias de la cámara 1, para el resto de cámaras se procede de la misma
manera:
Cámara 1
Horario de los días con llegada de mercancías (Lunes y Jueves)

Horario de los días sin llegada de mercancías
mercancías (Martes, Miércoles,
Viernes y Sábado)
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Cargas térmicas de las mercancías (Lunes y Jueves)

El siguiente paso consiste en enlazar todos los componentes que
contienen la información de las cargas y los horarios de cada una de las
cámaras con sus correspondientes inputs en el componente del edificio.
Se muestra la conexión de la cámara 1, para el resto de las cámaras se
hace de la misma manera:

Figura 5.9: Conexión entre componente de cargas y horarios con el componente del edificio
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Llegado este punto, ya se han efectuado todas las conexiones
necesarias entre los componentes de TRNSYS Simulation Studio.
A continuación se inician las tres simulaciones y con los datos obtenidos
se procede a elaborar los parámetros para su posterior análisis.
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5.3.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Una vez realizadas las simulaciones y operaciones con los datos los
parámetros obtenidos son los siguientes:
Consumo mensual
Seguidamente se exponen los datos de las tres simulaciones para el
consumo mensual de la instalación frigorífica. Para elaborar la siguiente tabla
se ha utilizado el archivo que proporciona TRNSYS Simulation Studio con un
resumen mensual de la demanda frigorífica.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Suma anual

Horario Verano
(kWh)
18760
17030
18880
18180
18920
18250
18810
18920
18150
18910
18290
18770
221900

Horario Invierno
(kWh)
19050
17300
19170
18500
19180
18970
19060
19200
18430
19200
18540
19050
225650

Horario Mixto
(kWh)
19050
17300
19170
18180
18920
18250
18810
18920
18150
18910
18540
19050
223250

Para visualizar mejor los resultados obtenidos y compararlos más
fácilmente se van a representar en una gráfica.
19500
19000
18500
18000

Verano
Invierno

17500

Mixto

17000
16500
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Como se puede observar en el gráfico, los datos obtenidos en la
simulación del horario mixto coinciden con el horario de verano de marzo a
septiembre y con el horario de invierno de Enero a Marzo y de Noviembre a
Diciembre. Este resultado no es sorprendente pues ya se establecieron estos
horarios en la simulación.
También se aprecia fácilmente que los consumos mensuales del horario
de verano son inferiores a los del horario de invierno en todos los meses del
año. Este resultado se opone frontalmente a los resultados obtenidos en el
Caso 0, más adelante se estudia su porqué.
En cuanto a la forma del gráfico es la esperada. En los meses centrales
del año la demanda frigorífica es mayor debido a las temperaturas más
elevadas y en los meses invernales la demanda frigorífica es menor por el
mismo motivo.
Hay que destacar las caídas de consumo en los meses de Febrero,
Septiembre y Noviembre. Estos picos pueden producirse debido a que en el
año que se tomaron los datos para la simulación estos meses fueran
inusualmente fríos o lluviosos, lo cual justificaría estas caídas de consumo tan
pronunciadas entre estos meses y sus adyacentes. Este resultado también se
observó en el Caso 0 y entra dentro de lo esperado.
En esta simulación se han obtenido los mayores consumos en los meses
centrales del año, pero estos valores no distan mucho de los obtenidos en los
meses de Enero u Octubre. Al ser una instalación mayor que la del Caso 0 hay
una mayor inercia térmica y los consumos son más estables, a excepción de
los casos mencionados en el apartado anterior.
Por todo esto, atendiendo al criterio del consumo mensual de la
instalación frigorífica es más favorable el uso del horario de verano. Esto no
quiere decir que inmediatamente se deba promover el uso de este horario, hay
que considerar el resto de criterios establecidos.
En cuanto al horario de invierno frente al horario mixto, el horario mixto
presenta menores consumos en los meses de Enero a Marzo y de Noviembre a
Diciembre, meses en los que coincide con el horario de verano y por lo tanto su
uso es más beneficioso.
En conclusión, atendiendo a este criterio, el horario más conveniente
sería el horario de verano, seguido del horario mixto y por último el horario de
invierno.
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Potencia demandada pico
A continuación se presentan las potencias demandadas máximas en
todo el año para las tres simulaciones. Para conocer estos datos se ha
buscado en el archivo que contiene todas las cargas térmicas de cada hora el
mayor valor.

Potencia máxima

Horario Verano
(kW)
29,31

Horario Invierno
(kW)
30,04

Horario Mixto
(kW)
29,31

La potencia demandada pico es mayor para el horario de invierno y el
horario mixto.
Hay que destacar que esta demanda pico no se da en el mismo
momento en la simulación de horario de verano que en la simulación de horario
de invierno. En la simulación de verano este máximo se alcanza en la hora
5591, que corresponde al 21 de Agosto. Mientras que en la simulación de
invierno este máximo se consigue en la hora 5423, que corresponde al 14 de
Agosto.
Tal y como se esperaba las demandas máximas se dan en los meses
más cálidos y secos del año.
Al darse el máximo de la simulación de horario de verano en el mes de
Julio, es razonable que su valor coincida con el máximo de la simulación de
horario mixto ya que en esa época emplea el horario de verano. En los meses
en los que coincide el horario mixto con el horario de invierno no se supera el
valor máximo del horario de verano.
Se procede a expresar el parámetro en porcentaje para facilitar su
análisis, se toma como base la potencia demandada pico en horario de verano:
=

30,04
· 100 = 102,49%
29,31

Como se puede observar la potencia demandada pico es un 2,49% para
el horario de invierno. Por tanto, atendiendo a este parámetro es más
beneficioso usar el horario de verano o el horario mixto antes que emplear el
horario de invierno.
Esto puede permitir realizar una instalación eléctrica más pequeña en el
almacén y por consiguiente más económica.
Este parámetro no es de los más representativos pero puede ser útil en
caso de no se consiga discernir que horario es mejor con el resto de
parámetros.
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Potencia demandada media
Se exponen los datos de las potencias demandadas medias de todo el
año para las tres simulaciones realizadas. Estos valores se han elaborado
realizando un promedio de las potencias demandadas a lo largo de todo el
tiempo de simulación. Los datos se han obtenido del archivo que contiene
todas las potencias demandadas de cada hora de todo el año.

Potencia media

Horario Verano
(kW)
25,33

Horario Invierno
(kW)
25,76

Horario Mixto
(kW)
25,49

Los valores de las potencias demandadas pueden parecer bastante
similares si los observamos tal y como se presentan. Para poder interpretar
fácilmente cuánto suponen estas “pequeñas diferencias” se van a representar
estos valores como porcentajes. Como valor base se toma la mínima potencia
demandada media, en este caso es la potencia demandada del horario de
verano. Los resultados obtenidos son los siguientes:
Horario Invierno:
=

25,76
· 100 = 101,70%
25,33

Horario Mixto:
=

25,49
· 100 = 100,63%
25,33

Así pues se observa que la potencia demandada utilizando el horario de
invierno durante todo el año es un 1,70% mayor que usando el horario de
verano durante todo el año. Y en cuanto a la potencia demandada del horario
mixto, ésta es un 0,63% mayor que la potencia al usar el horario de verano.
De esta manera se demuestra que las diferencias son más significativas
de lo que podía parecer en un principio. Un incremento del 1,70% o del 0,63%
en la factura de una instalación frigorífica es algo a tener en consideración.
Por tanto, atendiendo al parámetro de la potencia demandada media de
la instalación frigorífica el horario más provechoso sería el horario de verano
durante todo el año, seguido del uso del horario mixto y por último la utilización
del horario de invierno de forma continuada.
Estas conclusiones entran en lo esperado tras haber realizado el análisis
del consumo mensual de la cámara frigorífica, en el cual se comprobó que el
consumo era menor en todos los meses del año al emplear el horario de
verano a lo largo del año.
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Consumo anual
Por último se presentan los datos de los consumos energéticos
realizados en un año por la instalación frigorífica en las tres simulaciones.
Estos datos se han obtenido a partir del archivo que contiene los resúmenes
mensuales del almacén frigorífico.

Consumo total

Horario Verano
(kWh)
221900

Horario Invierno
(kWh)
225650

Horario Mixto
(kWh)
223250

El análisis de estos datos es idéntico al estudio de la potencia
demandada media como es evidente. Lo que realmente se pretende mostrar en
este punto es la magnitud de la demanda energética de una instalación como la
que se ha descrito detalladamente.
Por supuesto, atendiendo a este parámetro los resultados son idénticos
a los de la potencia demandada media. El horario más beneficioso es el horario
de verano, seguido del horario mixto y en último lugar el horario de invierno.
Con el uso del horario mixto el consumo anual aumenta un 0,63%
respecto al horario de verano. En el caso del horario de invierno el consumo se
incrementa en 1,70% en relación al horario de verano.
Si se toma como valor base el horario mixto se obtienen las siguientes
discrepancias:
Discrepancia (%)

Horario Verano
-0,60%

Horario Invierno
+1,08%

Así pues, si se emplea el horario de verano en vez de usar el horario
mixto, que es el horario establecido actualmente, se produce un ahorro del
0,60% en el consumo. Sin embargo, si se utiliza el horario de verano el
consumo aumenta en un 1,08%.
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5.4.

CONCLUSIONES DEL CASO REAL

Una vez elaborados todos los parámetros y realizadas las
comparaciones entre los tres horarios se procede a explicar las conclusiones
finales del Caso Real.
Atendiendo al parámetro del consumo mensual se aprecia claramente la
ventaja de emplear el horario de verano. A lo largo de todo el año se obtienen
menores consumos con el horario de verano que con el horario de invierno. El
horario mixto se presenta como una solución intermedia entre ambos pues es
más favorable que el horario de invierno durante los meses de Abril a Octubre.
El parámetro de la potencia demandada pico también indica que sería
más favorable la utilización del horario de verano durante todo el año. Las
diferencias entre los horarios no son particularmente significativas cuando
comparamos este dato ya que sólo representa la carga en una hora del año,
pero como ya se ha mencionado varias veces es útil para dimensionalizar la
aparamenta eléctrica y las medidas de seguridad.
En cuanto a la potencia demandada media y el consumo anual, de
nuevo se ponen de manifiesto los beneficios del horario de verano. El empleo
de dicho horario conlleva un ahorro del 0,60% respecto del horario mixto,
mientras que el empleo del horario de invierno conlleva un incremento en el
consumo del 1,08%. Como se indicó en el Caso 0 estos parámetros son los de
mayor relevancia. Estas cifras son suficientemente significativas como para
apostar por el horario de verano, seguido del horario mixto y por último el
horario de invierno.
Prestando atención al consumo anual, este dato es interesante para
poder realizar comparaciones con otras instalaciones similares y poder conocer
cuán eficiente es el almacén frigorífico que se ha diseñado.
Por tanto, todos los parámetros apuntan a un beneficio en el empleo del
horario de verano de forma continuada. Este resultado es en parte
sorprendente pues es contrario a lo obtenido en el Caso 0. En las conclusiones
finales se analiza este fenómeno y sus causas.
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6. CONCLUSIONES FINALES DEL PROYECTO

Un primer punto llamativo es que la potencia demandada pico es mucho
mayor en el Caso 0 que en el Caso Real y sin embargo el consumo total es
mayor en el Caso Real que en el Caso 0.
Que el Caso Real tenga un consumo más elevado es algo razonable
pues este caso está compuesto por varias cámaras, incluida la cámara del
Caso 0.
Que la potencia demandada pico sea mayor en el Caso 0 no es algo tan
lógico. Se debe a que el Caso Real tiene mayor inercia térmica, al estar las
cámaras en contacto unas con otras colaboran entre sí para mantener la
temperatura. Es decir, las cámaras actúan como aislantes para las otras
cámaras. El sistema que se establece en el Caso Real presenta menos
paredes que estén orientadas hacia el exterior, mientras que en el Caso 0
todas las paredes tienen esta orientación, que es la más perjudicial.
En resumen, el Caso Real presenta mayor estabilidad frente a
variaciones (como las producidas por la llegada de mercancías) gracias a la
integración entre las cámaras y el pasillo. Al producirse las llegadas de
mercancías en horas y días diferentes para todas las cámaras aumenta la
fortaleza del almacén frente a las nuevas entradas de productos.
Este efecto también se puede comprobar comparando los consumos de
la cámara del Caso 0 cuando actúa por sí sola frente a los consumos cuando
está integrada en el Caso Real. En esta ocasión comparamos los consumos
empleando el horario de verano durante todo el año:
Consumo Cámara 2

Caso 0 (kWh)
91580

Caso Real (kWh)
29740

Las diferencias en el consumo saltan a la vista. Se aprecia claramente el
beneficio de integrar la cámara en un conjunto refrigerado en oposición a
instalar la cámara por sí sola.
Otro punto notable es que durante el análisis del Caso 0 se apreció que
el horario de invierno era más favorable para esa instalación mientras que en el
Caso Real ha resultado ser más beneficioso el horario de verano.
La explicación de este fenómeno se hace desde las horas de llegada de
las mercancías. En el Caso 0 la llegada de productos se realiza por la tarde y al
emplear el horario de invierno esta hora de llegada se aleja más de las horas
centrales del día, que son las más críticas por la mayor incidencia solar.
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Sin embargo, en el Caso Real las cámaras 1,3 y 4 reciben las
mercancías por la mañana y al emplear el horario de invierno las horas de
llegada se aproximan más a las horas centrales. La cámara 2 presenta mejores
resultados con horario de invierno, pero no es suficiente para compensar el
efecto de las otras tres cámaras. Además hay que destacar que la cámara 1
(congelados) es la que realiza un mayor consumo y recibe las mercancías por
la mañana.
Para ilustrar este fenómeno se presentan los consumos anuales de las
cámaras por separado al emplear los distintos horarios establecidos.
Cámara 1
Cámara 2
Cámara 3
Cámara 4

Horario Verano (kWh)
151800
29740
26340
13950

Horario Invierno (kWh)
155500
29020
26910
14260

Así pues no se puede especificar cuál de los tres horarios aquí descritos
resulta ser el más ventajoso. No obstante si ha quedado puesto de manifiesto
la conveniencia de alejar las horas de llegadas de mercancías lo máximo
posible de las horas centrales del día. De esta manera se minimiza la acción
conjunta de la máxima incidencia solar máxima con la carga térmica que aporta
el producto al introducirlo en las cámaras.
También se ha demostrado la eficacia de emplear una instalación más
grande en la que se agrupen varias cámaras que interaccionen entre ellas.
Esta condición aumenta la estabilidad del sistema frente a las variaciones
producidas por la llegada de mercancías.
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7. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

7.1.

PLANIFICACIÓN

Tramitación inicial
La planificación de este proyecto comienza a finales de septiembre del
año 2018, momento en el que se solicita el presente Trabajo de Fin de Grado y
se mantiene una reunión con el tutor. En dicha reunión se establecen los
objetivos y el alcance del proyecto.
Aprendizaje de TRNSYS Simulation Studio
Desde un primer momento queda constancia de la necesidad de utilizar
el programa TRNSYS Simulation Studio. Para aprender su funcionamiento y
características se emplean algunos casos prácticos y ejemplos de otros
proyectos similares. El aprendizaje de esta herramienta incluye el manejo de
TRNBuild.
Planteamiento de la metodología
En reuniones posteriores con el tutor se establece la metodología a
seguir para llevar a cabo el proyecto. Se plantea el uso de casos más sencillos
para poder llegar a comprender el caso final, cuya complejidad es mayor.
Documentación
En esta etapa se recaba la información necesaria para llevar a cabo las
simulaciones. Se consultan diversos manuales que contienen información
sobre los materiales empleados y las necesidades térmicas de los productos.
Diseño de los modelos
Esta fase del proyecto consiste en diseñar y definir los modelos que se
usan en los distintos casos. Se establecen las cantidades de productos, los
horarios, las dimensiones, etc.
Simulaciones con TRNSYS Simulation Studio
Se definen los casos planteados en TRNBuild y TRNSYS Simulation
Studio. Se introducen los datos necesarios y se llevan a cabo las simulaciones
necesarias para el proyecto. Se recogen los datos para conformar los
parámetros.
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Análisis de resultados y conclusiones
En esta fase del proyecto se analizan los resultados obtenidos en cada
una de las simulaciones. Además se conforman los parámetros y se comparan
entre sí, de esta manera se pueden establecer las conclusiones de cada caso y
las conclusiones finales del proyecto.
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7.2.

PRESUPUESTO

En esta parte se efectúa un breve análisis económico de este Trabajo de
Fin de Grado, dividiendo los costes en:
- Costes de recursos humanos
- Costes de recursos materiales
El coste de recursos humanos se calcula en función de las horas
trabajadas por el alumno, estimando las tareas específicas y su duración.
También se considera el tiempo empleado por el tutor en la realización del
proyecto.
El cálculo se realiza fijando un salario medio de 10 €/hora al alumno y de
35€/hora al tutor. Las tablas siguientes muestran las horas dedicadas y su
valor:

ALUMNO
Recursos humanos
Aprendizaje
TRNSYS
Metodología y
Documentación
Diseño y
Simulaciones
Análisis de
resultados y
Conclusiones
Elaboración de la
memoria
Total

Horas

€/hora

Coste total (€)

20

10

200

30

10

300

150

10

1500

60

10

600

80

10

800

340

3400

TUTOR
Recursos humanos
Tutorías
Revisión memoria
Total

Horas
3
15
18

€/hora
35
35

Coste total (€)
105
525
630

Por tanto, el coste total de los recursos humanos es de 4030€.
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A la hora de considerar los recursos materiales empleados incluyen las
licencias de programas informáticos, el precio de la matrícula del Trabajo de
Fin de Grado, la amortización del ordenador y la impresión de la memoria. La
siguiente tabla muestra el valor de estos costes:

RECURSOS MATERIALES
Recurso material
Coste (€)
Licencia TRNSYS Simulation Studio
1125
Licencia Microsoft Office
149
Matrícula TFG (12 ECTS)
294,60
Amortización ordenador personal
160
Impresión de la memoria
60
Total
1743,60
Por tanto, el coste total de los recursos materiales es de 1743,60€.
Finalmente, el coste total de este Trabajo de Fin de Grado es la suma de
los costes de recursos humanos y materiales, además de su correspondiente
IVA del 21%:

COSTE TOTAL
Recursos
Recursos humanos
Recursos materiales
IVA (21%)
Total

Coste (€)
4030
1743,60
1212,45
6986,05

Por tanto, el presupuesto final del proyecto asciende a: SEIS MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS.

96

Estudio del cambio de hora en los consumos de climatización de un centro de almacenamiento de productos perecederos

8. BIBLIOGRAFÍA

Robert Persons
ASHRAE Handbook Fundamentals
1990
Instituto Internacional del Frío
Guia del Almacenamiento Frigorífico
AMV Ediciones
A.Madrid, J. Gómez Pastrana, F. Santiago y J.M. Madrid
Refrigeración, congelación y envasado de los alimentos
AMV Ediciones
Z. Gruda y J. Postolski
Tecnología de la congelación de alimentos
Editorial ACRIBIA
Consulta pública abierta sobre la hora de verano de la Comisión Europea
Bibiana García y Francisco Doménech. (2018) “La ajetreada historia del cambio
de hora”. BBVA OpenMind
Patricia Fernández Rodríguez
Simulación del comportamiento de un almacén frigorífico con TRNSYS 16
Trabajo de Fin de Grado

97

