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OBJETIVO       

Controlar las condiciones adecuadas de almacenamiento de vino tinto utilizando la 

tecnología de método Peltier en un prototipo frigorífico para conservar las 

propiedades sensoriales que presenta dicho producto. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

o Realizar el marco teórico que permita revisar cómo se lleva a cabo el 

proceso de refrigeración y  almacenamiento de vinos tintos a nivel nacional. 

o Identificar las variables que se presentan al almacenar vino  tinto, así como 
la instrumentación a utilizar.  

o Implementar un sistema de control de temperatura y monitoreó de 
humedad. 

o Desarrollar la interfaz gráfica que permita monitorear las variables del 
prototipo frigorífico. 

o Conocer los costos del prototipo que se está realizando y de la propuesta 

de integración de HMI para la evaluación de la inversión y su rentabilidad 

(costo-beneficio) 

JUSTIFICACIÓN 

Por medio de este trabajo  se desarrolló un prototipo con características 

específicas para el correcto almacenamiento del vino tinto implementando la  

tecnología del método Peltier, debido a que ésta presenta ventajas con respecto a 

la refrigeración por compresión de gases,  como:  pocas vibraciones y no utiliza 

agentes contaminantes, de esta manera se busca que en lugares como son: 

hoteles, Restaurantes, bares en donde se cuentan con botellas de vino con 

precios bastante elevados conserven las condiciones sensoriales del vino tinto, ya 

que si no se conservan estas condiciones las botellas de vino presentan 

depreciación en su nivel a la venta y presentan pérdidas para el lugar en donde se 

estén vendiendo estas bebidas. 

Este proyecto trata de incorporar a México dentro del mercado de equipos para 

almacenamiento de vinos con estas unidades de refrigeración y al mismo tiempo  
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satisfacer  la futura demanda que pueda llegar a presentarse, ya que el consumo 

del vino desde el 2001 se encuentra a la alza y no se cuenta con un sector grande 

en el mercado que  pueda cumplir con los requerimientos para su 

almacenamiento.  

El equipo contará con un sistema de refrigeración no  convencional, integrando la 

tecnología del efecto Peltier. 

Se desarrolló la propuesta de integración de una HMI para tener el monitoreo de 

las variables temperatura y humead dentro del equipo de refrigeración. Esta 

interfaz permitiría tener un monitoreo y control más eficaz si se aplicará a sistemas 

de refrigeración más grandes. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El aumento en el consumo de vino 1  en México está en un momento de 

posicionamiento importante. Lo que genera a que se tengan espacios de 

almacenamiento apropiados para conservar al producto ya que existen vinos de 

diferentes precios en donde los más finos son más caros, con un almacenamiento 

incorrecto representaría pérdidas económicas en este sector. En la última década 

la demanda de vinos se ha incrementado de forma notable, por lo que es 

importante el correcto almacenamiento, para conservar sus propiedades 

sensoriales.  En la gráfica 1 se puede observar cómo se ha venido dando el 

incremento del consumo de vino en México (2001-2007)  en un promedio de 6 

años. 

En México no se ha desarrollado una tecnología especializada para la 

preservación del vino, por lo que es necesario diseñar unidades que permitan 

conservar el vino bajo las condiciones adecuadas de temperatura, % humedad, 

vibraciones y ausencia de luz para el consumo en el hogar o durante la venta en 

tiendas comerciales, restaurantes, bares y hoteles. 

 

                                                            
1 Datos proporcionados por la IWRS  e INEGI DE 2007 
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Grafica 1 Tendencia del consumo de vino en México 

 

¿PORQUÉ LA NECESIDAD ALMACENAR EL VINO?   

 

Después de verificar el proceso de realización y de almacenamiento del vino tinto 

en la historia y hasta la fecha, se observa que el vino es un producto alimenticio 

delicado, que debe cumplir con rigurosas características para que conserve esas 

propiedades sensoriales que expertos hacen hincapié para degustar un buen vino 

tinto.  
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¿CÓMO SE TOMA EN MÉXICO LA PROBLEMÁTICA DE ALMACENAMIENTO 

DE VINO?  

Al revisar la industria frigorífica en  el almacenamiento2 de vinos en México, se  

pudo verificar que las empresas  son precarias y que las compañías que tienen 

mayor auge en el tema de almacenamiento de vinos son de origen españolas 

cubriendo la mayor parte del mercado.  

Además se ha visto que en tiendas departamentales, restaurantes, comercios y 

hogares se almacena el vino solo en lugares frescos y no respeta  las 

características de almacenamiento, ya que se desconoce que el producto 

alimenticio es delicado y debe cumplir rigurosas características para su correcto 

almacenamiento en vino tinto (de 14-16 °C, humedad relativa 60%). 

 

Figura 1 Almacenamiento de vino tinto en tiendas 

 

 

 

 
 

                                                            
2 Artículo  “Antecedentes del vino “ y en www.eurocave.com 
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INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo con los datos de IWSR 2007 & INEGI, el consumo de vino en México 

se sitúa, según en 500mL per–cápita, alcanzando en algunas zonas determinadas, 

como las costeras, los 8L per cápita al año.  

La tendencia en consumo de vino, comparando el tamaño en 2007 contra el 2001, 

ha crecido el 60%, es decir, ha tenido un crecimiento promedio de un 10% anual, 

de acuerdo con IWSR 2007. 

Este crecimiento se debe principalmente a una mayor cultura del vino y los 

beneficios asociados a la salud cuando se consume con moderación, además de  

la inclusión de las mujeres y los jóvenes como consumidores de vino. Se prevé 

que el consumo siga creciendo en la medida que la economía mexicana se 

mantenga estable o crezca, ya que a pesar de que el vino se percibe como un 

producto de élite, en los últimos años, el hecho de beber vino, se está empezando 

a convertir en una experiencia y un estilo de vida. 

Tradicionalmente, los vinos en México son consumidos en los niveles socio-

económicos más altos. Con edades mayores a los 40 años. Actualmente la edad 

del mercado objetivo ha cambiado ya que empieza desde 25 años 

aproximadamente y su nivel socioeconómico puede desplazarse a las clases 

medias-altas. 

La integración del vino en las costumbres de los jóvenes pude ser el detonante 

principal del incremento en la dinámica de este mercado. Uno de los factores que 

ha incrementado el consumo del vino entre los jóvenes, es la entrada al mercado 

de restaurantes que incluyen en sus cartas vinos de precios moderados. 

Por lo que respecta a los hábitos de compra el vino era consumido casi 

exclusivamente en restaurantes, pero ya en los últimos años los mexicanos 

acuden a comprar el vino a tiendas especializadas o a los autoservicios para 

consumirlos en los hogares. 

En el desarrollo de este prototipo por el método Peltier3  se utiliza  el paso de una 

corriente por un circuito compuesto de materiales semiconductores cuyas uniones 

                                                            
3 Boletín de Ingeniería “Modulo Peltier” Te. Technology, inc. 2007. 
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están a la misma temperatura, en este caso, se absorbe calor en una unión y se 

desprende frío en la otra. 

Al invertir la polaridad de alimentación, se invierte también su funcionamiento; es 

decir: la superficie que antes generaba frío empieza a generar calor y viceversa.  
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1.1   REFRIGERACIÓN 

En general se define refrigeración como cualquier proceso de eliminación de calor, 

concretamente como la rama de la ciencia que trata con los procesos de reducción y 

mantenimiento de la temperatura de un espacio o material a una temperatura inferior 

con respecto al ambiente exterior4. 

1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE REFRIGERACIÓN 

En la tabla 1.1 se puede observar los antecedentes históricos5 de cómo se ha venido 

dando el proceso de refrigeración. 

Tabla 1.1 Antecedentes de la refrigeración. 

FRÍO NATURAL 

El arte de la refrigeración basado en el hielo natural es muy antiguo y se practicó mucho antes de 

construirse cualquier máquina térmica. 

PRIMEROS METODOS ARTIFICIALES 

La utilización de los procesos químicos mediante mezclas refrigerantes se puede considerar 

como una etapa intermedia entre el frío natural y el frío artificial, y desde antiguo se conocía que 

añadiendo ciertas sales. 

LA REFRIGERACIÓN MECÁNICA 

Es producida consumiendo trabajo con una máquina funcionando continuamente, se obtuvo por 

diversos pasos pero todos basándose en la expansión de un fluido, que puede efectuarse sin 

cambio de fase (despresurización de un gas) o, lo más frecuente, con cambio de fase 

(evaporación de un líquido), que a su vez se haya recalentado a la presión atmosférica o menor. 

REFRIGERACION TERMOELÉTRICA 

Año y Autor Descripción 

Thomas Seebeck, 1821. 

Observo por primera vez el fenómeno donde interviene el calor y 

la electricidad. Si se unen por ambos extremos 2 alambres de 

distintos materiales, y una de las uniones se mantiene a una 

temperatura superior a la otra surge una diferencia de tensión 

que hace fluir una corriente entre las uniones caliente y fría. 

“Efecto Seebeck” 

                                                            
4 Articulo “Antecedentes Históricos de la Refrigeración”. Te. Technology, inc. 2005. 
  
5 Buenas prácticas en refrigeración, recuperación y reciclaje de refrigerantes Republica de Colombia Marzo 
2005. 
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Jean Peltier, 1834 

Observo que cuando se hace pasar una corriente por un circuito 

compuesto de materiales diferentes cuyas uniones están a la 

misma temperatura, se produce el efecto inverso al efecto 

Seebeck. En este caso, se absorbe calor en una unión y se 

desprende en la otra. “Efecto Peltier.” 

Thomson Kelvin 1848 
Fue el primero en generar una teoría donde englobaba los 

efectos Seebeck y Peltier. 

 

1.3  ¿QUÉ ES UNA MÁQUINA FRIGORÍFICA? 

Una máquina frigorífica un tipo de máquina térmica6 generadora que transforma 

algún tipo de energía, habitualmente mecánica, en energía térmica para obtener y 

mantener en un recinto una temperatura menor que la temperatura exterior. La 

energía mecánica necesaria puede ser obtenida previamente a partir de otro tipo de 

energía, como la energía eléctrica mediante un motor eléctrico. 

Esta transferencia se realiza mediante un fluido frigorífero o refrigerante, que en 

distintas partes de la máquina sufre transformaciones de presión, temperatura y fase 

(líquida o gaseosa); y que es puesto en contacto térmico con los recintos para 

absorber calor de unas zonas y transferirlo a otras. 

1.4 TRANSFERENCIA DE CALOR 

La transferencia de calor se produce naturalmente7 entre dos sustancias de 

diferentes temperaturas que están en contacto la una con la otra.  El calor fluye 

siempre de una sustancia caliente a otra más fría.  El calor hace que los sólidos se 

transformen en líquidos o gases, o que los líquidos se transformen en gases.  El 

enfriamiento invertiría el proceso. 

 

                                                            
6 DOSSAT Roy J. 1994. Principios de Refrigeración – CECSA. 
 
7 Buenas prácticas en refrigeración, recuperación y reciclaje de refrigerantes Republica de Colombia Marzo 2005 
y del libro DOSSAT Roy J. 1994. Principios de Refrigeración – CECSA. 
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1.5  MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR 
 

Conducción: Ocurre cuando la energía es transmitida por contacto directo 

entre las moléculas de un cuerpo simple o entre las de dos o más cuerpos. La 

mayoría de los metales son buenos conductores de calor.  Esto explica por qué 

la mayoría de los metales no calentados dan una sensación de frío y cuando 

uno los toca el calor de la mano se pierde rápidamente.  Los materiales que no 

son buenos conductores de calor se denominan aislantes, estos son muy 

importantes en refrigeración para las paredes de las cámaras frías y el 

aislamiento de las tuberías. 

                     

………………………….…………….. (1) 

Donde cada término significa lo siguiente: 

 = potencia transferida [W] 

k = conductividad térmica [W/m °C] 

A =área transversal al flujo de calor [m2] 

Signo: el calor fluye hacia temperaturas más bajas, dT/dx < 0, la dT es una 

variación de la Temperatura en una variación de longitud o espesor dx. 

Convección: Ocurre cuando el calor se desplaza de un lugar a otro por medio 

de fluidos.  Las corrientes que se forman se conocen de convección y son 

producidas por el cambio de densidad del fluido, el de mayor temperatura es 

más liviano y tiende a subir dejando lugar al fluido más frío y pesado.  El humo 

que se desprende del fuego es un buen ejemplo.  En un recinto donde se usa 

aire acondicionado, el aire se enfría a nivel superior volviéndose más pesado 

que el aire circundante y cae al nivel inferior dejando su lugar al aire más 

caliente que se eleva para seguir con el ciclo. 

             ………………………………(2) 
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Donde cada término significa lo siguiente: 

 = Potencia transferida [W] 

 = Coeficiente de convección [W/m2 °C] 

Ac = Área de contacto [m2] 

T = Temperatura de la superficie [°C] 

T1 = Temperatura del fluido lejos de la superficie [°C] 
 

 
Radiación: El principal ejemplo es la irradiación de calor del sol.  En 

refrigeración no se usa este método para desplazar el calor, aunque, por 

supuesto la radiación solar que se recibe sobre los edificios y a través de las 

ventanas se tiene en cuenta en el cálculo de la carga de calor para los aparatos 

de refrigeración y aire acondicionado.  Obsérvese que el calor se irradia 

únicamente de un objeto caliente a su entorno más frío.  Nunca se puede hablar 

de un “radiador de frío”8. 

     ….……………………… (3) 

          Velocidad de transferencia de calor por radiación [W]. 

 Constante de Stefan – Boltzman igual 3.0186 x10-10 [W/m2, °C] 

A= área a través de la cual se da la transferencia de calor [m2] 

T1= Temperatura de la zona caliente [°C] 
 
T2=  Temperatura de la zona fría [°C] 

 

1.6  MÉTODOS DE REFRIGERACIÓN 

1.6.1 POR COMPRESIÓN DE VAPOR 

En los sistemas de refrigeración9  es bombeado del interior al exterior del recinto. Los 

principios de funcionamiento de la refrigeración por compresión de vapor en forma 

                                                            
8 DOSSAT Roy J. 1994. Principios de Refrigeración – CECSA 
 
9 DOSSAT Roy J. 1994. Principios de Refrigeración – CECSA 
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simplificada pueden dividirse en cuatro operaciones: evaporación, compresión, 

condensación y expansión, como se muestra en la figura 1.1. 

 

Figura 1.1  Ciclo De Refrigeración Por Compresión De Vapor.  

Durante la evaporación, el calor se absorbe del aire o del proceso que habrá de ser 

enfriado por el refrigerante que se evapora. Este refrigerante en estado gaseoso es 

aspirado por el compresor el cual obtiene su energía de un motor eléctrico o de otro 

medio mecánico motorizado. El compresor comprime el refrigerante gaseoso 

aumentando su presión, el gas a alta presión va al condensador donde por sus 

condiciones de presión y temperatura es condensado por la acción del aire ambiente 

o el agua. Este refrigerante líquido a alta presión es conducido hacia el evaporador 

nuevamente a través de un dispositivo de expansión en el cual baja su presión 

disminuyendo su temperatura dejándolo listo para iniciar el ciclo. 

1.6.2 POR EL MÉTODO PELTIER 

Es posible usar sistemas de semiconductores basados en el efecto Peltier10 como 

sistemas de refrigeración para aplicaciones especiales. El efecto consiste en  pasar 

una corriente por un circuito compuesto de materiales diferentes cuyas uniones están 

a la misma temperatura, en este caso, se absorbe calor en una unión y se desprende 

en la otra. La parte que se enfría suele estar cerca de los 25º C, mientras que la 

parte que absorbe calor puede alcanzar rápidamente los 80º C. 

Lo que lo hace aún más interesantes este efecto es de que, al invertir la polaridad de 

alimentación, se invierta también su funcionamiento; es decir: la superficie que antes 

                                                            
10 Boletín de Ingeniería “Modulo Peltier” Te. Technology, inc. 2007 
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generaba frío empieza a generar calor, y la que generaba calor empieza a generar 

frío. 

Gracias a los inmensos avances en el campo de semiconductores, hoy en día, se 

construyen sólidamente y en tamaño de una moneda. Los semiconductores están 

fabricados con Teluro y Bismuto para ser tipo P o N (buenos conductores de 

electricidad y malos del calor) y así facilitar el cambio de calor del lado frío al caliente 

por el efecto de una corriente continua. 

Efecto Peltier 

Cuando dos metales distintos se ponen en contacto (soldadura) aparece una 

diferencia de potencial (V) debida a que los electrones libres de uno de los metales 

tienen más energía que los del otro. Cuando se hace pasar una corriente eléctrica 

por la soldadura si la dirección de la corriente es contraria a la diferencia de potencial 

(DDP) los electrones tiene que ganar energía y lo extraen de los metales enfriando la 

soldadura como se muestra en la figura 1.2. Mientras que si es a favor los electrones 

pierden energía cediéndola a la soldadura que se calienta. 

 

Figura 1.2 Placa Peltier. 

 

Cómo se aprovecha este fenómeno. 

La aplicación más común en los últimos años fueron las termo coplees. Recordamos 

que al calentarse producen una tensión que es proporcional a un incremento de la 

 temperatura. La pequeña tensión generada es amplificada y permite desviar una 

aguja en un micro amperímetro que indica temperatura contra la tensión recibida. El 
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segundo fenómeno utilizable es el que ocurre cuando aplicamos una tensión en los 

extremos  de los alambres soldados. 

De igual manera este fenómeno se aprovecha con más auge a través de las células 

Peltier. Alimentando una de estas células, se establece una diferencia de 

temperatura entre las dos caras de la célula, esta diferencia depende de la 

temperatura ambiente donde este situada la célula Peltier, y del cuerpo que se va 

enfriar o calentar. Su uso más bien es para enfriar, ya que para calentar existen las 

resistencias eléctricas, que son mucho más eficientes en este caso que las células 

Peltier, estas son mucho más eficaces refrigerando, ya que su reducido tamaño, las 

hace ideales para sustituir costosos y voluminosos equipos de refrigeración asistida 

por gas o agua. 

1.7 REFRIGERANTES 

Un refrigerante11 es cualquier cuerpo o sustancia que actúa como agente de 

enfriamiento absorbiendo calor de otro. Para que un refrigerante sea apropiado y se 

le pueda usar en el ciclo de compresión-vapor, debe poseer ciertas propiedades 

químicas, físicas y termodinámicas que lo hagan seguro y económico durante su uso. 

El refrigerante ideal no existe, pero de acuerdo a sus aplicaciones y el uso apropiado 

como refrigerante, la sustancia debería ser químicamente inerte hasta el grado de no 

ser inflamable, no ser explosivo y no ser tóxico. Los refrigerantes no deben 

reaccionar negativamente con la humedad que aunque restringida puede existir en el 

sistema, además se desea que esta sustancia no contamine los productos 

almacenados, no perjudique la salud de los ocupantes y no contamine el ambiente.  

                                                            
11 Buenas prácticas en refrigeración, recuperación y reciclaje de refrigerantes Republica de Colombia Marzo 
2005. 
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1.8  AISLANTES TÉRMICOS 

Los aislantes térmicos12 son materiales específicamente de consumo  para reducir el 

flujo de calor limitando la conducción, convección o ambos. Las barreras de 

radiación, son materiales que reflejan la radiación, reduciendo así el flujo de calor de 

fuentes de radiación térmica. Los buenos aislantes no son necesariamente buenas 

barreras de radiación, y viceversa. Los metales, por ejemplo, son excelentes 

reflectores pero muy malos aislantes. 

La efectividad de un aislante está indicado por su resistencia (R). La resistencia de 

un material es el inverso del coeficiente de conducción (k) multiplicado por el grosor 

(d) del aislante. Las unidades para la resistencia son en el Sistema Internacional: 

(K•m²/W), para realizar el cálculo de la resistencia térmica que presenta un material 

se tiene la siguiente ecuación.          

. …………………………………..(4) 

Donde cada terminó significa lo siguiente: 

d= Espesor del material [Jm] 

A= Área [m2] 

K= conductividad térmica de calor [W/mk] 

El mejor aislante térmico es el vacío, pero debido a la gran dificultad para obtener y 

mantener condiciones de vacío, éste se emplea en muy pocas ocasiones. En la 

práctica se utiliza aire, que gracias a su baja conductividad térmica y un bajo 

coeficiente de absorción de la radiación, constituye un elemento muy resistente al 

paso de calor. Sin embargo, el fenómeno de convección que se origina en las 

cámaras de aire aumenta sensiblemente su capacidad de transferencia térmica. Por 

                                                            
12 Página de  internet http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_t%C3%A9rmico 
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisión_de_calor Referido a “Aislantes Térmicos”. 
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esta razón se utilizan como aislamiento térmico materiales porosos o fibrosos, 

capaces de inmovilizar el aire seco y confinarlo en el interior de celdas  

LANA DE ROCA 

La lana de roca es un material aislante térmico, incombustible e imputrescible. Este 

material se diferencia de otros aislantes en que es un material resistente al fuego, 

con un punto de fusión superior a los 1.200 °C. Las principales aplicaciones son el 

aislamiento de cubierta, tanto inclinada como plana (cubierta europea convencional, 

con lámina impermeabilizante autoprotegida), fachadas ventiladas, fachadas mono 

capa, fachadas por el interior, particiones interiores, suelos acústicos y aislamiento 

de forjados. Además, se utiliza para la protección pasiva tanto de estructuras, como 

de instalaciones y penetraciones. La lana de roca se comercializa en paneles rígidos 

o semirrígidos, fieltros, mantas armadas y coquillas. La lana de roca también es un 

excelente material para aislamiento acústico en construcción liviana, para suelos, 

techos y paredes interiores. Coeficiente de conductividad: 0,030 a 0,041 W/ (m K). 

LANA DE VIDRIO  

Cuando se tiene un techo de tejas con un ensamblado y se lo desea aislar con lana 

de vidrio se debe usar un producto para tal fin, que es una lana de vidrio en paneles 

con mayor densidad, hidrófugo e higroscópico. Cuando se tiene un techo de chapa, 

la línea de producto que se debe utilizar es el trasdosado con una hoja de aluminio 

reforzado en una cara para que actúe de resistencia mecánica, como barrera de 

vapor y como material reflectado. Coeficiente  de conductividad: 0,065 a 0,056 W/m  

POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) 

El material de espuma de poliestireno, es un aislante derivado del petróleo y del gas 

natural del cual se obtiene el polímero plástico estireno en forma de gránulos. Para 

construir un bloque de, 1 m³, se incorpora en un recipiente metálico una cierta 

cantidad del material que tiene relación con la densidad final del mismo y al inyectar 

vapor de agua se expanden los gránulos hasta formar un bloque. Este se corta en 
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placas del espesor deseado para su comercialización mediante un alambre metálico 

caliente. Dado que es inerte se utiliza como sustrato para el cultivo de orquídeas. 

Debido a su combustibilidad se le incorporan retardantes de llama para que sea 

difícilmente inflamable. Posee un buen comportamiento térmico en densidades que 

van de 12 kg/m³ a 30 kg/m³. Tiene un coeficiente de conductividad de 0,045 a 0,034 

W/mk, que depende de la densidad (por regla general, a mayor densidad menos 

aislamiento). Es fácilmente atacable por la radiación ultravioleta por lo cual se lo 

debe proteger de la luz del sol. Posee una alta resistencia a la absorción de agua en 

estado líquido. 

ESPUMA CELULÓSICA  

El material de espuma de celulosa, posee un aceptable poder aislante térmico y es 

un buen fonoabsorbente. Ideal para aplicar por la parte inferior de galpones por ser 

un material 100% ignífugo de color blanco y por su rapidez al ser colocado. Tiene un 

coeficiente de conductividad promedio de 0,03 W/mK. A una temperatura superior a 

45 °C se fundirá posteriormente. 

Tabla 1.2 Conductividad térmica de  aislantes. 

MATERIAL 

COEFICIENTE DE 

CONDUCTIVIDAD 

W/ (mk) 

LANA DE ROCA 0,030 a 0,041 

LANA DE VIDRIO 0,065 a 0,056 

POLIESTIRENOEXPANDIDO (EPS)  0,045 a 0,034 

ESPUMA CELULÓSICA 0,03 
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1.9 APLICACIONES DE REFRIGERACIÓN 
 

Las aplicaciones en refrigeración13 se pueden simplificar es cuatro categorías 

generales: 

o Refrigeración Doméstica 

o Refrigeración Comercial 

o Refrigeración Industrial 

o Transporte Refrigerado 

1.9.1 Refrigeración Doméstica 

La refrigeración doméstica tiene una finalidad relativamente limitada, tratándose 

principalmente de refrigeradores y congeladores domésticos.  No obstante, debido a 

que el número de unidades en servicio es bastante grande, la refrigeración 

doméstica representa una parte importante de la industria de la refrigeración. 

Generalmente por sus bajas potencias se usan equipos herméticos.  

1.9.2 Refrigeración comercial 

La refrigeración comercial se refiere al diseño, instalación y mantenimiento de 

sistemas que se tienen en establecimientos comerciales, en hoteles e instituciones 

que se dedican a su almacenamiento, exhibición y venta.  Esta categoría comprende 

equipos autónomos, instalaciones de prestación a distancia y cámaras frías 

prefabricadas en los que se almacenan los productos.  La mayoría de estos equipos 

se arman en fábricas, para ser posteriormente instalados interconectando las 

tuberías y las conexiones eléctricas.  

 

 

                                                            
13 Buenas prácticas en refrigeración, recuperación y reciclaje de refrigerantes Republica de Colombia Marzo 
2005. 
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1.9.3 Refrigeración Industrial 

En general las aplicaciones industriales son más grandes que las comerciales, 

aunque suelen confundirse en algunos casos.  Se puede diferenciar en que su uso 

es específicamente de proceso y almacenamiento, por ejemplo plantas de hielo, 

plantas procesadoras y empacadoras de alimentos, cervecerías, industria de 

procesamiento de lácteos e industrias específicas. 

1.9.4 Transporte refrigerado 

El transporte refrigerado se refriere a los sistemas utilizados en camiones, furgones, 

barcos y aviones.  

Esta aplicación es la encargada de mantener la cadena de frío en los productos 

procesados en la industria hasta su punto de comercialización y en algunos casos 

hasta su consumidor final. 

1.10  ANTECEDENTES DE LA ELABORACIÓN DE LOS VINOS 
 

La historia de la vida y el vino está ligada a la historia de la humanidad14, aunque no 

puede determinarse la fecha exacta de su aparición en la tierra. La fecha más 

antigua encontrada en la historia relacionada con el vino es 3.000 años antes de 

Cristo, en Mesopotamia. Se especula mucho en el origen del vino, aunque muchos 

expertos comentan que el vino comenzó a elaborarse cuando se origino la especie 

humana.  

1.10.1 ELABORACIÓN DEL VINO TINTO  

El vino tinto15 es una de las opciones número uno en materia de bebidas. La 

característica distintiva de la vinificación del vino tinto es que el jugo fermenta 

necesariamente en contacto con las partes sólidas de la vendimia (cáscara y 

semillas, fundamentalmente). 

                                                            
14 Página de internet, Articulo antecedentes del vino tinto, http://www.winemarketcouncil.com/ 

 
15 Página de  internet http://www.eurocave.de/vino/almacenamiento‐para‐vino.htm re 
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La elaboración de un vino tinto puede describirse en cuatro etapas: 

1. Operaciones Mecánicas (Comprimiendo, Quitar ramas, Sulfitado). 

2. Fermentación del Jugo (Fermentación alcohólica y maceración). 

3. filtrado y fermentación. 

4. maduracion (Fermentación Maloláctica). 

En la figura 1.3 se representa el proceso de elaboración de vino tinto. 

 
Figura 1.3 Proceso de elaboración del vino tinto 

 

1.11 ANTECEDENTES DEL ALMACENAMIENTO DE LOS VINOS 

 

Los griegos fueron en cierto modo innovadores en el arte de conservar16 el vino, al 

que añadían brea, resina y especias (el vino de resina es todavía popular en Grecia). 

Por aquel entonces eran guardados en toneles, recipientes hechos en pieles de 

cabra y ánforas impermeabilizadas con aceites y trapos engrasados, por lo que el 

aire estaba en contacto con el vino en todo momento. Los romanos demostraron 
                                                            
16 Página de Internet: http://vinomex.homestead.com/consumo.html y Página de internet, Articulo 
antecedentes del vino tinto, http://www.winemarketcouncil.com 
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mejor cuidado y mejor vino a través de los vinos Falernianos de un año de 

añejamiento introduciendo otros recipientes.  

El almacenamiento  de los vinos se hacía  también en la época del antiguo Egipto 

que conservaban el vino en ánforas de barro, pero fueron los romanos quienes 

aprendieron la técnica de conservar el vino en barriles de madera de roble.  La 

composición de la madera de roble es de un 40% de celulosa, un 20% de 

hemicelulosa, 25% de lignina, 10% de elagitaninos (ésteres hexahidroxidifénicos que 

aportan taninos al vino), y 5% de componentes de naturaleza química diversa.  La 

influencia de la madera en el vino es compleja y hay muchos estudios acerca de la 

química de la maduración en barrica de roble.  

La utilización de botellas y corchos apareció para finales del siglo 17, y se atribuye su 

creación a Dom Pierre Pérignon de Hautvillers, padre del mercado del Champagne. 

También durante el siglo XVII, fue cuando los productores de Madera, Jerez y Oporto 

comenzaron a fortificar sus vinos agregando Brandy durante la elaboración, y hasta 

la fecha se utiliza el mismo método de almacenamiento en botellas con corcho. 

Las ediciones limitadas y las etiquetas de exportación menos conocidas son 

estímulos para los coleccionistas más sofisticados. Pero básicamente el buen 

conocedor de vinos es alguien que disfruta del buen bouquet del vino. En los hogares 

se recomienda guardar los vinos finos en armarios o bodegas acondicionados, las 

cuales deberían reunir condiciones similares al de las bodegas (oscuridad, ambiente 

fresco y estable, humedad relativamente alta, ausencia de vibraciones)  y en los 

cuales se depositaran acostadas las botellas.  

o A oscuras: los rayos ultravioletas son enemigos mortales del vino y por eso las 

botellas de vinos tintos son verde oscuro. En todas las cavas y bodegas de 

afinamiento se apaga la luz al salir.  

 

o Bien ventilado: la buena circulación de aire evita olores a encierro y el 

desarrollo de hongos. Aún bajo la cápsula, el corcho es una esponja de agujeros 

gruesos para las moléculas olorosas y por eso el vino no se guarda en la 
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despensa junto a las especias, vinagres, quesos y embutidos, ni mucho menos 

en el fregadero que sabe a productos de limpieza.  

 

o A temperatura fresca y constante: el vino que reposa rechaza que lo agiten 

con cambios bruscos. Entre 16º y 18° C es la temperatura ideal para su 

almacenamiento. Temperaturas más altas provocan la evolución del vino y su 

reducción y añejamiento. Temperaturas por debajo de los 8 a 10° frenan la 

evolución: un vino descorchado y bien tapado se puede conservar largo tiempo 

en heladera. 

 

o En tranquilidad: las vibraciones de, por ejemplo, de una heladera vecina, micro 

agitan a las partículas sólidas del vino que quedan en suspensión, en vez de 

depositarse suavemente en el fondo como es preciso y natural. 

 

o Con humedad suficiente pero no excesiva: lo ideal es un 70 % (obtenido con 

frecuencia en las bodegas gracias a equipos reguladores automáticos). Una 

mayor humedad degrada las etiquetas y favorece el desarrollo de hongos en 

muros, estantes y corchos. Al contrario, el aire seco aniquila al corcho (que se 

reseca) y al mismo tiempo al vino (que se evapora). Si usted vive en clima seco y 

no puede gastar en controles automáticos de higrometría, olvídese de producir 

vinos en botella. 

 

o En posición canónica: desde que el mundo del vino descubrió al corcho, las 

botellas se guardan horizontales para preservar la humedad de dichos tapones 

naturales y mantener su elasticidad. Desde que el mundo del vino descubrió los 

tapones de silicón, las botellas podrían conservarse de pie, pero consideramos 

una excentricidad hacerlo. Piscos, grapas y aguardientes se conservan de pie. 
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1.12 CIFRAS DE CONSUMO DEL VINO A NIVEL NACIONAL E 
INTERNACIONAL. (GRÁFICAS) 

 

De acuerdo con los datos de IWSR 2007 e INEGI, el consumo de vino en México se 

sitúa, según en 500 mL per –cápita, alcanzando en algunas zonas determinadas, 

como las costeras, los 8 L per cápita al año.  La tendencia en consumo de vino como 

se ve en la gráfica 1.1, comparando el tamaño en 2007 contra el 2001, ha crecido 

60%, es decir, ha tenido un crecimiento promedio de un 10%, de acuerdo con IWSR 

200717. 

 

Gráfica 1.1 Tendencia del consumo de vino en México 

Este crecimiento se debe principalmente a una mayor cultura del vino y los beneficios 

asociados a la salud cuando se consume con moderación, además de  la 

introducción de las mujeres y los jóvenes como consumidores de vino. Se prevé que 

el consumo siga creciendo en la medida que la economía mexicana se mantenga 

estable o crezca, ya que a pesar de que el vino se percibe como un producto de élite, 

en los últimos años, el hecho de beber vino, se está empezando a convertir en una 

experiencia y un estilo de vida. 

Tradicionalmente, los vinos en México son consumidos por personas que están en 

los niveles socio-económicos más altos. Hasta ahora edad de 40 años. Actualmente 

                                                            
17 Página de  internet http://www.eurocave.de/vino/almacenamiento‐para‐vino.htm re 
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la edad del mercado objetivo ha cambiado ya que empieza desde 25 años 

aproximadamente y su nivel socioeconómico puede desplazarse a las clases medias-

altas. Hay que considerar que esta  franja de la población representa 22 millones de 

mexicanos. 

La integración del vino en las costumbres de los jóvenes pude ser el detonante 

principal del incremento en la dinámica de este mercado. Uno de los factores que ha 

incrementado el consumo del vino entre los jóvenes, es la entrada al mercado de 

restaurantes que incluyen en sus cartas vinos de precios moderados. 

En México se consume más el vino tinto como se representa en la gráfica 1.2, la 

distribución es 88.6% de tinto contra 4.1% de blanco según IWRD 200718. 

 

Gráfica 1.2 Tipos de vino consumidos en México.  

Al analizar la frecuencia de consumo (número de veces que se consume por edad) 

representada en la gráfica 1.3, es posible señalar que 12.6% de la población de 18 a 

25 años, un 39.1% de 26 a 35 años, un 28.4% de 36 a 45 años, un 13.9% de 46 a 55 

años, un 5% de 56 a 65 años y un 0.9% de 66 en adelante, para los hombres y 64% 

para las mujeres 36% en el consumo de vino, ver la gráfica 1.4. 

Por lo que respecta a los hábitos de compra el vino era consumido casi 

exclusivamente en restaurantes, pero ya en los últimos años los mexicanos acuden a 

                                                            
18 INEGI.‐ (Instituto nacional de Estadística y Geografía)  ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA JUVENTUD” DATOS NACIONALES, Del II Conteo de Población y Vivienda 2005 
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comprar el vino a tiendas especializadas o a los autoservicios para consumirlos en 

los hogares. 

 

 

Gráfica 1.3 Consumo de vino en México. 

 

Gráfica 1.4 Diferencia de consumidores por género. 

Las cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) indican que el 

56.5% de los mexicanos que compran vinos de mesa lo hace en supermercados y el 

19.2% en vinaterías y el 24.3% en restaurantes. También descubren que el mexicano 

que bebe vino de mesa compra tres botellas al mes y gasta en total un promedio de 

491 pesos en ellas. Así, se entiende que la oferta de los supermercados apele a este 

consumidor, como lo muestra la gráfica 1.5. 

El 31.2% de los bebedores de vino de mesa encuestados por PROFECO, en 

diciembre de 2007, afirma consumirlo en ocasiones especiales, mientras que el 

38.5% de los encuestados declara que también lo toma como acompañamiento de la 

comida cotidiana, como se ve en la gráfica 1.6 
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Gráfica 1.5 Cifras de PROFECO de lugares en la  compra de vinos. 

. 

 
Gráfica 1.6 Tipos de consumo de vino. 

 

El vino mexicano está experimentado un fuerte auge a pesar de los 500mL per-

cápita. Se Bebe principalmente vinos importados y sólo el 40% de los vinos 

producidos en México, son de consumo interno y el 60% son importados, en la 

gráfica 1.7 se representa los principales vinos consumidos en México. 
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Gráfica 1.7 Principales vinos consumidos en México 

 

El rango de precio en el que se ubica la compra de vino tinto es de $210.00 como se 

muestra en la gráfica 1.8 

 
Gráfica 1.8 Principales vinos consumidos en México 

 

El promedio en precio que se gasta el público al mes en consumir una botella de vino 

tinto es de $491.00 teniendo un 5.7% en la compra de vino de alta élite y un 2.8% en 

la compra de vinos de demasiada19 clase como se muestra en la gráfica 1.9.  

                                                            
19 Sondeo sobre vinos de mesa en México, Realizado por PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor), 
2007. 
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Gráfica 1.9  Principales vinos consumidos en México 

 

En México al menos se compran de 3 a 4 botellas de vino al mes realizando la 

estadística es un promedio como se ve en la gráfica 1.10. 

 
Gráfica 1.10 Promedio de botellas de consumo en México 

 

El consumo de vino mundial fue para el séptimo año consecutivo en 2005, 

alcanzando 2,6 mil millones de cajas de 9L, según el Global Impact Databank 

Mercado Bebidas revisión y Previsión. El informe menciona que China tiene la tasa 

más alta de crecimiento de consumo de vino a nivel mundial, y se espera que figure 

en el cuarto lugar detrás de Francia, los E.E.U.U. e Italia en 2010   
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México ocupa el número 28 entre los consumidores de vino en el mundo. Sin 

embargo, el trabajo desarrollado por la ANV (Asociación Nacional de Vitivinicultores), 

sin duda rendirá sus frutos en el corto plazo, pues cada vez más mexicanos 

consumen vino producido en su propio país20. Como se muestra en la tabla 1.3 

 

Tabla 1.3 Lugar que ocupa México en el consumo de vino a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

                                                            
20 Página de Internet: http: //vinomex.homestead.com/consumo.html, Referido con  “Vinos mexicanos y 
vinícolas en México”,  Tema que trataban “Consumo de vinos en México”, 2007 ‐ 2010 H. Van de Vyver Salazar. 

 

 

 

1Francia 2 Italia 3 España 

4 Portugal 5 EE.UU 6 Canadá 

7 Argentina 8 Australia 9 Sudáfrica 

10 Alemania 11 Nueva Zelanda 12 Chile 

13 Reino Unido 14 Austria 15 Grecia 

16 Hungría 18 Bulgaria 19 Georgia 

19 Uruguay 20 Irlanda 21 Rumania 

22 Marruecos 23 Líbano 24 Túnez 

25 Croacia 26 Suecia 27 Suiza 

28 México 29 Israel 30 Tailandia 

31 Japón 32 Dinamarca 33 Argelia 

34 Macedonia 35 Eslovenia 36 Vietnam 
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1.13 HMI 

1.13.1 INTRODUCCIÓN A UNA HMI 

La sigla HMI es la abreviación en inglés de Interfaz Hombre Máquina. Los sistemas 

HMI podemos pensarlos como una “ventana” de un proceso. Esta ventana puede 

estar en dispositivos especiales como paneles de operador o en una computadora.  

Los sistemas HMI en computadoras se los conoce también como software HMI o de 

monitoreo y control de supervisión. Las señales del procesos son conducidas  a la 

HMI por medio de dispositivos como tarjetas de entrada/salida en la computadora, 

como se ve en la figura 1.4, PLC’s (Controladores lógicos programables), RTU 

(Unidades remotas de I/O) o  DRIVE’s (Variadores de velocidad de motores). Todos 

estos dispositivos deben tener una comunicación que entienda la HMI21. 

 

Figura 1.4 Señales del proceso 

 

                                                            
21 Como se hace una HMI documento de Ingeniería.  
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En el sistema HMI que se propone para el prototipo de almacenamiento de vino que 

se presentará en el capítulo 3, se tienen 3 señales principalmente que viene del 

prototipo que van directamente al controlador en este caso un micro PLC, de ahí  se 

procesara la información para controlar y a la vez para supervisar el estado del 

funcionamiento de la bomba de calor que proponemos como método de enfriamiento 

en el prototipo. 

1.13.2 ¿QUÉ ES UNA HMI? 

En términos generales, una interfaz es el punto, el área, o la superficie a lo largo de 

la cual dos cosas de naturaleza distinta convergen. Por extensión, se denomina 

interfaz a cualquier medio que permita la interconexión de dos procesos 

diferenciados con un único propósito común. En software, una interfaz de usuario es 

la parte del programa informático que permite el flujo de información entre varias 

aplicaciones o entre el propio programa y el usuario. Metafóricamente se entiende la 

Interfaz como conversación entre el usuario y el sistema (o entre el usuario y el 

diseñador): durante muchos años se vio a la interacción como un diálogo hombre-

máquina (para trabajar con una interfaz alfanumérica era necesario conocer el 

"lenguaje" de la máquina). Desde una perspectiva teórica, los usuarios no dialogan 

con el sistema sino con su creador por medio de un complejo juego de estrategias 

(del diseñador y del usuario). 

 

En sentido amplio, puede definirse HMI como el conjunto de comandos y métodos 

que permiten la intercomunicación del programa con cualquier otro programa o 

elemento interno o externo. De hecho, los periféricos son controlados por interfaces. 

Interfaz gráfica de usuario: en el contexto del proceso de interacción persona-

computadora, la interfaz gráfica de usuario, es el artefacto tecnológico de un sistema 

interactivo que facilita, a través del uso y la representación del lenguaje visual, una 

interacción amigable con un sistema informático, este sistema utiliza un conjunto de 

imágenes y objetos gráficos para representar la información y acciones disponibles 

en la interfaz. Habitualmente las acciones se realizan mediante manipulación directa 

para facilitar la interacción del usuario con el proceso. Surge como evolución de la 
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línea de comandos de los primeros sistemas operativos y es pieza fundamental en 

un entorno gráfico22. 

 

 En la interacción del hombre con las maquinas a través de medios computacionales, 

es muy importante tener en cuenta la HMI que es la que permite que el usuario u 

operador del sistema de control o supervisión, interactúe con el proceso. 

 

La cantidad de información manipulada en la actualidad se ha ido incrementado 

gradualmente, como ejemplo en una central nuclear se miden y procesan más de 

cuatro mil variables. 

 

En la comunicación hombre-máquina se estudia ente otros aspectos: 

o Cantidad de información. 

o Forma de actuación. 

o Puesto de mando. 

o Propiedades fisiológicas y psíquicas del hombre-operador. 

 

Se puede dividir en dos grandes grupos los sistemas de presentación de información: 

o Sistemas convencionales. Los equipos de indicación y mando, generalmente 

de tipo analógico, están relacionadas biunívocamente con los equipos de 

medición y regulación. Esto implica grandes salas de control, muchos 

instrumentos, dificultada de operación, mantenimiento constante. 

o Sistemas modernos. Desarrollado utilizando procesadores digitales, las 

funciones de indicación y mando se usan para varios canales, utilización 

extensiva de tubos rayos catódicos (CRT), de teclados específicos y 

generales, las áreas de control son más pequeñas y eficientes. 

 

                                                            
22 Libro: sistemas SCADA 2ª edición Aquilino Rodríguez Penin 
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Una adecuada HMI busca en primer lugar, obtener el estado del proceso de un 

vistazo, se persigue: 

o Asegurar que el operador (observador) comprenda la situación representada. 

Captar la situación en forma rápida. 

o Crear condiciones para la toma de decisiones correctas. 

o Que los equipos se utilicen en forma segura y óptima. 

o Garantizar confiabilidad al máximo. 

o Cambiar con facilidad lo niveles de actividades del operador. 

 

Los aspectos esenciales que se realizan en la comunicación hombre-máquina son 

tres: Indicación del estado del proceso, tratamiento e indicación de la situación de 

alarmas y la ejecución de acciones de mando. 

1.13.3 SOFTWARE HMI 

Un software HMI23 se ejecuta en una computadora o terminal gráfico donde permite 

comunicarse con los dispositivos de control de planta y los elementos de gestión.  

 

Una parte del paquete (propia o de terceros) contiene todos los controladores de 

comunicación entre la aplicación y el exterior, ocupándose de gestionar los enlaces 

de comunicación, transmitiendo la información a transferir y protocolos de 

comunicación. Por lo general son programas de pago, en los cuales se deben 

conseguir licencias de utilización para poder trabajar con ellos.  

 

El driver  realiza la función de traducción entre el lenguaje el programa HMI y el 

autómata (Profibus), o entre el HMI y la red de gestión de la empresa (Ethernet). 

Generalmente la configuración del controlador se realiza durante la instalación del 

software principal o como programa de acceso al ejecutar la aplicación principal. 

 

                                                            
23 Libro: sistemas SCADA 2ª edición Aquilino Rodríguez Penin 
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En un programa de HMI se tienen dos bloques bien diferenciados: el programa de 

desarrollo y el programa de ejecución RUN-TIME. Como se muestra en la figura 1.5 

 

En donde el programa de desarrollo engloba las utilidades relacionadas con la 

creación y edición de las diferentes ventanas de aplicación así como sus 

características (textos, dibujos, colores, propiedades de objetos, programas, etc.) 

Run Time permite ejecutar la aplicación creada por el programa de desarrollo. 

 
Figura 1.5 Arquitectura general del software HMI. 
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1.13.4 Comunicaciones entre Aplicaciones. 

OPC (OLE Para Control de Procesos).  

Es un estándar abierto que permite el método fiable para acceder a los datos desde 

aparatos de campo. El método de acceso siempre es el mismo, sin depender del tipo 

y origen de los datos. 

Se basa en la tecnología  COM (Component Object  Model), de Microsoft, que 

permite definir cualquier elemento de campo mediante sus propiedades, 

convirtiéndolo en una interface. De esta manera es posible conectar fácilmente 

cualquier elemento de campo con un servidor de datos local (COM) o remoto 

(DCOM). 

OPC nació con la idea de suprimir  los problemas de compatibilidad con los driver de 

aplicación de software HMI. 

Permite definir la interfase estandarizada que, mediante el desarrollo de aplicaciones 

de Cliente-Servidor, hace posible la comunicación entre elementos que cumplan el 

estándar. 

Permite arquitecturas de varios clientes y servidores, accediendo a los datos de 

forma local o remota. 

OPC también fue diseñado por un grupo dedicado a detectar y plasmar las 

necesidades del entorno industrial en general. Las especificaciones contemplan la 

continua evolución del entorno, de manera que los componentes de esta tecnología 

puedan estar siempre al nivel requerido por las nuevas tecnologías. 

 
Figura 1.6. Estructura básica de un sistema basado en OPC. 
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Además los servidores OPC tienen una fácil integración  de aplicaciones, Visual 

Basic, Excel, Access, no necesitan herramientas especiales para su desarrollo. 

 

Los componentes OPC se pueden clasificar  en dos categorías como se ve en la 

figura 1.7 

 

CLIENTES OPC: Es una aplicación que solo utiliza datos. Un cliente se relaciona con 

un servidor de manera bien definida. 

SERVIDOR OPC: Es una aplicación que permite el acceso de elementos de un 

sistema automatizado (datos de campo) desde otras aplicaciones (clientes OPC) 

 
Figura 1.7 Estructura Cliente Servidor. 

 

OPC DA (Data Access) 

Proporciona acceso en tiempo real a los datos de manera consistente. Los 

servidores OPC DA para cualquier  elemento proporcionan los datos en un formato 

único, de manera que el Hardware y Software de control podrá intercambiar datos 

libremente.  

El acceso a los datos se hace en forma de valores simples denominados puntos, 

cada uno de estos puntos consiste en tres valores: 

o Valor de Punto (por ejemplo Velocidad). 

o Calidad del Punto (Buena o Mala) 

o Fecha del Punto (time stamp) 
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El OPC DA transmitirá el valor leído, su fiabilidad y el momento en el cual se ha 

hecho esa lectura. El cliente interrogará al servidor sobre el punto en cuestión, 

pidiendo el valor la fiabilidad y la fecha de lectura como se muestra en la figura 1.8.  

 
Figura 1.8 Acceso a datos mediante OPC DA 

 

OPC HDA (Historical Data Access) 

Dedicado al acceso de datos de proceso exclusivamente. Los datos históricos de un 

proceso permiten un análisis posterior de datos de proceso mediante gráficos de 

tendencias, análisis estadístico, mantenimiento predictivo. 

 

OPC A&E (Alarms and Events) 

Permite el acceso a alarmas de proceso y a eventos por parte del usuario. 

 

OPC DX (Data Exchange) 

Especifica el método de intercambio de datos entre servidores. 

 

OPC XML (Extensive Markup Language) 

Permite el intercambio de datos entre sistemas operativos. 
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VARIABLES A CONTROLAR  Y SELECCIÓN DE  
ACTUADORES Y CONTROLADORES. 
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2.1 VARIABLES A CONTROLAR DEL PROTOTIPO 

Introducción a las variables a controlar 

En la actualidad el vino como producto vivo que es, requiere una atención específica 

para su conservación y crianza hasta alcanzar su plenitud. Estos requisitos son 

difíciles de  cumplir en una vivienda normal, por eso, cuando se trata de vinos 

exclusivos la solución más rentable e inteligente es recurrir a una cava climatizada. 

Un armario-bodega diseñado especialmente para asegurar que el valor de ese vino 

que hemos guardado se acrecentará con el paso del tiempo24. 

2.2 CRITERIOS DE LAS VARIABLES A CONTROLAR DEL PROTOTIPO 

Los seis criterios especiales para la correcta maduración del vino, asegurando así las 

condiciones ideales que debe tener el producto al momento de ser consumido25: 

o Temperatura 

o Oscuridad  

o Humedad  

o Aireación Natural 

o Ausencia de Vibraciones  

o Disposición adecuada del producto.  

2.2.1 Temperatura Constante 

Para la correcta conservación del vino, hay dos puntos importantes a tener en cuenta 

con respecto a la temperatura: evitar temperaturas extremas y las variaciones de 

ésta a lo largo del tiempo. 

Mantener siempre constante la temperatura deseada para el vino. En todos los 

modelos se regula el frío o calor de acuerdo a la temperatura especificada, además 

                                                            
24 Eurocave.com  http://www.eurocave.de/vino/almacenamiento-para-vino.htm  

 
25 Eurocave.comhttp://www.eurocave.de/vino/almacenamiento-para-vino.htm  
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de disponer de un aislamiento de gran calidad tanto en las paredes como en la 

puerta de la bodega. 

En la tabla 2.1 se muestra el rango de temperaturas de almacenamiento de acuerdo 

al tipo de vino. 

 

Tabla 2.1  Tipos de vinos y su temperatura de almacenamiento 

Tipo de vino Rango de temperatura 

Vinos tintos reserva 14-18° C. 

Vinos tintos varietales 15-16° C. 

Vinos blancos reserva 10-12° C. 

Vinos rosé 9-12° C. 

Vinos blancos licorosos y dulces 6-8° C. 

Vinos de casta amargos 22-28º C. 

 

2.2.2  Humedad Controlada 

Es vital para el correcto almacenamiento del vino el mantener una higrometría 

adecuada. El rango óptimo de humedad está entre el 65% y el 80%. 

2.2.3 Ventilación Continua 

El vino es un producto que respira por el corcho. El ambiente y el aire de la bodega 

es por tanto un factor importante para su almacenamiento. 

2.2.4 Ausencia de Vibraciones 

Para el perfecto envejecimiento del vino, este debe ser protegido de vibraciones que 

agiten el contenido de las botellas.  
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2.2.5 Oscuridad 

La luz, en particular los rayos ultravioleta, pueden alcanzar el vino a pesar del cristal 

oscuro de las botellas. Estos rayos producen daños al vino muy rápidamente debido 

a la oxidación irreversible de los taninos, por lo que se modifican sus propiedades 

sensoriales (sabor, olor). 

2.3 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN  

Los instrumentos de medición que se utilizaron en este prototipo son los 

mencionados a continuación. 

2.3.1 Instrumentos de Temperatura 

Todos los instrumentos de medición de temperatura cualquiera que fuese su 

naturaleza dan la misma lectura en cero por ciento (0%) y 100%, si se calibra 

adecuadamente, pero en otros puntos generalmente la lectura no corresponderá 

porque las propiedades de expansión de los líquidos varían, en este caso se hace 

una elección arbitraria y, para muchos fines será totalmente satisfactoria, sin 

embargo es posible definir un rango para la elección correcta de el instrumento 

adecuado. 26.  

Se han dividido los elementos primarios de medición de temperatura en 3 tipos los 

cuales se ven en la tabla 2.2. 

2.3.2 Termopar  

Un termopar es un dispositivo formado por la unión de dos metales distintos que 

produce un voltaje (efecto Seebeck), que es función de la diferencia de temperatura 

entre uno de los extremos denominado "punto caliente" o unión caliente o de medida 

y el otro denominado "punto frío" o unión fría o de referencia. 

                                                            
26 Thermoelectricity, de P.H. Egli. John Wiley and Sons (1960). 
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Tabla 2.2.  Elementos primarios de medición de temperatura 

 Termómetros  De alcohol 

De mercurio 

Bimetálico 

Elementos primarios de 

medición de temperatura 

Sistemas termales Liquido (Clase I)  

Vapor (Clase II)  

Gas (Clase III)  

Mercurio (Clase IV) 

 Termoeléctricos Termopar  

Resistencia  

Radiación  

Óptico 

 

La selección de utilizar un termopar como sensor de temperatura fue debido a que 

son ampliamente usados como sensores de temperatura, son económicos, 

intercambiables, tienen conectores estándar y son capaces de medir un amplio rango 

de temperaturas. Uno de los más comunes, y más barato, es el termopar Tipo -J27. 

Termopar de Hierro - Constantan (Tipo J) 

Para nuestro caso el sensor de temperatura a emplear en el prototipo será un 

termopar tipo J, identificado con el tag. TE-100, de la marca EMKO, debido a que el 

rango de operación está dentro de los deseados y por su bajo costo en el mercado.  

Son económicos, intercambiables, tienen conectores estándar, tienen un rango de     

-40º C a +750º C y una sensibilidad de ~52 µV/° C, produce 0 mV a 32 grados ºF y 

aproximadamente 42.9 mV a 1.400 grados ºF.  

 

 

                                                            

27 Omega Ingeniería Técnica de referencia: Termopares --- Introducción  
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2.3.3 Sensores de humedad 

Existen varios tipos de Sensores de humedad, según el principio físico que siguen 

para realizar la cuantificación de la misma. Se muestran los tipos de sensores de  

humedad28 más usuales en la tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Tipos de sensores de humedad 

Mecánicos 

Aprovechan los cambios de dimensiones que sufren 

ciertos tipos de materiales en presencia de la humedad. 

Como por ejemplo: fibras orgánicas o sintéticas, el 

cabello humano,... 

Basados en sales 

higroscópicas 

Deducen el valor de la humedad en el ambiente a partir 

de una molécula cristalina que tiene mucha afinidad con 

la absorción de agua. 

Por conductividad 

La presencia de agua en un ambiente permite que a 

través de unas rejillas de oro circule una corriente. Ya 

que el agua es buena conductora de corriente. Según la 

medida de corriente se deduce el valor de la humedad. 

 

Capacitivos 
Se basan sencillamente en el cambio de la capacidad 

que sufre un condensador en presencia de humedad. 

Infrarrojos 

Estos disponen de 2 fuentes infrarrojas que lo que hacen 

es absorber parte de la radiación que contiene el vapor 

de agua. 

Resistivos 

Aplican un principio de conductividad de la tierra. Es 

decir, cuanta más cantidad de agua hay en la muestra, 

mas alta es la conductividad de la tierra. 

                                                            

28 Leszczynski, Monica (1979). La humedad, una gran amiga. México.  
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2.3.4 Sensor de humedad HMZ-433A1 

El sensor de humedad que se usara en el prototipo es el HMZ-433A1, identificado 

con un tag. ME-100, de la marca Ghitron, debido a sus características de operación 

en especial a su estabilidad y sobre todo su costo económico. 

El sensor de temperatura implica un sensor HCZ y circuito integrado, que puede 

proporciona una salida de tensión CC lineales de 0-100% RH para que los usuarios 

operar con facilidad. 

Características: 

o DCV de salida lineal. 

o Alto rendimiento y fiabilidad. 

o Amplio margen de humedad. 

o Buena estabilidad a largo plazo. 

o RoHS. 

o Muy bajo costo

2.4 CONTROLADOR DE TEMPERATURA 

Un controlador de temperatura es, básicamente, un medidor al que se le agrega la 

posibilidad de fijar un "set" (temperatura deseada) y un circuito que compara la 

diferencia entre la temperatura real y la deseada, actuando en consecuencia para 

habilitar o no la calefacción o refrigeración que llevará la temperatura hasta niveles 

iguales al deseado de tal forma que, al hacerse cero la diferencia entre ambas 

temperaturas, la calefacción o refrigeración cese. 

2.4.1 Controlador de temperatura FAST & HEAD 
 
El controlador  FAST & HEAD es un controlador de temperatura con características 

siguientes: 
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o Ideal para utilizar en sistemas de refrigeración. 

o Control de tipo unilazo. 

o Entradas para termopar y RTD. 

o Salida a relevador ( NO/NC). 

o Salida a transistor (para alarma de alto). 

o Histéresis ajustable. 

o Limites máximos y minimos para el set point  

o Set point configurable. 

o Alimentación a 127Vca. 

o Frecuencia 60Hz. 

 

Para el control que se requiere en este prototipo, este controlador cuenta con las 

características mínimas para un correcto control de temperatura, es decir se puede 

controlar la temperatura a un punto deseado ya que cuenta con set point configurable 

e histéresis.   

2.5 BOMBA DE ENFRIAMIENTO 

El equipo cuenta con un sistema de refrigeración no  convencional integrando la 

tecnología del efecto Peltier. 

En la selección de este método se considero en eliminar las vibraciones en el 

prototipo, efecto que se requiere como requisito para el correcto almacenamiento del 

vino tinto. Se identifica con el tag. TX-100 en el DTI. 

2.5.1 Módulo Peltier 

Un módulo Peltier es un componente que bombea calor, desde una cara fría hasta 

una cara caliente mediante la alimentación de corriente eléctrica continua. En un 

módulo Peltier no existen partes móviles, lo que le lleva a tener gran ventaja sobre 

otros sistemas convencionales como una bomba o compresor de refrigeración. En 

los módulos Peltier el transporte de calor lo realizan los electrones y los huecos que 

son los portadores de carga eléctrica. 
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Los semiconductores tienen agregadas impurezas para controlar las distribuciones 

electrónicas. Según el elemento de la impureza, el material se convierte en un 

semiconductor tipo-P donde los portadores de carga son positivos, o tipo-N donde 

son portadores negativos. 

En la figura 2.1 se muestra el funcionamiento del Módulo Peltier, donde la conexión 

eléctrica es en la parte metálica, la cual está cubriendo a un material semiconductor 

tipo N, y al aplicarse la carga los portadores negativos realizan una trayectoria de la 

base de la placa a la otra placa pasando por el semiconductor N; en este proceso 

hay una absorción de calor de la “cara fría”, mientras que en la otra placa por la 

energía o voltaje aplicado hay una liberación del mismo, llamada “cara caliente”. 

 

Figura 2.1 Esquema efecto Peltier 

Construcción del Peltier 

Desde aproximadamente 1960 los módulos Peltier se fabrican con Te3-Bi2 (telurio 3 - 

bismuto 2) tipo-P, y con Te3-Bi2 tipo-N. En vez de cables, son bloquecitos de 1 mm x 

1 mm x 2 mm conectados alternadamente en serie, tipo-N - tipo-P - tipo-N - tipo-P - 

etc., y térmicamente en paralelo, de modo tal que todas las uniones donde la 

corriente va del p al n estén en contacto térmico con la misma cara del módulo donde 

se liberará calor, y todas las uniones donde la corriente va del N al P, estén en 

contacto térmico con la otra cara, que absorberá calor. Los electrones que se dirigen 

hacia el material tipo P, pierden energía en forma de calor, mientras que para ir hacia 

el material tipo N, los electrones deben absorber calor (ver figura 2.2). 
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• Tipo P: Bi2 Te3 (25%); Sb2 Te3 (75%) 

• Tipo N: Bi2 Te3 (75%); Bi2 Se3 (25%) 

Las superficies de las placas son de Alúmina (es excelente aislante y buen conductor 

térmico).  

 

 

Figura 2.2 Función del Peltier 

El armado de la bomba de enfriamiento realizada con un modulo Peltier  requiere de 

otros elementos integrados a él como lo son los disipadores, aislantes y ventiladores 

como se muestra en la figura 2.3.  

 

Figura 2.3 Bomba de enfriamiento  
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TEC1-12710 

Para nuestra aplicación se utilizo el modulo Peltier TEC1-12710 de HB Electronic 

Components (figura 2.4), Para ver características ir al anexo (pag. 125-127). 

 
Figura 2.4. Modulo TEC1-12710 

 

2.6 INTEGRACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PROTOTIPO 

El prototipo cuenta con una serie de elementos mínimos los cuales deben estar 

comunicados entre sí para poder llevar a cabo el control de temperatura.  

La integración de los elementos en el prototipo fue de la siguiente manera: 

Se cuenta con un sensor de temperatura (TE-100), el cual está conectado 

directamente con el controlador TC-100 a su entrada de termopar, el controlador una 

vez configurado por medio de jumpers para la entrada de termopar reconoce la señal 

que envía el termopar y el controlador una vez programado con los valores de  los 

límites del set point y el set point, cuando cumple la condición de límite superior, es 

decir cuando tenemos una temperatura mayor a la del set point, energiza la salida a 

relevador, la cual es aprovechada para encender la bomba de enfriamiento TX-100, 

cuando cae en la condición de limite inferior, es decir cuando la temperatura es 

menor a la del set point, desenergiza la salida a relevador, apagando la bomba de 

enfriamiento. El controlador cuenta con un indicador y una salida para alarma de alto, 

solamente se utiliza el indicador para el prototipo, se energiza cuando cumpla la 

condición de alarma de alto, es decir cuando la temperatura tenga el valor que se 
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programo en el controlador como alarma de alto indicando una temperatura fuera de 

rango de operación. 

2.6.1 Configuración y programación del controlador de temperatura FAST & 

HEAD 

Para que el controlador de temperatura FAST & HEAD pueda reconocer la señal que 

le manda el termopar, es necesario hacer una configuración por medio de jumpers la 

cual se visualiza en la figura 2.5. 

 

Figura2.5. Configuración entrada de termopar posición TC/PT. 

 

El controlador tiene cuatro botones select, auto, flecha hacia arriba y flecha hacia 

abajo  con los cuales se programa el controlador, con el botón select se ingresa al 

menú iniciando con set point (SP), con las flechas se asigna el valor deseado en 

nuestro caso 17, posteriormente se presiona select para seguir avanzando en el 

menú, pasa a rango superior del set point (rH), de igual forma se asigna el valor 

deseado para nuestro caso 18, se presiona selet para avanzar a rango inferior del set 

point (rL), con las flechas se asigna el valor deseado, en nuestro caso 16, se 

presiona select para avanzar a alarma de alto (A1), con las flechas se selecciona el 

valor deseado, en nuestro caso 20, para salir del menú basta no presionar por cierto 

tiempo los botones. 

De esta manera se lleva a cavo la programación del controlador de temperatura 

FAST & HEAD para que cumpla con el objetivo de control, que es mantener una 

temperatura entre 16°C y 18°C por medio de la estrategia de control ON-OFF. 
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2.7 INTEGRACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA PROPUESTA. 

Los elementos que integran la propuesta son: 

o Termopar tipo J, tag. TE-100, marca Emco. 

o Sensor de humedad HMZ-433A1, tag. ME-110, marca GHITRON. 

o Controlador de temperatura E5AK-AA2-500, tag. TC-100, marca Omron. 

o Interfaz hombre máquina (HMI), NP3MQ001, tag. TI-100, MI-110, marca 

Omron. 

 

o Bomba de enfriamiento, tag. TX-100.  

Para la interconexión de los elementos, empezamos por conectar el termopar TE-100 

directamente al controlador TC-100 con la configuración correspondiente como se 

muestra en la figura 2.6. El controlador es capaz de reconocer la señal que le manda 

el termopar.   

 
Figura 2.6  Conexiones del controlador E5AK. 

 

Una vez programado el controlador con la estrategia de control adecuada, el 

controlador estará condicionado para que active y desactive sus salidas a relevador, 

de esta manera se energiza y desenergiza la bomba de calor TX-100, el controlador 

cuenta con dos salidas adicionales la SUB1 y la SUB2 las cuales se utilizan como 



           Instituto Politécnico Nacional                                    Ing Control y Automatización                                  
 

 
55 

alarmas tanto de alto como de bajo, estas salidas irán conectadas a alguna bocina o 

led que nos puedan indicar que ha ocurrido una falla. 

 

El controlador cuenta con un puerto de comunicación RS-232, con el cual se lleva a 

cavo la conexión con la HMI, para que este proceso pueda dar como resultado que el 

controlador y la HMI se puedan comunicar se debe de contar con un protocolo de 

comunicación, es decir, tanto el controlador como la HMI deben contar con el mismo 

protocolo de comunicación para que se puedan comunicar y entender, para esto se 

tiene el protocolo de comunicación OPC, el cual permite una comunicación entre 

controlador y HMI. 

 

El controlador cuenta con entrada de set point remoto lo que nos permite ajustar 

desde la HMI el set point de la variable de proceso.  

 
2.7.1 Programación del controlador de temperatura E5AK-AA2-500. 

En la figura 2.9 se muestra el panel frontal del controlador E5AK, de donde se 

procede a programar. 

 

Figura 2.7 Panel frontal del controlador E5AK. 

Pasos para realizar la programación del controlador E5AK. 

o Presionar Display Key por más de un segundo, para entrar al menú. 

o Navegar con Up Key/Down Key hasta llegar a Lv-1. 
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o Presionar Display Key  por más de un segundo para entrar al submenú, aquí 

se puede editar el valor de las alarmas. 

o Presionar Display Key  por más de un segundo, para salir del submenú. 

o Navegar con Up Key/Down Key hasta llegar a Lv-2. 

o Presionar Display Key  por más de un segundo para entrar al submenú, aquí 

es posible editar el modo remoto o local. 

o Presionar Display Key  por más de un segundo, para salir del submenú. 

o Navegar con Up Key/Down Key hasta llegar a SET. 

o Presionar Display Key  por más de un segundo para entrar al submenú, aquí 

se seleccionan los parámetros de entrada, escala, asignar dirección de 

salidas. 

o Presionar Display Key  por más de un segundo, para salir del submenú. 

o Navegar con Up Key/Down Key hasta llegar a Eut. 

o Presionar Display Key  por más de un segundo para entrar al submenú, aquí 

se seleccionan los límites del set point y la técnica de control ON-OFF en este 

caso. 

o Presionar Display Key  por más de un segundo, para salir del submenú. 

o Navegar con Up Key/Down Key hasta llegar a GPt. 

o Presionar Display Key  por más de un segundo para entrar al submenú, aquí 

se indican las condiciones de comunicación en este caso con la HMI. 

o Presionar Display Key  por más de un segundo, para salir del submenú. 

o Navegar con Up Key/Down Key hasta llegar a CLb. 

o Presionar Display Key  por más de un segundo para entrar al submenú, aquí 

se calibran las entradas. 

o  Presionar Display Key  por más de un segundo, para salir del submenú. 

 

Con los pasos mencionados se realiza la programación del controlador E5AK, que 

ejecuta la misma acción de control que el prototipo con la diferencia de que este 

controlador esta comunicado con una HMI. 
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INGENIERÍA SIMULACIÓN Y VALIDACIÓN. 
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3.1 DISEÑO DEL PROTOTIPO. 
 

El prototipo fue realizado con material aislante, polietileno con recubrimiento de 

lámina,  este material fue el que se eligió porque presenta excelentes características 

para mantener al sistema aislado con el exterior (baja conductividad térmica “k”), el 

polietileno presenta un espesor de 46mm y la lámina de 2mm, el prototipo presenta 

0.95m de alto, 0.68m de ancho y 0.645m de profundidad, el volumen del prototipo es 

de 0.439 m3  o 15ft3, este se considero gracias la norma oficial mexicana de eficiencia 

energética de Refrigeradores y congeladores electrodomésticos (NOM-015-ENE-

2002), del el apartado 4.28. 

En la figura 3.1 se muestran las dimensiones que presenta el prototipo realizado: 

 
Figura 3.1 Dimensiones del prototipo  
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A continuación en la figura 3.2 se  muestran las  medidas de la puerta que presenta 

el prototipo, esta sirve para mantener aislado el sistema del medio, cuenta con sello 

térmico con imán de 20mm de espesor y de alto. 

 

 
Figura 3.2 Medidas de la puerta del prototipo 

 

En la figura 3.3 se presentan las dimensiones de la tapa superior donde se encuentra 

ubicado el sistema de control que es independiente al volumen que se refrigera.  

 

Figura 3.3 Medidas de la tapa de arriba. 
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La figura 3.4 se muestran las dimensiones de la bomba de calor que se armó para 

llevar a cabo la refrigeración, este presenta las siguientes características: 

Contiene dos ventiladores de 4000 RPM estos son alimentados a 12 V y consumen 

una corriente de 1.2 A cómo máximo, presenta una placa Peltier que da como flujo 

de transferencia de calor de 85W, esta es alimentada a 12V y consume 5.7 A, 

contiene además dos disipadores de calor uno en la parte que calienta la placa 

Peltier y otro en la parte que enfría, estos son de suma importancia para que se lleve 

a cabo la transferencia de calor. 

La fuente con la que se alimenta la bomba de calor proporciona una tensión de 12 V 

fijos y una corriente de 17 A. 

 

 
Figura 3.4 Dimensiones de la Bomba de Calor 

 

En la figura 3.5 se aprecian las dimensiones del controlador a utilizar, este 

controlador es un controlador tipo unilazo especialmente para temperatura. 
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Figura 3.5 Dimensiones del controlador 

 

En la figura 3.6 se presenta el prototipo terminado con la bomba de calor y el 

controlador. 

 

Figura 3.6 Prototipo terminado 
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3.2 MEMORIA DE CÁLCULO 
 

Para calcular la Transferencia de Calor por conducción que se presenta en la Placa 

Peltier y el disipador de calor se utilizó la siguiente ecuación que es la ecuación que 

se utiliza cuando la temperatura en la placa Peltier llega a un estado estacionario 

después de que ya ha disminuido la temperatura: 

 

                                         
 

 
………………………………………(1) 

 

En donde cada término significa lo siguiente: 

 

K1= Coeficiente de transferencia de calor del aluminio = 247 W/m K  

T1= Temperatura ambiente dentro del dispositivo = 296 K 

L1= Longitud del disipador de calor = 0.072m 

K2 = Coeficiente de transferencia de calor del alúmina (Al2O3) = 30.1W/m K 

T2 = Temperatura dentro de la placa Peltier = 264 K 

L2 = Longitud del alúmina  = 0.0033 m  

T = Temperatura de transferencia de calor. 

 

La placa Peltier alcanzo después de su estado estacionario una temperatura de 

264°K que son  -9°C. 

 

Sustituyendo los valores medidos y obtenidos se puede obtener la temperatura de 

transferencias de calor dentro del dispositivo. 

 

247  296 0.0033   30.1  264 0.072

247 0.0033   30.1 0.072
 

 

813.409 

2.982
272.772  
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Por lo que la temperatura para la transferencia de calor por convección será: 

  

 

Con este resultado se puede verificar la temperatura de transferencia de calor que es 

la misma temperatura que se obtuvo en el desarrollo de la bomba de calor, como se 

puede ver en la figura 3.7. 

 
Figura 3.7 Temperatura obtenida en la bomba de calor. 

 

Ahora se procede a calcular la transferencia de calor por convección dentro del 

dispositivo tomando en cuenta el mecanismo de transferencia de calor por 

convección que presenta la ecuación. 

 

                                                                             
………………………………….(2) 

 

En donde cada uno de los términos significa:  

 

Q = Flujo de Transferencia de calor = 85 W 

 h = Coeficiente de convección  

A = Superficie de transferencia de calor = 0.5184 m2 

Ta = Temperatura que emana la superficie = 272.772 K 

T = Temperatura dentro de la cámara frigorífica 296 K 

 

T= 272.77 K ó 0.38 °C 
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Se conoce el flujo de transferencia de calor, este flujo de calor para cada placa 

Peltier es una constante que no puede variar y  lo da el fabricante lo que hace falta 

calcular es el coeficiente de transferencia de calor y este se calcula despejando la 

fórmula anterior: 

                                                                               

 
…………………………………………….(3) 

 

Sustituyendo la ecuación (3) tomando los datos medidos y calculados se obtiene el 

coeficiente de transferencia de calor. 

 

85
5.184   10 272.77 296

 

 

 

 

 

El signo negativo significa que el calor se está transfiriendo desde el fluido dentro del 

dispositivo a la superficie, se sabe que la transferencia de calor va del material que 

presenta una mayor temperatura al de menor. 

 

Además que nos hace ver que se presenta una transferencia forzada debido a su 

coeficiente de transferencia de calor que es alto. 
 

Balance de Energía: 

Para el balance de energía se utiliza la ecuación (4) en donde se aplica la primera ley 

de la termodinámica que nos dice: 

 “La energía no se crea ni se destruya solo se transforma” 

 

                                                                ………………………………....(4) 

 

 

En donde cada término que se presenta significa lo siguiente: 

 

705.83  
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Qi = Cantidad de energía que entra al sistema 

Q0 = Cantidad de energía que sale del sistema 

 = Acumulación de energía en el sistema 

 

Si la ecuación de balance de energía en función de su entalpía  

 

                                                   
 

…...………………. (5) 

 

En donde cada término significa lo siguiente: 

 = Flujo Volumétrico de entrada 

  = Densidad del gas de entrada 

  = Entalpía de entrada 

 =Flujo Volumétrico de salida 

 = Densidad del gas de salida 

 = Entalpía de salida 

= Energía Interna 

 

Ahora si la dejamos la ecuación (5) en función de la temperatura, sabiendo que la 

entalpía es igual a el producto de la capacidad calorífica (a presión constante) por la 

temperatura y la energía interna es equivalente al producto del volumen por la 

densidad por su capacidad calorífica a volumen constante, por una variación de 

temperatura, se presenta como la ecuación (6). 

. 

                                            ……………………(6) 

 

En donde cada término significa lo siguiente: 

 

 = Flujo Volumétrico de entrada 

  = Densidad del gas de entrada 

 = Capacidad Calorífica del gas 
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  =Temperatura de entrada 

 =Flujo Volumétrico de salida 

 = Densidad del gas de salida 

 = Capacidad Calorífica de salida 

 = Temperatura de Salida. 

 
De la ecuación (6) se puede calcular el balance de energía, para esto se tiene que 

obtener cada dato, para obtener el flujo volumétrico que se presenta se cuanta con la 

siguiente ecuación: 

                                                      ……………………………………(7) 

 
La densidad se obtuvo con los valores de las tablas que se presentan en los anexos, 

para esto se tuvo que interpolar para  obtener el valor de la densidad a la 

temperatura deseada. 

 

                                               ……………………………………(8) 

 
Sustituyendo la ecuación (8) con los valores que se presentan en las tablas se 

obtiene en siguiente valor de la densidad. 

 

1.246  
1.136 1.246
37.8 10

  22 10  

 

1.198   

 

 Se sabe que la densidad es igual a: 

                                                      …………………………………………... (9) 

 

Y se conoce el volumen interno a refrigerar por lo que podemos despejara la 

ecuación (9) y a si obtener la masa interna a refrigerar. 

 

Despejando y sustituyendo la ecuación (9) se obtiene el valor de la masa: 
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      1.198  0.216  0.258   

 

Ahora si se puede calcular de la ecuación (7) el valor del flujo Volumétrico 

sustituyendo los valores obtenidos. 

 
.  

.  
  .    

 

 

La capacidad calorífica la obtenemos de las mismas tablas que se presentan en los 

anexos, estas si presentan un valor para la temperatura que se presenta. 

 

Cp=1.004 KJ/Kg K.   Cv = 0.985 KJ/ Kg K 

 

Se considera que el flujo volumétrico, que la densidad y la Cp del aire, permanecen 

constantes, debido a que es un sistema adiabático y no presenta intercambio de 

calor con el medio exterior.  

Por lo que se puede factorizar la ecuación (6) y se presenta de la siguiente manera: 

 

                                                       –        –   …………….……….……….(10) 

 

Sustituyendo los valores obtenidos en la ecuación (10) 

 

  0.215  1.198 1.004
KJ
Kg K

 272.77 –  296

0.216 1.198 0.985
KJ
Kg K

 272.77 –  296  

 

 

 

Se observa que se cumple la primera ley de la termodinámica con los resultados 

obtenidos conservando la energía dentro del dispositivo. 

 

Los resultados al realizar pruebas en el prototipo son las siguientes: 

6.007 5.92  
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El prototipo baja a temperatura deseada del rango de 16 -18°C en un tiempo de 20 

minutos esto es a una temperatura ambiente de 22°C y después de que ha bajado a 

esa temperatura al volver a la temperatura deseada le cuesta menos trabajo y lo 

realiza alrededor de 15 minutos. En la tabla 3.1 se aprecian los resultados obtenidos. 

 

Tabla 3.1 resultados obtenidos en el prototipo 

Tiempo Temperatura 
Al transcurrir 20min. Al principio de las 

pruebas se llego a la temperatura 

deseada. 

16-18° C 

Ya una vez que ha llegado a esa 

temperatura le cuesta menos trabajo 

llegar a la temperatura deseada 

alrededor de 15 min. 

16-18° C 

 

3.3 DIAGRAMAS 
 

En la figura 3.8 se presenta el diagrama a bloques del sistema de control ON-OFF 

que se tiene en el dispositivo.  

El controlador tiene establecido un punto de ajuste (S.P=16°C valores de ingeniería 

que proporciona el controlador) que compara con el valor leído que proviene del 

termopar tipo J (V med) que se encuentra dentro del dispositivo, cuando el valor del 

S.P y la V med son iguales el controlador manda una alarma para desactivar el 

actuador “Modulo Peltier”, cuando el valor de la V med es mayor al S.P este manda 

una alarma para activar el actuador “Modulo Peltier”.  
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Figura 3.8 Diagrama a bloques del sistema de control ON-OFF 

 

En la figura 3.9 se muestra el diagrama eléctrico que se presenta en el controlador, 

esté es un controlador unilazo, específicamente para el control de temperatura por lo 

que cuenta en la parte tracera de conexiones una entrada exclusiva para termopar 

esto es en los bornes 11 y 12 del controlador y dependiendo del tipo de termopar a 

utilizar es una configuración dentro del chasis del controlador, el controlador se 

conecta a 120 Vca esto se hace en los bornes 17 y 18 del controlador, presenta una 

salida a relevador con dos contactos uno normalmente abierto y otro normalmente 

cerrado estos tiene un común los cuales son los bornes 7, 8 y 9 siendo el común el 8, 

se utiliza el contacto normalmente abierto para que cuando se energice mande la 

señal para que el contacto se cierre y energice la bobina “A” que es la bobina del 

sistema de fuerza. 

La etapa de potencia se realiza con la conexión de la bomba de calor que se 

presenta la placa Peltier y el ventilador, el cual pertenece al lado caliente de la 

bomba de calor y que sirve para disipar el calor que se presenta del lado caliente de 

la placa Peltier, este se encuentra fuera del prototipo, el segundo ventilador que 

presenta es para forzar la transferencia de calor dentro del prototipo, estos 

ventiladores se alimentan a 12 Vcc, que es la misma tensión con la que se alimenta 

la Placa Peltier, por lo que se tuvo que adaptar una fuente de Vcc para alimentar a la 

bomba de calor. 

Cuando se energiza la bobina A manda a cerrar el contacto y es así como se obtiene 

el control ON-OFF para la bomba de calor. 
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Figura 3.9 Diagrama de conexiones de la bomba de calor 

 

En la figura 3.10 se muestran los elementos que conforman el lazo de control que se 

tiene en el prototipo CFVT-3000 que contiene las botellas de vino, cuenta con un 

sensor de temperatura TE-100 que manda una señal al controlador el cual compara 

con el punto de ajuste que tiene establecido, presenta alarmas locales de 

temperatura de alto y bajo (TAH-100 y TAL-100), el controlador presenta un control 

ON-OFF al tener un valor diferente al de su punto de ajuste mandara una alarma que 

activa al elemento final que es la bomba de calor (TX-100), cuando su punto de 

ajuste sea el mismo que el valor medido este mandara la alarma para que apague el 

elemento final la bomba de calor, para poder conservar la temperatura adecuada en 

el prototipo. 
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Figura 3.10 Diagrama de tuberías e instrumentación que presenta el prototipo 

 

3.4 PROPUESTA DE INTEGRACIÓN 

 

En la figura 3.11 se muestra la propuesta de integración lo que se implementaría 

para llevar  a cabo el monitoreo tanto de la variable temperatura como el % de 

humedad dentro del prototipo. 

Se cuenta con el prototipo CFVT-3000 que tiene un sensor de temperatura TE-100 y 

manda la señal al controlador TC-100 el cual presenta alarmas locales TAH 100 y 

TAL 100 de alto y bajo nivel respectivamente, éste a su ves manda esa señal al 

elemento final de control TX-100, además se encuentra configurado para que esa 

señal se mande a la HMI y presente alarmas de AH y AL Alto y bajo Nivel  de 

temperatura y a su vez alarmas AHH y ALL de muy alto nivel y muy bajo nivel de 

temperatura por medio del TI-100. 

También cuenta con un sensor de humedad que esta configurado que mande a la 

HMI alarmas de de AH y AL Alto y bajo Nivel de humedad  y a su vez alarmas AHH y 

ALL de muy alto nivel y muy bajo nivel  de humedad por medio del MI-100. 
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Figura 3.11 Diagrama de tuberías e instrumentación incluyendo la integración de la HMI 

 

Como se mencionó en el capítilo 3 de este documento el software a utilizar para la 

realización de la interfaz es WONDERWARE Intouch por lo que este presenta dos 

funciones en la figura 3.12 se muestran los menus de las herramientas de cada 

función  

Menú de la función WindowMaker 

 

Menú de la función Window Viewer 

 
Figura 3.12 Menus de las herramientas de las funciones en Intouch 
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PANTALLA PRINCIPAL DE LA HMI  

 

En la figura 3.13 se muestra la pantala principal de la interfaz, esta pantalla se colocó 

un menú principal en el cual las personas al estar en contacto con el equipo podran 

desplegarlo al oprimir el botón y los llevará a la necesidad que quieran accesar. 

 
Figura 3.13 Pantalla principal 

 

En la pantalla del menú se cuenta con la opción de ayuda, está despliega los 

números teléfonicos del personal que puede contactar por cualquier falla en el 

equipo, y la página de intenet en la cual pueden localizarnos. 

 

PANTALLA DE PROCESO:  

 

En la figura 3.14 se muestra la pantalla que  contiene el proceso de refrigeración, en 

donde contamos con un indicador de operación a un costado del equipo, este 

presenta la señalización por medio de colores dependiendo de la operación en la que 
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se encuentre el equipo, presenta un color verde cuando el equipo está operando bajo 

condiciones adecuadas que es 16° C y 65% HR Humedad relativa. 

 
Figura 3.14 Pantalla de Proceso de la Interfaz 

 

En la figura 3.15 se tiene la pantalla que muestra cómo a una baja temperatura 

desaparece la bomba de calor demostrando que deja de funcionar,  en el indicador 

pasa a un estado en el cual se encuentra trabajando normal  sin ninguna 

perturbación conservando la temperatura deseada. 

 

Se presenta la figura 3.16 pantalla en la cual se observa que si se tiene una 

temperatura alta  manda a actuar a la bomba de calor y también manda una señal de 

alarma en el indicador mostrando que se presenta un problema en el equipo y que se 

deben tomar medidas pertinentes, esto se hace porque puede que el ventilador del 

disipador de calor no esté funcionando y es de vital importancia que se esté 

monitoreando que la temperatura no incremente por que puede dañar al equipo. 
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Figura 3.15 Temperatura deseada deja de operar la bomba de calor 

 

 
Figura 3.16 Pantalla en donde manda a activar la bomba de calor por una temperatura elevada 
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Estas ventanas de proceso que se mostraron son solamente de la variable 

temperatura, pero también se llevará a cabo el monitoreo de la variable humedad. 

 

Para la variable humedad se muestra en la figura 3.17 en donde también se 

presentan alarmas en las cuales parpadean de color rojo cuando se presenta una 

baja (menos de 60 %) humedad dentro del prototipo. 

Y en la figura 3.18 se muestra cómo es que actúa cuando se presenta una humedad 

alta (más del 70%) dentro del prototipo. 

 

 
Figura 3.17 Alarma de baja humedad 
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Figura 3.18  Alarma de alta humedad 

 

PANTALLA DE HISTÓRICOS DE ALARMAS: 

 

En la figura 3.19 se muestra la pantalla alarmas que se presenta en una tabla que 

contiene la fecha y hora de los eventos que se han llevado a cabo, el estado de la 

variable que está enviando la alarma, el nombre de la misma variable, el tipo de 

alarma (alto, muy alto, bajo, muy bajo), si la alarma que se presenta pertenece a un 

grupo de alarmas específico,  prioridad de la alarma si es prioridad, esto es para 

representar si es demasiado importante poner atención a esa alarma o muy poco etc. 

 

Esto sirve para llevar un control en el proceso más detallado del equipo y saber 

cuáles son las posibles fallas que hay que atacar cuando ocurra una falla en el 

proceso. 
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Figura 3.19 Pantalla de histórico de alarmas 

 

PANTALLAS DE GRÁFICOS: 

 

En la figura 3.20 se muestra la pantalla donde se ve el comportamiento de las 

variables que se presentan en el proceso como lo es la Temperatura en la parte 

superior y en la parte inferior la Humedad, estas presentan del lado derecha alarmas 

indicadoras parpadeantes de color rojo que muestra el estado en el que se encuentra 

el proceso. 

En esta pantalla se muestra que el proceso está operando en condiciones 

adecuadas. 
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Figura 3.20 Gráfica del comportamiento de las variables 

 

En las siguientes figuras 3.21 y 3.22 se muestran las pantallas del comportamiento 

de las variables al salirse de los valores establecidos para que opere 

adecuadamente, al tenerse un aumento de la temperatura se presenta una alarma de 

alta temperatura, y al tenerse una baja temperatura se tiene una alarma a baja 

temperatura. 

 

De  igual forma se tiene para la variable humedad se tiene que cuando  se presenta 

un aumento a la humedad se presenta una alarma de alta humedad, en caso 

contrario si baja la humedad se presenta una alarma de baja humedad. 
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Figura 3.21 Gráfica cuando la temperatura y la humedad suben del límite establecido 

 

 
Figura 3.22 Gráfica cuando la temperatura y la humedad bajan del límite establecido 
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COSTOS 
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4.1 ESTUDIO ECONÓMICO DEL PROYECTO 
 
Un proyecto surge de la identificación de una necesidad en la cual es necesario 

hacer una evaluación del proyecto, para ver si el flujo de efectivo permite obtener una 

buena rentabilidad, de tal manera asegurándose de que se resuelva la necesidad de 

manera eficiente y rentable. Para hacer el análisis de costo de este proyecto es 

necesario saber lo que se invierte para poder tomar la decisión de si pone en 

marcha. 

 

Se debe recordar que este proyecto está diseñado para un buen almacenamiento de 

los vinos, este proyecto va encaminado a contrarrestar el cambio climático ya que no 

afectara al medio ambiente, en cuanto al daño a la capa de ozono porque este tipo 

de refrigeración no utiliza fluidos refrigerantes contaminantes. 

 

Para llevar a cabo el análisis económico que presenta este proyecto es necesario 

tener en cuenta la cotización de todos los componentes que se utilizan tanto en el 

prototipo, como en la propuesta, los gastos de mano de obra, los gastos indirectos, la 

programación de la HMI y el controlador de temperatura. 

 

Cotización de los componentes del módulo de almacenamiento de vino a 

continuación se describe el costo de cada uno de los componentes que se usan para 

construir el prototipo presentado en este trabajo de tesis. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



           Instituto Politécnico Nacional                                    Ing Control y Automatización                                  

 

 

83 

 
Tabla 4.1 Costos de materiales para la construcción del módulo de almacenamiento 

 
 
 
 
 
 
 

Concepto Fabricante Cantidad Precio unitario Importe 

Placa peltier 
Thermoelectric 

Cooler 
2 $350.00 $700.00 

Disipador de 
calor 

Foxconn 1 $170.00 $170.00 

Disipador de 
calor 

Cooler Master 1 $470.00 $470.00 

Disipador de 
calor 

Calorrex 2 $150.00 $300.00 

 
Pasta térmica 

 
Silitek 1 $49.00 $49.00 

Material de 
Vinoteca 

YAODA 2 $328.64 $657.28 

 
Silicón 

 
Pens 1 $37.00 $37.00 

 
Otros materiales 
 

----- ----- $100 $100.00 

 
Empaque 

 

Plásticos 
cerco  

2.5 metros --- $250.00 

Fuentes de 
alimentación  

X-case Atx 1 $650 $650 

 
Total 

 
$3383.28 



           Instituto Politécnico Nacional                                    Ing Control y Automatización                                  

 

 

84 

 
Tabla 4.2 Costos de materiales de control 

 
 

Tabla 4.3 Costo de mano de obra 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Concepto Fabricante Cantidad Precio unitario Importe 

 
Termopar tipo J 
 

Emko 1 $100.00 $100 

Controlador de 
temperatura 

Omron E5AX-
A-F 

1 $600.00 $600 

Relay con base 
Tyco 

Electronics 
1 $200 $200 

Otros 
materiales  

----- ----- $100 $100 

TOTAL $1000 

Concepto Cantidad Precio unitario Importe 

 
Armado de la vinoteca 
 

1 
$83.54 por día 

de trabajo  
$150 

Instalación de elementos 
primario y finales de control 

--- 
$82.75 por día 

de trabajo 
$150 

Diseño de planos 
3 Planos de 

diseño  
$570 $1710.00 

Programación del controlador 4 horas $500 $2000.00 

Total $4010.00 
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Tabla 4.4 Costo del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.2 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE LA HMI. 

 

Los costos nos hablan mucho acerca de que tan viable es un proyecto, ahora se 

aborda con detalle el costo de materiales y mano de obra, de la propuesta del 

prototipo, analizando al final las conclusiones de rentabilidad de este proyecto. 

 

La evaluación de un proyecto de inversión tiene por objetivo conocer su rentabilidad 

económica y social, de tal manera que asegure resolver una necesidad de manera 

eficiente y rentable. 

 

Para llevar a cavo el análisis económico que representa este proyecto, es necesario 

primero cotizar los costos de todos los componentes que se utilizan en la propuesta, 

tales como: materiales para la construcción de la unidad, elementos para el control 

de temperatura y mano de obra.   

 

 

Concepto Importe 

Costo del 
modulo 

$3383.28 

Costo de 
elementos de 

control 
$1000.00 

Costo de mano 
de obra 

$4010.00 

Utilidad bruta 
del proyecto 

$2517.72 

Total  $10911.00 
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Tabla 4.5 Cotización de la bomba de enfriamiento (elemento final de control) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabla 4.6 Cotización de elementos de medición 

 
 
Nota: La tasa de cambio se realizó a $1 USD a $12.75 pesos mexicanos. 
 
 

Concepto Fabricante Cantidad 
Precio 
unitario 

Importe 

Placa peltier 
Thermoelectric 

Cooler 
2 $350.00 $700.00 

Fuente de 
alimentación 

para el modulo 
peltier 

Electro-fil 1 $689.00 $689.00 

Disipador de 
calor 

Foxconn 1 $170.00 $170.00 

Disipador de 
calor 

Calorrex 2 $150.00 $300.00 

Disipador de 
calor 

Cooler Master 1 $470.00 $470.00 

 
Pasta térmica 

 
Silitek 1 $49.00 $49.00 

Total 
 

$2378.00 

Concepto Fabricante Cantidad Precio unitario Importe 

 
Termopar tipo J 
 

Emko 1 $100.00 $100.00 

Sensor de 
humedad  

GHITRON 
HMZ-433A1 

1 $120.00 $120.00 

TOTAL $220.00 
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Tabla 4.7 Cotización de dispositivos hardware 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.8 Cotización de software 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Concepto Fabricante Cantidad Precio unitario Importe 

 
HMI 

NP3MQ001 
 

 

Omron  1 $456.46 USD $5819.86 

Controlador 
E5AX-A-F   

Omron  1 $1280.00 $1280.00 

TOTAL $7099.86 

Concepto Fabricante Cantidad Precio unitario Importe 

 
Software para 
la interfaz.  
(NP-Designer) 

Omrom 1 Gratuito 
 

Gratuito 
 

TOTAL $000.00 
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Tabla 4.9 Cotización otros 

 
 
 

Tabla 4.10 Costos Mano de obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concepto Fabricante Cantidad Precio unitario Importe 

Panel metálico  
Glamet and 
superwall  

2 $400.00 $800.00 

 
Silicón 

 
Pens 1 $37.00 $37.00 

 
Empaque 

 
Plásticos cerco 2.5 metros --- $250.00 

Otros  
( conductor, 

pijas, pintura, 
pegamento, 
entre otros.)   

------- -------- ------- $230.00 

TOTAL $1317.00 

Concepto Cantidad Precio unitario Importe 

 
Armado de la vinoteca 
 

1 
$83.54 por día 

de trabajo  
$150 

Instalación de elementos 
primario y finales de control 

--- 
$82.75 por día 

de trabajo 
$150 

Diseño de planos 
3 Planos de 

diseño  
$570 $1710.00 

Programación del controlador 
y puesta en marcha 

4 horas $500 $2000.00 

Programación de la interfaz 4 pantallas  $45.00 $180.00 

Total $5190.00 
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Tabla 4.11 Costo total del proyecto 
 
Descripción Costo total 

Bomba de enfriamiento  $2378.00 

Elementos de medición $220.00 

Hardware  $7099.86 

Software $000.00 

Mano de obra $5190.00 

Otros $1317.00 

Utilidad bruta de la propuesta $4501.00 

Total $ 20805.86 

  
 
4.3  BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA.  

 

Como se puede ver el costo del proyecto es considerable, pero las ventajas que 

presenta en comparación con los otros sistemas de refrigeración son: 

 

1.- Esta tecnología no hace uso de sustancias dañinas al medio ambiente. 

2.- Mantiene las condiciones adecuadas para el almacenamiento de vino tinto, 

manteniendo controlada la temperatura, sin luz y sin vibraciones. 

 

Desarrollar este tipo de proyectos es importante ya que como se mostro en un 

estudio de mercado en el primer capítulo de la tesis, va en aumento la tendencia de 

la compra del vino, cabe mencionar que nuestro mercado potencial va estar dirigido a 

personas que consumen vinos finos, en los cuales es importante conservar sus 

propiedades sensoriales. 
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El desarrollo de la HMI en el prototipo, es con la finalidad de ser aplicado en sistemas 

de almacenamiento más grandes, para el monitoreo del proceso.  

 

Tabla 4.12 Costos total de proyectos 
Prototipo Costo  

Sin HMI $10911.00 

Con HMI $ 20805.86 
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CONCLUSIONES: 
 

Durante el desarrollo de esta propuesta se llego al control de la temperatura y al 

monitoreo del porcentaje de humedad, para un sistema de almacenamiento de 

vinos de 15ft3, en el cual se pueden almacenar 20 botellas. 

Se aprecio que la refrigeración por efecto Peltier es factible con la bomba de calor 

propuesta para el prototipo de refrigeración diseñado ya que la transferencia de 

calor se realiza en un tiempo razonable de 20 min. 

El prototipo va dirigido a empresas con una estabilidad económica media alta, ya 

que el precio a la venta de éste es considerable,  pero se justifica por que este 

prototipo favorece a la conservación de vino tinto que llegan a tener precios 

elevados es decir,  la tasa de retorno de la inversión inicial es de mediano plazo. 

El equipo es rentable, al considerar el almacenamiento de vinos de alta calidad 

con elevados precios, conservando el bouquet que lo distingue y eliminando 

gastos (perdidas) en la inversión de este producto. 

El prototipo se puede comercializar sin HMI, pero para el diseño de sistemas de 

almacenamiento mayores se recomienda el uso de la HMI. 

Este prototipo está abierto para futuras mejoras. 
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FIGURAS: 
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Figura 1.1 Ciclo De Refrigeración Por Compresión De Vapor. Fuente: Buenas 
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Figura 1.2  Placa Peltier: BOLETIN DE INGENIERÍA de Te. Technology, inc. 2007. 

Figura 1.3 Proceso de elaboración del vino tinto 

Figura 1.4 Señales de proceso 

Figura 1.5 Arquitectura general del software HMI. 

 

Figura 1.6. Estructura básica de un sistema basado en OPC. 

Figura 1.7 Estructura Cliente Servidor. 

Figura 1.8 Acceso a datos mediante OPC DA 

UNIDAD 2 

Figura 2.1 Esquema efecto Peltier 

Figura 2.2 Función del Peltier 

Figura 2.3 Bomba de enfriamiento  

Figura 2.4. Modulo TEC1-12710 

Figura2.5. Configuración entrada de termopar posición TC/PT. 

Figura 2.6  Conexiones del controlador E5AK. 

 Figura 2.7 Panel frontal del controlador E5AK. 
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Figura 3.1 Dimensiones del prototipo  
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Figura 3.2 Medidas de la puerta del prototipo 

Figura 3.3 Medidas de la tapa de arriba. 

Figura 3.4 Dimensiones de la Bomba de Calor 

Figura 3.5 Dimensiones del controlador 

Figura 3.6 Prototipo terminado 

Figura 3.7 Temperatura obtenida en la bomba de calor. 
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Figura 3.11 Diagrama de tuberías e instrumentación incluyendo la integración de 

la HMI 

 Figura 3.12 Menus de las herramientas de las funciones en Intouch  

Figura 3.13 Pantalla principal 

Figura 3.14 Pantalla de Proceso de la Interfaz  

Figura 3.15 Temperatura deseada deja de operar la bomba de calor 

 Figura 3.16 Pantalla en donde manda a activar la bomba de calor por una 

temperatura elevada 

 Figura 3.17 Alarma de baja humedad 

 Figura 3.18 Alarma de alta humedad 

Figura 3.19 Pantalla de histórico de alarmas 

Figura 3.20 Gráfica del comportamiento de las variables 
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Figura 3.21 Gráfica cuando la temperatura y la humedad suben del límite 

establecido 

Figura 3.22 Gráfica cuando la temperatura y la humedad bajan del límite 

establecido 
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LISTADO DE ABREVIATURAS 

SIGLAS  SIGNIFICADO  

ANV  
Asociación Nacional de 
Vitivinicultores 

ANSI 
American National Standards 
Institute 

ALM Indicador Salida de alarma 
AT Indicador Auto-tuning 
CC Corriente continua 
CFC  Clorofluorocarbonos 

CENELEC 
European Committee for 
ElectrotechnicalStandardization 

CEPT 
European Conference Of Postal and 
telecommunication Administration 

Coef Coeficiente 
CRT Tubo de rayos catódicos 
DDE Intercambio Dinámico de Datos 
DDP Diferencial de potencial 
DCV Voltaje de corriente directa 
DRIVE’s Variadores de velocidad de motores 
 EPS POLIESTIRENO EXPANDIDO 
f.e.m. Fuerza electro motriz 
 EPS POLIESTIRENO EXPANDIDO 
HCFC Hidroclorofluorocarbonos  
HFC Hidrofluorocarbonos 
HMI Interfaz Hombre Maquina 
HR Humedad relativa 

INEGI 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. 

Imax Corriente máxima 
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International Standards 
Organization 

IWSR International Wine and Spirit Record 
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LED Diodo emisor de luz 
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mA Mili amperes 
max  Máxima 
PAO Potencial de agotamiento de ozono 
PID Proporcional integral derivativo 
PLC Controlador Lógico Programable 

PROFECO  Procuraduría Federal del 
Consumidor 

PV Variable de proceso 

Qmáx Carga máxima 
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RTU Unidad Terminal Remota 
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SAE Society of Automotive Engineers 

SCADA control supervisorío y de adquisición 
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SPI Serial Peripherical Interface 
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T Temperatura  
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TC Control de temperatura 
V Tensión en volts 
Vin Tensión de entrada 

 Grados Centígrados 
ºF Grados Fahrenheit 
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(1960). 

 

o Thermoelectricity and Thermoelectric Power Generation, de D. Pountinen. 

Solid States Electronics (1968). 
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o Statistical Thermodynamics of Nonequilibrium Processes, de J. Keizer. 

Springer-Verlag (1987). 

 
o Enfriamiento y Conversión de Energía Mediante Elementos 

Termoeléctricos, de J. M. Redondo. U.P.C. (1992). 

 

o CRC Handbook of Thermoelectrics, de D.M. Rowe. CRC Press (1995). 

 
o Physics of Thermoelectricity, de Anatychuk y Lukian. Institute of 

Thermoelectricity (1998). 

 
o "Fuerza termoelectromotríz en semiconductores bipolares: nuevo punto de 

vista", artículo de Yuri Gurevich y Antonio Ortiz. Revista Mexicana de 

Física. Vol. 49, págs. 115-122 (2003). 

 

o González, L. (2003). Instrumentación para las telecomunicaciones – 
Sensores de humedad capacitivos. Barcelona. Trilla 
 
 

o Leszczynski, Monica (1979). La humedad, una gran amiga. México. 
 

o Omega Ingeniería Técnica de referencia: Termopares --- Introducción  
 

o http://www.inymet.com.mx/web_inymet/ingenieria_y_metrologia/informacion
/info/Como_Calibrar_en_Temperatura.pdf 
 

o Thermoelectricity, de P.H. Egli. John Wiley and Sons (1960).  
 

o M. A. Sanz, R. Palacios, J. Villar y A. Arenas. “Prototipo de bomba de calor 
por efecto Peltier para aplicaciones de climatización”. Universidad Pontificia 
Comillas. 
 

o Ioffe A. F.; “Semiconductor Thermoelements and thermoelectric cooling”. 
Infosearch Limited London, 1956. 

 
o Ashre, “Thermodynamics and Refrigeration Cycles Fundamentals” 

Handbooks, 1981 
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o Articulo  cómo funciona el refrigerador termoeléctrico (efecto peltier) 
 http://www.profisica.cl/comofuncionan/como.php?id=15 

 

UNIDAD 3 

o Página de 

internet:.unq.edu.ar/materias/laboratorio2/HMI%5CIntroduccion%20HMI 

 

o Libro: sistemas SCADA 2ª edición Aquilino Rodríguez Penin 

 

o ftp.unicauca.edu.co/Facultades/FIET/DEIC/docs/Materias/SW%20para%20

aplicaciones%20Industriales%20I/Teoria/3%20Interfaz%20Hombre-

maquina. 

 

o Curso intouch basico v7.1 

 
UNIDAD 4 

o www.mercadolibre.com 

o www.omron.com 

o www.yoda.com 

o Ley federal del trabajo, apartado salarios profesionales. 

o www.radiosurtidora.com  
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