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RESUMEN

Este proyecto contempla el diseño y construcción de un sistema de refrigeración 

por compresión, con el propósito de acoplar un sistema de monitoreo y control de 

temperatura, en el interior de la cámara del sistema de refrigeración para el 

almacenamiento y conservación de medicamentos termolábiles. El sistema  es 

construido principalmente con el propósito de comprender el principio básico de  

funcionamiento, así como para  conocer los componentes que se requieren para 

su construcción, ya que el uso de sistemas de refrigeración son indispensables 

para la conservación y almacenamiento de productos químicos y alimenticios. 

 

Los medicamentos termolábiles, son sustancias químicas que requieren una 

temperatura entre 2 y 8 °C para su conservación, por lo que el valor de 

temperatura interna de la cámara de refrigeración debe permanecer dentro de 

este rango, para que los medicamentos prolonguen su tiempo de vida útil. 

 

Debido a la importancia de monitorear continuamente la variable de temperatura, 

con el fin de generar registros que ayuden a determinar si el medicamento ha 

permanecido a la temperatura recomendada por su fabricante, desde el momento 

de su elaboración hasta el suministro en el paciente, se diseña una HMI, la cual 

se encarga de monitorear constantemente el valor de la variable de temperatura y 

almacenarlo en una base de datos generada en MySQL, para posteriormente la 

generación de históricos, además del envió de mensajes de alarma a las 

direcciones de correo de los usuarios ingresados desde sistema, cuando en valor 

de temperatura en el interior de la cámara esté fuera del rango permitido. La 

comunicación entre el controlador de temperatura y el ordenador, se realiza por 

medio del protocolo MODBUS RTU con interfaz RS-232. 
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PRESENTACIÓN

El presente proyecto esta conformado por cinco capítulos, presentados a 

continuación.  

 
En el capítulo 1 correspondiente a GENERALIDADES, se presenta el sustento 

teórico, utilizado en la elaboración de este proyecto, concerniente a sistemas de 

refrigeración por compresión, almacenamiento y conservación de medicamentos 

termolábiles y sistemas de comunicación con protocolo Modbus RTU e interfaz 

RS-232.  

 

El capítulo 2 corresponde al DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO 

DIDÁCTICO, donde se presenta todo lo concerniente al diseño y construcción del 

sistema eléctrico y del sistema de refrigeración, dimensionamiento y selección de 

componentes. 

 

El capítulo 3 correspondiente al DESARROLLO DE LA HMI, en el cual se expone 

de forma detallada las herramientas informáticas utilizadas para el desarrollo de la 

HMI, además de su diseño y funcionamiento.  

 

En el capítulo 4 correspondiente a las PRUEBAS Y RESULTADOS, se menciona 

las pruebas realizadas antes y después del montaje total del sistema de 

monitoreo y control para el almacenamiento de medicamentos termolábiles, 

cumpliendo con los objetivos planteados a satisfacción.  

 

Finalmente, en el capítulo 5 se exponen  las CONCLUSIONES Y RECOMENDA_ 

CIONES concernientes al módulo didáctico implementado.



    1 1. http://www.textoscientificos.com/quimica/termodinamica. 

CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES

1.1 TERMODINÁMICA

La termodinámica es la ciencia que estudia las transformaciones e intercambios 

de energía, que se llevan a cabo entre sistemas1, se basa en cuatro postulados o 

axiomas fundamentales llamados principios o leyes de la termodinámica, los 

cuales se resumen a continuación: 

 

• Principio Cero: si dos sistemas con diferente temperatura se ponen en 

contacto, existirá una transferencia de energía entre dichos sistemas, hasta 

alcanzar el equilibrio térmico.  

 

• Primer Principio: afirma que la energía no se crea ni se destruye, sólo  

puede cambiar de forma o transferirse de un sistema a otro. 

 

• Segundo Principio: el flujo espontaneo de calor siempre es unidireccional, 

de un sistema de mayor temperatura a uno de menor temperatura. 

 

• Tercer Principio: afirma que es imposible alcanzar una temperatura igual 

al cero absoluto. 

 

1.2 SISTEMA TERMODINÁMICO 

Un sistema termodinámico, es una parte del universo que es objeto de estudio. 

Como ejemplos de sistemas termodinámicos se pueden señalar: una célula, un 

horno, un gas encerrado en un tanque, la tierra, la atmósfera, una cámara de 

refrigeración, etc. 
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Los sistemas termodinámicos pueden clasificarse en aislados, abiertos o 

cerrados. 

 

1.2.1 SISTEMA AISLADO 

Es el sistema que no intercambia ni materia ni energía con su entorno.  

 

1.2.2 SISTEMA ABIERTO 

Es el sistema que puede intercambiar energía y materia con su entorno.  

 

1.2.3 SISTEMA CERRADO 

Es el sistema que intercambia energía, más no existe intercambio de materia con 

su entorno.  

 

Un sistema de refrigeración es termodinámico cerrado, ya que su propósito es el 

intercambiar energía con su entorno, mas no el intercambio de materia. Varios 

sistemas pueden encajar dentro de esta categoría, el mismo planeta tierra puede 

considerarse un sistema termodinámico cerrado. 

1.3 TEMPERATURA

Es una magnitud escalar que mide la energía interna de un sistema 

termodinámico, denominada calor o energía sensible, que es la energía asociada 

al movimiento de las moléculas. Por lo que se concluye que a mayor movimiento 

de las partículas, mayor será la energía sensible de un sistema termodinámico, 

por ende percibirá un incremento positivo de temperatura. Y al contrario para 

conseguir una variación negativa de temperatura en un sistema, hay que lograr 

una disminución del movimiento de sus moléculas.   
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1.4 ENTROPÍA  

Es una magnitud física, que determina la energía existente en un sistema 

termodinámico, que no puede utilizarse para producir trabajo. 

1.5 ENTALPÍA

Es una magnitud que determina la cantidad de energía absorbida o cedida por un 

sistema termodinámico, es decir, la cantidad de energía que un sistema puede 

intercambiar con su entorno. 

 

Cuando  un sistema absorbe energía se produce una variación positiva del valor 

de la entalpía, esto es muy común en los procesos endotérmicos, en cambio 

cuando se produce una variación negativa de entalpía, se dice que el sistema 

entrega energía, esto se puede comprobar en los procesos exotérmicos.  

 

1.5.1 PROCESO EXOTÉRMICO  

Se denomina proceso exotérmico a cualquier reacción química o física que cede 

energía, lo que indica que existe una variación negativa de entalpía en dicho 

proceso. 

 

Son cambios exotérmicos, el cambio de estado de gas a líquido (condensación) y 

de líquido a sólido (solidificación) de cualquier tipo de elemento, ya que en estos 

procesos se debe  extraer energía para producir un cambio de estado.  

 

Otro ejemplo muy común es la combustión.  

 

1.5.2 PROCESO ENDOTÉRMICO  

Se denomina proceso endotérmico a cualquier reacción química o física que 

absorbe energía. 
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Una  reacción endotérmica es aquella que tiene un incremento positivo del valor 

de entalpía.  

 

Son cambios endotérmicos, los cambios de estado de líquido a gas (evaporación) 

y de sólido a líquido (fusión) de cualquier tipo de elemento, ya que en estos 

procesos se debe  extraer energía para producir un cambio de estado.  

 

1.6 CALOR

Es la energía interna de un sistema, esta energía calorífica puede ser transferida 

de un sistema a otro, siempre y cuando se encuentren a diferente temperatura, 

dicha transferencia se producirá hasta que exista un equilibrio térmico, es decir 

que los dos sistemas se encuentren a la misma temperatura. 

 

Esta trasferencia ocurre siempre desde un sistema de mayor temperatura hacia el 

sistema de menor temperatura, como indica la figura 1.1.  

 

 

Figura 1.1. Dirección de la transferencia de Calor 

 

La energía calorífica (calor) puede ser transferida por diferentes formas, que son:  

 

! Conducción 

! Convección 

! Radiación 

 

La conducción térmica es el proceso que se produce dentro de un sistema o en la 

unión entre dos o más sistemas, debido al contacto directo entre las partículas 
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individuales de dichos cuerpos que deberán estar a diferentes temperaturas, para 

que la conducción ocurra, caso contrario se tendrá un sistema equilibrado 

térmicamente. Como ejemplo de conducción se puede señalar  el intercambio de 

energía que se produce entre el condensador o el evaporador con el refrigerante 

en un sistema de refrigeración. 

 

Convección térmica, sólo se produce en sustancias líquidas o gaseosas, ya que 

implica movimiento del volumen del fluido, en zonas que están a una temperatura 

hacia zonas que están a otra temperatura. El transporte de energía térmica (calor) 

está ligado al movimiento del propio medio, como en los sistemas de aire 

acondicionado. 

 

La convección siempre está acompañada de la conducción, debido al contacto 

directo entre partículas de un líquido o un gas en movimiento. 

 

Radiación térmica se transmite a través de ondas electromagnéticas. Un claro 

ejemplo es la energía proveniente del sol. 

 

La caloría (cal) es también utilizada para medir la cantidad de energía térmica 

intercambiada y se define como la energía que hay que suministrar a un gramo de 

agua, a una atmosfera de presión, para elevar su temperatura en 1 °C.  

 

1 cal = 4,19 J 

 

El BTU (Unidad Térmica Británica), es definido como la cantidad de calor que se 

debe agregar a una libra de agua para aumentar su temperatura en un grado 

Fahrenheit. 

 

 1 BTU = 251,99 cal = 1055,06 J 
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1.6.1 CALOR LATENTE 

Es el punto en el cual al suministrar o extraer energía térmica (calor) a un cuerpo, 

éste ya no percibirá variación en su temperatura, ya que esta energía se utilizará 

para producir cambio de fase o de estado en dicho cuerpo. 

 

Un ejemplo se produce cuando al aplicar calor al hielo, la temperatura de éste no 

varía, hasta que se funde por completo. Esto se debe a que la energía que se le 

suministra se emplea en la fusión del hielo.  

 

O cuando al suministrar energía térmica (calor) al agua, a partir del momento en 

que la temperatura llega a los 100 °C; ésta se mantiene prácticamente invariable 

hasta que se produzca la evaporación de todo el elemento. 

 

Esta cualidad se utiliza en refrigeración, en bombas de calor y es el principio por 

el que el sudor ayuda a enfriar el cuerpo. 

 

Unos ejemplos que muestran el valor de energía latente en ciertas sustancias se 

muestra a continuación:  

 

! Agua: 

 

! fusión: 333,9 kJ/kg (80 kcal/kg) a 0 ºC; 

! vaporización: 2257 kJ/kg (540 kcal/kg) a 100 ºC. 

 

! Amoníaco: 

 

! fusión: 753 kJ/kg (180 kcal/kg) a -77,73 °C; 

! vaporización: 1369 kJ/kg (327 kcal/kg) a -33,34 °C. 
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1.6.2 CALOR SENSIBLE 

Es la energía que puede recibir o sustraerse de un cuerpo, haciendo que éste 

varíe su temperatura, sin afectar su estructura molecular y por lo tanto su estado. 

 

La cantidad de calor necesario para calentar o enfriar un cuerpo es directamente 

proporcional a la masa del cuerpo y a la diferencia de temperaturas.  

 

El calor sensible a diferencia del calor latente en un cuerpo, se lo puede distinguir, 

como un incremento o decremento del valor de temperatura en el mismo, 

haciendo que se perciba como "más caliente", si se suministra energía o como 

"más frío" si se le substrae energía al cuerpo.  

 

1.6.3 CALOR ESPECÍFICO    

El calor específico es una magnitud física, que se define como la cantidad de 

calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema 

termodinámico, para elevar su temperatura en una unidad (Kelvin o grado 

Celsius). En general, el valor del calor específico depende de una temperatura 

inicial. 

 

Cuanto mayor es el calor específico de las sustancias, más energía calorífica se 

necesita para incrementar la temperatura. Por ejemplo, se requiere ocho veces 

más energía calorífica, para incrementar la temperatura de una barra de 

magnesio que para una barra de plomo. 

 

1.7 CAMBIOS DE FASE 

En la naturaleza existen tres estados usuales de la materia: sólido, líquido y 

gaseoso. Al aplicar o sustraer calor (energía) a una sustancia, ésta puede cambiar 

de un estado a otro. A estos procesos se les conoce como cambios de fase. Los 

posibles cambios de fase son: 
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! Fusión de estado sólido a líquido. 

! Solidificación de estado líquido a sólido. 

! Evaporación o vaporización de estado líquido a gaseoso. 

! Condensación de estado gaseoso a líquido. 

! Ionización de estado gaseoso a plasma. 

 

1.8 REFRIGERACIÓN

La refrigeración es el proceso de conservación por tratamiento físico, que consiste 

en mantener un producto en buenas condiciones de temperatura,  para disminuir 

o inactivar micro organismos en reproducción, y mantener sus características y 

propiedades por mayor tiempo en un producto.  

 

La reducción de temperatura de un cuerpo, se realiza extrayendo su energía 

térmica. 

 

1.8.1 TIPOS DE REFRIGERACIÓN 

Los tipos más utilizados, para sistemas de refrigeración son: 

 

! Compresión 

! Absorción 

! Vacío 

! Efecto Peltier 

 

La refrigeración por compresión consiste en forzar mecánicamente la circulación 

de un fluido en un circuito cerrado, creando zonas de alta y baja presión, con el 

propósito de que el fluido absorba calor en un lugar y lo disipe en otro. 
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1.9 ELEMENTOS BÁSICOS DE UN SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN

 

Las partes constitutivas básicas de un sistema de refrigeración se describen a 

continuación: [6] 

 

! Cámara de refrigeración  

! Compresor 

! Evaporador 

! Condensador   

! Tubo capilar 

! Filtro secador o deshidratador.  

! Tuberías del circuito. 

 

1.9.1 CÁMARA DE REFRIGERACIÓN 

Una cámara de refrigeración (figura 1.2) es un recinto aislado, térmicamente 

dentro del cual se contiene materia para extraer su energía térmica. Esta 

extracción de energía se realiza por medio de un sistema de refrigeración. Su 

principal aplicación está en la conservación de alimentos o productos químicos. 

 

La cámara debe estar aislada térmicamente a fin de minimizar la transferencia de 

calor por su estructura propia. Esto se logra gracias a paneles frigoríficos 

construidos con polímeros sintéticos, los cuales tienen un bajo coeficiente de 

transferencia de calor. 
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Figura 1.2. Modelo de Cámara de refrigeración 

 

La constitución o materialización de una cámara de refrigeración se define en 

función de la demanda térmica y condiciones medioambientales, a las que esté 

sometida, es decir, su carga térmica y temperaturas tanto exterior como interior, 

entre otros parámetros a considerar.  

 

Estos paneles constituidos por polímeros sintéticos, debido al bajo coeficiente de 

conductividad térmica, que minimiza las pérdidas por conducción y convección 

entre el interior y exterior de la cámara. Por lo tanto se concluye que a mayor 

temperatura exterior, mayor será el espesor del panel. 

 

1.9.2 COMPRESOR 

Un compresor (figura 1.3) es una máquina que está construida para aumentar la 

presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tales como los 

gases y los vapores. Esto se realiza a través de un intercambio de energía entre 

la máquina y el fluido, en el cual el trabajo ejercido por el compresor es transferido 

a la sustancia que pasa por él, convirtiéndose en energía de flujo, aumentando su 

presión, temperatura y energía cinética; impulsándola a fluir. 
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Figura 1.3. Compresor para sistemas de refrigeración de media y baja potencia. 

 

Al igual que las bombas, los compresores también desplazan fluidos, pero la 

diferencia de las primeras es que son máquinas hidráulicas; los compresores son 

máquinas denominadas térmicas, ya que su fluido de trabajo compresible, sufre 

un cambio apreciable de densidad y generalmente de temperatura; a diferencia de 

los ventiladores y los sopladores, los cuales impulsan fluidos compresibles, pero 

no aumentan su presión, densidad o temperatura de manera considerable. 

 

Los compresores poseen motores monofásicos de inducción, los cuales tienen 

dos devanados internos formados por bobinas, una principal y la otra de arranque, 

las cuales están conectadas entre sí. Figura 1.4   

 

Figura 1.4. Bobinados de un Compresor 
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El devanado de arranque o también llamado auxiliar, es de menor diámetro y de 

mayor longitud que el devanado principal, por tanto presenta más resistencia 

eléctrica. Los puntos de conexión de esta bobina están entre el punto común (C) y 

el punto de Auxiliar-Arranque o Starter (A ó S). 

 

Como su nombre lo indica, dicha bobina se activa solo para el momento de 

arranque, y cuando el motor alcanza aproximadamente el 75% de su velocidad, 

se recomienda desconectarla, por muchos motivos entre los cuales se 

encuentran: 

 

! El consumo energía. 

! Sobrecalentamiento, por lo que sufre deterioro hasta el punto de quemarse. 

! No es necesario cuando el compresor ya está en funcionamiento. 

 

El devanado principal o de marcha soporta la circulación de corriente 

correspondiente a la potencia nominal del compresor, el hilo que lo compone tiene 

más diámetro y menor longitud que el de arranque, por tanto presenta menos 

resistencia eléctrica. 

 

El punto común (C) y el punto de marcha o principal (P, M o R), son los puntos de 

conexión de dicha bobina, la cual permanece activa durante todo el 

funcionamiento del compresor. 

 

Dentro de los compresores de LST (Lowstarter torque), se encuentran los tipo 

RSIR (Resistant Start Induction Run), que son Motores de inducción con arranque 

resistivo y los PSC (Permanent Split Capacitor) que son Motores de inducción con 

arranque de condensador permanente o de marcha. 

 

Los compresores con motores de sistemas RSIR y PSC se utilizan en aparatos de 

refrigeración con tubos capilares, en los que la igualación de presión tiene lugar 

antes de cada arranque. 
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Este sistema incorpora un termistor PTC (Positive Temperature Coefficient) o un 

relé de intensidad como equipamiento de arranque. La creciente aplicación de 

termistores PTC ha resultado en una considerable reducción del número de 

dispositivos de arranque.  

 

Los compresores son ampliamente utilizados en la actualidad en campos de la 

ingeniería y hacen posible nuestro modo de vida, así: 

 

! Son parte importantísima de muchos sistemas de refrigeración y se 

encuentran en cada refrigerador casero, y en sistemas de aire 

acondicionado. 

! Se encuentran en sistemas de generación de energía eléctrica. 

! Se pueden comprimir gases para la red de alimentación de sistemas 

neumáticos, los cuales mueven maquinarias de fábricas. 

 

Los compresores más comunes utilizados en el acondicionamiento de aire y la 

refrigeración domésticos y comerciales son el compresor alternativo, el giratorio y 

el compresor en espiral. 

 

1.9.3 EVAPORADOR  

 

El objetivo del evaporador es absorber la energía térmica (expresado como calor 

latente) con la ayuda del refrigerante al  cambiar de estado; mientras el líquido se 

va evaporando a baja temperatura al interior de este intercambiador de calor, éste 

absorbe energía térmica del aire que circula por las paredes exteriores del 

evaporador. A su vez, el suministro de refrigerante puede ser controlado por una 

válvula de expansión o de un tubo capilar.  

 

Según el tipo de construcción los evaporadores se presentan de la siguiente 

manera: (Figura 1.5 y Figura 1.6) 
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Figura 1.5. Evaporador tipo tubo o serpentín aletado.  

 

 

Figura 1.6. Evaporador tipo Placa 

 

1.9.4 CONDENSADOR 

La función principal del condensador (figura 1.7), es ser el sumidero de calor 

dentro del sistema de refrigeración. Por tanto, su misión principal es condensar el 

vapor que proviene del evaporador y evacuar el calor de condensación (calor 

latente) al exterior, mediante un fluido de intercambio (aire o agua). 
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Figura 1.7. Condensador. 

 

1.9.5 TUBO CAPILAR  

Es un dispositivo de expansión, consiste únicamente en un tubo de diámetro 

pequeño, generalmente de cobre (figura 1.8), que actúa reteniendo el flujo de 

líquido refrigerante, la expansión se realiza a su salida al conectarse al tubo que 

va al evaporador. 

 

Este estrechamiento proporciona una pérdida de carga, ya que antes del tubo 

capilar se encuentra el compresor, el cual proporciona una alta presión. La 

pérdida de carga que origina el capilar en este punto se define en función de la 

longitud del mismo, y corresponderá a la caída de presión del sistema entre el 

condensador y el evaporador.  

 

 

Figura 1.8.Tubo capilar.  
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Otro elemento utilizado en refrigeración, como dispositivo de retención del flujo de 

refrigerante, es la válvula de expansión (figura 1.9), que se usa en máquinas 

frigoríficas por compresión, en la cual la expansión puede ser regulada manual o 

automáticamente. 

 

 

Figura 1.9. Válvula de expansión. 

 

1.9.6 FILTRO DESHIDRATADOR 

 

El filtro deshidratador (figura 1.10) absorbe la humedad, la cual es perjudicial para 

el mecanismo de compresión y actúa como una trampa de impurezas previniendo 

el bloqueo del tubo capilar. [7] 

Figura 1.10. Filtro deshidratador. 
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1.9.7 REFRIGERANTE 

Un refrigerante en un sistema de refrigeración es una sustancia que puede ser 

transformada de líquido a vapor y de vapor en líquido de manera frecuente. El 

refrigerante debe ser capaz de sufrir este cambio, sin que sus características se 

vean alteradas. 

 

La elección del refrigerante es cada vez más importante, debido al factor de 

polución del mismo. 

 

1.9.7.1 Refrigerante 134a 

 

El gas refrigerante R-134a es un HIDROFLUORCARBONO (HFC), la ventaja de 

este compuesto HFC es que no daña la capa de ozono, por lo que en la 

actualidad es uno de los mas utilizados en sistemas de refrigeración, tiene una 

gran estabilidad térmica y química, no es inflamable y es de poca toxicidad; 

además posee una excelente compatibilidad con la mayoría de materiales. 2 

 

Este refrigerante tiene la propiedad de mezclarse con aceites de POLIÉSTER 

(POE), los cuales poseen una alta capacidad para absorber la humedad, lo que 

ayuda a proteger las piezas móviles del compresor. 

 

En la figura 1.11, se indica la variación de temperatura del refrigerante R-134A,  

cuando es sometido a diferentes variaciones de presión.    

2. http://www.gas-servei.com/docs/tecnicas/ref/R134A.pdf 
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Figura 1.11. Diagrama de Presión vs. Temperatura de refrigerante R-134A. 3 

 

 

Tabla 1.1 Características refrigerante R-134A. 

 

 

 

3. http://www.gas-servei.com/docs/tecnicas/ref/R134A.pdf 
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1.10  PRINCIPIO BÁSICO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

El refrigerante ingresa en forma líquida a baja temperatura y baja presión, con la 

ayuda del tubo capilar o válvula de expansión por uno de los extremos del 

evaporador, éste se va evaporando (cambio de estado líquido a gaseoso) y 

absorbiendo calor del espacio refrigerado, a medida que circula por todo el 

serpentín, ya que la temperatura de éste es inferior a la temperatura del medio 

que lo rodea. Al salir del serpentín del evaporador, el refrigerante está en forma 

de vapor a baja presión y un poco recalentado, lo que quiere decir que aún se 

encuentra a baja temperatura, debido a que éste puede absorber energía 

calorífica del medio, hasta llegar al compresor por la línea de succión, 

denominada así, porque el refrigerante es succionado por el compresor. Esta 

absorción no resulta conveniente si la tubería se encuentra fuera del espacio 

refrigerado, por lo que se recomienda que ésta sea lo mas corta posible y siempre 

se debe colocar algún tipo de aislante. 

 

El compresor cumple la función de  recircular el refrigerante, a la salida del 

compresor el refrigerante sigue en forma de vapor a alta presión y alta 

temperatura, por lo que es necesario añadir un elemento que ayude a enfriar el 

refrigerante. Esta es la función que cumple el condensador, a medida que el 

refrigerante circula por su serpentín, el refrigerante se va condensando (cambio 

de estado gaseoso a liquido) y entregando energía calorífica al medio que lo 

rodea; a la salida del condensador el refrigerante es en su totalidad líquido, casi 

frío a alta presión, es por esta razón que la tubería es denominada línea de 

líquido, que comprende desde la salida del condensador hasta el elemento 

restrictor. 

 

El líquido refrigerante no se encuentra tan frío como para ser enviado nuevamente 

al evaporador, es por eso que éste debe ser enfriado aún mas, esto se logra con 

un elemento restrictor, que puede ser un tubo capilar o válvula de expansión que 

cumple con el objetivo de restringir el flujo, disminuyendo la presión y 

consecuentemente la temperatura del refrigerante. A la salida del elemento 

3
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restrictor el refrigerante se encuentra en estado líquido frío a baja presión, lo que 

facilita su evaporación, lo que permite iniciar nuevamente el ciclo de refrigeración. 

[9] 

 

Se recomienda la instalación de un filtro antes del elemento restrictor, en sistemas 

que poseen tubo capilar, ya que el filtro evita que ingrese algún tipo de impureza 

que pueda obstruir al tubo, además estos elementos cumplen con la función de 

absorber humedad, la cual es perjudicial para los elementos móviles del 

compresor; por lo que también se recomienda el uso en sistemas con válvula de 

expansión como elemento restrictor.  

   

Los ventiladores cumplen con la función de acelerar el proceso de condensación y 

de evaporación, pudiendo reducir el tamaño de estos serpentines 

considerablemente. 

 

 

Figura 1.12. Circuito cerrado de Refrigeración. 



    21 

1.11 APLICACIONES DE LA REFRIGERACIÓN

Como es conocido, la refrigeración se utiliza en el almacenamiento de alimentos 

para su mejor conservación. 

Al mismo tiempo es utilizado hoy en día en el acondicionamiento de aire en casas, 

oficinas y automóviles por cuestiones de comodidad y seguridad. 

 

Otra de las aplicaciones, y que es motivo de este estudio, por su importancia es la  

conservación de medicamentos denominados termolábiles, ya que una adecuada 

conservación de éstos prolongará su tiempo de uso (figura 1,13).     

 

 

Figura 1.13. Conservación de medicamentos termolábiles dentro de un sistema de 

refrigeración. 

 

1.12 MEDICAMENTOS 

Un medicamento es una sustancia o preparado que tiene propiedades curativas o 

preventivas, se administra a las personas y animales ayudando al organismo a 

recuperarse de los desequilibrios producidos por las enfermedades o a protegerse 

de ellas. 
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Un medicamento puede conocerse por el nombre científico o por el nombre 

registrado y se los encuentra en diferentes presentaciones (figura 1.14). 

Figura 1.14. Presentación de los medicamentos. 

Es universalmente admitido que el concepto de calidad de un medicamento 

incluye dos características básicas: eficacia y seguridad. Mientras que la eficacia  

definiría la capacidad de un medicamento para obtener la acción terapéutica 

buscada en tiempo y forma, se entiende que un medicamento es seguro cuando 

los riesgos que tiene para el paciente resultan aceptables, en términos de un 

análisis de riesgo-beneficio. 

 

Dentro de los requisitos de calidad exigibles para un medicamento está su 

estabilidad, es decir la capacidad de un compuesto, el cual se encuentra en un 

sistema de envase/cierre específico, para mantenerse dentro de sus 

especificaciones físicas, químicas, microbiológicas, terapéuticas y toxicológicas a 

lo largo de todo el período que permanece en el mercado. 

 

Son muchos los factores que inciden en la estabilidad del medicamento, desde  

su fabricación hasta el momento de su utilización, por lo que deficiencias en los 

sistemas de conservación (rotura de la cadena de frío) o en el tipo de envase, 

pueden ocasionar estragos en la estabilidad de un medicamento. Hay que señalar 

que los productos formados como consecuencia de la degradación de fármacos, 
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carecen de actividad farmacológica, a veces pueden ser potencialmente tóxicos o 

dar lugar a alteraciones en las características organolépticas (propiedades físicas 

como por ejemplo, sabor, textura, olor y color).  

 

Para evitar o retrasar este tipo de reacciones puede tomarse una serie de 

medidas, entre las que se destacan el control de la temperatura, ya que un 

incremento de la temperatura, en términos generales, se acompaña de un 

aumento en la velocidad de degradación. [2] 

 

1.13 MEDICAMENTOS TERMOLÁBILES 

Los medicamentos termolábiles deben conservarse en cuartos fríos, entre 2 y 8 

ºC. Algunos ejemplos de estos medicamentos son las insulinas, las vacunas, 

determinados colirios, algunos antibióticos. En las especialidades farmacéuticas, 

es muy importante que la cadena de frío no se rompa desde el momento de su 

fabricación hasta el de su administración en el paciente, para poder garantizar la 

idoneidad del compuesto. 

 

Para asegurar que los medicamentos se mantengan dentro de este rango de 

temperatura, se debe comprobar regularmente la temperatura del sistema de 

refrigeración. Para las mediciones de temperatura, son útiles los sistemas de 

monitoreo que permiten conocer el valor de temperatura máxima y mínima del 

sistema continuamente. 

 

En ocasiones estos fármacos pueden verse sometidos a una temperatura superior 

a la de refrigeración por un fallo en el funcionamiento del sistema de refrigeración 

o un corte en el suministro eléctrico; en esos casos, es mejor asesorarse antes de 

utilizar el medicamento afectado. Algunos medicamentos pierden igualmente su 

efectividad si pasan por un proceso de congelación. 

 

En otros casos, las condiciones de almacenamiento que necesita el fármaco 

pueden ser distintas a partir del momento en que se reconstituye el compuesto. 
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Es el caso de jarabes infantiles, en forma de suspensión, que han de conservarse 

en sistemas de refrigeración y durante un período limitado de tiempo desde que 

se realiza la mezcla con agua.  
 

 

Tabla 1.2. Comparación del tiempo de estabilidad en medicamentos termolábiles, 

expuestos a diferentes temperaturas.4 

 

En el ANEXO B, se encuentra mayor información que relaciona la estabilidad de  

otros medicamentos termolábiles utilizados comúnmente, al ser sometidos a 

temperaturas dentro del rango establecido para la adecuada conservación de 

medicamentos termolábiles y un rompimiento en la cadena de frio. [10] 

 

Entre los medicamentos que pueden deteriorarse, a causa de una variación en la 

temperatura, se encuentran las vacunas que merecen una especial mención 

debido a su naturaleza y a su finalidad. 

 

Las vacunas son productos biológicos compuestos de proteínas, ácidos nucleicos 

e hidratos de carbono, y por lo tanto sufren modificaciones si son expuestas al 

calor. La estabilidad de cada vacuna está condicionada por su capacidad para 

resistir la degradación física tras la exposición a altas temperaturas. 

Vacuna Temperatura de almacenamiento Observaciones

2-8ºC 22-25ºC 35-37ºC >37ºC

Polio oral 

Estable 

durante 6-12 

meses 

Inestable. 

50% de 

pérdida de 

actividad 

después de 

20 días  

Muy 

inestable. 

Pérdida de 

títulos 

aceptables 

después de 

1-3 días 

50% de pérdida 

de actividad 

después de 1 día 

Es una de las vacunas 

más sensible al calor. 

Se puede congelar. 

Debe protegerse de la 

luz

Hepatitis B  
Estable 

durante 4 años 

Estable 

durante 

meses  

Estable 

durante 

meses  

Estable durante 3 

días a 45ºC  
No debe congelarse  

4. http://gaptalavera.sescam.jccm.es/web1/gaptalavera/prof_farmacia/ pnt_control_temperatura.pdf



    25 

Las tasas de degradación varían notablemente de una vacuna a otra, siendo el 

intervalo estándar de temperatura, aconsejado para su conservación entre +2ºC y 

+8ºC. Un inadecuado procedimiento de conservación en frío de las vacunas 

puede contribuir a la pérdida de actividad con efecto acumulativo, la inactivación 

es irreversible y puede producir mayores efectos adversos. Por tanto el intervalo 

aconsejado entre +2ºC y +8ºC debe respetarse en todas las fases de la cadena 

de frío, para garantizar su capacidad inmunizante. 

 

La pérdida de actividad de las vacunas puede producirse por diversos factores, 

como la exposición a temperaturas elevadas, la congelación, la luz y el 

envejecimiento. Estas son causas asociadas a la pérdida de su capacidad 

inmunizante, la cual es irreversible, por lo que, aun cuando se restablezcan las 

condiciones idóneas, no se recuperará la actividad inicial. 

 

En general las vacunas más estables a exposiciones de temperaturas altas, de 

las recomendadas, son las vacunas para la difteria y tetánica, la BCG 

(Tuberculosis) liofilizada y la antipertussis (previene la tos ferina), siendo las más 

inestables las vacunas de virus vivos (polio oral, sarampión y fiebre amarilla). 

 

Otro factor que se debe tener en cuenta en la estabilidad de las vacunas es que, 

si bien las vacunas liofilizadas (proceso que consiste en extraer la humedad  de 

un producto previamente congelado, lográndose el cambio de estado de sólido a 

gaseoso sin pasar por el estado líquido), suelen tener una baja tasa de 

degradación tras la exposición a temperaturas elevadas, estas vacunas, 

reconstituidas (devolver a una sustancia sus condiciones normales), expuestas a 

la misma temperatura pierden el 50% de su capacidad inmunizante en pocas 

horas de exposición. 

 

Por esta razón, la reconstitución de las vacunas liofilizadas, debe realizarse en el 

momento de su administración. 
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1.14 ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION  DE MEDICAMEN_

TOS TERMOLABILES 

Un almacenamiento apropiado es fundamental para mantener su actividad 

farmacológica de la forma esperada. El calor y la humedad pueden afectar el 

medicamento. Por tanto, no pueden guardarse en cualquier sitio, sino que debe 

procurarse mantenerlos en lugares adecuados. No es aconsejable, por 

ejemplo, guardarlos en el botiquín del baño o en la cocina, donde seguramente 

deberán soportar mayor humedad y cambios de temperatura o bajo cualquier foco 

directo de luz o calor. La mayoría de los medicamentos deben guardarse en un 

lugar fresco y seco, y algunos necesitan obligatoriamente refrigeración. 

 

Generalmente, los medicamentos pueden ser mantenidos a temperatura 

ambiente, salvo aquellos que requieran condiciones especiales de conservación. 

Si la temperatura a la que deben mantenerse los medicamentos es inferior a la 

ambiental, en el envase se advierte que deben guardarse en nevera, y también en 

el prospecto se especifican claramente las condiciones particulares de 

conservación. Por eso, para evitar confusiones, es recomendable guardar siempre 

el medicamento en su propio envase. [5] 

Para controlar la temperatura se recomienda generalmente: 

 

a) Llevar el registro diario del valor de temperatura máxima y mínima 

continuamente. 

 

b) En el momento de la recepción de los medicamentos termolábiles se debe 

verificar  que se ha mantenido la cadena de frío; en el caso de que no fuera así, 

se deben devolver inmediatamente al proveedor.  

 

c) Llevar un registro de las incidencias producidas al respecto, de manera 

especial: en los casos de interrupción de la cadena de frío y ausencia de 
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indicadores de frío, estos registros deben archivarse para su posterior 

comprobación. 

 

Aquellos medicamentos que se encuentren deteriorados o que generen dudas 

sobre su calidad o estado de conservación, deben ser de igual manera 

rechazados para su venta y devueltos al distribuidor o deben ser destruidos, si es 

posible. 

 

PROPIEDADES CONSECUENCIAS 

 

 

 

Químicas 

Pueden producirse reacciones de oxidación (elemento cede 

electrones), reducción (átomo o ion gana electrones), hidrólisis 

(división de la molécula de agua), racemización (transformación 

de un compuesto activo en neutro), descarboxilación 

(eliminación en forma de dióxido de carbono de un compuesto), 

polimerización (agrupación química entre compuestos de bajo 

peso molecular) y de destrucción de sustancias termolábiles 

(proteínas) 

Físicas Pueden alterarse algunas propiedades originales: apariencia, 

uniformidad, etc.,.... 

Terapéuticas Pueden modificarse los efectos terapéuticos 

Toxicológicas Pueden ocurrir cambios en la toxicidad por formación de 

productos tóxicos 

 

Tabla 1.3. Propiedades del medicamento que pueden verse afectadas cuando se 

someten a temperaturas más altas de las recomendadas. 

 

El aumento de temperatura acelera, en general, el deterioro de los productos, 

mientras que las bajas temperaturas pueden facilitar el deterioro de algunos 

materiales plásticos, o la formación de gránulos en ciertas vacunas. 

 



    28 

El grado en que se ven modificadas las propiedades de los medicamentos es 

variable y depende, tanto de la temperatura alcanzada como del tiempo de 

exposición de los medicamentos a dicha temperatura. 

 

En términos generales un incremento de la temperatura se acompaña de un 

aumento de la velocidad de degradación, y teniendo en cuenta que es uno de los 

factores más significativos de alteración, este factor constituye la base de los 

estudios de  inestabilidad acelerada que recurren a la ecuación de Arrhenius 

(expresión matemática que se utiliza para comprobar la velocidad de una reacción 

química con respecto a la temperatura). La información obtenida sobre la 

influencia de la temperatura en la estabilidad del medicamento, permite establecer 

sus condiciones de almacenamiento o conservación antes de su uso definitivo. 

 

Durante la conservación de los medicamentos se deben respetar las 

recomendaciones del laboratorio titular, con relación a las temperaturas de 

almacenamiento, en ocasiones, al realizar una consulta sobre el rango de 

temperaturas en el cual se debe almacenar un medicamento, se encuentra la 

expresión “temperatura ambiente”, sin una indicación numérica.  

 

Los términos generales que se utilizan para la conservación de medicamentos 

tienen el siguiente significado: 

 

En un congelador:                          Temperatura inferior a -15ºC 

Refrigerado o en refrigeración:      +2ºC a +8ºC 

Fresco:                                           +8ºC a +15ºC 

Temperatura ambiente:                  +15ºC a +25ºC 

 

La Cadena de frío, es el conjunto de eslabones de tipo logístico que intervienen 

en el proceso de almacenamiento, conservación, manejo, transporte y 

distribución, para mantener a una determinada temperatura los medicamentos 

que puedan sufrir transformaciones con la variación de la misma, desde que salen 

de las casas fabricantes hasta que lleguen a su destino. 

 



    29 

La finalidad de este proceso es asegurar que los medicamentos sean 

conservados debidamente dentro de rangos de temperatura establecidos, para 

que mantengan sus propiedades originales. 

 

En general, la red de frío está compuesta por tres niveles de intervención: el 

laboratorio titular, los almacenes mayoristas y los puntos de recepción. Todos 

ellos están estrechamente relacionados entre sí y permanecen conectados 

mediante los sistemas de transporte. 

 

Los medicamentos pasan por tres fases fundamentales:  

 

Distribución, 

Almacenamiento y  

Manipulación. 

 

De las tres fases de la cadena de frío, el almacenamiento es quizá el más 

complejo en cuanto a las actividades que se han de realizar, puesto que es en el 

almacenamiento cuando se deben realizar las previsiones de medicamentos y el 

control de stocks. Asimismo, en esta fase son muy importantes los registros de 

temperatura, ya que la rotura de la cadena de frío puede suponer el 

desabastecimiento de medicamentos a la población. 

 

Como norma general para el almacenamiento de medicamentos termolábiles, 

debe considerarse: 

 

a. Ubicación. Al colocar las especialidades farmacéuticas termolábiles en la cá-  

mara, congelador, nevera o frigorífico, deben tenerse en cuenta tres aspectos: la 

termo estabilidad, la accesibilidad y la caducidad. 

 

Es conveniente almacenar los medicamentos más termolábiles, es decir, los 

menos resistentes a temperaturas elevadas, en las zonas más frías de la cámara 

o nevera, reservando las zonas menos frías para los más termoestables. 
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Por lo que respecta a la accesibilidad, los medicamentos de uso más frecuente 

deben almacenarse en las zonas o espacios más accesibles, ya que durante el 

almacenamiento se debe disminuir el número de aperturas de puertas y limitar el 

tiempo de apertura. 

 

Si se almacenan lotes de distinta caducidad, siempre serán los de caducidad más 

próxima los que tengan prioridad de uso. 

 

b. Señalización. Es aconsejable señalizar en el exterior de la cámara, nevera o 

frigorífico la ubicación de las distintas especialidades farmacéuticas para      

facilitar su localización, evitar aperturas innecesarias y limitar su duración. 

 

Los equipos para el control de temperatura de almacenamiento de medicamentos 

termolábiles comprende los siguientes elementos: 

 

1.  Sistemas de almacenamiento de especialidades farmacéuticas termolábiles: 

cámaras frigoríficas, frigoríficos, congeladores y acumuladores de frío para el 

almacenamiento de medicamentos termolábiles. 

 

2. Indicadores y registradores de temperatura. 

 

1.14.1 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO  
 

1.14.1.1 Cámaras frigoríficas 

En general, las cámaras frigoríficas se utilizan para el almacenamiento, cuando el 

volumen medio del stock de medicamentos es elevado, suelen necesitarse en las 

Industrias Farmacéuticas, Almacenes de Distribución y Servicios de Farmacia 

Hospitalarios. Es conveniente tener en cuenta que: 

 

! Deben estar provistas de luces externas de seguridad y de alarmas 

sonoras, para asegurar que nadie pueda quedarse encerrado en el interior 
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de la cámara, y en caso de ser posible, deben instalarse teléfonos en el 

interior de la misma. 

! Deben estar dotadas de termostato (entre +2ºC y +8ºC), y de un 

termómetro o termógrafo. 

! La cámara ha de ser de fácil acceso para las personas y vehículos. 

! La cámara debe estar instalada en una zona clara, bien iluminada y bien 

ventilada, además debe disponer de un espacio, para el embalaje, la carga 

y la expedición de medicamentos. 

 

1.14.1.2 Frigorífico 

El frigorífico permite el almacenamiento de producto en cantidades más 

pequeñas, suele usarse en unidades clínicas de hospitalización y en farmacias 

comunitarias. Para asegurar su buen funcionamiento es imprescindible que el 

aparato reúna una serie de requisitos: 

 

! Estar dotado de termostato (entre +2ºC y +8ºC). 

! Estar ubicado alejado de toda fuente de calor como radiadores, estufas, 

etc. 

 

Se deben respetar una serie de recomendaciones, que resultan fundamentales 

para su correcto empleo dentro de la cadena de frío: 

 

1. El frigorífico debe estar situado a unos 15 cm de distancia con respecto a la 

pared, para permitir que el calor se disperse, e instalado sobre una base 

debidamente nivelada. 

 

2. Debe estar conectado a la red general, con toma de tierra, no a derivaciones, 

para evitar desconexiones accidentales. 

 

3. La puerta deberá abrirse solamente las veces necesarias. 

 

4. Es conveniente que se disponga de un enchufe de seguridad para evitar la 
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desconexión fortuita, así como instalar mensajes de advertencia de no 

desconexión de la red eléctrica bajo ningún concepto. 

 

5. Colocar en los últimos estantes de la nevera botellas llenas de agua salada o 

de suero fisiológico, ya que funcionan como acumuladores de frío y ayudan a 

estabilizar la temperatura interna del frigorífico; en caso de corte de electricidad 

pueden mantener el frío durante 6-12 horas, siempre y cuando el frigorífico no se 

abra durante este tiempo. 

 

6. No ocupar más de la mitad del espacio disponible y dejar espacios vacíos entre 

los envases, con el fin de permitir la circulación de frío. Los medicamentos no 

deberán contactar con las paredes del frigorífico por la posibilidad de congelación, 

se aconseja una separación mínima de 4 cm. de la pared. 

 

7. No colocar bebidas, ni comida, ni otros productos ajenos a los propios de la 

Farmacia. Es preferible que las puertas del frigorífico sean de cristal, con el fin de 

visualizar su interior, y que las puertas sean de palanca, para que aseguren el 

cierre. 

 

1.14.1.3 Congelador 

Deben guardarse las normas de almacenamiento, así como aquellas 

recomendaciones que se consideren necesarias en la conservación de los 

medicamentos termolábiles cerca del congelador, cámara frigorífica o nevera, 

para que puedan ser consultadas con facilidad. 
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Figura 1.15. Almacenamiento de medicamentos termolábiles dentro del frigorífico. 

 

1.14.1.4 Acumuladores de frío 

Los acumuladores de frío son elementos imprescindibles en el transporte y 

almacenamiento de medicamentos. 

 

Durante el transporte de medicamentos termolábiles, los acumuladores de frío 

deben estar envueltos por materiales que absorban la humedad y no deben estar 

en contacto con los medicamentos, para evitar su congelación. 

 

Se pueden emplear en caso de avería de la nevera o del congelador. Cuando se 

utilicen a causa de una avería en la nevera, los acumuladores de frío deben ser 

ubicados alrededor de las paredes interiores de la misma, evitando el contacto 

directo con los medicamentos. 

 

En el momento de elegir los acumuladores, hay que tener en cuenta que su 

tamaño debe ser adecuado a los congeladores, frigoríficos y neveras portátiles de 

las que se dispone. 

 

Por último, hay que tener en cuenta que antes de colocar los acumuladores de 

frío en el congelador, es conveniente mantenerlos durante unas horas en el 

frigorífico. Y una vez en el congelador, se deben mantener un mínimo de dos días 
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antes de su utilización; colocándose en la base del congelador, de manera que no 

se apilen unos sobre otros. 

 

Otros elementos empleados para mantener la cadena de frío, desde los 

laboratorios fabricantes o almacenes mayoristas hasta los puntos de recepción, 

son las cajas isotérmicas y las neveras portátiles. 

 

1.14.1.5 Neveras portátiles 

Se las utiliza para la distribución de especialidades farmacéuticas, además las 

neveras portátiles se pueden utilizar como recurso de emergencia para el 

almacenamiento en el caso de avería (de corta duración), en los depósitos de 

medicamentos donde se maneje un volumen reducido de los mismos. La mayoría 

suele estar fabricada con revestimiento externo de plástico o fibra de vidrio, 

revestimiento interior de polietileno o poliestireno y material aislante de 

poliuretano. 

 

1.14.2 INDICADORES DE TEMPERATURA  

En la cadena de frío se utilizan diversos instrumentos para controlar la 

temperatura a la que se encuentran expuestos los medicamentos termolábiles, 

tanto durante su transporte como en su almacenamiento. Entre ellos, los más 

utilizados son los termógrafos, los termómetros y los indicadores de temperatura, 

que se describen a continuación: 

 

1.14.2.1 Termómetros 

Los termómetros constituyen un elemento importante para la monitorización y el 

control de la temperatura. En el caso de que deban medir la temperatura de un 

frigorífico, han de permanecer en el estante intermedio, y no deben retirarse de 

este lugar, a no ser que sea necesario para efectuar la limpieza y desinfección de 

la nevera o refrigerador. Se recomiendan los termómetros de máxima y mínima, 

de los cuales existe una gran variedad en el mercado (digitales, de esfera, etc.). 
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Estos instrumentos permiten, conocer en cada intervalo de tiempo transcurrido, la 

temperatura mínima a la que se ha conservado el medicamento y la máxima 

alcanzada a causa de las aperturas de la puerta, avería eléctrica, etc. El 

termómetro de máximos y mínimas clásico consta de 2 columnas de mercurio, 

con las anotaciones de máximos y mínimos y dos escalas graduadas inversas, en 

las que la temperatura actual es igual en las dos. 

 

 

 

Figura 1.16. Termómetro de máximos y mínimos. 

1.14.2.2 Termógrafos 

Son dispositivos que registran la temperatura de forma continua y permiten 

conocer con exactitud las oscilaciones de temperatura que ha sufrido la nevera. 
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Figura 1.17. Termógrafo. 

1.14.2.3 Cintas de temperatura 

Son la cinta, el papel, la tableta o cualquier otro dispositivo utilizado para 

comprobar si se han alcanzado determinadas temperaturas. Basados en 

sustancias que pueden existir en dos o más formas o estructuras, las cuales 

tienen propiedades fisicoquímicas distintas, que se manifiestan en cambios de 

color (indicadores basados en colores) o en variaciones de la conductividad 

(indicadores digitales).  

 

Los indicadores deben ir acompañados de instrucciones claras acerca de su uso y 

criterio para interpretar los resultados. 

 

Entre los indicadores de temperatura, cabe considerar los siguientes: 

 

Indicadores de frío. Se trata de indicadores de temperatura irreversibles, que 

muestran si los medicamentos han estado expuestos a temperaturas 

excesivamente bajas. 

 

Indicadores de temperatura máxima. Alertan sobre la exposición de las 

especialidades farmacéuticas por encima de la temperatura deseada. 

Generalmente son etiquetas adhesivas, que fijadas sobre el producto, revelan su 
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exposición a una determinada temperatura sobrepasada, la cual se auto activa y 

aparece un cambio de color en el indicador. 

Indicadores de tiempo/temperatura. Una vez activado, permite un registro de la 

exposición del producto a determinadas temperaturas durante cierto tiempo. 

 

Indicadores para acumuladores de frío. Se trata de indicadores de temperatura 

reversibles, destinados a evitar la congelación por contacto. 

 

 

Figura 1.18. Indicadores para registrar roturas en la cadena de frío 

 

La nevera, cámara o frigorífico deben contar con termómetro y de manera 

rutinaria se debe verificar que la temperatura se mantenga entre +2ºC y +8ºC. 

Hay que tener en cuenta que la temperatura más baja es la tomada por la 

mañana, ya que durante la noche el frigorífico se mantiene cerrado, y que la 

temperatura tomada por la tarde es más alta, por el uso continuo del mismo. 

 

Analizando esta información, se ve la importancia de mantener una minuciosa 

vigilancia en la forma de almacenamiento de este tipo de medicamentos y la 

opción más recomendable y confiable es implementando un sistema de 

comunicación que permita un efectivo monitoreo, registrando de información 

continuamente de una manera ordenada.   
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1.15 SISTEMA DE COMUNICACIONES  

Un sistema de comunicación está formado por un conjunto de elementos que 

intervienen en el proceso de intercambio de información. 

En todo sistema de comunicación se pueden distinguir los siguientes 

componentes:  

 

! Emisor: elemento que transmite la información. 

 

! Receptor: elemento que recibe la información. 

 

! Canal: medio a través del cual tiene lugar el cambio de información entre el 

emisor y el receptor. 

 

El emisor y el receptor pueden encontrarse a unos pocos metros de distancia o 

bien estar alejados cientos e incluso miles de kilómetros, como ocurre en los 

sistemas de telecomunicaciones vía satélite o en vuelos espaciales. 

 

En la industria la importancia de los sistemas de comunicaciones se basa en el  

control y monitoreo de las variables que genera una planta, de una manera eficaz 

y  oportuna. 

 

Por lo que en la actualidad se han logrado grandes avances en los sistemas de 

comunicaciones, como por ejemplo los sistemas SCADA (Supervisory Control 

And Data Acquisiton), en el cual una de sus características principales ha sido 

evolucionar en la comunicación entre el hombre y la máquina para su mejor 

comprensión.    

 

Un sistema SCADA se usa desde aplicaciones a pequeña escala, como 

controladores de temperatura en un espacio, hasta aplicaciones muy grandes 

como el control de plantas nucleares. 
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Los sistemas de comunicaciones están establecidos por ciertas normas y reglas 

universales, conocidas como protocolos de comunicación.  

 

1.16 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN  

Los protocolos son reglas de comunicación que permiten el flujo de información 

entre equipos que manejan lenguajes distintos, por ejemplo, dos computadores 

conectados en la misma red pero con protocolos diferentes no podrían 

comunicarse, para ello, es necesario que ellas tengan el mismo “idioma”. 

 

Los protocolos de comunicación, definen la estructura del mensaje que reconocen 

y usan los controladores. 

 

1.16.1 PROTOCOLO MODBUS   

Modbus es un protocolo de comunicaciones, diseñado en 1979 por Modicon para 

su gama de controladores lógicos programables (PLCs).  

 

El protocolo Modbus se basa en la arquitectura maestro/esclavo o cliente/servidor, 

en la cual solo el maestro puede iniciar peticiones, los esclavos responden 

suministrando al maestro el dato solicitado, o realizando la acción solicitada.   

 

Cada dispositivo de la red Modbus posee una dirección única. Cada comando 

Modbus contiene la dirección del dispositivo destinatario de la orden. 

 

Las razones principales por las cuales, el uso de Modbus es superior a otros 

protocolos de comunicaciones son: 

 

! Es de uso público. 

! Es de fácil implementación y requiere poco desarrollo. 

! Maneja bloques de datos sin suponer restricciones. 
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La estructura de una petición se describe a continuación en la figura 1.19: 

 

Figura 1.19. Distribución de la trama MODBUS.[3] 

 

La dirección del dispositivo hace referencia a la identificación del esclavo, ya que 

si existen varios esclavos en una misma red, cada uno deberá poseer una 

dirección distinta.  

 

El código de función es la petición de pregunta, dice que tipo de acción debe 

realizar el dispositivo esclavo previamente direccionado. 

 

A continuación se indica la orden que se dispone, según el código de función 

(tabla 1.4): 

 

Función Tarea

0 Control de estaciones esclavas 

1 Lectura de n bits de salida o internos 

2 Lectura de n bits de entradas 

3 Lectura de n palabras de salidas o internos 

4 Lectura de n palabras de entradas 

5 Escritura de un bit 

6 Escritura de una palabra 

7 Lectura rápida de 8 bits 

8 Control de contadores de diagnósticos número 1 a 8 

11 Control del contador de diagnósticos número 9 

15 Escritura de n bits 

16 Escritura de n palabras 

 

Tabla 1.4. Códigos de función para el protocolo MODBUS 

 

El campo de datos llevará la información requerida tanto para el esclavo como 

para el maestro. 
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El campo de comprobación  de errores, provee al esclavo un  método para validar 

la integridad del contenido del mensaje.  

 

1.17 MODOS DE TRANSMISIÓN SERIAL  

 

Para  comunicarse en redes Modbus estándar los controladores se pueden 

configurar empleando uno de dos modos de transmisión: ASCII o RTU. Los 

usuarios deben seleccionar el modo deseado, junto con otros parámetros de 

comunicación serial, tales como la velocidad de transmisión, la paridad entre 

otros, durante la configuración de cada controlador. 

 

1.17.1 MODO DE TRANSMISIÓN RTU  

Existen dos modos de transmisión, Modbus RTU y Modbus ASCII. En una red 

Modbus en modo RTU (Remote Terminal Unit), cada byte de ocho bits de un 

mensaje contiene dos caracteres hexadecimales. La principal ventaja de este 

modo, es que su gran cantidad de caracteres, permite un mejor rendimiento que 

el modo ASCII para la misma velocidad de transmisión. [3]  

 

Además del modo de transmisión, para la correcta configuración del controlador, 

se deben seleccionar otros parámetros de comunicación serial, como: la velocidad 

de transmisión (2.4 a 38.4 kbits/s), número de bits de datos (8 para el modo de 

transmisión RTU), numero de bits de parada (1 o 2) y bit de paridad (par, impar o 

ninguno). 

 

1.18 INTERFAZ  DE COMUNICACIÓN 

De forma general una interfaz es el medio que se utiliza para comunicar dos 

elementos. 

La interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse con una 

máquina, un equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de 
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contacto entre el usuario y el equipo, normalmente suelen ser fáciles de entender 

y fáciles de accionar. 

 

Existen, por ejemplo, interfaces estandarizadas para la transferencia de datos, 

como el RS-232, que permiten interconectar computadoras e impresoras, discos 

duros y otros dispositivos. 

 

Un interfaz es el puerto por el cual se envían o reciben señales desde un sistema 

hacia otros. Por ejemplo, el interfaz USB, interfaz SCSI, interfaz IDE, interfaz 

puerto paralelo o serial, etc. 

 

1.18.1 INTERFAZ  RS 232  

El RS-232 es una norma para la conexión entre un DTE (Equipo terminal de 

datos) y DCE (Equipo de Comunicación de datos), aunque existen otros tipos de 

conexiones en las que también se utiliza la interfaz RS-232.5 

 

Se han desarrollado múltiples estándares que determinan todas las 

características físicas, eléctricas, mecánicas y funcionales de la conexión, 

constituyendo lo que se define como interfaz. Estos estándares constituyen un 

ejemplo de los protocolos del nivel físico. 

 

El más conocido y popular es justamente el "Recomended Standard 232", que 

está definido como: 

 

! El tipo de conector a emplear.  

! Las características eléctricas.  

! Los niveles de tensión.  

! Las longitudes máximas a distintas velocidades.  

! Los nombres de las señales que intervienen en el funcionamiento y la 

estructura del protocolo de comunicación.  

 

Esta norma establece una señalización eléctrica bipolar:  

5. http://es.wikipedia.org/wiki/RS-232
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Nivel lógico 0: 3 a 15 Voltios. 

Nivel lógico 1: -3 a -15 Voltios. [4] 

 

Las velocidades de transmisión que puede soportar este estándar van desde los 

0bps hasta los 20Kbps. Con respecto a las distancias máximas se recomienda 

que no sean superiores a 15 metros. Aunque un diseño cuidadoso puede permitir  

distancias superiores. 

 

La interfaz puede trabajar en comunicación asíncrona o síncrona y tipos de canal 

simplex, half duplex o full duplex. En un canal simplex los datos siempre viajarán 

en una dirección, por ejemplo desde DCE al DTE. En un canal half duplex, los 

datos pueden viajar en una u otra dirección, pero sólo durante un determinado 

periodo de tiempo; luego la línea debe ser conmutada antes que los datos puedan 

viajar en la otra dirección. En un canal full duplex, los datos pueden viajar en 

ambos sentidos simultáneamente. 

 

En lo que respecta al tipo de conector se suele usar el DB-25 de 25 pines, aunque 

también se puede encontrar la versión de 9 pines (DB-9) (figura 1.20), el cual es 

más económico e incluso más utilizado en algunos periféricos. 

 

 

Figura 1.20. Conector DB9 hembra y macho. 

 

En la tabla 1.5 se indica la distribución de pines del conector DB 9. 
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Tabla 1.5. Distribución de pines para el conector DB-9. 

 

1.19 INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA 

Una interfaz Hombre - Máquina o HMI ("Human Machine Interface") es el medio 

encargado de establecer una comunicación entre un operador (humano) y una 

máquina, un equipo o una computadora a través del cual se pueden realizar 

acciones de control y/o monitoreo de un proceso.  

 

Los sistemas HMI se los puede encontrar en un panel de operador, en el cual 

toma el nombre de Panel View o en un ordenador, los cuales se los puede colocar 

en forma local o remota.  

 

La mayoría de controladores no tienen una manera estándar de presentar la 

información al operador, un ejemplo de esto son los PLC´s y otro tipo de 

controladores. La industria de HMI nació esencialmente de la necesidad de 

estandarizar la manera de monitorizar y de controlar múltiples sistemas, como 

PLC´s y otros mecanismos de control. Aunque un controlador realiza 

automáticamente un control pre-programado sobre un proceso, que normalmente 

se distribuyen a lo largo de toda la planta, haciendo complejo tomar los datos de 

manera manual, los sistemas SCADA lo hacen de manera automática.  
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Un HMI puede tener también vínculos con una base de datos para proporcionar 

las tendencias, los datos de diagnóstico y manejo de la información, así como un 

cronograma de procedimientos de mantenimiento, información logística, 

esquemas detallados para un sensor o máquina en particular, incluso sistemas 

expertos con guía de resolución de problemas.  
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DIDÁCTICO 

2.1 DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO  

A continuación se especifica brevemente las principales características técnicas 

de los elementos seleccionados para el sistema de control y monitoreo de este 

proyecto. 

 

2.1.1 CONTROLADOR DE TEMPERATURA MODELO C21 

Muchos de los equipos utilizados para el control de temperatura en cámaras de 

refrigeración, solo proporcionan la posibilidad de realizar el control del sistema, 

unos de forma mecánica no tan precisa y otros de forma digital con mayor 

precisión, mas no permiten lo posibilidad de registrar periódicamente el valor de 

temperatura al que esta siendo sometido el sistema, requiriendo de otros equipos 

para realizar esta función.  

 

Por lo que una de las características principales que deberá tener el controlador 

de temperatura seleccionado para este proyecto, es la posibilidad de asociarlo a 

una tarjeta de comunicación que permita monitorearlo desde la HMI, realizada en 

Labview. 

 

A continuación se indican algunos ejemplos de  posibles controladores que son  

de mucha utilidad para la realización de este proyecto: 

 

! BTC-C21  

! BTC-C91 
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Entre las  principales características de los controladores de temperatura BTC-

C21 y  BTC-C91 se encuentran: [1] 

 

! Facilidades en el momento de configuración de parámetros del equipo. 

! Comunicación MODBUS con interfaz RS-232 o RS-485 (C21). 

! Comunicación MODBUS con interfaz RS-485 (C91). 

! Son programables para sensores RTD tipo PT100 y termopares tipo J, K, 

T, E, B, R, S, N, L; con una alta precisión de 18 bits en su conversor A/D. 

! Posee gran variedad de opciones de configuración, para el  control de 

alarma.  

! Protección del panel frontal clase IP65 (protección contra el ingreso de 

polvo y contra choros de agua a baja presión, desde cualquier dirección). 

! Opción de bloqueo del equipo para protección de parámetros de 

configuración.  

! Son aptos para el control en sistemas fríos así como calientes.  

! Alto desempeño a bajo costo. 

! Dimensiones del modelo C21: 5Omm (W) x 26.5mm (H) x 110.5mm (D). 

! Dimensiones del modelo C91: 48mm (W) x 48mm (H) x 94mm (D). 

! Costo del controlador de temperatura C21 similar al C91.  

 

En vista de que las características de los modelos son similares, se selecciona el 

controlador de temperatura BTC C21 por brindar la posibilidad de utilizar los dos 

tipos de interfaces, RS-232 o RS-485, además de ser mas compacto.      

 

En la figura 2.1 se puede apreciar la forma física del controlador de temperatura 

seleccionado. 

 



    48 

 

 

Figura 2.1. Controlador de temperatura BTC-C21. 

 

Este equipo es el encargado de monitorear el sistema de refrigeración, para la 

conservación de medicamentos termolábiles, además realiza el control del 

sistema para un óptimo desempeño, previo a la configuración adecuada de sus 

parámetros. 

 

2.1.2 TERMOPAR TIPO K 

Entre la gran variedad de sensores de temperatura, la selección final depende 

principalmente del tipo de sensor que puede admitir el controlador de temperatura 

seleccionado, el rango de temperatura de operación del sistema, el cual debe 

estar dentro del rango de medida del sensor seleccionado, del ambiente donde va 

a ser instalado y finalmente de su costo. 

 

Los tipos de sensores que admite el controlador de temperatura seleccionado se 

muestran en el Anexo A y como se puede observar todos éstos sensores podrían 

ser utilizados en este proyecto, ya que el rango de 2 a 8 °C es permitido para 

estos sensores, siendo el mas recomendable el PT100, ya que este tiene mayor 

precisión, pero al mismo tiempo es mas costoso.  

 

Las termocuplas mas utilizadas en la industria son la tipo J y K, por su bajo costo 

y por ende son las mas comerciales, la de menor costo es la tipo J, pero no se 

recomienda su uso para sistemas de refrigeración, a causa de la oxidación que se 
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puede dar en el cable de hierro, por lo que se selecciona finalmente la termocupla  

tipo K, que se la puede usar en atmosferas oxidantes.  

 

Tomando en cuenta éstas consideraciones, se selecciona una termocupla sin 

vaina de protección, ya que se tendrá una medida del valor de temperatura más 

real, además el instrumento con el que se compara posteriormente para verificar 

el correcto funcionamiento del sistema de refrigeración, posee una termocupla 

tipo K sin vaina de protección, teniendo una mejor medición y comparación.   

   

La termocupla Tipo K se la conoce también como la termocupla Chromel -Alumel. 

El Chromel es una aleación de aproximadamente 90% níquel y 10% cromo, el 

Alumel es una aleación de 95% de níquel, más aluminio, silicio y manganeso.  

 

La Tipo K es la termocupla que más se utiliza en la industria, debido a su 

capacidad de resistir mayores temperaturas que la termocupla Tipo J. Las 

termocuplas Tipo K pueden utilizarse en forma continua en atmósferas oxidantes. 

 

! Amplio rango de temperatura de -200 a 1370 °C, mayor que la tipo J. 

! La precisión de ± 2 °C a 25 °C. 

! Compatible para el controlador de temperatura modelo BTC-C21 

! Bajo costo.  

 

   2.1.3 CONECTOR DB-9 

Es un conector de bajo costo y de fácil conexión, comúnmente utilizado para la 

comunicación serial RS-232 entre dispositivos,. 

 

Se lo utiliza para la comunicación entre el controlador de temperatura modelo  

BTC-C21 y el computador, en el cual se implementa la HMI para el monitoreo de 

temperatura del interior de la cámara de refrigeración, desarrollada en Labview. 

 

El diagrama del circuito esquemático diseñado se muestra a continuación. 



    50  



    51 

2.1.4 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

 

En la  mayoría de los equipos utilizados en la industria, se adjuntan manuales de 

usuario, los que además de indicar las características del equipo, muestran la 

forma de conexión y los elementos necesarios de protección, que deben incluirse 

en la instalación eléctrica. 

 

Por lo que previamente se debe estudiar el manual de usuario del controlador de 

temperatura seleccionado, para realizar la instalación y la selección de las 

protecciones necesarias para este equipo.     

 

Otros elementos muy importantes de protección son los que se requiere para 

salvaguardar el bobinado interno del compresor, utilizado en el sistema de 

refrigeración y para el cable utilizado en la conexión eléctrica del sistema.     

 

Entre los elementos de protección más utilizados se tienen: 

 

! Fusible  

! Breaker   

 

2.1.4.1 Fusible  

Un elemento recomendado por el fabricante para la protección del controlador de 

temperatura BTC-C21, es un fusible de 2A (figura 2.2), el cual debe ir en serie a la 

línea de alimentación del equipo.  

 

Figura 2.2. Conexión de fusible para protección del controlador. 
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El dispositivo seleccionado posee las siguientes características: 

 

! Marca CAMSCO. 

! Modelo RT14-20.   

! Montaje en base para riel DIN. 

! Corriente de apertura 2 A.  

! Voltaje máximo de 500 V. 

2.1.4.2 Breaker 

El dimensionamiento del breaker, el cual es el encargado de proteger el cable 

utilizado en la instalación del sistema, debe basarse en el calibre del cable  

utilizado, la corriente de este dispositivo, debe ser mayor que la corriente máxima 

del sistema que es aproximadamente 7A e inferior a 14A que es la corriente 

máxima que soporta el cable eléctrico seleccionado, la obtención de estos valores 

se la realiza posteriormente. 

Considerando lo anterior, el Dispositivo de accionamiento automático (figura 2.3) 

seleccionado es de 10A, marca CNC Electrical Equipment Group y modelo YCL7-

63 1P, las características técnicas son las mostradas a continuación: 

 

 

Figura 2.3. Breaker modelo YCL7-63 1P. 
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! Corriente de apertura 10 A. 

! Para voltajes hasta 415VAC. 

! Monofásico. 

! Alta sensibilidad. 

! Largo tiempo de vida. 

! Montaje en riel DIN. 

! Bajo costo. 

 

2.1.5 ELEMENTOS DE CONMUTACIÓN    

Los elementos electromecánicos son utilizados para proporcionar mayor robustez 

y para incrementar el número de contactos de salida  al sistema de conmutación, 

por lo general los valores de corriente que soportan las salidas de los 

controladores son muy limitados, por lo que es indispensable en la mayoría de 

proyectos, el uso de estos dispositivos de conmutación. 

 

El valor de corriente que deben soportar los elementos de conmutación depende 

de la corriente que va a circular por los contactos de estos dispositivos, ya que el 

valor de corriente que estos dispositivos soporten, debe ser mayor a la corriente 

de circulación, este valor debe ser multiplicado por un valor constante de 

aproximadamente 1,5  para un correcto dimensionamiento,  

 

Entre los elementos de conmutación más utilizados se tienen: 

 

! Contactor 

! Relés 

 

2.1.5.1 Contactor 

Tomando en cuenta que los contactos de la salida de relé número uno (OP1) del 

controlador de temperatura BTC-C21 soporta una corriente máxima de 2A, es 

necesario añadir un elemento que soporte una corriente mayor en sus terminales, 
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ya que la corriente nominal del compresor usado es aproximadamente 1.2 A y su 

corriente de arranque será aproximadamente 5 veces la corriente nominal, por lo 

que la corriente que debe soportar los contactos será de 6A a este valor se le 

debe multiplicar por un factor de seguridad de 1.2 a 1.5 para obtener la corriente 

aproximada que debe tener el contactor, utilizando la peor condición: 

 

6A x 1,5 = 9A  

 

Por lo que la corriente que soporten los contactos del contactor debe ser de 9A 

aproximadamente. En vista que no se pueden encontrar fácilmente en el mercado 

contactores monofásicos o bifásicos, se utiliza el contactor trifásico modelo D0910 

(figura 2.4), el cual cumple las expectativas, por las siguientes razones: 

 

! Contactos que soportan una intensidad de corriente de 9 A. 

! Alimentación  de la bobina 120V / 60z. 

! Montaje en riel DIN. 

! Bajo costo. 

 

Figura 2.4. Contactor modelo D0910. 

 

2.1.5.2  Relé 

El controlador de temperatura seleccionado posee dos salidas, una de ellas para 

el control del compresor y la segunda salida se encarga de controlar la luz piloto 
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bicolor (verde y rojo) instalada en el panel de control, que indica si el valor de 

temperatura dentro de la cámara de refrigeración se encuentra dentro del rango 

establecido (verde) o si la temperatura esta fuera del rango permitido (rojo), por lo 

que para este último control necesariamente se requieren dos contactos y solo se 

dispone de uno. Para la selección de estos dispositivos se debe tomar en cuenta 

el voltaje de alimentación, que debe ser suministrado a la bobina, que es de 

115VAC que es el voltaje disponible en el panel de control proveniente de la red 

pública, la corriente que soportan los contactos de salida que deben ser de baja 

corriente, 1A aproximadamente, ya que las luces piloto son tipo led, lo que 

significa que tienen un bajo consumo de corriente y el número de contactos, como 

se mencionó anteriormente se requieren de dos contactos un abierto y un 

cerrado. Otro factor a tomar en cuenta es el tipo de montaje, se requiere uno para 

ser montado en riel DIN. El dispositivo modelo MK2P (figura 2.5), es el que se 

encontró en el mercado, el cual cumple con la mayoría de características 

mencionadas previamente.  

 

Las características de este dispositivo se muestran a continuación: 

 

! Bobina de 115V / 60 Hz. 

! Para montaje en riel DIN. 

! Dos contactos NO (normalmente abiertos) o NC (normalmente cerrados). 

! Contactos que soportan una corriente máxima de 5A.   

 

 

Figura 2.5. Relé modelo MK2P con su base para montaje en riel DIN. 
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2.1.6  LUZ PILOTO 

Los indicadores luminosos usados para representar el estado, tanto del 

compresor (luz piloto verde), ventilador del evaporador (luz piloto azul) y alarma 

de temperatura (luz piloto bicolor rojo y verde), corresponden al modelo AD22-

22DS, tipo led de bajo consumo de corriente. 

 

Sus características se muestran a continuación: 

 

! Alimentación 120 - 240V. 

! Bajo consumo energético. 

! Tipo led. 

! Montaje en panel. 

 

 

Figura 2.6. Luz piloto para montaje en panel. 

 

2.1.7 CABLES ELÉCTRICOS Y DE COMUNICACIÓN 

 

Para seleccionar el calibre del cable eléctrico, es necesario conocer la  corriente 

máxima que circula por el sistema. Luego de esto, se toma como referencia la 

información proporcionada por el fabricante, según el tipo de conductor (tabla 

2.1), en la que se indica la corriente máxima que podrá circular por el conductor 

del cable, según su calibre. Para obtener la corriente (I) que debe soportar el 

cable y posteriormente su calibre, se utiliza la siguiente ecuación. 

 

I que debe soportar el cable = (! de todas las corrientes de consumo) * factor de 

seguridad  
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I que debe soportar el cable = (I de arranque del compresor + I aproximada del 

resto de dispositivos) * factor de seguridad de 1,2 a 1,5.  

 

I que debe soportar el cable = (6A + 1A) * 1,5 = 10.5 A, aproximadamente. 

    

Por lo que el cable seleccionado tiene un calibre de 18 AWG, el cual soporta 

hasta una corriente de 14 A.  

 

SECCIÓN! HILOS!
CAPACIDAD!DE

CORIENTE!

AWG! Nº A

8! 154 67

10! 98 48

12! 61 33

14! 39 29

16! 24 19

18! 24 14

20! 15 9

 

Tabla 2.1. Tabla de datos técnicos del cable GPT-3 

Para la selección del cable de comunicación, se debe tener en cuenta el nivel de 

ruido al que estará sometido el sistema, además de la distancia de conexión entre 

equipos y la interfaz de comunicación utilizada, para así determinar el tipo de 

protección que éste debe poseer. 

 

Debido a que la comunicación entre el controlador de temperatura y el 

computador, el cual es empleado para la visualización de la HMI, es muy corta, se 

puede emplear cable multipar flexible sencillo, ya que no existe una considerable 

exposición al ruido.     

Otros criterios adicionales, a tomar en cuenta en el diseño de cualquier 

dispositivo, son las condiciones ambientales, donde estará ubicado el sistema.    
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Un análisis previo, elaborado minuciosamente, disminuirá los costos de los 

dispositivos y por ende el costo total del proyecto.   

 

Es importante tener en cuenta las dimensiones de los equipos, ya que es 

fundamental que éstos no ocupen mucho espacio, como por ejemplo en tableros 

de control, sin olvidar la importancia en la correcta distribución, para que exista 

orden dentro del tablero, y así tener la posibilidad de realizar mediciones o cambio 

de componentes cuando se requiera hacerlo, sin ningún riesgo ni dificultad.  

 

2.2 DISEÑO  DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN  

La carga de enfriamiento en un equipo de refrigeración se obtiene sumando las 

cargas térmicas de las diferentes fuentes de calor. 

 

Las fuentes de calor más comunes y que se pueden encontrar en la mayoría de 

sistemas de refrigeración suministrando carga al equipo, son: 

 

! Calor que se transfiere del exterior al espacio refrigerado por conducción a 

través de  paredes. 

! Calor proveniente del producto. 

! Calor que ingresa al espacio refrigerado debido a la apertura de puertas. 

! Calor generado por cualquier equipo eléctrico que se encuentre dentro del 

sistema de refrigeración como motores, lámparas, etc. 

! Calor cedido por personas que ingresan al espacio refrigerado. 

! Calor por radiación directa proveniente del sol. 

 

No necesariamente todas las fuentes de calor mencionadas anteriormente 

intervienen en todos los sistemas de refrigeración, la importancia y cantidad de 

cualquiera de estas fuentes de calor con respecto a la carga de enfriamiento total, 

varía considerablemente para cada aplicación.  
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Por lo general  la capacidad de un equipo de refrigeración se expresa en BTU 

(British Thermal Unit) por hora, en donde un BTU representa la cantidad de 

energía que se requiere para elevar en un grado Fahrenheit, la temperatura de 

una libra de agua en condiciones atmosféricas normales. 

 

En aplicaciones de refrigeración la carga de enfriamiento se la calcula para 

periodos de 24 horas y se la expresa en Btu por 24 horas. Por lo que para calcular 

la capacidad requerida de equipo en Btu por hora, se debe dividir la carga total de 

Btu en 24 horas para la cantidad de tiempo deseado de funcionamiento del 

equipo.  

 

 Capacidad requerida por el equipo, (Btu/hr) = (Carga de enfriamiento total /                                 

                                                                        Tiempo deseado de  funcionamiento) 

 

En la mayoría de casos, el aire que circula por la superficie externa del 

evaporador es enfriado, llegando a una temperatura inferior a la de su punto de 

rocío (temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de agua contenido 

en el aire), formando escarcha en la superficie del evaporador, por lo que se 

genera la necesidad de deshielar  el mismo en intervalos frecuentes, por esta 

razón no resulta conveniente diseñar sistemas de refrigeración que trabajen 

continuamente.   

 

Debido a que la acumulación de escarcha sobre el serpentín del evaporador 

tiende a aislarlo, reduciendo su capacidad, siendo necesario eliminar 

periódicamente la escarcha. 

 

Un método utilizado para deshielar el serpentín es el conocido como “ciclo fuera”, 

que consiste en parar el compresor momentáneamente, dando lugar a que el 

evaporador incremente su temperatura, logrando así que la escarcha se retire de 

la superficie externa del evaporador. 
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equipo es de 16 horas de funcionamiento aproximadamente, para sistemas en 

donde la temperatura interna de la cámara de refrigeración es mayor de 34 °F 

(1.1°C), este dato se utiliza posteriormente para el obtener la carga total en  Btu/h. 

 

Como se indicó en el primer capitulo, la presentación de los medicamentos es 

variada tanto en forma como en cantidad, mientras unos pueden ser líquidos otros 

son sólidos, la cantidad de producto también varia, para cada tipo de 

medicamento. 

 

La idea principal es que la cámara de refrigeración funcione para cualquier tipo de 

medicamento, en la práctica esto es así, ya que la condición principal es que la 

temperatura del espacio donde serán almacenados los medicamentos se 

encuentre dentro de los límites recomendados, que es de 2 a 8 °C, como todos 

los medicamentos termolábiles son sellados herméticamente, no es problema si 

se almacenan en la misma cámara de refrigeración a diferentes tipos de 

medicamentos.  

 

No es de mucha importancia, en ciertos límites económicos y de espacio 

disponible, que el sistema de refrigeración se encuentre sobredimensionado, ya 

que lo peor es que la cámara no responda para el caso de una pequeña 

sobrecarga de producto por si se diera el caso de una emergencia, por ejemplo 

una epidemia, donde se pueden requerir la conservación de  una gran cantidad de 

medicamento por un tiempo determinado.        

 

2.2.1 CÁLCULO DE CARGAS. 
 

En refrigeración, la carga total de enfriamiento se divide en las siguientes cuatro 

cargas principales: 

 

1. Carga que ingresa por paredes  

2. Carga por cambio de aire 

3. Carga del producto 

4. Cargas varias o suplementarias 
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2.2.1.1 Cargas por paredes  

Las dimensiones de la cámara diseñada se pueden apreciar en el plano 

previamente indicado. 

Ya que no existe aislamiento perfecto, siempre se tendrá una cierta cantidad de 

calor ingresando del exterior al interior de la cámara, así esta carga es común 

para todos los sistemas de refrigeración, representando una carga considerable 

de la carga total de enfriamiento. 

 

La cantidad de calor transmitida en la unidad de tiempo, que pasa a través de las 

paredes de un espacio refrigerado, es función de tres factores que se relacionan 

en la siguiente ecuación: 

  

                                               Q = A * U * D * 24hr                                       Ec. 2.1 

 

Donde Q = cantidad de calor transferida en Btu por hr, se debe multiplicar por 24  

                   horas para obtener este valor en Btu por 24hr. 

            A = área de la superficie de la pared externa expresada en pies2. 

            U = coeficiente total de transmisión de calor dado en Btu por hora por pie        

                   cuadrado por grados Fahrenheit. 

            D = diferencial de temperatura a través de la pared en grados Fahrenheit  

                   (temperatura  ambiente exterior – temperatura ambiente interior).  

 

El coeficiente de calor “U”, es una medida de la rapidez a la cual fluye el calor a 

través de un área superficial de pared de 1 pie2 por cada 1 °F, este viene dado en 

Btu por hora, depende del espesor de la pared y de los materiales de 

construcción.  

 

Se puede determinar fácilmente el factor U de cualquier material de construcción 

usado en paredes, utilizando la siguiente ecuación: 
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                             U = (k / Espesor de la pared en pulgadas)                 Ec. 2.2 

 

La conductividad térmica o factor k de un material es la razón de Btu por hora, a la 

cual pasa calor a través de una superficie de 1 pie2,  para un material de 1 pulgada 

de espesor por cada 1 °F. 

 

Cuando las paredes de un cuarto refrigerado están situadas de manera que 

reciben una cantidad excesiva de calor por radiación, ya sea del sol o de algún 

otro cuerpo caliente, se deberá tomar en cuenta ya que la temperatura de la 

superficie exterior será diferente a la del aire ambiente.  

 

Para el cálculo de esta ganancia por paredes debe tomarse en cuenta la ganancia 

de calor en todas las paredes,  incluyendo piso y cielo. 

 

Para obtener el valor de resistencia térmica de un material se emplea la siguiente 

relación: 

 

Resistencia térmica de cada material = 1/k (conductividad térmica) 

 

Por lo que a menor  valor de conductividad térmica (k) de un material, éste tendrá 

una mayor resistencia térmica, observando la Tabla 2.2, el poliuretano tiene una 

mejor resistencia al paso de calor, es por esto que este es el material 

seleccionado para ser empleado en la construcción de la cámara de refrigeración.  
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MATERIALES DE 

AISLAMIENTO 

CONDUCTIVIDAD 

TERMICA, k  

(Btu*pulgadas/hr*pies2*°F) 

Poliuretano 0,17 

Poliestireno  0,20 

Vidrio celular 0,40 

Fibra de vidrio 0,25 

Papel prensado o 

pulpa de madera 
0,27 

 

Tabla 2.2. Conductividad térmica de ciertos materiales usados en paredes de 

almacenes fríos. 

 

Dimensiones Exteriores de la Cámara: 

Alto, pies 1,64 

Ancho, pies 1,57 

Profundidad, pies 1,57 

Área total de la superficie de la pared externa, pies2 15,23 

 

Dimensiones Internas de la Cámara  

Altura, pies 1,35 

Ancho, pies 1,31 

Profundidad, pies 1,31 

Volumen Interior, pies3 2,32 

 

Temperaturas de diseño 

Temperatura exterior (Te), °F 80,00 

Temperatura interior de diseño (Ti),°F 36,00 

Diferencia de temperatura (Td=Te-Ti),°F 44,00 

Temperatura del producto entregado, °F  41,00 
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Humedad relativa aproximado Quito, % 60,00 

 

Cargas por paredes    
  

Aislamiento poliuretano (espesor), pulgadas  1,57 

Conductividad térmica del poliuretano k (Tabla 2.2),  

( Btu * pulgadas / hr * pies2 * °F)  0,17 

Coeficiente de transferencia de calor (Ec. 2.2), (Btu /  

hr * pies2 * °F) 0,11 

Área de la superficie de la pared externa, pies2 15,23 

Td (diferencia de temperatura),°F 44,00 

Carga por aislamiento (Ec. 2.1), (Btu/24hr) 1741,34 

  
2.2.1.2 Carga por cambio de aire  

Al momento de abrir la puerta de un sistema de refrigeración, el aire proveniente 

del exterior ingresa al espacio refrigerado, este aire caliente constituye una parte 

importante de la carga total de enfriamiento del equipo. 

 

La relación entre la carga, por cambio de aire a la carga total de enfriamiento, 

varia para cada caso, mientras para algunos casos esta carga es muy pequeña 

con respecto a la total, en otros, ésta representa una gran parte de la misma, por 

lo que la ganancia de calor en el espacio refrigerado como resultado de los 

cambios de aire, es difícil de calcularla con exactitud. 

 

La cantidad de aire exterior que entra al espacio refrigerado en un periodo de 24 

horas, debido a puertas que son abiertas, depende del número tamaño y 

localización de la puerta y sobre todo de la frecuencia con las que éstas se abren 

y del tiempo que permanecen abiertas, el efecto combinado de estos factores 

varia con cada instalación en particular. 

 

Una  práctica general es estimar la cantidad de cambios de aire en base a la 

experiencia, que ha demostrado que la frecuencia y duración de abertura de 
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puertas y por lo tanto la cantidad de cambios de aire, depende del volumen 

interior de la cámara y del tipo de uso.  

 

En la Tabla 2.3 se indica el número aproximado de cambios de aire por 24 horas 

para cámaras de diferentes volúmenes internos, los valores dados son de uso 

promedio, que quiere decir que estas instalaciones no están sujetas a 

temperaturas extremas y en donde la cantidad de producto manejado en estos 

sistemas de refrigeración no es irregular.    

 

Volumen 

en pies3

Cambios 

de aire 

por 24 hr 

Volumen 

en pies3

Cambios

de aire por 

24 hr 

250 38,0 6000 6,5 

300 34,5 8000 5,5 

400 29,5 10000 4,9 

500 26,0 15000 3,9 

600 23,0 20000 3,5 

800 20,0 25000 3,0 

1000 17,5 30000 2,7 

1500 14,0 40000 2,3 

2000 12,0 50000 2,0 

3000 9,5 75000 1,6 

4000 8,2 100000 1,4 

5000 7,2 

 

Tabla 2.3. Cambios de aire promedio por 24 horas para cuartos de almacenaje 

sobre los 32 °F (0°C) debido a la abertura de puertas e infiltración. 

 

Para uso frecuente multiplicar los valores de la Tabla 2.3 por 2. Para 

almacenamiento prolongado por 0,6. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 2.3 a medida que la cámara incrementa su 

tamaño, el factor de cambios de aire por 24 hr disminuye, esto es por que se 
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considera que el tamaño de las puertas no varía considerablemente. Tomando 

esto como referencia, la cámara que mejor se asemeja es la de 250 pies3, por su 

forma casi cúbica, por lo tanto se toma el valor de 38,0 como factor de cambios de 

aire por 24 hr. Pero como en medicamentos, el almacenamiento es prácticamente 

prolongado, este factor debe ser multiplicado por 0.6, dando un factor por cambios 

de aire final de 22,8 aproximadamente.  

 

La ecuación que se debe utilizar, para obtener la carga por cambios de aire se 

muestra a continuación: 

 

Carga por cambios de aire = Volumen interior de la cámara * Cambios        Ec. 2.3 

           de aire * Factor cambio de aire. 

 

Temperatura 

del cuarto,  

°F   

Temperatura aire de entrada, °F  

85 90 95 100 

Humedad relativa del aire % 

50 60 70 50 60 70 50 60 50 60 

65 0,65 0,85 1,12 0,93 1,17 1,44 1,24 1,54 1,58 1,95 

60 0,85 1,03 1,26 1,13 1,37 1,64 1,44 1,74 1,78 2,15 

55 1,12 1,34 1,57 1,41 1,66 1,93 1,72 2,01 2,06 2,44 

50 1,32 1,54 1,78 1,62 1,87 2,15 1,93 2,22 2,28 2,65 

45 1,50 1,73 1,97 1,80 2,06 2,34 2,12 2,42 2,47 2,85 

40 1,69 1,92 2,16 2,00 2,26 2,54 2,31 2,62 2,67 3,06 

35 1,86 2,09 2,34 2,17 2,43 2,72 2,49 2,79 2,85 3,24 

30 2,00 2,24 2,49 2,26 2,53 2,82 2,64 2,94 2,95 3,35 

 

Tabla 2.4. Factor de cambios de aire en Btu por pie3 de aire eliminado en 

enfriamiento para condiciones de almacenaje arriba de los 30 °F (-1,1°C). 

 

Cargas de cambio de aire   

  

Temperatura exterior (Te), °F 80,00 
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Temperatura interior (Ti),°F 36,00 

Humedad relativa aproximada en Quito, % 60,00 

Cambios de aire, en 24 horas (Tabla 2.3)  22,80 

Factor cambio de aire, Btu/pie3 (Tabla 2.4)  2,09 

Volumen Interior, pies3 2,32 

Carga por Cambios de aire, Btu/24hr (Ec. 2.3) 110,40 

2.2.1.3 Carga por producto  

La carga del producto constituye el calor que debe de ser extraído del producto a 

refrigerar, con el fin de que su temperatura baje hasta el nivel deseado, esta carga 

al igual que en las demás varía con la aplicación. 

 

Para el cálculo de la carga del producto la ecuación utilizada es: 

 

                                                      Q = m * c * "T                                           Ec. 2.4 

 

Donde Q = cantidad de calor en Btu 

            m = masa del producto en libras 

             c = calor específico arriba de congelación, Btu/ lb * °F 

          "T = cambio de temperatura del producto en °F, (Tª la que ingresa en   

                    producto  – Tª deseada de almacenamiento) 

 

Para el caso de medicamentos termolábiles, no existen registros de calores 

específicos, por lo que es práctica general utilizar la información de un producto 

de presentación similar, en la Tabla 2.5 se puede observar valores de calores 

específicos de productos que pueden ser seleccionados para el cálculo de esta 

carga y de elementos que intervienen para el embasamiento  y empaquetado.   
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Producto 
Color Específico 

Btu/lb/°F 

Cerveza 1,00 

Dulces 0,93 

Jugo de manzana 0,92 

Leche en botella 0,90 

Cartón  0,32 

Vidrio 0,01 

 

Tabla 2.5. Calor específico, de productos y materiales.   

 

Como se mencionó anteriormente, la forma de presentación de la mayoría de 

medicamentos termolábiles puede ser sólida o líquida, envasados 

herméticamente en frascos de cristal o plástico, por lo que la humedad relativa en 

estos casos no tiene un valor significativo. De igual forma no existe calor por 

respiración (proceso mediante en cual el oxigeno del aire se combina con los 

carbohidratos en el tejido de una sustancia, dando como resultado la formación de 

dióxido de carbono y calor), como se da en el almacenamiento de frutas y 

vegetales. 

 

Una de las recomendaciones que se dieron en el primer capitulo, para este tipo de 

cámaras, es de no ocupar más del 50% del espacio disponible y dejar espacios 

vacíos entre los envases, con el fin de permitir la circulación de aire frio. Tomando 

en cuenta estas consideraciones se obtiene la cantidad de libras aproximadas que 

deben ser almacenadas en el sistema de refrigeración. 

 

El espacio disponible total dentro de la cámara se obtiene calculando el volumen 

interno total de la cámara menos el espacio que ocupa el sistema de evaporación, 

que aproximadamente es: 

 

Volumen total disponible = 26(menos el espacio que ocupa el evaporador) * 39,5 *   

                                           39,5) = 40567 cm3  
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Volumen  recomendado (50% del Volumen total disponible) =  20284 cm3  

 

Para que exista circulación de aire frio entre productos, se dejará 

aproximadamente un 50% de espacio entre envases.  

  

Volumen total de producto  (50% del Volumen  recomendado) =  10142 cm3  

 

Tomando como referencia aproximada la densidad del agua, que es igual a 

1gr/cm3 y la relación: 1 libra es igual a 453,59 gr, se obtiene el peso aproximado 

en libras de producto, que podrán ser almacenados en la cámara diseñada.  

 

 10142 cm3 * 1gr/cm3 * 1 lb/453,59 gr = 22. 35 lb aproximadamente. 

 

Peso que será distribuido de la siguiente forma:  

10 libras para producto médico. 

5   libras para producto, envases de vidrio. 

5 libras para producto, empaque de cartón. 

 

Para la construcción de cámaras de refrigeración el proceso debe ser inverso, se 

debe establecer la cantidad de producto aproximado que se va almacenar y luego 

determinar de igual manera las dimensiones aproximadas de la cámara. 

 

Como el modulo debe permanecer en el laboratorio de instrumentación, un factor 

importante son las dimensiones de la cámara de refrigeración, es por esta razón   

que se procede a establecer inicialmente las dimensiones de la cámara de 

refrigeración en lugar de determinar la cantidad aproximada de producto.   

 

De igual manera la información de la cantidad de producto, para el caso de 

medicamentos termolábiles, no se puede determinar con exactitud, ya que éstos 

vienen en diferentes presentaciones, dosis, y dependiendo del lugar y del tiempo, 

la cantidad de medicamentos requeridos puede variar.  
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Como se mencionó en el primer capítulo, es fundamental que no se rompa la 

cadena de frio, por lo que la temperatura a la que debe llegar el producto a ser 

almacenado debe estar de igual manera entre 2°C (36 °F) y 8°C (46.4°F), por lo 

que se toma el valor de 7 °C  (44,6 °F), como peor condición de temperatura 

inicial del producto. 

 

Ya que no existen registros de calores específicos de medicamentos termolábiles, 

es común utilizar el calor específico de un producto de características similares, 

por lo que se determina un valor promedio o aproximado de color específico para 

ser utilizado en el cálculo de diseño. 

Utilizando la información de la Tabla 2.5 y  conociendo que la presentación de la 

gran mayoría de vacunas termolábiles vienen en frascos de vidrio y en forma 

líquida, se toma un valor de 0.95 Btu/lb/°F, como calor especifico aproximado, 

para el cálculo de carga por producto médico.  

 

Por esta razón, también se pueden utilizar productos similares a los 

medicamentos termolábiles, para comprobar el funcionamiento del sistema de 

refrigeración.    

  

Carga por producto (medicamentos)   

  

Temperatura inicial del producto, °F 44,60 

Temperatura de almacenamiento, °F 36,00 

Diferencia de Temperatura, °F 8,60 

Masa del producto, libras 10,00 

Calor especifico arriba de congelación Tabla 2.5, 

Btu / lb * °F 0,95 

Carga del producto Ec 2.4, Btu / 24h 1960,8 

Cuando un producto es almacenado en recipientes, tales como botellas, cajas, 

canastas, éstas deben considerarse como parte de carga del producto, el calor 

cedido por estos recipientes y materiales de empaque por su enfriamiento, desde 
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la temperatura que estos tienen a la entrada, hasta la temperatura dentro del 

espacio refrigerado.      

 

Para la obtención del valor de esta carga se utiliza la ecuación empleada para el 

cálculo de carga del producto médico, con los datos del material. 

 

 Cargas por Cajas de Cartón   

  

Temperatura inicial del producto, °F 44,60 

Temperatura de almacenamiento, °F 36,00 

Diferencia de Temperatura, °F 8,60 

Masa del producto, libras 5,00 

Calor especifico del cartón Tabla 2.5, Btu/ lb * °F 0,32 

Carga por cajas de cartón Ec 2.4, Btu/24h 330,24 

  

Cargas por Envases del vidrio   

  

Temperatura inicial del producto, °F 44,60 

Temperatura de almacenamiento, °F 36,00 

Diferencia de Temperatura, °F 8,60 

Masa del producto, libras 5,00 

Calor especifico  del vidrio Tabla 2.5, Btu/ lb * °F 0,01 

Carga por envases de vidrio Ec 2.4, Btu/24h 12,38 

 

2.2.1.4 Cargas Varias 

Estas cargas, llamadas también cargas suplementarias, abarcan a varias fuentes 

de calor, las principales son producidas por las personas que ingresan al espacio 

refrigerado, de igual forma el alumbrado y otros equipos eléctricos que se 

encuentren dentro del espacio refrigerado. 
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Para casi todas las aplicaciones de refrigeración, las cargas varias son 

relativamente pequeñas y son obtenidas de ventiladores que se encuentren 

dentro del espacio refrigerado. 

 

En la Tabla.2.6 se obtiene el calor cedido por motores eléctricos y en la Tabla 2.7 

el calor cedido por las personas que ingresan al espacio refrigerado.  

 

Potencia del 

motor, hp 
Btu * hr 

 1/6 710 

 1/4 1000 

 1/3 1290 

 1/2 1820 

 3/4 2680 

1     3220 

2     6380 

3     9450 

 

Tabla 2.6. Btu/h para motores dentro del espacio refrigerado  

 

Temperatura 

del espacio 

enfriado, °F 

Calor 

equivalente/ 

Persona/Btu/hr

50     720 

40     840 

30     950 

20     1050 

10     1200 

0     1300 

-10     1400 

 

Tabla 2.7. Equivalente de calor por personas dentro del espacio refrigerado.  
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Las siguientes relaciones se utilizan para determinar la carga por personas, 

alumbrado y motores eléctricos. 

 

Alumbrado: 

Potencia (W) *(3.42 Btu/W*hr) * 24hr                                                             Ec. 2.5 

 

Motores eléctricos:  

Factor Tabla 2.6 * Potencia (hp) * 24hr                                                          Ec. 2.6 

   

Personas:  

 Factor Tabla 2.7 * número de personas * 24hr                                              Ec. 2.7 

Carga por motor del ventilador   

  

Potencia de ventilador, hp  0,003 

Factor Tabla 2.6, Btu / hr  * hp 15,00 

Carga por motor del ventilador Ec. 2.6, Btu/24hr 1,00 

 

En vista de que la potencia del motor utilizado no se indica en la tabla 2.6, se 

toma un estimado a manera de ejemplo, ya que se observa el la tabla que el valor 

del factor varia de una forma casi directa con la potencia del motor, de esta 

manera se toma un valor del factor aproximado de 15 Btu / hr  * hp. 

 

La carga de enfriamiento total para un período de 24hr es la suma de todas las 

ganancias de calor, pero es práctica común agregar un factor de seguridad del 5 

al 10 %, el coeficiente a usar depende de la confiabilidad de la información usada 

en los cálculos de la carga de enfriamiento, como regla general se utiliza el 10 %. 

 

Después de haber sido agregado el factor de seguridad, la carga en 24hr es 

dividida entre el tiempo de funcionamiento deseado del equipo para obtener la 

carga promedio en Btu por hora, que como se menciono anteriormente, éste será 

de 16hr.  
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Carga Total    

Suma de todas las cargas                                                               4143,78 

Factor de seguridad 10%                                                                   414,38 

Carga Total en  Btu/24h                                                                   4558,16 

Carga Total en Btu/h,(Carga Total en  Btu/24hr/16hr)                       284,88 

 

2.2.2 SELECCIÓN DEL EVAPORADOR

 

Uno de los factores más importantes a considerar en cualquier aplicación, para la 

selección del evaporador adecuado es la DT del evaporador, que se define como 

la diferencia de temperatura del aire que llega al evaporador, tomada por lo 

general como la temperatura de diseño del espacio, y la temperatura de 

saturación del refrigerante o conocida como temperatura de evaporación, 

correspondiente a la presión en la salida del evaporador. 

 

DT del evaporador  = Ta de diseño – Ta de evaporación.                        Ec.2.8 

 

Las capacidades de casi todos los evaporadores para aplicaciones de 

enfriamiento de productos, están basados en la DT del evaporador.   

 

La conservación de alimentos y otros productos en condiciones óptimas de 

refrigeración, no depende únicamente de la temperatura del espacio refrigerado 

sino también de la humedad, cuando la humedad del espacio es muy baja se 

tiene como consecuencia una deshidratación excesiva en el producto, por otra 

parte cuando la humedad del espacio refrigerado es muy elevada, se fortalece el 

crecimiento de mohos, hongos y bacterias. 

 

El factor mas importante que regula la humedad en el espacio refrigerado es la 

DT del evaporador, a menor DT del evaporador mayor será la humedad relativa 

del espacio y a mayor DT  del evaporador, se tendrá menor humedad relativa en 

el espacio. 
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La circulación de aire en el espacio refrigerado es esencial para la transferencia 

de calor del producto hacia el evaporador. Cuando la circulación de aire es 

inadecuada, disminuye la capacidad del evaporador y el producto no es enfriado 

con suficiente rapidez, fortaleciendo de igual manera el crecimiento de mohos y 

bacterias. Por otra parte una excesiva circulación de aire aumenta la rapidez de 

evaporación de la humedad en la superficie del producto, provocando una 

excesiva deshidratación del mismo, disminuyendo su tiempo de vida. 

 

La razón de circulación de aire varía con las diferentes aplicaciones, depende 

primordialmente de la humedad requerida en el espacio, del tipo de producto y del 

tiempo de almacenamiento. 

 

Ya que la humedad del espacio no tiene importancia, si el producto refrigerado 

está en botellas, latas o algunos otros embaces a prueba de vapor, como ocurre 

en el caso de medicamentos termolábiles, éstos no se verán afectados por 

velocidades de circulación de aire, ya que no existirá deshidratación, mas bien se 

recomienda que la razón de circulación de aire debe mantenerse en un nivel alto. 

Para obtener un efecto de enfriamiento máximo, se recomienda tener un valor de 

DT alto, ya que la humedad relativa será muy baja en las espacios refrigerados 

para esta clase de productos.   

 

La siguiente tabla relaciona la DT del evaporador con la clase del producto. 
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Tipo de producto 

Serpentines 

por

gravedad 

Serpentines 

de aire 

forzado 

Productos sin empacar, que 

requieren una humedad 

relativa muy alta. Como 

queso, legumbres, etc. 

14 - 18 °F  6 - 9 °F  

Estos requieren humedades 

relativas altas. Como frutas, 

cortes de carne etc. 

18 - 22 °F  9 - 12 °F  

Productos sólo necesitan 

humedades relativas 

moderadas. Como frutas de 

piel gruesa. 

21 - 28 °F  12 - 20 °F  

Productos que sólo 

necesitan humedades 

relativas bajas o que no son 

afectados por la humedad. 

Productos enlatados, 

embotellados, etc. 

27 - 37 °F  Mayor a 20 °F  

 

Tabla 2.8. Relación del DT y el tipo de producto. 

 

De la Tabla 2.8 se selecciona una DT de 25 °F, para el caso de medicamentos 

termolábiles. 

   

Otro dato importante para la selección de los componentes, es la temperatura de 

succión, que se la puede obtener utilizando la siguiente ecuación:  

 

T de succión del compresor = T de espacio refrigerado – DT del evaporador -  

                                                 Pérdida de T  en la tubería.                            Ec.2.9    
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La pérdida de temperatura en la tubería de succión, debido a pérdida de presión 

entre serpentín del evaporador y el compresor, para sistemas de refrigeración 

cuya temperatura de diseño, sea mayor a 32 ºF es de 2 ºF aproximadamente.  

 

T de succión del compresor = (36 – 25 – 2) ºF =  9 ºF (-12,8 ºC) 

 

Dependerá del fabricante, para conocer que datos son requeridos en la selección 

del equipo, mientras unos presentan el valor de temperatura de succión, otros 

pueden presentar la DT del evaporador o la temperatura de evaporación, como se 

verá posteriormente en la selección de compresor y condensador.     

 

Para la selección de evaporadores, por medio de tablas, es suficiente conocer la 

DT del evaporador y la carga en Btu/hr de diseño: DT = 25 ºF. 

 

La carga total de diseño es de 285,09 Btu/hr, pero posteriormente se selecciona 

un compresor de 570 Btu/hr, por lo que éste será el nuevo valor de referencia 

para la selección del evaporador. 

 

Para los casos en los cuales la humedad del espacio no es importante, los 

factores que regulan la selección del evaporador son: 

 

1. Eficiencia del sistema y economía de operación,  

2. Espacio físico disponible para instalación del evaporador y 

3. Costo inicial. 

Tomando estas consideraciones se realiza la construcción del evaporador de 

manera artesanal, con el fin disminuir el costo del equipo. Posteriormente, se 

presentan los criterios tomados para la construcción del evaporador.  

2.2.3 SELECCIÓN DEL COMPRESOR  

Los requerimientos de capacidad del compresor generalmente no son críticos 

dentro de ciertos límites. Existen varias razones para esto: 
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1. Los métodos para calcular la capacidad requerida del compresor, por 

medio del cálculo de cargas de enfriamiento, no son completamente 

exactos. 

 

2. Además, raras veces es posible seleccionar a un compresor que tenga 

exactamente la capacidad requerida a las condiciones de diseño. 

 

3. La capacidad del compresor no es crítica dentro de ciertos límites 

razonables, porque las condiciones de operación del sistema no 

permanecen constantes todo el tiempo, sino que varían en el tiempo con la 

carga del sistema, la temperatura del medio, etc. 

 

Se debe seleccionar al compresor que tenga una capacidad igual o algo mayor a 

la capacidad requerida por las condiciones operantes de diseño. 

 

En el ANEXO D se muestra una tabla típica de especificaciones de compresores 

proporcionada por el fabricante de compresores EMBRACO, como se puede 

observar no se tiene el valor de temperatura de succión, pero si el de temperatura 

de evaporación, de la ecuación 2.8 se puede determinar la temperatura de 

evaporación.  

 

        Ta de evaporación = Ta de diseño - DT del evaporador                         Ec.2.10 

   Ta de evaporación = 36 ºF – 25 ºF = 11 ºF (-12 ºC) 

 

Con los datos de la carga total de diseño y el valor de Ta de evaporación: 

 

Carga Total = 285,09Btu/h 

Ta de evaporación = 11 ºF (-12 ºC) 

 

El modelo de compresor más recomendable, para esta aplicación, es el EMI 30 

HER. Pero se utiliza el EMI 60HER ya que éste se lo encontró fácilmente en el 

mercado. Lo que no ocurrió con el modelo EMI 30HER u otro de menor 

capacidad. 
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Lo que se debe tomar en cuenta, es que ahora para la selección del resto de 

componentes no se tomará la carga total calculada de 285,09 Btu/h, sino la 

capacidad frigorífica que tiene el compresor seleccionado, que es de 570 Btu/h, 

para la selección del evaporador se debe tener en cuenta que la capacidad de 

éste, debe ser lo mas cercana a la capacidad del compresor seleccionado, la 

capacidad del condensador puede ser un poco mayor, ya que se requiere que 

éste transfiera la mayor cantidad de energía al aire exterior.     

 

Modelo EMI 60HER, posee un motor monofásico de inducción, usado para 

sistemas de refrigeración de media y baja potencia, el cual es puesto en marcha 

por el controlador de temperatura por medio de su salida de control OUT1, con la 

ayuda del contactor modelo D0910, descrito anteriormente. 

 

Las  características del compresor utilizado se muestran a continuación: 

 

! Alimentación 115VAC/60Hz. 

! Corriente a rotor bloqueado 20.9A. 

! Refrigerante R134 A. 

! Bajo Torque de Arranque (LST) 

! 1/6 HP de potencia. 

! Motor tipo RSIR (Motor de inducción de arranque por resistencia). 

! Capacidad frigorífica de 570 Btu/h 

 

En la figura 2.7 se aprecia el sistema de protección y arranque, incluidos en el 

sistema de compresión, para motores de inducción para arranque con relé de 

intensidad y protector térmico (klixon). 

a. Compresor. 

b. Protector  térmico (klixon). 

d. Relé electromecánico de intensidad 
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Figura 2.7. Sistema de protección y arranque para compresores tipo RSIR. 

 

 

  2.2.4 SELECCIÓN DEL CONDENSADOR 

Debido a que la capacidad de la unidad condensadora depende de la capacidad 

de compresor, los métodos de especificación y selección de las unidades 

condensantes son prácticamente los mismos que los utilizados para especificar y  

seleccionar compresores. La única diferencia es que, mientras las capacidades de 

los compresores están basadas en las temperaturas de succión y descarga 

saturadas, las capacidades de las unidades condensantes están basadas en la 

temperatura de succión y en la cantidad y temperatura del medio condensante. 

 

Para cualquier carga de condensador dada, las únicas variables que determinan 

la temperatura de saturación, a la descarga del compresor y por lo tanto la 

capacidad del compresor, para cualquier temperatura conocida de succión, es la 

temperatura del medio condensante. 

 

Para unidades condensantes enfriadas con aire, cuando la cantidad de aire 

pasando sobre el condensador está fijada por la selección del ventilador, la única 

variable para determinar la capacidad de la unidad condensante, además de la 

temperatura de succión, es la temperatura del aire ambiente (la temperatura del 

aire que llega al condensador). 
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Para la selección del condensador se debe, de igual manera que para la selección 

del compresor, tener en cuenta la carga total calculada. 

 

Pero como se seleccionó un compresor de 570 Btu, de referencia comercial 1/6 

de hp, el condensador debe tener características lo más similares posibles. 

 

En el ANEXO E se presenta una hoja de datos característica de condensadores 

enfriados por aire, marca Thermocoil, el condensador mas indicado en esta marca 

para este prototipo, según los datos mencionados anteriormente es el 

condensador modelo CT00027 de capacidad igual a 2770 Btu / hr  y de referencia 

comercial 1/5 hp. 

Pero se utiliza el condensador Thermocoil de referencia Comercial 1/6 hp, modelo 

CB 7221 con una capacidad de 2100 BTU / hr, que no se encuentra en la hoja 

técnica del fabricante mostrada en el ANEXO E, por ser un modelo antiguo, pero 

se lo consiguió en el mercado, como se mencionó anteriormente la capacidad del 

condensador si puede ser mayor que la del compresor, sin excederse mucho, lo 

que implicaría un gasto económico elevado.     

 

Figura 2.8. Condensador marca THERMO modelo CB 7221. 
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2.2.5 SELECCIÓN DEL FILTRO DESHIDRATADOR 

 

El dato mas importante para la selección del filtro deshidratador es el de conocer 

el tipo de refrigerante que se va ha utilizar, que en este caso es el R134a. 

 

 

Tabla 2.9. Especificaciones de filtros deshidratadores. 

** Las especificaciones incluyen un amplio margen de tolerancia. 

 

El filtro encontrado es de marca TOPFLO modelo HERCULES (Tabla 2.9),  que 

se instala antes del tubo capilar para impedir que la suciedad obstruya la tubería y 

a la vez éste se encarga de absorber la humedad interna del sistema, protegiendo 

el mecanismo interno del compresor. Figura 2.9.  

 

 

Figura 2.9. Filtro deshidratador y tubo capilar. 
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2.2.6 SELECCIÓN DEL TUBO CAPILAR  

 

Una ventaja de los sistemas de tubo capilar, es que cuando el compresor se 

detiene, el gas refrigerante continúa su flujo al evaporador, por lo que las 

presiones del lado de alta y de baja se igualan en corto tiempo, permitiendo el uso 

de compresores de bajo torque de arranque. 

 

Para la selección de este elemento se toma en cuenta las recomendaciones 

proporcionadas por el fabricante del compresor seleccionado, mostradas en el 

ANEXO D, y se selecciona el de menor longitud, que es el de 1550 mm, con un 

diámetro interno de 0,71mm. Si otros fabricantes no presentan esta información 

se debe buscar tablas que relacionan de igual forma la longitud y el diámetro del 

tubo capilar con la potencia del compresor. 

  

2.2.7  SELECCIÓN DE LAS LÍNEAS DE LÍQUIDO Y DE SUCCIÓN 

 

Cuando se nesecitan longitudes grandes de tubería, para las lineas de succión y 

de líquidos, se deben utilizar tablas donde se indican distancias y diámetros de 

estas tuberias, tomando en cuenta la temperatura de succión y la carga del 

sistema, como se puede apreciar en el ANEXO G. 

 

Temperatura de succión del compresor =  9 ºF (-12,8 ºC) 

Capacidad del compresor = 570 Btu/hr,  

 

Como las capacidades en la tabla, se indica en Kcal/hr se debe realizar la 

conversión, usando la relación 1Kcal = 3,97Btu 

 

Capacidad del compresor = 144 Kcal/hr  

 

De la tabla del ANEXO G, con estos valores aproximados de temperatura de 

succión y capacidad capacidad calorifica, se selecciona tuberías de 3/8” tanto 
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para la linea de succion como para la linea de líquidos, para una longutud máxima 

de 7,62m para las dos líneas.

2.2.8  SELECCIÓN DEL VENTILADOR PARA EL EVAPORADOR 

 

Como se mencionó anteriormente, para el caso de medicamentos termolábiles no 

es crítica, la velocidad del aire circulante dentro del espacio refrigerado, como lo 

es para la conservación de alimentos ya que para estos productos, una elevada 

ventilación provoca deshidratación, lo que no sucede con los medicamentos, ya 

que éstos bienen herméticamente cerrados.  

 

Tomando esta consideración se debe seleccionar un ventilador que no ocupe 

mucho espacio dentro de la cámara de refrigeración, pero que a la vez el aire 

forzado por el ventilador abarque la mayor superficie externa posible del 

evaporador. 

 

El ventilador utilizado, especialmente en sistemas de refrigeracion de dimensiones 

adecuadas encontrado para este proyecto, es marca Smart Electric, modelo SC 

670, dispone mejor circulación de aire, proporcionando una distribución rápida y 

uniforme de temperatura, dentro de la cámara de refrigeracion, éste debe ser 

alimentado con una tensión de 120VAC / 60 hz, para su correcto funcionamiento, 

su potencia es de 6W y 0.45 A de corriente y 3000rpm. 

 

2.2.9 SELECCIÓN DEL VENTILADOR PARA EL CONDENSADOR 

 

Como el condensador ya fue seleccionado, se debe escoger en lo posible un 

mecanismo de ventilación de dimenciones tales, que el aire generado por éste, 

abarque la mayor superficie externa del condensador.    

 

El mecanismo de ventilación  modelo EM10, genera mejor circulación de aire, lo 

que proporciona una disminución del valor de temperatura del gas refrigerante, 

que se encuentra circulando en el interior del condensador, y al mismo tiempo 

ayuda a que la temperatura del compresor también disminuya por su forma de 
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instalación. Que debe ser alimentado, con una tensión de 115VAC / 60 hz, para 

su correcto funcionamiento. Su potencia es de 10W. 

 

2.2.10  SELECCIÓN DEL SENSOR MAGNÉTICO 

Como se mencionó en el primer capítulo, se debe realizar la apertura de puertas 

en un sistema de refrigeración cuando esto sea necesario y el tiempo de cada 

apertura debe ser el mínimo, para el caso de sistemas de refrigeración de gran 

tamaño, se recomienda utilizar cintas plásticas, para que cuando se realice la 

apertura de la puerta, éstas cintas ayudan a  reducir el ingreso de aire caliente.  

 

Como en el interior de la cámara se tiene un mecanismo de ventilación para forzar 

la circulación de aire, es recomendable que el ventilador detenga su operación 

durante la apertura de la puerta, para reducir el ingreso de aire caliente 

proveniente del exterior de la cámara. 

 

Uno de los dispositivos utilizados comúnmente para la detección de apertura  de 

puertas de dimensiones pequeñas, ideal para esta aplicación, es un sensor 

magnético. Figura 2.10 

 

Figura 2.10. Sensor magnético. 

 

2.3 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

 

A continuación se presenta el proceso de construcción del sistema eléctrico y 

mecánico del sistema de refrigeración.  
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2.3.1 PANEL ELÉCTRICO DE CONTROL

El panel eléctrico seleccionado de marca BUAUCOUP y de dimensiones 

30x40x20, es idóneo para la instalación de los componentes eléctricos y 

electrónicos que se usan para el monitoreo y control de temperatura del sistema, 

proporciona seguridad y espacio suficiente para la distribución de los dispositivos. 

 

La distribución y dimensiones dadas en milímetros de canaletas y riel DIN, 

utilizadas para el paso de conductores y montaje de componentes eléctricos, 

respectivamente, se muestra en la figura 2.11. 

 

 

Figura 2.11. Área interna de montaje del panel eléctrico de control. 

 

Los elementos instalados en el área interna del tablero eléctrico de control, se 

detallan a continuación:  

 

! Un Contactor, usado para la activación y desactivación del compresor, 

mecanismo de ventilación del condensador y luz piloto de color verde, la 
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cual indica el estado de la salida de relé número dos del controlador de 

temperatura. 

! Un Breaker para protección del cable eléctrico del sistema. 

! Un Fusible para protección del controlador de temperatura. 

! Un Relé auxiliar para la activación y desactivación de la luz de alarma. 

! Nueve Borneras para riel DIN. 

 

Todos los elementos mencionados anteriormente son para montaje en riel DIN. 

Figura 2.12  

 

 

Figura 2.12. Panel eléctrico  (vista interna). 

 

Los elementos instalados en el área externa del tablero eléctrico de control, se 

detallan a continuación:  

 

! Un Controlador /indicador de temperatura. 

! Un selector de dos posiciones para el encendido y apagado del sistema de 

refrigeración. 

! Un selector de tres posiciones para el encendido y apagado del mecanismo 

de ventilación del evaporador. 
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! Tres luces piloto, para indicar el estado del compresor (verde), ventilador 

del evaporador (azul) y de temperatura del interior de la cámara de 

refrigeración (roja/verde). 

! Conector DB9, para la comunicación entre el controlador y el computador.   

 

Todos los elementos mencionados anteriormente son para montaje en panel. 

Figura 2.13 

 

Figura 2.13. Panel eléctrico de control  (vista externa). 

 

El conexionado de los componentes del sistema eléctrico se detalla a 

continuación.  

 

2.3.2. CONEXIONADO ÉLECTRICO 
 

Después de la colocación de todos los dispositivos en el panel de control, 

ubicándolos de la manera mas ordenada y estéticamente posible se procede al 

cableado de todo el sistema eléctrico, utilizando el cable de calibre18 AWG, 

determinado en el diseño, por ser un sistema pequeño, la medición de cada una 

de los cables se la realiza tomando en cuenta el recorrido mas corto de un punto 

al otro punto de conexión, luego de cortado el cable se lo marca con cintas 
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adhesivas especiales para la marcación de cables, esto se realiza en cada uno de 

los extremos del cable antes de proceder a la conexión respectiva. Los números 

que se observan en el plano, los cuales no están encerrados entre paréntesis, 

indican la marca con la que puede identificarse a los cables en el tablero.   

 

La alimentación del controlador BTC-C21, se toma de la fuente 120VAC / 60Hz, 

de la EEQ SA (Empresa Eléctrica Quito Sociedad Anónima), al igual que todos los 

componentes que conforman el módulo, como son la alimentación del compresor, 

mecanismos de ventilación y luces piloto.  

 

El diagrama que detalla los terminales de conexión usados para alimentación, 

salidas de control, sensor de temperatura y comunicación del controlador de 

temperatura modelo BTC-C21, se muestra  en la figura 2.14. 

 

Figura 2.14. Diagrama de conexiones del controlador de temperatura BTC-C21. 

 

En los terminales 5 y 6 que determinan la salida de relé número uno (OP1) del 

controlador de temperatura, se conecta la bobina de magnetización del contactor 

modelo D0910, en los terminales normalmente abiertos 3 y 4 del contactor, se 

realiza la conexión del compresor, mecanismo de ventilación del condensador y la 
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luz piloto de color verde ubicada en el tablero de control, que indica el estado de 

dicha salida, en los terminales normalmente abiertos 13 y 14 del contactor se 

realiza la conexión del mecanismo de ventilación del evaporador, cuyo 

mecanismo se activa si el selector del ventilador ubicado en tablero de control, se 

encuentra en automático.   

 

En los terminales 3 y 4 que determinan la salida de relé número dos (OP2) del 

controlador de temperatura, se conecta la bobina de magnetización del relé 

auxiliar, modelo MK2P, en cuyos contactos normalmente abiertos 6 y 8 se realiza 

la conexión de la luz piloto de color verde, la cual indica que la temperatura en el 

interior de la cámara de refrigeración es la adecuada, en los contactos 

normalmente cerrados 1 y 4 se conecta la luz piloto de color rojo, que se enciende 

cuando en valor de temperatura se encuentre fuera de rango recomendado para 

el correcto almacenamiento de medicamentos termolábiles. 

 

La conexión de los extremos positivo (+) y negativo (-) de la termocupla tipo k, se 

efectúa en los terminales 9 y 10 del controlador, respectivamente. 

 

La forma de conexión para enlazar las salidas de comunicación del controlador de 

temperatura y el conector DB-9 (hembra), el cual se conecta al computador 

utilizando el cable de comunicación serial, se muestra en la figura 2.15. 

 

 

Figura 2.15. Conexión del controlador de temperatura BTC-21 y el conector DB9. 
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2.4 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN  

2.4.1 CÁMARA DE REFRIGERACIÓN  

El procedimiento inicial es tomar en cuenta el tipo y la cantidad de producto que 

se va a almacenar, para poder establecer el rango de temperatura permisible y las  

dimensiones que debe tener la cámara de refrigeración. 

 

El objetivo de la construcción del sistema de refrigeración es implementar el 

sistema de monitoreo y control,  para lograr que la temperatura en el interior de la 

cámara de refrigeración permanezca dentro del rango adecuado, establecido por 

los laboratorios fabricantes de medicamentos termolábiles para su correcta 

conservación y realizar el registro adecuado del valor de temperatura, para 

conocer si no ha existido un rompimiento de la cadena de frio.  

 

El material seleccionado para la construcción de las paredes  externas e internas  

de la cámara de refrigeración es el acero galvanizado y el acero brillante 

respectivamente en forma de planchas laminadas, las cuales poseen un espesor 

de 0.75 mm. 

 

 

Figura 2.16. Paredes de la cámara de refrigeración. 
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Después de realizar los cortes y dobleces de láminas metálicas según las 

medidas de diseño que se indican previamente en el plano, se procede a unir las 

partes que conforman la cámara de refrigeración, utilizando suelda eléctrica. 

 

El material que se inyecta en forma líquida por la parte superior de la cámara, 

entre las paredes de la cámara de refrigeración, con el fin de lograr un aislamiento 

térmico de la zona interna de la cámara con su exterior, es el polímero (sustancia 

formada por una cantidad finita de moléculas que le confieren un alto peso 

molecular) denominado poliuretano que es el producto de la reacción entre un 

isocianato (A) y un poliol (B), el cual se forma por una reacción química que libera 

dióxido de carbono, gas que va formando burbujas e incrementando el volumen 

de la sustancia hasta que esta se solidifica. 

 

El proceso de aplicación de la espuma rígida de Poliuretano es uno de los más 

rápidos en el mercado, debido a su autoadherencia a todo tipo de sustancias, los 

cuales como requisito, solo tienen que estar limpios y secos y a una temperatura 

no inferior a 10 °C. Esta autoadherencia y el hecho de que el polímero se forma 

en el momento y en el sitio de la aplicación, hace que se pueda aplicar sobre todo 

tipo de formas: planas, curvas, esféricas, etc. 

 

Los compuestos utilizados tienden a incrementar en 18 veces aproximadamente 

el volumen del compuesto mezclado. 

 

Por lo que para obtener las cantidades de cada uno de los compuestos se debe 

conocer el volumen que se necesita llenar con espuma de poliuretano. Para 

conocer este volumen  se debe obtener el volumen exterior de la cámara y restar 

el volumen interior de esta. 

 

V exterior = (48 * 48 * 50) cm = 115200 cm3 

V interior = (39,5 * 39.5 * 41) cm = 63970,25 cm3 

V requerido de espuma de poliuretano = 51229,75 cm3 
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Figura 2.17. Inyección de Poliuretano. 

 

Usando la relación de 1lt = 1000cm3 se tiene que el volumen (V) requerido en 

litros, es de 51,23 litros a este valor se lo debe dividir para 18, para obtener el 

volumen total de la mezcla, ya que esta mezcla se la obtiene con cantidades 

iguales de compuesto A y B, el volumen obtenido de mezcla se debe dividir para 

dos, para conocer la cantidad de cada uno de los compuestos.  

 

Compuesto A necesario = 1.42 litros 

Compuesto B necesario = 1.42 litros 

 

2.4.2  ESTRUCTURA METÁLICA   

 

El elemento que presenta las mayores dimensiones entre todos los componentes 

que conforman el módulo didáctico, es la cámara de refrigeración, por lo tanto, en 

base a éste se determina el ancho y profundidad de la estructura metálica, la cual 

es de 480 mm y 500 mm, respectivamente.  
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En la estructura metálica (figura 2.18),  se realiza el montaje del panel eléctrico de 

control en la lámina metálica vertical, la cámara de refrigeración en la lámina 

horizontal superior y el sistema de compresión y condensación en la lámina 

inferior de la estructura.  

 

Como no existe un elemento que restrinja la altura que debe poseer la estructura 

metálica, en la que se monta el sistema, se determina una altura de 1750 mm, en 

función de la comodidad al momento de la operación normal del sistema de 

refrigeración y del panel eléctrico de control, así como para el momento de 

realizar algún tipo de mantenimiento. 

 

Además se incluyen, cuatro ruedas (garruchas) que proporcionan mejor movilidad 

del sistema.  

Figura 2.18. Estructura metálica de soporte. 
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2.4.3 SISTEMA  DE REFRIGERACIÓN   

El la Figura 2.19, se presentan formas de distribución de tuberías de 

evaporadores usualmente utilizados. 

Se selecciona el Tipo J24 como modelo para ser construido, por ser el que 

requiere menos espacio, además tiene dos hileras cada una de 4 tuberías lo que 

quiere decir que tendrá mayor área superficial para la absorción energía calórica 

que el J14. 

 

Figura 2.19. Distribución típica de tuberías en evaporadores aletados. 

Las aletas, sirven como superficie secundaria para absorber calor, aumentando el 

área superficial externa del evaporador, ocupando los espacios abiertos entre los 

tubos, mejorando por lo tanto así su eficiencia.  

Existen tres métodos comúnmente utilizados y recomendados para sujeción de 

las aletas a la tubería. 

1. Soldadas directamente a la tubería 

2. Expansión del tubo por presión, luego de colocar las aletas. 

3. Acampanar ligeramente en agujero, para permitir que se deslice sobre el tubo. 

Este último procedimiento es el que se realiza, para la construcción del 

evaporador, ya que se requiere simplemente de una punta metálica de un 

diámetro igual al de la tubería que se va ha utilizar y de un martillo para realizar 

las perforaciones en la placa. Después que la aleta ha sido instalada, se endereza 

por algún dobles que haya sufrido durante la perforación.      
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El tamaño y espaciamiento de las aletas, en parte depende del tipo de aplicación 

para el cual está diseñado el serpentín, el tamaño del tubo determina el tamaño 

de la aleta. Tubos pequeños requieren aletas pequeñas. A medida que se 

aumenta el tamaño del tubo puede aumentarse efectivamente el tamaño de la 

aleta. El espaciamiento recomendado entre aletas, varía desde 1 a 14 aletas por 

pulgada, dependiendo principalmente de la temperatura de operación del 

serpentín, por ejemplo en sistemas de aire acondicionado, donde no existe 

acumulación de escarcha, se puede utilizar hasta 14 aletas por pulgada, tomando 

en cuenta estas consideraciones se colocan de 3 a 4 aletas por pulgada. 

 

Se utilizan tuberías de cobre de 1/2 pulgadas de diámetro y 20 cm de largo, 

unidas con curvas de cobre de 3/8” de diámetro, dejando un espacio de 7 cm 

aproximadamente a cada lado del evaporador, en relación a las paredes internas 

de la cámara, se utilizan dos láminas de aluminio de 8x8 cm para el aletado, 

distribuyendo las tuberías de cobre de la siguiente manera: 

   

 

Figura 2.20.Distribucion de tubería de cobre en placas de aluminio (vista lateral).  

Se selecciona tubería de cobre de 3/8” para las uniones, ya que ingresa dentro de 

la tubería de 1/2”, sin la necesidad de uniones, reducciones o algún tipo de 

acople, facilitando así la suelda, que se la realiza con suelda autógena con 

electrodos de plata al 15%.  

Luego de esto se instalan todos los equipos en la posición definitiva y se procede 

a soldar las tuberías de igual manera con suelda autógena con electrodos de 

plata al 15 %.  

El seccionamiento de tuberías se realiza con cortadora de cuchilla, apropiado 

para tuberías de cobre. 
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Figura 2.21.Cortadora de cuchilla para tubos de cobre.   

 

Una vez terminado el corte del tubo, éste tiende a disminuir su diámetro, por lo 

que es conveniente el uso de un escariador.

 

Figura 2.22. Escariador para tubos de cobre.   

 

En el caso de unir tuberías de cobre del mismo diámetro, se usa un ensanchador 

de golpe, correspondiente a la medida de los tubos a unir.    

 

Figura 2.23.Ensanchador de golpe para tubos de cobre.   
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Ya que las tuberías de succión y de líquido seleccionadas son de mayor diámetro 

que las tuberías de conexión al compresor, no es necesario el uso de reducciones 

o uniones, por lo que se procede a introducir la tubería de menor diámetro dentro 

de la tubería de diámetro mayor, previamente limpiadas con estropajo de 

aluminio, verificando que estas no tengan impurezas, para posteriormente 

soldarlas. 

 

Soldadas todas las tuberías, se coloca una válvula en la tubería de servicio, por la 

cual se procede a  la extracción de aire que se encuentra dentro del sistema de 

tuberías, utilizando un sistema con bomba de vacío, la cual posee un manómetro 

que debe marcar 30 pulg/Hg, para saber que el sistema ha sido vaciado; si la 

unidad no es vaciada puede disminuir el tiempo de vida del compresor. La tubería 

conectada a la bomba de vacío se cambia al tanque del gas refrigerante, en esta 

operación ingresa aire a esta tubería, por lo que con la válvula del tanque de gas 

refrigerante abierta, se procede a aflojar un poco la válvula que llega al 

manómetro, logrando así que este aire salga al exterior; luego se ingresa un poco 

de gas refrigerante para que el compresor no trabaje en vacío, posteriormente se 

debe encender el compresor e ir ingresando poco a poco el gas refrigerante 

R134a. 

 

Después de unos ciclos de trabajo del compresor, se debe detener la carga del 

refrigerante cuando la escarcha cubra totalmente el serpentín del evaporador, sin 

que esta escarcha salga de la cámara de refrigeración, por el tubo de succión, si 

esto ocurriera se debe abrir la válvula de servicio para disminuir la carga de 

refrigerante,  una vez cargada de refrigerante, en el manómetro se podrá observar 

que la presión de trabajo debe ser cercana a la presión atmosférica. 

 

Para la detección de fugas se puede emplear agua con detergente o medidores 

electrónicos especiales para el refrigerante R134a.  
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Figura 2.24.Conección de bomba de vacío en la tubería de servicio.   
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DE LA HMI 

3.1 CRITERIOS DE DISEÑO 

Los criterios de diseño para realizar la HMI, que supervisa y monitorea el sistema 

de refrigeración, para el almacenamiento de medicamentos termolábiles desde un 

computador, son los siguientes:  

 

! Una de las recomendaciones que debe poseer una HMI, es un control de 

acceso, ya que solo el personal autorizado y capacitado debe ingresar al 

sistema, bien sea por que existe algún tipo de información que no todo el 

personal esté autorizado a conocer o por la mala manipulación que se le 

puede dar a la HMI. Para acceder al monitoreo se debe digitar correctamente 

el nombre de usuario y la contraseña, para habilitar el ingreso a todas las  

pantallas que la HMI. 

 

! Se debe visualizar el valor de la variable temperatura de forma amigable y 

precisa, para que no existan confusiones. 

 

! Los imprevistos en los procesos siempre pueden generarse, por mas 

seguridades que una planta posea, en el caso de medicamentos termolábiles 

un factor muy importante es conocer si el medicamento, en el tiempo de su 

almacenamiento, ha sido expuesto a temperaturas fuera del rango establecido 

y el tiempo al que ha sido expuesto. Por esto se recomienda el registro 

periódico del valor de temperatura, usando programas especiales que estén 

diseñados específicamente, para el almacenamiento de gran cantidad de 

información. 
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! Debe ser capaz de generar históricos, en una forma visual amigable y 

entendible para el operador, si es posible en forma gráfica, por lo que  

ingresando la fecha en la que se desee realizar un registro de información, 

previamente almacenada en la base de datos, se pueda determinar el 

comportamiento del sistema, desde el momento en que se inició con la 

operación, hasta la fecha actual. 

 

! Es fundamental la configuración del sistema en la que se compruebe la 

importancia de establecer adecuadamente los parámetros de comunicación. 

 

! Ya que en la actualidad muchos de los procesos son automáticos, ya no es 

necesario que el personal esté constantemente pendiente del proceso, sino 

que estas personas pueden estar realizando otras actividades, por lo que es 

necesario la colocación de alarmas que puedan alertar al personal de alguna 

falla en la planta. Por lo que se implementa el envío de mensajes de alarmas 

por correo electrónico a los usuarios ingresados en el sistema, cuando la 

temperatura dentro de la cámara de refrigeración se encuentre fuera de rango 

prestablecido, para que exista una respuesta inmediata, en lo que se refiere a 

la toma de decisiones correctas, en situaciones de riesgo. 

 

! Tener la posibilidad de modificar los parámetros más importantes del 

controlador de temperatura, desde la HMI, para así tener un control más 

eficiente, evitando tener que ir al lugar donde se encuentra el controlador, a 

modificar parámetros. 

 

! La información técnica, debe estar siempre a la mano del operador, para que 

se encuentre al tanto de las características más relevantes de todo el sistema, 

que le ayuden a tomar las medidas necesarias en el momento oportuno. 
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3.2  PLATAFORMAS DE DESARROLLO  

3.2.1 MICROSOFT WINDOWS 7 

Windows 7, es la versión más reciente de Microsoft Windows,  en la línea de 

sistemas operativos producida por Microsoft Corporation. Esta versión está 

diseñada para uso en computadores personales, incluyendo equipos de escritorio 

en hogares y oficinas, equipos portátiles, netbooks. 

 

Windows 7 presenta el desarrollo de una interfaz mejorada, volviéndola más 

accesible al usuario, además incluye nuevas características que permiten hacer 

tareas de una manera más fácil y rápida. 

 

3.2.2 LABVIEW  

Este programa es creado por National Instruments en 1976 para funcionar sobre 

máquinas MAC, sale al mercado por primera vez en 1986. Ahora se halla 

disponible para las plataformas Windows, UNIX, MAC y GNU/Linux. La última 

versión es la 2011. 

 

Los programas desarrollados con Labview se denominan Instrumentos Virtuales o 

VIs, y su origen proviene del control de instrumentación electrónica.  

 

Labview es una herramienta gráfica para pruebas, monitoreo, control  y diseño  

mediante la programación en lenguaje Gráfico. 

 

Entre sus objetivos están el reducir el tiempo de desarrollo de aplicaciones de 

todo tipo y permitir la entrada a la informática a profesionales de cualquier campo. 

Labview consigue compatibilizarse con todo tipo de software y hardware, como 

tarjetas de adquisición de datos, sistemas para visión artificial, instrumentos y del 

propio fabricante como de otros fabricantes. 

 

Es usado principalmente por ingenieros y científicos para tareas como: 
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! Adquisición de datos y análisis matemático. 

! Comunicación y control de instrumentos. 

! Automatización industrial y programación de PACs (Controlador de 

Automatización Programable). 

! Diseño de controladores. 

! Control y supervisión de procesos. 

! Visión artificial y control de movimiento. 

! Robótica. 

! Domótica y redes de sensores inalámbricos. 

! En el 2008  fue utilizado para controlar el LHC (Gran Colisionador de 

Hadrones), el acelerador de partículas más grande construido hasta la 

fecha. 

! Para juguetes como el Lego Mindstorms o el WeDo lo utilizan, llevando la 

programación gráfica a niños de todas las edades. 

 

Uno de los principales inconvenientes que aun tiene este programa, para el uso 

en la industria, es el elevado costo de sus licencias, es evidente que se podría 

alcanzar con otros programas, el mismo fin que con Labview, pero una de las 

principales ventajas es su facilidad de programación en una interfaz gráfica muy 

amigable, mientras otros programas requieren una gran cantidad de líneas de 

código de programación, lo que implica el empleo de una gran cantidad de tiempo 

en relación al tiempo que se emplearía programando en Labview, esta gran 

ventaja es una de las razones que lo hace tan costoso en relación a otros 

programas.        

    

Otra de las principales ventajas de Labview es que, justamente por tratarse de un 

lenguaje de programación gráfico, el tiempo de aprendizaje de esta herramienta 

es mucho más corto. 

 

Tomando en cuenta estas consideraciones y en vista que la Escuela Politécnica 

Nacional, posee licencias estudiantiles lo que implica que la utilización de este 

programa, para la realización de este proyecto no incrementa su costo, Labview 

se selecciona para la programación y ejecución de la HMI.    
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3.2.2.1 Librería  Modbus  

La librería NI Modbus de LabVIEW, son bloques de función VI, que se pueden 

descargar de forma gratuita, proporcionan la comunicación Modbus desde 

cualquier Ethernet o puerto serial estándar, además facilita la comunicación 

Modbus TCP / IP y la comunicación serial. 

 

3.2.2.2 Database Connectivity Toolkit 

El NI LabVIEW Database Connectivity Toolkit es un juego de herramientas fáciles 

de usar, que permiten conectarse rápidamente a bases de datos locales o 

remotas, como por ejemplo se conecta fácilmente a bases de datos comunes, 

como Microsoft Access, SQL Server y Oracle, implementa varias operaciones sin 

tener que realizar programación de lenguaje estructurado de preguntas (SQL),  

 

3.2.3 MySQL SERVER 5.5 

 

MySQL es hoy en día, en lo que se refiere al diseño y programación, uno de los 

sistemas de base de datos operacional más importante. [8] 

 

Cuenta con millones de aplicaciones y aparece en el mundo informático como una 

de las más utilizadas por usuarios del medio por su Licencia Pública. El programa 

MySQL se usa como servidor, a través del cual pueden conectarse múltiples 

usuarios y utilizarlo al mismo tiempo. 

 

La historia del MySQL (cuya sigla en inglés se traslada a My Structured Query 

Language o Lenguaje de Consulta Estructurado) se remite a principios de la 

década de 1980. Programadores de IBM lo desarrollaron para contar con un 

código de programación que permita generar múltiples y extensas bases de datos 

para empresas y organizaciones de diferente tipo. Desde esa época numerosas 

versiones han surgido y muchas de ellas fueron de gran importancia.  
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Una de las características más interesantes de MySQL, es que permite recurrir a 

bases de datos multiusuario a través de la web y en diferentes lenguajes de 

programación, que se adaptan a diferentes necesidades y requerimientos. Por 

otro lado, MySQL es conocida por desarrollar alta velocidad en la búsqueda de 

datos e información, a diferencia de sistemas anteriores.  

 

Se están estudiando y desarrollando nuevas versiones de MySQL que buscan 

presentar mejoras y avances para permitir un mejor desempeño en toda aquella 

actividad que requiera el uso de bases de datos relacionales, que no es otra cosa 

que el conjunto de una o más tablas estructuradas en registros (líneas) y campos 

(columnas), que se vinculan entre sí por un campo en común.  

 

3.2.4 ODBC

ODBC (Conectividad Abierta a Base de Datos) es un estándar de acceso a bases 

de datos desarrollado por SQL Access Group en 1992, el objetivo de ODBC es 

hacer posible el acceso a cualquier dato desde cualquier aplicación, sin importar 

qué sistema de gestión de bases de datos (DBMS) almacene la información, 

ODBC logra esto al insertar una capa intermedia (CLI) denominada nivel de 

Interfaz de Cliente SQL, entre la aplicación y el DBMS, el propósito de esta capa 

es traducir las consultas de datos de la aplicación en comandos que el DBMS 

entienda. 

 

Para que la conexión funcione tanto la aplicación como el DBMS deben ser 

compatibles con ODBC, la aplicación debe ser capaz de producir comandos 

ODBC y el DBMS debe ser capaz de responder a ellos. 

 

3.3 DIAGRAMA DE FLUJO  

La lógica de programación se detalla en el diagrama de flujo a continuación. 
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3.3.1 COMUNICACIÓN  

 

Para establecer la comunicación entre el computador y el controlador de 

temperatura BTC C-21, se debe configurar en el computador el puerto de 

comunicación por donde se conecta el cable de comunicación, además deberán 

coincidir en la configuración de ambos equipos, el tipo de comunicación, dirección 

del esclavo, velocidad de transmisión, número de bits de datos y bit de parada.     

 

Si la configuración no es correcta se compara nuevamente todos los parámetros 

de comunicación hasta que coincidan y así establecer la comunicación, luego de 

establecida se procede a la lectura de los registros del controlador que indican el 

valor de temperatura y el estado de la salidas de control OUT1 y OUT2, 

posteriormente  se muestra esta información el las pantallas de la HMI.  

 
Los parámetros que se configuran en el controlador de temperatura desde la HMI 

para realizar el control adecuado de temperatura son el Set point (valor inferior del 

límite de control) y la Histéresis (que sumado al valor del set point se obtiene el 

valor superior del límite de control) de la salida de relé  OUT1, un parámetro que 

sirve para regular el valor del proceso en el controlador es “SHIF”. 
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        No  

                                                     NO 

 

                Si 

      

     

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

        

 

 

     

 

 

INICIO 

Establecimiento de parámetros 
de comunicación: 

! Puerto de Comunicación. 
! Tipo de comunicación. 
! Dirección del esclavo. 
! Velocidad de comunicación. 
! Numero de bits de datos. 
! Paridad. 
! Bit de parada

Configuración 
de parámetros 

adecuada? 

1

Lectura de registros del controlador:
Reg # 64 (PV) = Valor del proceso 
Reg # 66 (MV1) = Estado de la 
salida de control OUT1 
Reg # 67 (MV2) = Estado de la 
salida de control OUT2 

Escritura desde las pantallas de la HMI 
de los registros: 
Reg # 0 (SP1) = Set point OUT1 
Reg # 20 (O1HY)= Histéresis OUT1 
Reg # 11 (SHIF) = Cambio de valor del 
proceso 

Acondicionamiento de señales  

3

Visualización de información 
en pantallas de la HMI. 2
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3.3.2 HABILITACIÓN DE PANTALLA DE MENÚ PRINCIPAL 

En la pantalla de inicio de la HMI se debe pulsar el botón “Ingreso de 

Información”, antes de ingresar el nombre y clave de usuario correctamente, 

posteriormente se debe pulsar el botón “Habilitar” para tener acceso a las demás 

pantallas de la HMI, caso contrario no se podrá tener acceso y se deberá intentar 

nuevamente. 

 

 

 

 

 

         NO   

 

 

       SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Acondicionamiento de señales.  

Envío de datos al controlador.  

PANTALLA 
DE INICIO 

Ingrese nombre de 
usuario y clave.   

Botón “ingreso de 
información” 

pulsado? 

5

4

1
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          NO 

 

 

SI 

 

 

         

         NO 

 

      

          

 

 

 

 

3.3.3 ENVÍO DEL VALOR DE TEMPERATURA A LA BASE DE DATOS 

Con la Conectividad Abierta a Base de Datos (ODBC) que es un estándar de 

acceso a bases de datos se puede establecer la conexión entre Labview y 

MySQL, inicialmente se direcciona desde el programa la base de datos creada en 

MySQL denominada medicamentos, dentro de esta base de datos se encuentra 

una tabla llamada registros y finalmente se direcciona la columna denominada 

valores de la tabla registros, posteriormente el programa envía el valor de 

temperatura a la base de datos y ésta almacena el valor con la fecha de ingreso. 

 

 

 

 

 

Botón 
“Habilitar” 
pulsado? 

5

Nombre de usuario 
y clave de acceso 

correctas? 

Pantalla de menú 
principal habilitada  

4

1
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         5s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 LECTURA DE LA BASE DE DATOS 

De igual manera se necesita de la Conectividad Abierta a Base de Datos (ODBC), 

para establecer la conexión entre Labview y MySQL, en la pantalla de la HMI se 

debe ingresar la fecha en la que se desea mostrar la información almacenada en 

la base de datos de MySQL, después de pulsar el botón “Aceptar” Labview 

procede a direccionar la base de datos denominada medicamentos, la tabla 

Direccionamiento a 
columna  denominada 
“valores”, de la tabla.  

Envío del valor de 
temperatura a base de 
datos.  

2

Cierre de conexión   

1

Direccionamiento a base de datos  
denominada “Medicamentos”. 

Direccionamiento a tabla 
denominada “registros”, 
de la base de datos.  

Conexión entre Labview y 
MySQL. 
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llamada registros y finalmente se muestran los datos de temperatura 

conjuntamente con la fecha de almacenamiento en la base de datos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrese fecha en la que 
desee generar histórico 
de temperatura 

Botón 
“Aceptar”  
presionado?? 

Direccionamiento a base de datos  
llamada “Medicamentos”. 

Direccionamiento a tabla 
llamada “registros”.  

Conexión entre Labview y 
MySQL. 

Lectura de todas las 
columnas de la tabla.  

Visualización de 
información en pantallas 
de la HMI. 

Cierre de conexión. 

1
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3.3.5 ENVÍO DE MENSAJES DE ALARMA 

Constantemente el programa se encuentra verificando que el valor de 

temperatura del proceso permanezca dentro del rango establecido por el usuario, 

si este valor se encuentra dentro se procede a continuar con otras acciones, caso 

contrario se envía un mensaje de correo electrónico a las direcciones de correo 

ingresadas en la pantalla de la HMI. Los parámetros requeridos para el envío de 

mensajes son: servidor de correo, dirección de retorno, direcciones de correo y  el 

asunto. 

 

 

 

         

 

          SI 

 

     60s   NO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Limite min. < Tº < 
Limitemax.? 

1

Configuración de 
parámetros para el envío 
de correos: 

! Servidor de correo. 
! Dirección de retorno. 
! Direcciones de usuarios. 
! Asunto. 

Envió del mensaje de 
alarma a usuarios de 
correo. 

1

8
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3.3.6 CAMBIO DE LA FUNCIÓN DEL TIPO DE ALARMA 

El controlador de temperatura tiene dos salidas de control tipo relé, la salida uno 

(OUT1) se utiliza para el control del compresor, la salida dos (OUT2) se utiliza 

para el control de alarma lumínica que se encuentra en el panel de control. 

   

La salida de control dos (OUT2) puede ser configurada como alarma de nivel alto, 

lo que quiere decir que esta puede ser activada cuando el valor de temperatura 

sobrepase el valor del límite superior establecido o de nivel bajo cuando el valor 

de temperatura sea menor al límite inferior establecido, por programación se 

cambia la configuración de los parámetros del controlador de temperatura, cuando 

la temperatura sea mayor que el valor del límite mínimo, la salida de control actúa 

como alarma de nivel alto y cuando la temperatura sea menor que el límite 

mínimo, la salida de control actúa como alarma de nivel alto.   

 

 

 

 

  SI       NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tº > Límite min.? 

Acondicionamiento de 
señales

Acondicionamiento de 
señales  

Escritura de registros: 
Reg # 25 (función de la OUT2) 
= 6 (Alarma de alta) 
Reg # 1 (SP2) = Limite max.  
 

Escritura de registros: 
Reg # 25 (función de la OUT2) 
= 7 (Alarma de Baja) 
Reg # 1 (SP2) = Limite min.  

Envió de datos al 
controlador 

Envío de datos al 
controlador 

1
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3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS PANTALLAS UTILIZADAS EN LA HMI 

A continuación se detalla la funcionalidad de cada una de las pantallas que 

conforman la HMI.  

 

3.4.1 INGRESO A LA APLICACIÓN

En la pantalla mostrada a continuación, se debe presionar el botón de ingreso de 

información, seguidamente ingresar correctamente el nombre y clave de usuario y 

presionar el botón habilitar, para poder activarla pantalla de menú principal. 

 

Si el nombre o clave de usuario es incorrecta se debe realizar nuevamente el 

proceso mencionado anteriormente. 

 

En la parte superior derecha se aprecia la fecha y hora actual, la cual se muestra 

en todo momento de la navegación por las pantallas de la HMI.     

Figura 3.1. Pantalla  de Inicio. 
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3.4.2 PANTALLA DE MONITOR DE TEMPERATURA

 

En ésta pantalla se aprecia diferentes formas, el valor de temperatura del interior 

de la cámara de refrigeración, para una mejor apreciación de información, la cual 

es generada por el controlador de temperatura modelo BTC-C21.  

 

Se muestra al mismo tiempo el valor de los límites del rango de temperatura 

permisibles del sistema, valores que pueden configurarse desde la pantalla de 

Parametrización de Alarmas.  

 

Por medio de interfaces luminosas de color verde ubicadas en la parte inferior 

izquierda de la pantalla, se indica el estado de las salidas de control del 

controlador de temperatura, el momento del envío de información a la base de 

datos y el momento de envío del mensaje de alarma a las direcciones de correo 

ingresadas previamente en el sistema.  

Figura 3.2. Pantalla de Monitor de Temperatura. 
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3.4.3 PANTALLA DE HISTÓRICOS DE TEMPERATURA

En esta pantalla se debe ingresar la fecha, en el formato señalado, para poder 

generar un registro de información en forma gráfica, que indique el 

comportamiento del sistema; los datos solicitados a la base de datos en MySQL 

desde Labview son, el valor de  temperatura, número de registro, fecha y hora de 

almacenamiento de información. 

 

Además posee una interfaz luminosa de color verde que se enciende para indicar 

que la información está siendo enviada a la base de datos, el sistema está 

configurado para que el envío de información se realice cada cinco segundos, el 

dato enviado corresponde al valor de temperatura, la fecha, hora y número de 

registro son generados automáticamente en la base de datos de MySQL. 

 

 

Figura 3.3. Pantalla de Históricos de Temperatura. 
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3.4.4 PANTALLA DE PARAMETRIZACIÓN DE ALARMAS 

 

Es la pantalla en la cual se puede configurar todo lo correspondiente al envío de 

mensajes de alarma, como son las direcciones de los usuarios de correo, 

dirección de retorno, asunto y valores límites para el envío de mensajes. 

 

El parámetro más importante, es la dirección del servidor de correo, ya que sin 

ésta, no se podrá establecer la conexión adecuada, para el envío de mensajes de 

alarma. 

 

Además posee una interface luminosa de color verde, la cual se enciende para 

indicar que un mensaje de alarma está siendo enviado a las direcciones de los 

usuarios de correo, el tiempo está configurado para que el envío se realice cada 

60 segundos, con el propósito de que la información llegue de manera oportuna, 

no exista un exceso de mensajes de alarma al correo de los usuarios del sistema.  

 

Figura 3.4. Pantalla de Parametrización de Alarmas. 
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3.4.5 PANTALLA DE PARAMETRIZACIÓN DEL CONTROLADOR 

 

En esta pantalla se configuran los parámetros más relevantes del controlador de 

temperatura, que corresponden al establecimiento delos valores límites del rango 

de control de la salida OUT1. 

 

También permite comprender, cómo el controlador de temperatura realiza la 

obtención de los límites del rango de control. 

 

Se muestran además dos interfaces luminosas de color verde, que indican el 

estado actual de las salidas de control OUT1 y OUT2 del controlador de 

temperatura.      

 

Otro parámetro que se puede configurar desde esta pantalla es el denominado 

“SHIF”, que sirve para regular el valor de temperatura del proceso.  

 

Figura 3.5. Pantalla de Parametrización del Controlador. 
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3.4.6 PANTALLA DE PARAMETRIZACIÓN DEL SISTEMA 

En la siguiente pantalla se puede realizar la configuración de los parámetros para 

el establecimiento de la comunicación entre el controlador de temperatura BTC-

C21 y el computador en el que está desarrollada la HMI. 

 

En esta pantalla se puede demostrar la importancia de la adecuada configuración 

de parámetros, cuyos valores deben coincidir perfectamente con los configurados 

en el controlador de temperatura BTC-C21,  caso contrario se produce la pérdida 

de comunicación. Los parámetros detallados son:  

 

! Puerto de comunicación 

! Modo de comunicación 

! Dirección del esclavo 

! Velocidad de transmisión  

! Paridad  

 

Figura 3.6. Pantalla de Parametrización del Sistema. 
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3.4.7 PANTALLA DE INFORMACIÓN TÉCNICA 

En esta pantalla se da a conocer al operador la información técnica más 

importante de todo el sistema de refrigeración para el almacenamiento de 

medicamentos termolábiles.   

 

Incluyendo el diagrama del circuito eléctrico para poder comprender el 

funcionamiento del sistema.     

 

 

 

Figura 3.7. Pantalla de Información. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

4.1 PRUEBAS ELÉCTRICAS 

Previo a la puesta en marcha del sistema se realizan diversas pruebas, en lo que 

respecta al funcionamiento del sistema eléctrico, las mismas que se detallan a 

continuación.   

 

4.1.1 PRUEBA DE CONTINUIDAD  

 

Esta prueba se realiza conjuntamente con el diagrama eléctrico mostrado en el 

capítulo 2, con la ayuda de un óhmetro se verifica la continuidad del cableado, la 

correcta conexión entre dispositivos y al mismo tiempo la adecuada marcación de 

los cables, que permiten una fácil y rápida identificación de los mismos. 

 

Esta prueba es fundamental, para determinar la correcta conexión de los 

diferentes componentes del sistema eléctrico y de control, se debe realizar antes 

de energizar el sistema. 

 

Registro de las pruebas realizadas de continuidad a los cables eléctricos: 

 

MARCA DE 

CABLE

RESISTENCIA MARCA DE 

CABLE 

RESISTENCIA 

1 0 # 7 0 # 

2 0 # 8 0 # 

3 0 # 9 0 # 

4 0 # 21 0 # 

5 0 # 22 0 # 

6 0 # NEUTROS 0 # 
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4.1.2 PRUEBA DE EQUIPO ELÉCTRICO 

Después de comprobar que todo el conexionado este correcto, se realiza la 

prueba que determine el correcto funcionamiento del sistema en conjunto: 

controlador de temperatura, contactor, relé auxiliar, sistema de compresión,  

mecanismos de ventilación y luces piloto, dicha prueba se realiza inicialmente sin 

carga, con el uso de un voltímetro para verificar la caída de tensión en ciertos 

puntos o por si existiera algún inconveniente en la operación. 

 

Se debe configurar los parámetros del controlador de temperatura, para realizar 

estas pruebas. 

 

Registro de las pruebas realizadas: 

 

Acción Reacción esperada    Resultado 

Activación del breaker de 

10A  

Encendido del controlador de temperatura  Correcto   

Medición de voltaje 115V en contacto 5 de OP1, 3 de OP2 y 3 del 

selector de 2P respecto al neutro. 

Correcto 

Cambiar la perilla del 

selector 2P a encendido 

115V en contacto 4 y 6 de KM2, 3 de KM1  y 3 del 

selector de 3P respecto al neutro. 

Correcto 

Cambiar la perilla del 

selector 3P a MANUAL 

Encendido del ventilador evaporador y luz piloto de 

color azul.   

Correcto

Apertura de puerta  Apagado del ventilador evaporador y luz piloto de 

color azul.   

Correcto

Configuración del 

controlador de temperatura 

para que el sistema 

funcione en las 

temperatura de 2 a 8 °C. 

Encendido del compresor, ventilador del  

compresor, luz piloto de color verde. Si la 

temperatura es mayor a 8 °C. 

Apagado  del compresor, ventilador del  compresor, 

luz piloto de color verde. Si la temperatura es 

inferior  a 8 °C.   

Correcto 

 

 

Correcto 
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4.2 PRUEBAS DE LA HMI 

Inicialmente se efectúan diferentes pruebas de las rutinas de programación por 

separado, comprobando el correcto funcionamiento de cada una de ellas, para 

posteriormente acoplarlas formando la HMI requerida para el correcto 

funcionamiento del módulo didáctico. 

 

4.2.1 PRUEBA DE COMUNICACIÓN 

 

El objetivo inicial es establecer la comunicación entre en controlador de 

temperatura BTC-C21 y el computador. 

 

Los parámetros de comunicación necesarios, se muestran en la pantalla de 

Parametrización del Sistema de la HMI. 

 

Figura 4.1. Parámetros necesarios para el establecimiento de la comunicación 

desde la HMI. 

 

La configuración de parámetros que se indican en esta pantalla, debe coincidir 

con los valores configurados en el controlador de temperatura para establecer la 

comunicación adecuada, caso contrario se perderá el enlace entre el dispositivo 

maestro (computador) y el esclavo (controlador de temperatura). 



   125 

Los parámetros que se deben configurar en el controlador para el establecimiento 

de la comunicación se muestran en la tabla 4.1.

 

Parámetro 

Rango de 

Configuración Descripción 

 
COMM 

 
rtu 

 
Hace referencia al modo de transmisión de datos en la 
comunicación. 

 
ADDR 

 
5 

 
Determina la dirección del esclavo. 

 
BAUD 

 
9600 

 
Establece la velocidad de comunicación. 

 
PARI 

 
nonE 

 

 
Bit de paridad de comunicación digital. 

 

Tabla 4.1. Parámetros necesarios para el establecimiento de la comunicación 

desde el controlador. 

 

El bit de parada y el número de bits de dato se encuentran dentro de los VI 

usados para la comunicación del protocolo, con un valor de 1 y 8 (para el modo 

rtu) respectivamente.   

 

4.2.2  PRUEBA DE LECTURA Y ESCRITURA DEL CONTROLADOR 

 

Después de establecer los parámetros necesarios para la comunicación, se 

realiza la lectura desde la HMI de los registros perteneciente al valor de 

temperatura y al estado de las salidas de control, proporcionado por el 

controlador, valores que deben ser acondicionados previamente según las 

indicaciones del manual del controlador, para la correcta visualización en las 

Pantallas de la HMI.  

 

Como resultado de esta prueba se obtiene la lectura del valor de temperatura que 

se indica en las pantallas de la HMI. Figura 4.2.  
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Figura 4.2. Resultado de las pruebas de lectura. 

 

Posteriormente se procede a la escritura delos parámetros desde la HMI, los que 

determinan el correcto funcionamiento de las salidas del controlador de 

temperatura, de igual forma estos datos deben ser acondicionados antes de ser 

enviados a su respectiva dirección de registro en el controlador.  

 

El valor de los parámetros de control de la salida de relé número uno, se 

configuran desde la pantalla de Configuración del Controlador de la HMI, a 

diferencia del valor de los parámetros de la salida de relé número dos, los cuales 

se encuentran implícitos en el programa. 

 

Como resultado de esta prueba se obtiene la configuración desde la pantalla de la 

HMI de los parámetros del controlador de temperatura: Set Point (SP1), Histéresis 

(O1HY), Cabio del valor del proceso (SHIF). Figura 4.3.  
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Figura 4.3. Resultado de las pruebas de escritura. 

 

Los parámetros del controlador a configurar, para la activación de la salida de 

control número uno (OUT1), la cual es la encargada de establecer la correcta 

operación del sistema de compresión y mecanismo de ventilación, se muestran en 

la tabla 4.2.  

 

Parámetro 

Rango de 

Configuración Descripción 

 

OUT 1 

 

d i r t 

Determina la función de la salida OUT 1 realizando un 

control directo ideal para sistemas fríos, lo que quiere 

decir que la salida OUT1, se activara a alta temperatura 

y se desactivara a baja temperatura. 

 

SP1 

 

4 

 

Determina el valor inferior del rango de temperatura, en 

el que el compresor se desactivara. 

 

O1HY 

 

3 

Es el parámetro que determina el valor superior del 

rango de temperatura, en el que el compresor se 

activara. 

 

Tabla 4.2. Parámetros para el control del sistema de compresión. 

 



   128 

Los parámetros del controlador utilizados para el funcionamiento de la salida de 

control número dos (OUT2), la cual es la encargada de activar la luz de alarma 

que se encuentra en el tablero de control, se detallan en la tabla 4.3. 

 

Parámetro 

Rango de 

Configuración Descripción 

 

OUT 2 

PvHi 

 

PvLo 

Determinan el tipo de función de la salida OUT 2 

realizando un control de alarma alta (PvHi) y alarma baja 

(PvLo). 

 

SP2  

De -19999 a  

45536 °C 

Determina el valor inferior o superior del rango de 

temperatura en el cual se activa dicha salida. 

 

O2HY 

 

0.1 - 50°C (90°F ) 

Es el parámetro que determina el valor de histéresis de 

la salida de control número dos, para que esta se 

desactive.  

 

Tabla 4.3.   Parámetros para el control del mecanismo de ventilación. 

 

4.2.3 PRUEBA DE ENVÍO DE MENSAJES DE ALARMAS 

 

El parámetro más importante para el envío de mensajes de alarma, es la dirección 

del servidor de correo, luego de esto la configuración de los demás parámetros 

será establecida por el usuario, como se indica en la pantalla de la HMI, de 

Parametrización de Alarmas.  

 

El tiempo de envío de mensajes de alarma está configurado para realizarse cada 

60s siempre y cuando el valor de temperatura dentro de la cámara de 

refrigeración se encuentre fuera del rango permisible.  

La figura 4.4 muestra los diferentes parámetros a ingresar para el correcto envío 

de alarmas desde el sistema.  
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Figura 4.4. Parámetros necesarios para el envío de mensajes de alarma desde la 

HMI. 

 

Como resultado de esta prueba se obtiene el mensaje enviado a la dirección de 

correo electrónico. (Figura 4.5)     

 

 

 

Figura 4.5. Parámetros necesarios para el envío de mensajes de alarma desde la 

HMI. 
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4.2.4 PRUEBA DE ESCRITURA Y LECTURA DE LA BASE DE DATOS 

Para lograr la escritura y lectura en la base de datos elaborada en MySQL, desde 

la HMI realizada en Labview, se requiere un medio de comunicación y 

direccionamiento compatible con estos dos programas, el medio usado es el 

denominado ODBC.  

 

Como resultado de esta prueba se obtiene la información en forma grafica y en 

tablas de los datos almacenados en la base de datos como se muestra en la  

pantalla de la HMI de la figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6. Pantalla de Históricos de Temperatura. 

 

4.3 PRUEBA DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

Después de la configuración del controlador de temperatura, se procede alimentar 

el sistema de refrigeración, las pruebas iniciales se las realizan sin carga, se 

utiliza un equipo de referencia proporcionado en el laboratorio de instrumentación, 

el equipo es un multímetro marca FLUKE 87 V, que tiene la posibilidad de medir 

temperatura usando una termocupla tipo K, el objetivo de la utilización de este 
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equipo es la de comparar el valor de temperatura proporcionada con el valor de 

temperatura del controlador C 21,  

 

En las medidas realizadas inicialmente se noto que el valor marcado por el 

controlador de temperatura BTC C21, era siempre superior al registrado por el 

multímetro, en un valor de 0,9°C. Por lo que se procedió a modificar el valor del 

parámetro del controlador que cambia el valor del proceso, inicialmente tenía un 

valor de 0,0 y se le dio un valor de -0,9. Produciéndose los siguientes resultados: 

 

Numero de 

muestra 

Controlador 

BTC C21 (°C)

Medidor Fluke 

87V (°C)

1 8.1 8 

2 7.1 7 

3 6.0 6 

4 5.0 5 

5 4.1 4 

6 3.1 3 

7 1,9 2 

  

Las muestras se tomaron cada cambio de grado centígrado del Medidor Fluke. 

 

Para las pruebas con carga resulta inconveniente la compra de  medicamentos 

termolábiles, ya que éstos son relativamente costosos, además luego de estas 

pruebas estos medicamentos quedarían obsoletos, lo que implica un gasto 

innecesario. En la práctica los fabricantes de sistemas de refrigeración 

recomiendan realizar pruebas con cargas similares.   

 

En esta prueba se utiliza un producto similar en peso y forma a los utilizados para 

el diseño. El tipo de carga utilizada para la realización de esta prueba son con 12  

botellas de cristal con jugo de fruta de 300ml cada una. 

 

Obteniendo los siguientes resultados. 
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Numero de 

muestra 

Controlador 

BTC C21 (°C)

Medidor Fluke 

87V (°C)

1 8.1 8 

2 6,9 7 

3 6.0 6 

4 5.1 5 

5 3,9 4 

6 3.0 3 

7 2.1 2 

 

Las muestras se tomaron cada cambio de grado centígrado del Medidor Fluke. 

 

Se demostró que cuando la cámara se esta enfriando y la temperatura pasa por 2 

°C, el compresor detiene efectivamente su funcionamiento, pero la temperatura 

dentro de la cámara sigue disminuyendo hasta 1,8 °C. Esto es normal y se debe a 

que el evaporador siempre se encuentra más frío que la temperatura del espacio 

refrigerado, por lo que éste elemento, sigue absorbiendo energía dentro de la 

cámara.  

 

Cuando la temperatura dentro de la cámara empieza a incrementarse y llega al 

valor de 8 °C el compresor efectivamente retoma su funcionamiento, pero el valor 

registrado llega a 8,1 °C, antes de disminuir nuevamente.  

 

Tomando en cuenta estos resultados, no se recomienda trabajar cerca de los 

límites establecidos, sino que se debe trabajar con cierto margen de seguridad. 

Por ejemplo de 3 a 6 °C, realizando pruebas con el nuevo rango de control de 

temperatura, los valores obtenidos no sobrepasan de 2,8 y 6,1°C, logrando así 

obtener la temperatura de conservación adecuada en la cámara de refrigeración. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

! El cálculo de cargas sirve como referencia para seleccionar el compresor, 

cuya capacidad frigorífica debe ser lo más cercana al valor de diseño, por 

lo que se deberá seleccionar un compresor que tenga una capacidad 

frigorífica mayor o igual, pero nuca menor, ya que pocas veces es posible 

seleccionar un compresor que tenga exactamente la capacidad requerida 

por las condiciones de diseño. Se debe, en lo posible,  no 

sobredimensionar el sistema, ya que esto implica un incremento en el valor 

de los equipos. 

  

! En vista que no existe registros de calores específicos de medicamentos 

termolábiles, para realizar el cálculo de cargas por producto, es 

recomendable la utilización de calores específicos de otros productos que 

tengan una presentación similar a este tipo de medicamentos.  De igual 

manera, para la comprobación del correcto funcionamiento sistema de 

refrigeración, se pueden utilizar productos similares.  

 
! En el caso de medicamentos termolábiles, se puede determinar la cantidad 

de producto aproximado, ya que su presentación no es definida debido a 

que la gran mayoría vienen en frascos de vidrio de diferentes tamaños, con 

sustancia líquida o sólida, así como las dosis o cantidad de producto varían 

con cada medicamento, resultando poco práctico la determinación de la 

cantidad de producto con exactitud.      

 

! El adecuado dimensionamiento de los dispositivos de protección así como 

la selección del calibre del cable a utilizar, son fundamentales al momento 
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del desarrollo del proyecto, para que los costos del mismo no se 

incrementen. 

 

! Es fundamental tomar en cuenta la relación de todos los parámetros de 

comunicación, tanto en el maestro como en el esclavo, para que exista un 

enlace adecuado en la comunicación de estos dispositivos. 

 

! Establecer el tiempo de envío de los mensajes de alarma a las direcciones 

de los usuarios de correo y del almacenamiento de información en la base 

de datos, es primordial para que no exista un exceso de mensajes 

enviados por el sistema y tomando en cuenta que la variable temperatura 

no tiene cambios bruscos, a medida que transcurre el tiempo en el interior 

de la cámara para almacenamiento de medicamentos termolábiles. 

 

! El adecuado acondicionamiento en los datos de lectura y escritura del 

controlador de temperatura es fundamental para que exista precisión al 

momento de la visualización en la HMI y en el envío de datos al 

controlador.    

 

! La formación de escarcha disminuye la capacidad de transferencia de 

calor, desde el espacio refrigerado hacia el evaporador.  

 

! El módulo puede servir para el desarrollo de una de las prácticas de 

laboratorio de instrumentación, si el personal encargado del laboratorio así 

lo determina.  
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

! En todo proceso no es recomendable trabajar en los límites de operación, 

se debe siempre establecer un margen de seguridad, puesto que en los 

sistemas de refrigeración, cuando el sistema se detiene, el gas refrigerante 

que se encuentra en el evaporador aún puede absorber algo de energía, 

porque éste se encuentra a una temperatura inferior al del espacio 

refrigerado.   

 

! Los sistemas de refrigeración no podrán controlar la temperatura si la carga 

es excedida en un gran porcentaje del valor de diseño, como sucedería en 

el caso de dejar la puerta abierta. En un sistema de refrigeración, el exceso 

de carga que se produce por apertura de puerta es significativo, por lo que 

el sistema podría dejar de responder, se recomienda que la apertura de 

puertas de la cámara solo se efectué las veces necesarias y que estas 

aperturas duren el menor tiempo posible.   

 
! Los sistemas de refrigeración están expuestos a fallas, así se realicen 

medidas de seguridad minuciosas, ya sean producidos por mala operación 

o por falla de equipos, por lo que para el caso de medicamentos 

termolábiles es indispensable el uso de equipos que registren y almacenen 

continuamente el valor de temperatura.  

 

! Por seguridad se debería considerar un sistema de refrigeración adicional, 

que trabaje paralelamente, para garantizar un funcionamiento continuo que 

no afecte la cadena de refrigeración, además incluir un UPS al servidor 

para garantizar la continuidad de información almacenada y otros sistemas 

de seguridad en el caso de cortes de energía eléctrica. 

 
! El almacenamiento de medicamentos es muy importante, no solo los que 

necesitan refrigeración para su conservación, sino también los que no lo 

necesitan, ya que de igual forma conservaran sus cualidades 

farmacológicas y su efectividad por mayor tiempo.   
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! Fijarse bien en la fecha de caducidad,  los medicamentos que presentan 

cambios en su color, olor o textura de la original no deben ser utilizados y 

se recomienda desecharlos. 

 

! Las moléculas de agua contenidas en el aire se condensan y se congelan 

sobre la superficie de los tubos o de la placa del evaporador, formando 

hielo y escarcha. Cuanto menor es la temperatura del evaporador mayor es 

la velocidad de formación de escarcha. Por supuesto no se tiene mucha 

formación de escarcha en aquellos evaporadores donde la temperatura de 

trabajo es superior a 0 ºC, por lo que se recomienda que la temperatura del 

evaporador no disminuya de este valor para prolongar el tiempo de 

mantenimiento, lo que es una ventaja en este sistema, ya que los valores 

permisibles del rango temperatura son entre 2 y 8 ºC, por lo que la 

formación de escarcha se producirá en pequeñas  cantidades. 

 

! Al momento de la escritura en los registros de los parámetros del 

controlador es necesario poner limitantes, para que el operador del sistema 

no exceda en los valores al momento de configurarlos y pueda provocar 

situaciones de riesgo.  

 

! Se recomienda la reducción en el uso del refrigerante R134A, ya que 

estudios realizados han determinado que aunque este tipo de refrigerante 

no causa daños a la capa de ozono, como lo hace el R-22, si puede 

provocar efecto invernadero.  

 

! Otros factores que se deben considerar, al momento de la instalación del 

sensor de temperatura son, el tipo de protección que necesita el sensor, la 

posición y forma de montaje, ya que de esto dependerá la correcta medida 

de la variable. 

 

! Cuando la formación de escarcha en el evaporador es excesiva en un 

sistema de refrigeración, se debe realizar procesos de desescarcha, un 
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método utilizado frecuentemente es colocar una resistencia cerca del 

evaporador, la que debe ser activada por periodos de tiempo adecuados, 

que permitan eliminar la escarcha de la superficie del evaporador por 

medio del calor generado por dicho elemento o desconectar si es posible el 

sistema, para que la eliminación de escarcha se realice por medio de la 

circulación de aire, el cual es un proceso mas lento. 
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ANEXO A 

TIPOS DE ENTRADAS DEL CONTROLADOR DE TEMPERATURA BTC-C21 

 

Tipo Rango Precisión @ 25 °C
Impedancia de 

entrada 

J 
-120 ~ 1000 °C

(-184 ~ 1832 °F)
±2 °C 2.2M# 

K 
-200 ~ 1370 °C

(-328 ~ 2498°F)
±2 °C 2.2M# 

T 
-250 ~ 400°C 

(-418 ~ 752°F) 
±2 °C 2.2M# 

E 
-100 ~ 900 °C 

(-148 ~ 1652 °F)
±2 °C 2.2M# 

B 
0 ~ 1800 °C 

(32 ~ 3272 °F) 

±2 °C 

(200°C - 1800°C)
2.2M# 

R 
0 ~ 1767.8 °C 

(32 ~ 3214 °F) 
±2 °C 2.2M# 

S 
0 ~ 1767.8 °C 

(32 ~ 3214 °F) 
±2 °C 2.2M# 

N 
-250 ~ 1300 °C

(-418 ~ 2372 °F)
±2 °C 2.2M# 

L 
-200 ~ 900 °C 

(-328 ~ 1652 °F)
±2 °C 2.2M# 

PT100 

(JIS) 

-200 ~ 600 °C 

(-328 ~ 1112 °F)
±0.4°C 1.3K# 
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ANEXO B 

MEDICAMENTOS TERMOLÁBILES 

Vacuna Temperatura de almacenamiento Observaciones 

2-8ºC 22-25ºC 35-37ºC >37ºC 

Polio oral 
Estable durante 

6-12 meses 

Inestable. 

50% de 

pérdida de 

actividad 

después de 

20 días  

Muy 

inestable. 

Pérdida de 

títulos 

aceptables 

después de 

1-3 días 

50% de pérdida de 

actividad después 

de 1 día  

Es una de las vacunas 

más sensible al calor. Se 

puede congelar. Debe 

protegerse de la luz  

Difteria 

Estable durante 

18-24 meses 

aunque con 

disminución de 

su potencia  

Estabilidad 

hasta de 1-2 

semanas  

Algunas 

pierden el 

50% de 

potencia 

después de 1 

semana  

A 45ºC pierde el 

10% de potencia 

por día. Pérdida 

rápida de actividad 

a 50ºC  

No debe congelarse  

Td/T  
Estable durante 

3-7 años  

Estable 

durante 

meses  

Estable 

durante 6 

semanas  

Estable durante 2 

semanas a 45ºC 
No debe congelarse  

Triple vírica 

(sarampión, 

paperas y 

rubiola) 

Estable durante 

18-24 meses 

Actividad 

satisfactoria 

durante 1 

mes  

Potencia 

satisfactoria 

durante 1 

semana  

50% de pérdida de 

actividad después 

de 2 días a 40ºC  

Debe protegerse de la 

luz. El liofilizado puede 

congelarse, NO el 

disolvente 

Hepatitis B  
Estable durante 

4 años  

Estable 

durante 

meses  

Estable 

durante 

meses  

Estable durante 3 

días a 45ºC  
No debe congelarse  

Hepatitis A  
Estable durante 

2-3 años  
15 días  1 semana  * No debe congelarse  

Meningocócica 

conjugada C 

(Meningitec) 

Estable durante 

2 años  

Estable 

durante 3 

meses a 

25ºC  

No debe exceder de 25ºC durante 

más de 24 horas  

No debe congelarse ni 

permanecer a menos de 

2ºC. Evitar la luz  

 

* Información no disponible.  
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Vacuna Temperatura de almacenamiento Observaciones

2-8ºC 22-25ºC 35-37ºC >37ºC

Meningocócica 

conjugada C 

(Neisvac C) 

Estable 

durante 3,5 

años  

Estable 

durante al 

menos 9 

meses 

El preparado conserva un 90% 

de su potencia inmunógena 

durante 1 mes a 40ºC  

No debe congelarse ni 

permanecer a menos 

de 2ºC. Evitar la luz 

Gripe 

Válida sólo 

para el año 

que se ha 

preparado  

No debe 

superar 

nunca los 

20ºC  

*
No debe congelarse. 

Evitar la luz  

Varicela 
Estable 

durante 2 años 
1 semana  * 

Debe protegerse de la 

luz

Neumocócica 

Polisacarida  

Estable 

durante 2 años 

Estable 

durante 

semanas a 

meses  

* No debe congelarse  

Neumocócica 

Conjugada  

Estable 

durante más 

de 2 años  

Estable 

durante 

más de 2 

años  

* * No debe congelarse 

Rabia 

Estable 

durante 3-5 

años  

Estable 

durante 18 

meses  

Estable 

durante 4 

semanas  

Estable durante 

varias semanas  

Estable a la 

congelación 

Rotarix 
Estable 

durante 3 años 

El liofilizado y el disolvente sin reconstituir 

son estables durante 1 semana a 37ºC 2,4

Estable a la 

congelación 

Papilomavirus 

(Cervarix)  
30 días a 25ºC  7 días a 35ºC  No debe congelarse  

Papilomavirus 

(Gardasil)5
130 meses ó más por encima de 25ºC  

Vida media de 18 

meses  

Por encima de 42ºC, 3 

meses. No debe 

sobrepasar los 50ºC  

* Información no disponible.  
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ANEXO C 

PARÁMETROS DEL CONTROLADOR DE TEMPERATURA [1] 
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ANEXO D 

 

CARACTERÍSTICAS DE COMPRESORES EMBRACO  
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ANEXO E 

 

CARACTERÍSTICAS DE UNIDADES DE CONDENSACIÓN MARCA THERMOCOIL 

 

 

El rendimiento indicado se calculo como referencia temperatura ambiente 95ºF, diferencial de temperatura 

(DT) de 25ºF. 
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ANEXO F 

 

CARACTERÍSTICAS DE UNIDADES DE EVAPORACIÓN MARCA THERMOCOIL 
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ANEXO G 

DIÁMETROS RECOMENDADOS DE LAS TUBERÍAS PARA R-134 A.  

 
 

Diámetro de las Tuberías en pulgadas. 
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ANEXO H 

MODELO DE UNA PRÁCTICA PARA EL LABORATORIO DE 
INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL. 

PRÁCTICA No. 1 

TEMA:  

Control de temperatura del sistema de refrigeración para conservación de 
medicamentos termolábiles, usando el controlador de temperatura CB C21. 
 
OBJETIVOS: 

Realizar el control de temperatura tipo On / Off (Encendido/Apagado) del sistema 
de refrigeración para conservación de medicamentos termolábiles, utilizando el 
controlador de temperatura BTC C21. 
 
INFORMACIÓN:

Los medicamentos termolábiles son un tipo de medicamentos que requieren ser 
almacenados en sistemas de refrigeración para su conservación, ya que estos se 
alteran con facilidad por la acción del calor, el rango de temperatura establecido 
para su conservación lo han obtenido los laboratorios farmacéuticos fabricantes 
por medio de pruebas realizadas a este tipo de medicamentos y es de 2 °C a 8 
°C. 
 
El factor más importante es que los medicamentos termolábiles se mantengan 
dentro de este rango de temperatura desde el momento de su fabricación, hasta 
el de su utilización.  
 
TRABAJO PREPARATORIO 
 
1. Consultar cuales son los elementos básicos que componen un sistema de 

refrigeración por compresión, explique la función de cada uno en forma 
resumida. 

 
2. Explicar de una forma muy resumida el principio básico de un sistema de 

refrigeración por compresión. 
 
3. Indicar las características principales de la termocupla tipo K. 

 
PROCEDIMIENTO 

Configuración del Equipo: 
 

Para ingresar a la configuración del equipo pulse la tecla ingreso   durante 5 
segundos, hasta que aparezca en la pantalla del controlador la palabra “SET”, 
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presionando esta misma tecla puede navegar por cada uno de los parámetros del 
equipo, para ingresar a cualquier parámetro, sea para chequearlo o modificarlo, 

presione una de las  teclas de cambio  , ya dentro de un parámetro este 
se podrá modificar con las mismas teclas de cambio, para salir nuevamente al 
listado de parámetros pulse la tecla  de ingreso  o para salir de la configuración y 
mostrar el valor de la variable de entrada pulse al mismo tiempo las dos teclas de 
cambio.  
 
Verifique que la perilla del selector se encuentre en “APAGADO”, alimente el 
sistema, diríjase a los siguientes parámetros del controlador y configúrelos de la 
siguiente manera: 
 

Parámetro Valor Descripción 
LOCK  none Desbloqueo de Parámetros. 
INPT  K_tC Sensor de entrada termocupla tipo K. 
UNIT    °C Valor a mostrar en °C. 
DP  1-dP Valor a mostrar con un decimal. 
OUT 1 dirt Control para sistemas de enfriamiento 
O1TY  rELY Salida de control tipo relé 
SP1 2 Límite inferior del control de temperatura °C. 
O1HY 6 Límite superior del control de temperatura 8°C. 

 
El parámetro SP1 se lo encuentra presionando la tecla de ingreso sin ingresar a la 
configuración de parámetros. 
 
El resto de parámetros deben permanecer con el valor por defecto de fábrica. 
 
Salir de la configuración del controlador, girar la perrilla del sistema a encendido,  
esperar que la temperatura que se indica en la pantalla del controlador disminuya 
hasta 2 °C, cuando lo haga compruebe que el compresor detenga su 
funcionamiento al igual que el ventilador del condensador, la temperatura debe 
empezar a incrementarse comprobar que el compresor retome su funcionamiento 
en 8°C. El ciclo debe repetirse nuevamente. 
 
Registrar el valor de temperatura de un ciclo de refrigeración cada 10 segundos, 
desde el momento que el valor de temperatura ingresa dentro del rango permitido 
para este sistema sistema (2°C - 8 °C). 
 
INFORME
 
 
1. En papel milimetrado realizar la gráfica de temperatura Vs tiempo para un ciclo  
    del sistema de refrigeración, con los datos tomados en laboratorio.  
  
2. Conclusiones y Recomendaciones. 
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ANEXO I 

MODELO DE UNA PRÁCTICA PARA EL LABORATORIO DE 
INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL. 

PRÁCTICA No.2 

TEMA:  

Monitoreo de temperatura del sistema de refrigeración para conservación de 
medicamentos termolábiles, usando el protocolo de comunicación Modbus RTU, 
con interfaz RS-232.  

OBJETIVOS: 

Realizar el monitoreo de temperatura desde Labview, del módulo de refrigeración 
para conservación de medicamentos termolábiles, usando el protocolo de 
comunicación Modbus RTU del controlador de temperatura BTC C21, con la 
interfaz  RS-232. 
 
INFORMACIÓN:

Los medicamentos termolábiles son un tipo de medicamentos que requieren ser 
almacenados en sistemas de refrigeración para su conservación, ya que éstos se 
alteran con facilidad por la acción del calor, el rango de temperatura establecido 
para su conservación lo han obtenido los laboratorios farmacéuticos fabricantes 
por medio de pruebas realizadas a este tipo de medicamentos y es de 2 °C a 8 
°C. 
 
El factor más importante es que los medicamentos termolábiles se mantengan 
dentro de este rango de temperatura desde el momento de su fabricación, hasta 
el de su utilización.  
 
TRABAJO PREPARATORIO 
 
1. Consulte cuales son las características principales del protocolo de 

comunicación Modbus RTU y explique  cada uno de los parámetros que 
deben de ser configurados para establecer una correcta comunicación: 

 
! Modo de protocolo Modbus. 
! Dirección del esclavo 
! Velocidad de comunicación 
! Número de bits de datos 
! Paridad  
! Bit de parada 
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2. Realizar un programa básico en Labview que lea el registro de temperatura 
del controlador y lo indique en la pantalla del computador, usando el protocolo 
de comunicación Modbus RTU. 
 

PROCEDIMIENTO 

Configuración del Equipo:  
 
Verifique que la perilla del selector del sistema se encuentre en “APAGADO”, 
alimente el sistema, configure los parámetros que se indicaron en la práctica uno, 
además de éstos, para establecer una comunicación con el computador, se deben 
configurar los siguientes parámetros de comunicación del controlador de la 
siguiente manera:  
 

Parámetro Valor   Descripción 
COMM rtu Modo de protocolo Modbus. 
ADDR 5 Dirección del esclavo  
BAUD 9.6 Kbits/s Velocidad de comunicación  
DATA 8 bit Número de bits de datos 
PARI  nonE Paridad  
STOP    1bit Bit de parada 

 
Recuerde que para que se establezca una comunicación adecuada el valor de los  
parámetros establecidos en Labview, deben coincidir con los valores 
parametrizados el controlador de temperatura. 
 
La dirección del registro donde se encuentra el valor de temperatura, en el 
controlador es la dirección número 64.  
 
Conecte los equipos, pruebe el programa solicitado en Labview. 
 
Salir de la configuración del controlador, girar la perrilla del sistema a encendido,  
esperar que la temperatura que se indica en la pantalla del computador disminuya 
hasta 2 °C, cuando lo haga compruebe que el compresor detenga su 
funcionamiento al igual que el ventilador del condensador, la temperatura debe 
empezar a incrementarse, comprobar que el compresor retome su funcionamiento 
en 8°C. El ciclo debe repetirse nuevamente. 
 
Registrar el valor de temperatura de un ciclo de refrigeración cada 10 segundos, 
desde el momento que el valor de temperatura ingresa dentro del rango permitido 
para este sistema (2°C - 8 °C). 
 
 

INFORME
 
1. En papel milimetrado realizar la gráfica de temperatura Vs tiempo para un ciclo  
    del sistema de refrigeración, con los datos tomados en laboratorio. 
  
 2. Conclusiones y Recomendaciones. 


