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RESUMEN
El objetivo primordial de este proyecto de investigación es realizar la Implementación
del sistema de climatización en el centro de datos del laboratorio de telecomunicaciones
de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Facultad de Ciencias Técnicas
de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, ya que en la actualidad no se cuenta con un
sistema de climatización, por ende es necesaria la implementación para que estudiantes
y docentes se beneficien de un ambiente acogedor al momento de realizar sus prácticas
diarias.
Para llevar a cabo este proyecto de investigación se utilizó la siguiente metodología:
cualitativa – cuantitativa con el estudio técnico del método analítico – descriptivo,
hipotético – deductivo, estadístico y la técnica de encuesta como la entrevista han
permitido que este proyecto de investigación se justifique, facilitando la implementación
del sistema de climatización.
El proyecto de investigación concluye con el desarrollo de la propuesta de la
implementación del sistema de climatización utilizando la norma ASHRAE la cual
mejora el ámbito climático por medio de la calefacción y refrigeración del centro de datos
del laboratorio de telecomunicaciones.

Palabras

clave:

Laboratorio,

Telecomunicaciones,

equipos

informáticos,

Climatización.
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ABSTRACT
The main objective of this research project is to implement the Climatization System
in the Data Center of the Telecommunications Laboratory of the computational Sciences
and networking Engineering Career of the south of Manabí state university. As it is
currently not It has a Climate Control System, Therefore implementation is necessary, so
the students and teachers benefit from a welcoming environment when performing their
daily practices.
To carry out this research project the following methodology was used: qualitative and
quantitative with the technical study of the analytical - descriptive, hypothetical deductive, statistical method. Besides, the survey technique such as the interview have
allowed this research project to be justified, facilitating the implementation of the air
conditioning system.
The research project concludes with the development of the proposal for the
implementation of the air conditioning system using the ASHRAE standard which
improves the climate scope through heating and cooling of the data center of the
telecommunications laboratory.

Keyword: Laboratory, Telecommunications, computer, equipment, Air conditioning
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INTRODUCCIÓN
En los actuales momentos la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la
Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí no cuenta con
el sistema de climatización en el centro de datos del laboratorio de telecomunicaciones
que permita desarrollar sus actividades académicas en un ambiente acogedor.
El siguiente proyecto se ha realizado con la necesidad de mejorar el funcionamiento
de los equipos del centro de datos del laboratorio de telecomunicaciones que está situada
en el cantón jipijapa, las cuales requieren de un ambiente climático, donde estudiantes y
docentes desarrollan sus prácticas para adquirir nuevos conocimientos.
Debido a la necesidad del laboratorio de telecomunicaciones surge la propuesta de la
implementación del sistema de climatización para la solución que requieren los equipos
informáticos, donde la tecnología sumerge en la vida cotidiana de estudiantes y docentes.
El avance de cada una de las sesiones de trabajo de investigación se divide de la
siguiente manera: problema de la investigación, objetivos, justificación, marco teórico,
antecedentes, metodología, propuesta, conclusiones, recomendaciones y anexos,
detallando el desplazamiento del trabajo que tendrá como solución la implementación del
sistema de climatización obteniendo un resultado satisfactorio.
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I.

TÍTULO DEL PROYECTO
Implementación de un sistema de climatización para un centro de datos en el

laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
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II.

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.Definición del problema
La instalación de climatización accede a tener un mejor beneficio, siendo importante,
porque no establece un control en el ámbito climático en donde se encuentra el
laboratorio, por otra parte es un inconveniente de estándar, lo cual establece un entorno
donde se muestra la diferencia entre el desempeño del sistema de climatización y su
actividad.
Sin embargo, otra complicación es la evaporización que generan los equipos
electrónicos, produciendo un malestar a los estudiantes y docentes de la carrera,
impidiendo que se puedan desarrollar trabajos en el laboratorio de telecomunicaciones ya
que es una área de trabajo en donde los estudiantes desarrollan sus actividades
académicas.
Tal es el caso que surgió la necesidad de buscar una solución, desarrollando un modelo
que será implementado en el laboratorio de telecomunicaciones, beneficiando en el
ámbito climático, de tal manera que los equipos electrónicos obtengan un mejor
rendimiento y a la vez aprovechando los recursos favorables.
2.2.Formulación del problema
¿Cuáles serán los beneficios que se conseguirán al implementar un sistema de
climatización en el centro de datos del laboratorio de la carrera de Ingeniería en
Computación y Redes?
¿Cómo la implementación del sistema de climatización contribuirá al desarrollo de
prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes?
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2.3.Preguntas derivadas
¿Es conveniente la implementación del sistema de climatización en el centro de datos
del laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de ingeniería en computación y redes?
¿De qué manera contribuye a los estudiantes la implementación del sistema de
climatización en el centro de datos del laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera
de Ingeniería en Computación y Redes?
¿Cuáles son los beneficios del sistema de climatización al implementarlo en el
laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
III.

OBJETIVO

3.1.Objetivo general
Implementar un sistema de climatización para el centro de datos en el laboratorio de
telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
3.2.Objetivos específicos
Analizar las diferentes instalaciones para el sistema de climatización en el
laboratorio de telecomunicaciones.
Identificar las diferentes normas y estándares que se utilizaran en las
instalaciones

del

sistema

de

climatización

del

laboratorio

de

telecomunicaciones.
Elaborar un diseño de las instalaciones que utilizará el sistema de
climatización en el laboratorio de telecomunicaciones.
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IV.

JUSTIFICACIÓN (TEÓRICA, METODOLÓGICA Y PRACTICA)
El presente proyecto de investigación es apreciable porque beneficiará en el estudio e

implementación, basándose en la instalación de un sistema de climatización para el centro
de datos del Laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.
En la actualidad los sistemas de climatización son sumamente necesario en los
laboratorio de telecomunicaciones, donde está constituido por equipos electrónicos que
son utilizados en las carreras de avance tecnológico, donde los estudiantes desarrollan sus
habilidades usando herramientas científicas enfocadas al desarrollo del país.
En el Ecuador toda institución pública o privada debe contar con recursos
informáticos, motivo el cual la implementación del sistema de climatización en el centro
de datos del laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes ayudara a estudiantes y docentes laborar en un área de trabajo con
un clima adecuado, fortaleciendo sus destrezas y habilidades.
Los beneficiarios de este proyecto de investigación son: estudiantes y docentes que
reciben prácticas en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en
Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí
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V.

MARCO TEÓRICO

5.1.ANTECEDENTES
En la investigación de los antecedentes de la tesis a desarrollar “implementación de un
sistema de climatización para un centro de datos en el laboratorio de telecomunicaciones
de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”, referenciamos a distintos autores
que aportan el desarrollo del presente proyecto.
Según (Robelly Carrera & Mayorga Jácome, 2016) Concluyeron que los sistemas de
climatización consisten en períodos termodinámicos, que son utilizados para convertir
energía térmica en forma de calor a energía que produzcan mayores temperaturas, donde
el sistema termodinámico cumple con periodos para que el refrigerante cumpla su trabajo.
De acuerdo con (Cardona Gil, Gallego Orrego, Isaza Roldán, Torres Salazar, & López
Chejne, 2017) expresaron que un sistema de climatización usa tecnología
energéticamente lo cual potencia su desarrollo al sistema de refrigeración por absorción
de agua, paneles radiantes lo que realiza el enfriamiento directo a la evaporización de
aire.
Según (Ardila Jiménez, 2016) Afirma que los sistemas de aire acondicionado son un
fundamento primordial en el diseño e implementación en los centros de datos, es por tanto
una estrategia específica por el requerimiento del enfriamiento de equipos informáticos.
Las afirmaciones anteriores comprueban una vez más que es necesario de la
implementación del sistema de climatización en diferentes áreas que serán climatizadas
cumpliendo con las necesidades de los procesos de enseñanza y aprendizaje orientado a
los centros de cómputo.
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Mientras tanto (Flores, y otros, 2013) afirmó que los sistemas de climatización son
basados por elementos que conforman debido a su funcionamiento en donde intervienen.
Compresión de vapor, reflejado en cuatro equipos principales: compresor, condensador,
válvula de expansión y evaporador donde representan desplazamientos de energía en
flujos de tiempo.
Según (Bilbao, 2015) planteó que los sistemas de compresión de vapor es el
procedimiento a nivel mundial más frecuente en la generación de frio, comprendiendo en
diferentes ámbitos, domésticos, laborables o comerciales, donde compone un nivel alto
de energía eléctrica, donde son utilizados para los beneficios a los consumidores en el
mercado eléctrico.
Según (Bejarano, Ortega, & Rubio , 2013) consideró que los sistemas de refrigeración
son sistemas multivariables no lineales, con un profundo grado de ajuste donde distintas
variables son manipuladas gracias a la velocidad de revolución del compresor,
proporcionando así una presión con la evaporación mediante el compresor lo que permite
que funcione correctamente.
Refiere el mencionado autor su consideración ante los sistemas de refrigeración que
por lo general derivan su acoplamiento por velocidades mediante la compresión y
evaporización de equipos para así no tener inconvenientes en que la refrigeración sea
inadecuada.
Según (Díaz Torres, Monteagudo Yanes, & Bravo Hidalgo, 2015) indicó que los
sistemas de climatización actúan cuando el refrigerante es condensado en dirección al
condensador de manera líquida, mediante la válvula que expande una presión baja,
actuando así el evaporador y absolvedor, induciendo que el agua tome una temperatura
baja, por otra parte la corriente de agua procede al enfriamiento que genera que a la vez
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evapore a temperaturas bajas, constituyendo que el refrigerante actué en el condensador,
concibiendo el enfriamiento por nuestro equipo.
La presente investigación da a conocer sobre la aportación de los sistemas de
climatización mediantes válvulas, permitiendo así el funcionamiento de la refrigeración
por medio de la condensación y evaporación que se distribuyen mediante los distintos
tipos de acondicionamiento.
Según (Barragan Medrano, 2016) considera que el análisis de la climatización es
basado en sustentar la refrigeración por el calor, mediante el cual ha sido constituido en
tiempo de invernadero donde ha sido utilizado con más frecuencia donde se lleva a cabo
la optimalización de medidas que frecuente la energía por los niveles de voltaje más
fuertes.
Según (ASHRAE & Chaverra, Estandar de calidad del Aire interior, 2017) asegura
que la norma Ashrae ayuda a que los usuarios obtengan cambios en estándares de
ventilación, aportando de manera eficiente a los centros de datos en ventilación y calidad
del aire acondicionado.
Por otra parte (ASHRAE, NORMA ASHRAE 90.1-2016 sobre eficencia energetica,
2016) dice que es un estándar de eficiencia energética la cual es aplicable para
laboratorios o espacios cerrados, donde es aplicable la climatización de diversas áreas sea
local o global.
Mientras tanto (Bravo Hidalgo, 2015) afirmó que la climatización es un asunto
energético donde provee altas temperaturas, habitualmente por los cambios climáticos de
las cuales son procedentes a edificaciones que requieren de servicios de climatización.
Por otra parte la refrigeración es basada a energía renovable que son demandadas por los
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cambios climáticos donde aumentan en tiempo de verano concediendo que el frio solar o
refrigeración se expanda en las edificaciones o edificaciones que hayan requerido.
VI.

BASES TEÓRICAS

6.1.Sistema de Climatización
La jerarquía en la climatización es basada por medio de conductos de refrigeración,
basado por controles que convierten el aire disminuyendo y aumentando su nivel de
gravedad de frio, donde el autor (Sanz, 2017) hace referencia que en diversos sectores
intervienen. Calefacción, ventilación, frio industrial y comercial por los cuales se dedujo
a convertir y fabricar distintos equipos que cumplan roles similares en el mundo de las
empresas fabricantes de aire.

Ilustración 1: Funcionamiento del sistema de climatización
Fuente: (LOAYZA TORO & RAMÍREZ HERRERA , 2016)

Según (Nuno, Rivas, & Ares, 2016), establece mediante su investigación que el sistema
de climatización se basa a un proceso el cual el tratamiento del aire se diversa por fines
que sean útiles en ámbitos comerciales, domésticos e industriales tratando así de cumplir
los requerimientos tanto de usuarios como equipos electrónicos garantizando un ambiente
acogedor.
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El aire acondicionado es instalado para acondicionar áreas de diversas dimensiones,
manteniendo que la climatización suba su temperatura aumentándola y convirtiéndola en
estado gaseoso, llamado período de refrigeración, establecido por los procesos de
expansión, evaporización, compresión y condensación, permitiendo que el aire
acondicionado funcione de una manera correctamente. (OSORIO CORREA, 2016)
Según (Zuñiga, 2017) afirma que el sistema del aire acondicionado es un punto de
conexión donde dos principales factores intervienen por una causa, frecuentando que la
extracción de calor que provee el aire acondicionado lo genere fuera del lugar de
enfriamiento donde el evaporador y la parte externa sean correctamente instaladas.

Ilustración 2: unidad exterior del aire acondicionado
Fuente: (Zuñiga, 2017)
Si bien es cierto un sistema de climatización son muy útil para nuestras computadoras
las cuales los aires acondicionados representan una gama muy importante en la tendencia
informática, mencionado por los seres humanos que sin sistemas de climatización podrían
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Presentarse daños fisiológicos en el medio en que se encuentran nuestros equipos.
6.2.Clasificación de los sistemas de climatización
En la presente investigación destacamos sobre el método comparativo de los sistemas
de climatización donde el autor (Martín, 2017) manifestó que se caracterizan por las
distintas instalaciones por los medios de uso en que deseen basados en la fortificación del
aire para como resultado obtener húmedas, temperatura y repartición prospera dentro de
una área específica, en los cuales se pueden clasificar por:
a) Sistemas de aire - aire
b) Sistemas de aire - agua
c) Sistemas de agua - agua
d) Sistemas de agua - aire
6.2.1. Sistemas de aire – aire
Los sistemas de aire acondicionado se frecuentan en los lugares más utilizables por el
medio social, en nuestros hogares y en lugares de trabajo por ejemplo tener un sistema de
acondicionamiento en los hospitales. (Martín, 2017)
6.2.2. Sistemas de aire – agua
Las centrales de acondicionamiento manipulan los caudales en diversas formas del aire
consecuentemente desempeña implementando una cierta cantidad de energía, la cual una
vez que manipulada la energía podemos controlarla, variando la temperatura
consecutivamente en el tiempo que deseamos. (Martín, 2017)
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6.2.3. Sistemas de agua – agua
Las obtención de calor y frio son manifestado en el acoplamiento de calor al fluido
que genera el agua, emitiendo así fluido por medio de calentamiento o enfriamiento
generando que el agua genere una climatización. (Martín, 2017)
6.2.4. Sistemas de agua – aire
El trabajo de las infraestructuras de agua y aire abastece la transmisión, basándose en
reflejar medios o usos de radiación, consistiendo así por tipologías, las cuales se derivan
en distintas alternativas. (Martín, 2017)
6.3.Propiedad del aire
El sistema de climatización comprende el aire seco actuando por medio de una esponja,
reflejando así la humedad, en la cual infiere caliente cuando esta frio, derivando sus
temperaturas en distintas propiedades. (Barreneche, Marzo 2015)
•

Temperatura de bulbo seco: Se define por la temperatura que mide el
termómetro.

•

Temperatura de bulbo húmedo: Se establece mediante la corriente de aire por
el agua.

•

Humedad relativa: Se basa en una porción de grado en la temperatura que
establece el aire.

•

Humedad absoluta: Se origina por la cantidad del peso del agua.

6.4. Instalación de aire acondicionado
La instalación de un sistema de climatización nos refleja el acondicionamiento que se
establece en un lugar específico, permitiendo obtener que las condiciones ambientales
sean agradables para las personas que asisten u ocupan los establecimiento donde son
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instalados, debido a la instalación se necesitara realizar un estudio por lo cual
denotaremos los requerimientos que establecen a la humedad y temperatura,
constantemente el aire acondicionado reflejara un enfriamiento humidificado o
deshumidificado (Barreneche, Marzo 2015)

Ilustración 3: instalación del aire acondicionado
Fuente: (Zuñiga, 2017)
6.4.1. Instalaciones de unidades internas
Las unidades internas sin duda alguna del autor (Aguilar, 2014) es llamado evaporador,
que es capaz de humedecer un ambiente establecido, para convertirlo en una área
acogedora, consiguiendo así que lugares como centros de cómputos, oficinas, centros
comerciales y empresas tengan un ambiente agradable.
El funcionamiento interior está basado por dos filtros donde cada uno interviene con
funciones diferentes como filtrar el aire, controlados por una tarjeta madre, siendo así el
cerebro del aire acondicionado.
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6.4.2. Instalaciones de tubos y cañerías
De acuerdo a la publicación de (MEJÍA, 2015), las instalaciones de las cañerías del
aire acondicionado deben ser ubicadas en perfectas condiciones por el enfriamiento
acontecido en el interior del serpentín y la fuerza en que gira el ventilador, formando que
el vapor se concentre en una bandeja que está ubicada a debajo del evaporador.
Por otra parte el procedimiento de eliminación de esta agua se cumple por medio de la
tubería de drenaje, conectando del equipo hacia un lugar fuera del área donde está situado.
6.4.3. Instalaciones del condensador exterior
El condensador es destacado en absorber aire y expulsarlo por medio del compresor,
al mismo tiempo asume 4 componentes importantes para la realización de la ventilación.
(Aguilar, 2014)
6.4.4. Ventiladora del compresor
Entre los componentes del condensador el ventilador del compresor es el encargado
de absorber el aire de afuera, refrigerando al compresor, evitando el recalentamiento que
puede producir.

Ilustración 4: ventilador del compresor
Fuente: (Aguilar, 2014)
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6.5.Componentes del aire acondicionado
Según (Zuñiga, 2017) menciona que este término describe las variables ambientales
que son utilizadas en el aire acondicionado, describiendo por completo los factores que
influyen con la temperatura, humedad y refrigeración, siendo necesario por su correcto
funcionamiento.
En las siguientes variables describimos las partes que conforman el aire
acondicionado.
6.6.Refrigerante
Este tipo de líquido radial bombea por medio del sistema de acondicionamiento, el
cual establece cambios de vapor de gas, convirtiéndolo en líquido a consecuencia de la
magnitud que se encuentre el calor o densidad en el hogar o áreas de trabajo donde son
implementados los aires acondicionados, permitiendo que el refrigerante actué
deliberadamente por medio de bajas temperaturas.
6.7.Compresor
Primordialmente considerado mecanismo principal del aire acondicionado que está
incorporado por un gas refrigerante que a medida de su funcionamiento, establece
potencia incorporada en el motor, transmitiendo energía por medio de una banda.
(LOAYZA TORO & RAMÍREZ HERRERA , 2016)

Ilustración 5: Compresor del aire acondicionado
Fuente: (Aguilar, 2014)
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6.8.Capacitor o condensador
En el condensador está basado en la liberación de calor, diseñado para retener y liberar
el calor que a su vez se frecuenta como un radiador de un vehículo. (LOAYZA TORO &
RAMÍREZ HERRERA , 2016)

Ilustración 6: Capacitor del sistema de acondicionamiento
Fuente: (Aguilar, 2014)
6.9.Capacitor de la ventiladora
La funcionalidad del capacitor es dirigir el trabajo hacia el ventilador, almacenados de
electrones que son capaces de incrementar el arranque y potencia del motor, además se
manejan de diversas formas debido a su potencia ya que aportan al funcionamiento
satisfactoriamente del aire acondicionado. (Aguilar, 2014)

Ilustración 7: Capacitor que intervine con el ventilador del sistema de climatización
Fuente: (Aguilar, 2014)
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6.10. Válvula de expansión
Su funcionalidad es sumamente importante por la expansión del líquido refrigerante,
conllevando a que caliente y se esparza por medio de un conducto el cual tiene una
pequeña abertura en base a presión. Como también se esparce un líquido frio el cual baja
a medida de la presión que interviene la bobina que evapora e, sistema de climatización.
(Zuñiga, 2017)
6.11. Bobina del evaporador
El proceso de la bobina del evaporador se frecuenta en la base del líquido refrigerante
que se sitúa en la válvula de expansión, controlando la bobina más conocida como cámara
de mezcla en horno, esta establece que el aire caliente del lugar que se quiere climatizar
se enfrié mediante la actuación de la bobina, conllevando así que exista un
evaporizamiento controlando distintas unidades como la compresión y condensación
hasta llegar a la temperatura deseada. (Zuñiga, 2017)
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En una instalación de aire acondicionado requiere de los siguientes procesos.

Ilustración 8: Componentes de la climatización
Fuente: (Zuñiga, 2017)
6.12. Funcionamiento del aire acondicionado
6.12.1. Control de temperatura
Las condiciones de las temperaturas ambientales varían cada vez, por aquello es
sumamente necesario regenerar nuestro estilo de vida, utilizando aire acondicionado,
permitiéndonos controlar las variables ambientales en la temperatura que deseemos en
diferentes ámbitos como el enfriamiento y ventilación, lo que cada día es una competencia
de las empresas tener equipos de acondicionamientos. (Agreda Altamirano, Reynoso
Gallardo, & Arcos Tinoco, 2016)
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6.12.2. Ciclo de refrigeración
Este ciclo de refrigeración interviene un refrigerante donde conlleva el destino de
disminuir o aumentar la temperatura en una área establecida, por lo cual los sistemas de
enfriamiento son utilizados por mantener una temperatura superior a la normal
designando ciclo de refrigeración.
Ventajas
Las ventajas que ofrecen los aires acondicionados es abastecer el enfriamiento en áreas
establecidas sin utilizar generadores, sino con energía que disponemos en nuestro hogar,
mediante el uso de los aires acondicionados también lo instalamos en empresas pequeñas
o de gran tamaño, ayudando a la comodidad y satisfacción de usuarios que emplean en
sus oficinas, obteniendo que los equipos electrónicos funcionamiento correctamente
debido al enfriamiento del aire acondicionado. (Agreda Altamirano, Reynoso Gallardo,
& Arcos Tinoco, 2016)
Desventajas
El problema primordial del aire acondicionado es debido a las instalaciones eléctricas
que llegan a los hogares pero no son utilizadas, lo cual implica realizar instalaciones para
los sistemas de climatización.
El ruido de los aires acondicionados es un problema en los lugares que requieren
tranquilidad, en lo cual existen muchos tipos de aires acondicionados que establecen
mucho ruido en su funcionamiento. (Agreda Altamirano, Reynoso Gallardo, & Arcos
Tinoco, 2016)
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6.13. Tipos de aire acondicionado
Los aires acondicionados son implementados debido a su estructura donde serán
ubicados intercalando las diferentes posibilidades en un área establecida.

Ilustración 9: Tipos de aires acondicionados
Fuente: (Alejandro Martin, 2017)
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6.14. Centro de Cómputo
Un centro de cómputo es una sala dedicada al equipo consignado al procesamiento de
datos. La misma suele estar acondicionada para este tipo de circunstancia, debiendo
contar con una determinada temperatura, medidas de seguridad y por supuesto, el
hardware para su función principal.(Edith , 2015)
En todo centro de cómputo constan variables para su planeación estratégica ya que en
todo centro de cómputo debe haber áreas de trabajo para cada una de las funciones que
se realizan de entre las cuales podemos mencionar:
Supervisor de red: Puesto más nuevo dentro del área de

trabajo,

donde

están

encargado de administrar, ejecutar, fomentar y desarrollar las funciones que tiene que ver
con cada instalación de red.
Área de análisis: Aquí se analizan los problemas que presentan las empresas o centro
de cómputo, en la cual se establece una solución sistematizada.
Área de programación: Esta designada a recoger información del área de análisis
para codificar los programas que se van a suministrar al sistema de cómputo.
Área de captura: Lugar en e cual se almacena la información en la computadora par
a su procesamiento.
Operadores de cómputo: Es donde se encuentra el responsable de administrar la
consola de sistemas.
Un centro de cómputo es la unidad de servicio delegado del diseño e implementación
de sistemas y de la administración de los recursos computacionales de la empresa. Su
trabajo se enfoca hacia el desarrollo de herramientas que faciliten la labor del resto de
dependencias de la empresa. (Suárez, 2013)
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Funciones básica de un Centro de Cómputo
1. Realización de estudios de factibilidad
2. Desarrollo de Sistemas incluyendo: Análisis, diseño, implementación, control y
documentación.
3. Proponer la capacitación necesaria a los usuarios para el correcto uso de las
aplicaciones.
4. Dar mantenimiento a los Sistemas y determinar mejoras.
5. Custodiar por el buen funcionamiento del equipo de cómputo.
6. Cumplir las evaluaciones de las necesidades técnicas en Software y Hardware.
7. Recomendar a los otros departamentos en lo concerniente a procesamiento de datos.
Objetivos del Centro de Cómputo
Proporcionar que las tecnologías lleguen a todos los usuarios, siendo instrumento para
sus investigaciones, en las cuales se fortalezca el avance tecnológico debido a los centros
de cómputo.
Automatizar los procesos, integrando la información de la organización con el fin de
optimizar los servicios de atención, formar una toma de decisiones más efectiva y mejorar
el desempeño en general.
Regularizar los procesos operativos y actividades relacionadas con las tecnologías de
información

y comunicación (redes,

servidores,

dispositivos

de conectividad,

etc.). (Pérez Porto, 2014)
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6.15. Laboratorio de telecomunicaciones
Los laboratorios de telecomunicaciones prestan servicios de apoyo a la labor de la
enseñanza - aprendizaje de alumnos de varias áreas, así como a otras unidades de la
Universidad y, también, pueden brindar servicios a instituciones externas. La
infraestructura del Laboratorio debe estar diseñada de acorde a las necesidades de los
alumnos que reciban clases en ella, asimismo, está disponible a los grupos de
investigación. (Cuadrado Lerma, 2014)
La finalidad de la Ingeniería en Telecomunicaciones es lograr intercambiar
información (voz, datos y video) transfiriéndola a través de una distancia usualmente
larga, por medio de la comprensión rigurosa de cómo se lleva a cabo la generación,
transmisión e interacción de fotones, electrones y ondas de radio donde podemos diseñar,
analizar y construir la contigua generación de dispositivos, sub-sistemas y sistemas de
telecomunicación, elementos clave para el desarrollo de la llamada sociedad de la
información. (Cuadrado Lerma, 2014)
Este laboratorio académico facilita el trabajo grupal e individual de los estudiantes en un
agradable ambiente de trabajo, lo cual se fomenta para el desarrollo de elementos y
prototipos de comunicaciones. Cuentan con elementos audiovisuales, acceso a internet
inalámbrico, mesas de trabajo separables de la mesa de instrumentos lo que permite
actividades grupales y de exposición. ( Rojas Moreno & Fagua Fagua, 2013)
Los laboratorios de telecomunicaciones cuentan con mesas de trabajo, donde cada una de
ellas tiene instalada un computador, regulador de voltaje, parlantes y con funciones con
características técnicas enfocadas a las prácticas de laboratorio que éste se desarrolla.
(Ortega Cubero & Villar Alé, 2013)
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VII.

MARCO CONCEPTUAL
Telecomunicaciones: Según (Landa, 2015) “menciona que el avance tecnológico se ha
desarrollado por la emisión, transmisión o recepción de datos los cuales originan
establecer centros de cómputos, teniendo como importancia disponer de los sistemas de
climatización”.
Climático: Según (Guerra Samaniego, 2013) “afirma que el ámbito climático se debe
establecer en los centros de cómputo, permitiendo que el sistema de climatización actué
respecto al volumen del refrigerante en donde pueda climatizar una área específica”.
Termodinámicos: Según (Ramirez, 2014) “afirma que es un modelo de aprendizaje
interactivo, donde la termodinámica fluye en las determinaciones cuantitativas y
cualitativas demostrando nuestro método de investigación”.
Temperatura: Según (Vegas, 2017) recomienda que la temperatura indicada es de 21
grados, aliviando el calor sin necesidad de utilizar demasiada energía.
Refrigeración: Según (Gomez, 2013) menciona que la limpieza de refrigeración se lleva
a cabo cuando existe la presencia de contaminantes, en la cual falla el motor del
compresor y existe bajo nivel de aire.
Válvula: “La válvula de expansión está diseñada para la conversión del líquido
refrigerante a medida que el gas procede a expandirse dentro de una área específica”
(Castaño, 2017)
Evaporización: Según (Belman-Flores, SIMULACIÓN ENERGÉTICA DE UN AIRE
ACONDICIONADO, 2013) está diseñado para regular la temperatura, incluso de 8 a 10
grados mediante los ciclos de refrigeración, encargado por el evaporizamiento del agua.
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Condensación: Según (Castaño, 2017) Afirma que esta encargada de partir del
compresor, en la cual el refrigerante que se calienta pasa a medida al condensador, donde
procede a evaporar a alta tensión.
Compresor: “Su función es la lubricación forzada, debido que uno de los factores
importantes para el funcionamiento del sistema de climatización”. (Gomez, 2013)
Energético: Según (Flores, y otros, 2013) menciona que la formulación energética del
sistema de climatización se establece por su estado estable, proceso que lleva a cabo la
compresión de gas ideal para nuestro equipo, permitiendo así acoger estos flujos de aire
debido a las potencias energéticas que hacen posible estos cambios.
Bulbo TBU: Según (Berg, 2016) la temperatura está basada por un termómetro, la cual
se expone a efectos de corriente intensa.
Bobina: “Es conocida como bobina evaporadora, encargada del líquido a baja presión,
en la cual es la encargada de transformar el aire”.(Castaño, 2017)
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VIII.

HIPÓTESIS
Comprobar si la implementación del sistema de climatización favorecerá al centro de
datos del laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación
y Redes.

IX.

VARIABLES

9.1.Variable independiente
Sistema de climatización
9.2.Variable dependiente
Centro de datos del laboratorio de telecomunicaciones
X.

METODOLOGÍA
En este proyecto de investigación la metodología utilizada fue cualitativa- cuantitativa

porque se realizó encuestas para recopilar datos dirigidas a los estudiantes y algunos
docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
10.1. Métodos
Los métodos utilizados fueron los siguientes:
Analítico-descriptivo: mediante este método de investigación se determinó si era o
no factible la implementación del proyecto, relacionado al análisis de datos obtenidos en
las encuestas.
Hipotético-deductivo: se elaboró una hipótesis para establecer aquellas variables que
son obtenidas en el proyecto de investigación.
Estadístico: se aplicó para desplegar los resultados obtenidos de la tabulación de datos
mediante los gráficos estadísticos.
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10.2.

Técnicas

La técnica utilizada para la recolección de información es la siguiente:
Observación: Es una de las técnicas primordiales para el desarrollo de la investigación
que está basada en analizar la situación en que se encuentra el proyecto y buscar los
resultados de manera crítica e imperativa.
Encuestas: Se encuesta a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación
y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí para que brinden los datos
estadísticos, la cual nos reflejará en la tabulación de resultados.
Entrevista: Para la utilización de esta técnica debemos ser concretos ya que reflejara
una serie de preguntas abiertas que serán respondidas por los docentes de la carrera de
ingeniería en computación y redes de la universidad estatal del sur de Manabí.
10.3. Población y Muestra a los estudiantes
Población
La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de
Manabí del cantón Jipijapa cuenta con una población de 185 estudiantes correspondiente
al período académico Noviembre 2017 – Marzo 2018.
10.4. Tamaño de la muestra
Para el desarrollo de la muestra se aplicó la siguiente formula con un margen del 5%
que dio como resultado los siguientes datos:

𝑛=

𝑁 ∗ 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
(𝑁 − 1) ∗ 𝑒 2 + 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

10.5. Variables
n = El tamaño de la muestra que vamos a calcular
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N = Tamaño de la población
Z = Intervalo de confianza

= 95% =1.96

e = Error de margen aceptable. Suele utilizarse en valores del 1% (0,01) y 9% (0,09)
p = es la proporción que esperamos encontrar
Para conocer estos datos lo realizaremos de la siguiente manera:
Datos

Valores
185%

Población
Intervalo de confianza

95%

Error de margen aceptable

5%

Formula:

𝑛=

𝑁 ∗ 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
(𝑁 − 1) ∗ 𝑒 2 + 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

185 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)
𝑛=
(185 − 1) ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)

𝑛=

185 ∗ 3.8416 ∗ 0.25
(184) ∗ 0.0025 + 3.8416 ∗ 0.25

𝑛=

177.674
1.4204

𝑛 = 125,087
La muestra recomienda que se deben encuestar a 125 estudiantes de la carrera de
ingeniera en computación y redes.
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10.6. RECURSOS
10.6.1. RECURSOS HUMANOS


Investigador: Kevin Armando Rosales Lino



Tutor del proyecto: Ing. Martha Irene Romero Castro, MG. IE.



Estudiantes de la carrera de ingeniería en computación y redes



Docentes de la carrera de ingeniería en computación y redes

10.6.2. RECURSOS MATERIALES


Remas de hojas



Carpetas



Cd



Grapadora



Perforadora



Anillados



Lápices

9.6.3. RECURSOS TECNOLÓGICOS


Laptop



Cámara



Impresora



Pendrive



Disco duro
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XI.

PRESUPUESTO
Tabla 1: Presupuesto
N

RECURSOS

Unidad

V. Unit.

V. total

º.
Materiales
1
2
3

Remas de hojas
Carpetas
Cd

4

Grapadora

5

Lápices

Económicos
2
Global
3

$ 4.50
$ 1.50

$ 9.00
$ 3.00
$ 4.50

1

$3.50

$ 3.50

Global

$ 8.50

Global
2
1

$ 250.00
$ 20.00
$ 180.00

Tecnológicos
6
7
8

Internet
Pendrive
Disco duro

$ 10.00

Operacionales
9
10
11

Anillados
Empastados
Caratulas de cd

Global
3
3

12
13
14
15

Impresiones
transporte
Alimentación
Fotocopias

Global
Global
Global
Global

SUBTOTAL
IMPREVISTOS 20 %
TOTAL

$ 25.00
$ 2.50

$ 7.50
$ 75.00
$ 7.50
$ 200.00
$ 400.00
$ 350.00
$ 10.00

$ 1.528.50
$ 305.70
$ 1.834.20

El total de recursos económicos han sido de inversión del autor del proyecto.
Fuente: Gastos de la Investigación
Autor: Kevin Armando Rosales Lino
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XII.

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN
A continuación se detallara los resultados obtenidos de la entrevista realizada a la
Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad
Estatal del Sur de Manabí, la cual se encuentra ubicada en la Ciudad de Jipijapa.

XIII.

ANÁLISIS Y TABULACIÓN
13.1. Análisis de la entrevista
La entrevista del proyecto de investigación está dirigida a la coordinadora de la Carrera
de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí
ubicada en la Ciudad de Jipijapa Vía Noboa, desarrollada para ver la viabilidad de la
implementación del sistema de climatización en el Centro de Datos del Laboratorio de
Telecomunicaciones.
A continuación se detallan las preguntas donde entreviste a la coordinadora de la Carrera
de Ingeniería en Computación y redes:
1. ¿Por qué motivo no existe un sistema de climatización dentro del laboratorio
de telecomunicaciones?
Es importante indicar que la carrera de ingeniería en computación y redes es una de
las carreras que en los actuales momentos se está con un plan de contingencia y
evacuación de estudio, dirigido a los estudiantes de la carrera antes mencionada, por lo
tanto este laboratorio de telecomunicaciones se da con la necesidad de proyectos de
titulación, por ende se ha ido implementando poco a poco cada uno de los aspectos
importantes que contienen desde una computadora, mesas, entonces como nace con la
idea de un proyecto de titulación ningún estudiante pudo hacer la implementación de un
sistema de climatización, por eso es el motivo que no existe

de este sistema de

climatización en los actuales momentos.
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2. ¿Es importante realizar un estudio de factibilidad para la implementación
del sistema de climatización para el centro de datos del laboratorio de
telecomunicaciones de la carrera de ingeniería en computación y redes?
Es importante realizar un estudio de factibilidad antes de llevar a cabo la implementación
de cualquier proyecto, para ello es necesario que realice tanto la factibilidad técnica,
operativa y económica para ver si es factible implementar un sistema de climatización, el
cual beneficiara a los estudiantes y la comunidad universitaria que recibe clases en la
carrera de ingeniería en computación y redes.
3. ¿Cree usted necesaria la implementación del sistema de climatización en el
laboratorio de telecomunicaciones?
Es importante la implementación del sistema de climatización que de acorde a la
Norma ashrae es importante considerar que debe estar un centro de datos acorde a las
tareas académicas que se van a realizar y sobre todo debe existir un ambiente armonioso,
un clima agradable para que los todos los equipos que están en el centro de datos no
tengan ningún daño y mucho más importante el recurso humano que va a trabajar en ese
centro de datos que son los estudiantes.
4. ¿Cuáles serán los beneficios que obtengan los estudiantes de la carrera de
ingeniería en computación y redes en la implementación del sistema de
climatización en el centro de datos del laboratorio de telecomunicaciones?
Los beneficios son muchos, pero lo más importante es que los estudiantes estén en un
ambiente de armonía con un sistema de climatización excelente y puedan desarrollar cada
una de sus tareas u actividades desarrollo de talleres etc. Tanto estudiantes y docentes
tengan un beneficio en cuanto al rendimiento académico.
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13.2. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA
La presente encuesta está dirigida a los Estudiantes del período académico Noviembre
2017 – Marzo 2018 correspondiente a los Semestres Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo,
Octavo, Noveno de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad
Estatal del Sur de Manabí, donde se comprobó que si es viable la implementación del
Sistema de Climatización por motivo que los estudiantes necesitan de un ámbito
climatizado para el desarrollo de sus actividades académicas.
De esta forma los estudiantes afirmaron lo importante que es la implementación del
Sistema de Climatización donde se determinó que es necesario en el Centro de Datos del
laboratorio de telecomunicaciones debido al ámbito climático que debe poseer esta área.
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Pregunta #1
¿Tiene usted conocimiento acerca de los sistemas de climatización?
Tabla 2: Sistemas de Climatización
ALTERNATIVA
Si
No
Poco
Total

FRECUENCIA
79
14
32
125

Fuente: Estudiante de la Carrera
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino.

de

Ingeniería

PORCENTAJE
63%
11%
26%
100%
en

Computación

y

Redes.

y

Redes.

Grafico 1: Sistemas de Climatización

Poco 26%

No 11%

Si 63%

Si
Fuente: Estudiante de la Carrera
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino.

No
de

Poco

Ingeniería

en

Computación

Análisis e interpretación de los resultados
Con referencia a la encuesta realizada 79 estudiantes indicaron que, si conocen los
sistemas de climatización que equivale al 63% de la población, por otra parte 14
estudiantes afirman que no saben sobre los sistemas de climatización que equivale al 11%
y 32 estudiantes indican que conocen poco en referente al tema, esto equivale al 26%.
Motivo por el cual se ve la necesidad de realizar capacitaciones sobre los sistemas de
climatización.
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Pregunta #2
¿Conoce usted el manejo de los sistemas de climatización?
Tabla 3: Manejo de sistemas de climatización
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si
No
Poco
Total

59
30
36
125

47%
24%
29%
100%

Fuente: Estudiante de la Carrera
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino.

de

Ingeniería

en

Computación

y

Redes.

y

Redes.

Grafico 2: Manejo de los sistemas de climatización

No 24 %
Si 47%
Poco 29%

Si
Fuente: Estudiante de la Carrera
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino.

No
de

Poco

Ingeniería

en

Computación

Análisis e interpretación de los resultados
En relación a la encuesta realizada a los estudiantes el 59% indicaron que, si conocen
el manejo de los sistemas de climatización que equivale al 47% de la población, por otra
parte 30 estudiantes indicaron que no conocen sobre el manejo de los sistemas de
climatización que equivale al 24% y 36 estudiantes indicaron que conocen poco en
referente al tema, equivalente al 29%. Motivo por el cual de ver la necesidad de realizar
talleres sobre el manejo de los sistemas de climatización.
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Pregunta #3
¿Conoce usted acerca de las ventajas que brindan los sistemas de climatización?
Tabla 4: Ventajas de los sistemas de climatización
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si
No
Poco
Total

74
18
33
125

59%
14%
26%
100%

Fuente: Estudiante de la Carrera
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino.

de

Ingeniería

en

Computación

y

Redes.

y

Redes.

Grafico 3: Ventajas de los sistemas de climatización

No 24 %
Si 59%

Poco 29%

Si
Fuente: Estudiante de la Carrera
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino.

No
de

Poco

Ingeniería

en

Computación

Análisis e interpretación de los resultados
Al respecto de la encuesta realizada 74 estudiantes afirman que conocen sobre las
ventajas que brindan los sistemas de climatización que equivale al 59% de la población,
por otra parte 18 estudiantes afirman que no conocen sobre las ventajas que brindan los
sistemas de climatización que equivale al 14% y 33 estudiantes afirman que conocen poco
en referente al tema, que equivale al 26%, esto conlleva a realizar talleres sobre las
ventajas que brindan los sistemas de climatización.
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Pregunta #4
¿Cree usted que los sistemas de climatización son necesarios para los equipos de
cómputo?
Tabla 5: los sistemas de climatización son útiles para los equipos de cómputo
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si
No
Poco
Total

90
13
22
125

72%
10%
18%
100%

Fuente: Estudiante de la Carrera
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino.

de

Ingeniería

en

Computación

y

Redes.

Grafico 4. Los sistemas de climatización son útiles para los equipos de cómputo

Poco 18%
Si
No 10%

No
Poco
Si 72%

Fuente: Estudiante de la Carrera
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino.

de

Ingeniería

en

Computación

y

Redes.

Análisis e interpretación de los resultados
Según el estudio realizado mediante la encuesta 90 estudiantes indican que conocen
sobre las utilidades de los sistemas de climatización en los equipos de cómputo que
equivale al 72% de la población, por otra parte 13 estudiantes indicaron que no conocen
de las utilidades de los sistemas de climatización en los equipos de cómputo que equivale
al 10% y 22 estudiantes indicaron que conocen poco en referente al tema, que equivale al
18%. Motivo por el cual se ve la necesidad de realizar talleres sobre las utilidades de los
sistemas de climatización en los equipos de cómputo.
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Pregunta #5
¿Considera usted que los sistemas de climatización son recursos valiosos para la
universidad?
Tabla 6: los sistemas de climatización son recursos valiosos para la universidad
ALTERNATIVA
Si
No
Poco
Total

FRECUENCIA
89
10
26
125

Fuente: Estudiante de la Carrera
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino.

de

PORCENTAJE
71%
8%
21%
100%

Ingeniería

en

Computación

y

Redes.

Grafico 5: los sistemas de climatización son recursos valiosos para la universidad

Ventas
Poco 21%
No 8%
Si 71%

Si
Fuente: Estudiante de la Carrera
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino.

de

No

Poco

Ingeniería

en

Computación

y

Redes.

Análisis e interpretación de los resultados
Con referencia a la encuesta realizada 89 estudiantes indican que saben que los
sistemas de climatización son recursos valiosos para la universidad que equivale al 71%
de la población, por otra parte 10 estudiantes indicaron que dicen que no son valiosos los
sistemas de climatización para la universidad que equivale al 8% y 26 estudiantes
indicaron que conocen poco en referente el tema, que equivale al 21%.Motivo el cierto
número no satisface las necesidades se deberán impartir clases sobre los recursos que
deben considerarse dentro de los laboratorio de computo.
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Pregunta #6
¿Conoce usted a que temperatura deben estar los laboratorios de cómputo con
los equipos informáticos?
Tabla 7: temperatura que deben estar los laboratorios de cómputo con los equipos
informáticos
ALTERNATIVA
Si
No
Poco
Total

FRECUENCIA
73
25
27
125

Fuente: Estudiante de la Carrera
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino.

de

PORCENTAJE
58%
20%
22%
100%

Ingeniería

en

Computación

y

Redes.

Grafico 6: temperatura que deben estar los laboratorios de cómputo con los equipos
informáticos
Si

No

Poco

Poco 22%
No 20%

Fuente: Estudiante de la Carrera
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino.

Si 58%

de

Ingeniería

en

Computación

y

Redes.

Análisis e interpretación de los resultados
De acuerdo con la encuesta realizada 73 estudiantes indican que si conocen las
temperaturas que deben estar los equipos de cómputo con los equipos informático que
equivale al 58% de la población, por otra parte 25 estudiantes indicaron que no conocen
a que temperatura deben estar los equipos informáticos con los equipos de cómputo que
equivale al 20% y 27 estudiantes indicaron que conocen poco en referente al tema, que
equivale al 22%. Motivo por el cual se ve la necesidad de realizar talleres sobre la
importancia que debe estar la temperatura de los laboratorios con los equipos de cómputo.
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Pregunta #7
¿Considera usted que la implementación del sistema de climatización mejorara
el ambiente de trabajo en el laboratorio de telecomunicaciones?
Tabla 8: la implementación del sistema de climatización mejorara el ambiente de
trabajo en el laboratorio de telecomunicaciones
ALTERNATIVA
Si
No
Poco
Total

FRECUENCIA
91
9
25
125

Fuente: Estudiante de la Carrera
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino.

de

Ingeniería

PORCENTAJE
73%
7%
20%
100%
en

Computación

y

Redes.

Grafico 7: la implementación del sistema de climatización mejorara el ambiente de
trabajo en el laboratorio de telecomunicaciones

Poco 20%

No 7%

Si 73%

Fuente: Estudiante de la Carrera
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino.

de

Ingeniería

en

Computación

y

Redes.

Análisis e interpretación de los resultados
Como resultado de la encuesta realizada 91 estudiantes indicaron que si es
considerable implementar el sistema de climatización mejorando el ambiente de trabajo
que equivale al 73% de la población, por otra parte 9 estudiantes indicaron que no es
factible la instalación del sistema de climatización que equivale al 7% y 25 estudiantes
indicaron que poco seria considerable la instalación de referente tema, equivalente al
20%, motivo por el cual se ve la necesidad de implementar el sistema de climatización
mejorando el ambiente de trabajo.
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XIV.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fuente: Estudiante de la Carrera
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino.

de

Ingeniería

en

Computación

y

Redes.
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XVI.

PROPUESTA
16.1. Datos Generales
16.1.1. Titulo
Desarrollo de la implementación de un sistema de climatización para un centro de
datos bajo la norma ASHRAE en el laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de
Ingeniería en Computación y Redes.
16.2. Justificación
El presente proyecto se basa en la implementación del sistema de climatización en el
centro de datos del laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí del Cantón Jipijapa,
permitiendo que los equipos electrónicos obtengan un mejor rendimiento debido a su
climatización.
Esta propuesta del proyecto se justifica debido a que la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes cuente con un sistema de climatización en el laboratorio de
telecomunicaciones, motivo el cual podrán realizar prácticas estudiantes y docentes
realicen en el laboratorio de telecomunicaciones sin ninguna dificultad.
El uso del sistema de climatización obtendrá un gran beneficio, donde la tecnología se
sumerge en la vida cotidiana de los seres humanos, permitiendo que estudiantes y
docentes aprovechen a realizar sus prácticas sin ningún problema.
Los beneficiarios directos del sistema de climatización son los estudiantes y docentes
de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, motivo el cual los estudiantes y
docentes aprovechan a impartir sus clases de manera confortable.
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16.3. Objetivos
16.3.1. Objetivo general
Desarrollar la implementación de un sistema de climatización para un centro de datos
bajo la norma ASHRAE en el laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de
Ingeniería en Computación y Redes.
16.3.2. Objetivos específicos


Diseñar un sistema de climatización aplicando la norma ASHRAE



Desarrollar el manual del mantenimiento del sistema de climatización.



Implementar el sistema de climatización acorde a la norma ASHRAE

16.4. Antecedentes de la institución
La Universidad Estatal del Sur de Manabí de la Carrera de Ingeniería en Computación
y Redes se encuentra ubicada en el complejo Universitario, situado en el sur del cantón
Jipijapa vía Noboa km 1 1/2.

Ilustración 10: Ubicación del complejo universitario
Fuente: google maps
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En el transcurso del análisis y almacenamiento de información se manifestó que la
Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuentan con 3 laboratorios que son
utilizados por estudiantes y docentes y que el laboratorio de telecomunicaciones no
dispone de un sistema de climatización, motivo el cual se pudo constatar de que el sistema
de climatización seria de mucha importancia debido a equipos electrónicos necesitan de
su adecuada climatización para funcionar en sus perfecto estado.
16.5. Análisis de factibilidad
A continuación se realiza un análisis de las factibilidades que cuenta este proyecto,
con la intención de ver diversas perspectivas en los costos, operatividad, técnicas bajo la
norma ashrae para la instalación del sistema de climatización.
16.6. Norma ASHRAE
La norma ASHRAE fue fundada el 1894 mediante una sociedad a nivel mundial, con
más de 56.000 miembros debido al avance de la tecnología, en la cual enfoca a las
instalaciones de calidad de aire interior y refrigeración. ASHRAE fue concebida el año
1959 llamada como Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y
Aire Acondicionado en la cual ofrece sus servicios de afiliación a edificios especialmente
que quieran unirse a la membrecía ASHRAE (Sarachu, 09 Julio 2015).
ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers), dedicada a reformar e integrar una sociedad internacional mediante los
avances de las tecnologías, creando nuevos estándares de refrigeración, calefacción y
ventilación (ASHRAE, CLIMATIZACIÓN E INSTALACIONES , 26/08/2013).
ASHRAE (Chaverra, 14 Febrero 2017) reafirmó que existe un manual del estándar de
ventilación, consistiendo en la integración de ilustraciones, tablas y ejemplos sobre la
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estructura de edificaciones que ofrece la norma ASHRAE e incorpora distintos cambios
dependiendo la estructura contiendo:


Calculo y modelos



Estudio de la norma 62.1



Diseños de la norma 62.1



Materiales de estructuras de ventilación y refrigeración



Distribución del personal del mantenimiento de climatización



Instructivos para el personal de acción



Instructivos para los usuarios que aplican la norma ASHRAE



Vínculos de hojas de cálculo destinadas a facilitar los procedimientos de
velocidad de la ventilación de los sistemas de climatización.

La Norma ASHRAE integra que este manual se frecuente en cuatro metodologías
diferentes (Nair-Bedouelle, 2015).
Normas de seguridad: Esta encargada de la estructura, elaboración e instalación de
productos destinados a los sistemas de acceso remoto.
Normas de rendimiento: Predeterminada al eficaz desempeño de los sistemas de
acceso remoto de los refrigerantes.
Normas de prácticas: Permite comprobar los conocimientos que adquieren los que se
interesan de las normas ASHRAE para así implementar los sistemas de climatización
respecto a la norma establecida.
Normas de calidad: Se generalizan debido a la población que las aplica, siguiendo
los instructivos de la norma ASHRAE para su respectiva utilización de los sistemas de
climatización (Rodriguez, 2014).
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A continuación detallamos los aspectos que se han tenido en cuenta en el desarrollo de
la propuesta.
16.7. Factibilidad Económica
Este proyecto es totalmente factible económicamente debido a que la inversión
adecuada del autor se vea en actividades desarrolladas para la implementación del
Sistema de Climatización para fortalecer una perspectiva profesional dentro del
laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.
En base al presupuesto se concuerda que los costos de adquisición de equipo del
sistema de climatización suministran un beneficio en el cual no existen perdida alguna ni
excede al presupuesto del autor.
16.8. Factibilidad técnica
Técnicamente el proyecto de investigación es justificable debido al proceso que se
realizó en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes donde se identificó las
herramientas necesarias para el adecuado mantenimiento del sistema de climatización,
logrando un alcance único en donde se beneficien los participantes de la Carrera mediante
la implementación del sistema de climatización para el centro de datos del laboratorio de
telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
16.9. Factibilidad Operativa
La factibilidad operativa de este proyecto se justifica mediante el funcionamiento del
sistema de climatización, en lo cual se mantiene la disponibilidad de acceder al manual
de mantenimiento para así poder ingresar cuanto haya algún inconveniente y se pueda
ejecutar en horas que estudiantes y docentes puedan acceder.
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XVII.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA
El proyecto de investigación concluye con la propuesta que se efectuara con la
finalidad de implementar un manual de mantenimiento del sistema de climatización bajo
la norma ashrae, garantizando los pasos necesarios para su respectivo funcionamiento.
La propuesta está basada con la norma ashrae la cual se encarga de la sostenibilidad
del entorno de climatización asegurando su eficaz rendimiento en la implementación.
El manual bajo la norma ashrae es una guía en lo que consiste en realizar un respectivo
mantenimiento sea correctivo y preventivo, en donde estudiantes y docentes podrán tener
a su alcance el manual para sus respectivos mantenimiento, fortaleciendo sus enseñanzas
cada día motivándolos a adquirir experiencia en la parte técnica.
Uno de los objetivos principales de este proyecto es contribuir de manera académica
las enseñanzas de los estudiantes y docentes dentro del área de trabajo para así concebir
un alcance tecnológico, donde nos ayude en el área laboral.
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17.1. Diseño del sistema de climatización aplicando la Norma ASHRAE
Estructura frontal del laboratorio de telecomunicaciones

Ilustración 11: Estructura frontal del laboratorio de telecomunicaciones
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino
Diseño de instalaciones eléctricas del laboratorio de telecomunicaciones

Ilustración 12: Diseño de instalaciones eléctricas
Elaborado por: Tesis Bryan Andrés Cobeña Ponce
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Diseño de la ubicación del sistema de climatización

Ilustración 13: Diseño de la ubicación del sistema de climatización
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino
Diseño de la ubicación del cielo raso

Ilustración 14: Diseño de la ubicación del cielo raso
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino
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17.2. Desarrollo del manual de mantenimiento del sistema de climatización.


Toma de datos iniciales

Para realizar el mantenimiento debemos empezar retirando y ubicándolo en el suelo o
mesa el sistema de climatización. Verificando su temperatura e fallas internas o posibles
recalentamiento del equipo.


Retiramos la tapa del sistema de climatización

Este procedimiento del mantenimiento se realiza de manera muy frágil con un
destornillador estrella, retirando la tapa del sistema de climatización.


Retiramos los filtros

Al momento de retirar los filtros de aire debemos retirarlos cuidadosamente que no se
rompan y de ninguna manera soltar los cables internos.


Corriente eléctrica

Se comprueba la toma de corriente y la medición de voltaje en la que está establecido
el sistema de climatización para comprobar que se encuentra en buen estado.


Lavado de serpientes

El lavado de serpientes del sistema de climatización comprende en limpiar de la parte
del evaporador y condensador limpiando con brocha o una franela húmeda quitando el
exceso de polvo y suciedad.


Lavado de bandejas

El lavado de bandejas de conteo y drenaje se lo realiza con mucho cuidado de no dañar
ninguna de sus partes indicadas.
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Lavado de filtros de agua

Se procede a lavar los filtros de agua mediante las aletitas frotando cada una de ellas
en la cual se obtendrá un máximo rendimiento del sistema de climatización.


Revisión de motores

La revisión de motores se la realiza con mucho cuidado midiendo continuidad con el
voltímetro indicando si nuestros motores funcionan correctamente.


Lubricación de motores

Mediante el mantenimiento preventivo y correctivo nos encontramos con el ventilador
de la parte exterior sucio y un poco oxidado, procedemos a limpiar y lubricar cada una de
sus aletitas, dejándolos en buenas condiciones para su respectivo uso.


Desincrustación de serpentines

En este paso se le agrega líquido desincrustante a las piezas o tornillos que están en
estado de deterioro para facilitar el desarme de nuestras piezas del sistema de
climatización.


Pintura en partes internas

Se procede a pintar suavemente con anticorrosivo a partes internas del sistema de
climatización que padecen en mal estado.


Impermeabilización de bandejas

En este último paso procedemos a cubrir las partes internas e externas de nuestro
sistema de climatización, evitando daños o deterioros.
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17.2.1. Estructura del manual de mantenimiento del sistema de climatización

Implementación del
mantenimiento del
climatización

manual
sistema

de
de

Gestión
recursos
Objetivos
campo
aplicación

Normas y políticas del
laboratorio
de
telecomunicaciones

de

y
de

Estructuras de la parte
interior del sistema de
climatización

Estructuras de la parte
exterior del sistema de
climatización

Ilustración 15: Estructura del manual de mantenimiento del sistema de climatización
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino
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17.2.2. Implementación del manual de mantenimiento del sistema de climatización
Se desarrolló este manual con la finalidad de mejorar el nivel de calidad del sistema
de climatización al momento de realizar un mantenimiento preventivo o correctivo, tal
cual se tomó la decisión del desarrollo e implementación del manual basado en la norma
ASHRAE.
A continuación se detalla cada proceso de la estructura del manual.
17.2.3. Objetivos y campo de aplicación
El manual de mantenimiento preventivo y correctivo basado en la norma ASHRAE
sobre el sistema de climatización, está diseñado para evitar y corregir daños, siendo el
primer manual de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de climatización,
teniendo varios objetivos que se detallan a continuación:


Describir los componentes internos y externos del sistema de climatización.



Detallar las herramientas necesarias para realizar el mantenimiento preventivo
y correctivo del sistema de climatización.



Dar a conocer los pasos que conlleva el mantenimiento preventivo y correctivo
del sistema de climatización.



Identificar las fallas respecto a nuestro manual e aplicar la solución del equipo
de climatización.

Este manual está elaborado para el sistema de climatización del laboratorio de
telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la
Universidad Estatal de Sur de Manabí.

56

17.2.4. Normas y políticas del laboratorio de telecomunicaciones
Las normas y políticas que se establecen en el laboratorio de telecomunicaciones de la
Carrera de Ingeniería en Computación y Redes rigen la seguridad del sistema de
climatización se encuentre en buen estado.


Mantener el sistema de climatización en un ambiente indicado en que los
equipos de cómputos se encuentren en buen estado.



No prender y apagar enseguida nuestro equipo de climatización.



El laboratorio de telecomunicaciones deberá constar con todas las iluminarias
encendidas mientras haya estudiantes y docentes en el laboratorio.



Prohibido cambiar el sistema de climatización a otro lugar



Informar alguna falla que surja el sistema de climatización inmediatamente al
encargado del laboratorio.



No ingresar bebidas alcohólicas



No fumar

17.2.5. Gestión de recursos
Está basada en las herramientas que se utilizan en el mantenimiento preventivo y
correctivo del sistema de climatización, tal cual se detallara las herramientas necesarias,
con la finalidad de realizar un buen mantenimiento, teniendo en cuenta los pasos en que
se realizara el mantenimiento.
A continuación detallamos las herramientas necesarias para el respectivo
mantenimiento del sistema de climatización.


Termómetro



Destornilladores



Pizas
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Brocha



Juego de manómetro



Pinza amperimetrica



Pulsera antiestética



Sopladora



Franelas



Gas de aire acondicionado



Cinta de embalaje



Manguera para el lavado de tapas, rejillas y filtros de aire.



Jabón líquido, cepillo y atomizador.



Linterna para revisión de motores



Anticorrosivo para pintar partes internas



Liquido desincrustante

17.2.6. Estructuras de la parte interior del sistema de climatización de acorde a la
Norma ASHRAE
Tabla 9: Problemas de la batería evaporador
Batería Evaporadora
Problema
Se

ponen

sucio

Causa
-

Polvo,

Solución

agua,

mal

debido a su trabajo que

funcionamiento

del

realizan.

ventilador

-

Instalar debidamente
la

manguera

de

drenaje y realizar la
debida limpieza al
evaporador antes de
percibir fallas.
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Acumulación

-

excesiva de aceite

El exceso de aceite
disminuirá
velocidad

en

-

Rectificar la tubería

la

de

la

para amplificar la

evaporización.

succionamiento

velocidad y proveer
un adecuado retorno
de aceite.

Fuente: la investigación
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino

Tabla 10: Problemas del Ventilador
Ventilador
Problema

Causa

Bobina se recalienta

-

Debido

solución
por

-

apagones

Se puede cambiar la
bobina

si

esta

quemada.
Ventilador lento

Velocidad del
ventilador varia

-

motor

-

Carga excesiva lo

-

No exceder mucho

que hace girar lento

el uso del sistema

el motor

de climatización.

Mal

ubicado

capacitor

el

-

Desconectar

el

equipo y solicitar
asesoría técnica.

Fuente: la investigación
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino

59

Tabla 11: Problemas de la turbina
Turbina
Problema

Causa

Vibrara mucho

-

solución

Mal ajuste en el

-

equipo

Siempre
permanezca
balanceada

Las

paletas

que

-

impulsan el aire

Se tapan debido al

-

Realizar un previo

tiempo y el polvo y

mantenimiento a

llegan a producir

las turbinas para

congelamiento del

que no se tape

aire acondicionado
Rotas de las paletas

-

Generan

poca

-

velocidad
Falta

y

perdida

de

-

laminas

Balancearla
nuevamente

Generan

-

vibraciones

Cambiar

de

turbina

Fuente: la investigación
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino

Tabla 12: Problemas de la placa electrónica
Placa Electrónica
Problema
No recibe voltaje

Causa
-

Fallas

en

reguladores
voltaje

solución
los
de

-

Regularizarlos
hasta

quedar

en

buen estado
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Parpadeo de luces

-

Mal ubicado los

-

sensores

Revisar en nuestra
placa si los sensores
están mal ubicados

No

funciona

-

correctamente

Los filtros están

-

Limpiar los filtros

sucios

Fuente: la investigación
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino
Tabla 13: Carcasa
Carcasa
Problema
Ruido al prender

Causa
-

solución

Mal ajuste de la

-

carcasa

Destornillar

la

carcasa y ver si
ninguna grapa esta
suelto

Fuente: la investigación
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino
Tabla 14: Problemas del Receptor mando
Receptor mando
Problema
No recepta mando

Causa
-

Sensor

solución
receptor

-

Comparar un nuevo

inflarrojo IR deja

sensor

receptor

de funcionar

inflarrojo IR
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Parpadean las luces

-

El

receptor

de

-

Revisar

nuestro

mando funciona en

control de mando y

ciertas

si no tiene solución

ocasiones

parpadeando

las

cambiarlo.

luces
Fuente: la investigación
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino

Tabla 15: Problemas del Transformador
Transformador
Problema
Transformador

Causa
no

-

funciona

solución

Ocasionaría

-

Tener en cuenta las

mayores daños eh

variaciones

incluso quemar la

voltaje

de

placa del Split
Se calientan demasiado

-

La

bobina

resistencia

hace
a

-

la

Ubicarlas y realizar
una

corriente

debida

limpieza
constantemente

Agarraderas
transformador vibran

del

-

Laminas
sueltas

están

-

Asegurar

las

láminas

del

transformador
Fuente: la investigación
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino
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Tabla 16: Problemas de tubería
Tubería
Problema
Tubería dañada

Causa
-

Deterioro

solución
e

uso

-

inadecuado
Poco enfriamiento

-

Se

escapa

Mantenimiento

o

cambio de tuberías
el

-

Cambiar esa parte

refrigerante por las

de manguera para

tuberías

que

así

el

refrigerante no se
escape
Fuente: la investigación
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino

17.2.7. Estructuras de la parte exterior del sistema de climatización
Tabla 17: Motor ventilador
Motor ventilador
Problema
Ventilador se detiene

Causa
-

Porque se dañó o se

solución
-

tranco

Apagar
inmediatamente el
aire acondicionado
y buscar asesoría
técnica

Giro del ventilador es
lento

-

Apaga y enciende

-

Encender el equipo

muy seguido hasta

y

no

que llega en un

seguido

apagarlo
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punto determinado
y

procede

congelarse

a
el

equipo.
Fuente: la investigación
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino
Tabla 18: Batería Condensadora
Batería Condensadora
Problema
Batería

sucia

Causa
u

-

obstruida

solución

Por no limpiarlas
provoca

-

una

Limpiar
regularmente

obstrucción en el

batería

flujo de aire.

condensador

la
del
y

evitar daños.
Batería defectuosa

-

Fallas en el sistema

-

Realizar

un

de climatización y

mantenimiento

se podría quemar el

correctivo

al

compresor

sistema

de

climatización
Fuente: la investigación
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino
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Tabla 19: Motor compresor
Motor compresor
Problema

Causa

Equipo sin gas

-

solución

Presenta fuga en el

-

Revisar

si

existe

motor y deja de

alguna fuga de gas o

enfriar el equipo

el aire acondicionado
se quedó sin gas y se
debe recargar

No

emite

señal

de

-

encendido

La alimentación del
equipo

no

suficiente

o

-

es

Revisar

nuestra

conexión eléctrica

la

electricidad

no

abastece

al

compresor.

Compresor defectuoso

-

Bobinas

en

estado

mal

-

Verificar
bobinas
mediante

si

las

funcionan
un

multímetro
Fuente: la investigación
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino

65

Tabla 20: Válvula de expansión
Válvula de expansión
Problema
No libera gas

Causa
-

la

solución

válvula

expansión

de

-

de

deteriora

por

cambiar la válvula
de expansión

la

presión del gas
Termostato no funciona

-

el termostato no

-

poner en contacto el

hace contacto con

termostato con la

la

válvula

válvula

motivo

que

por
la

válvula

de

expansión

no

de

expansión

funciona
Fuente: la investigación
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino
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17.3. Implementación del sistema de climatización acorde a la norma ASHRAE
Diseño de la estructura del cielo raso

-

Ilustración 16: Diseño del cielo raso
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino

Ilustración 17: Iluminación del cielo raso
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino
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Estructura interior laboratorio de telecomunicaciones

Ilustración 18: Ubicación de la unidad interior del Split
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino
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Unidad

externa

situada

en

la

parte

posterior

del

laboratorio

de

telecomunicaciones

Ilustración 19: Unidad externa del sistema de climatización
Elaborado por: Kevin Armando Rosales Lino

XVIII.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
18.1. Conclusiones
Una vez culminado el proyecto de investigación se realizó lo siguiente:


Se logró la instalación del sistema de climatización para fortalecer nuestra
enseñanza y aprendizaje dentro del área del laboratorio de telecomunicaciones.



Se implantó el manual de mantenimiento del sistema de climatización en el
laboratorio de telecomunicaciones para que estudiantes y docentes realicen los
respectivos mantenimientos en prácticas definida por los docentes o encargado
del laboratorio.



Se utilizó la norma ASHRAE con la finalidad de obtener ventajas debido al
rendimiento del sistema de climatización.
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18.2. Recomendaciones
En base a las conclusiones se recomienda lo siguiente:


Utilizar las medidas adecuadas para evitar alteración al sistema de climatización.



Utilizar en los respectivos mantenimientos el manual del sistema de climatización,
con el fin de que no ocurran fallas al momento de realizar el mantenimiento.



Mantener el área del laboratorio limpia para generar un ambiente acogedor y que
el sistema de climatización pueda funcionar correctamente.
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XIX.

ANEXOS
Anexo 1. Fotografías.
Desarrollo de encuestas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes.

Ilustración 20: Encuestas a Estudiantes

Ilustración 21: Encuestas a Estudiantes
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Ilustración 22: Encuestas a Estudiantes
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Tutorías Proyecto de Investigación

Ilustración 23: Tutorías con la Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes
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Cuestionario de la encuesta a los estudiantes
1.

¿Tiene usted conocimiento acerca de los sistemas de climatización?
Si

2.

No

Poco

¿Conoce usted el manejo de los sistemas de climatización?
Si

3.

No

Poco

¿Conoce usted acerca de las ventajas que brindan los sistemas de
climatización?
Si

4.

No

Poco

¿Cree usted que los sistemas de climatización son necesarios para los equipos
de cómputo?
Si

5.

No

Poco

¿Considera usted que los sistemas de climatización son recursos valiosos para
la universidad?
Si

6.

No

Poco

¿Conoce usted a que temperatura deben estar los laboratorios de computo
con los equipos informáticos?
Si

7.

No

Poco

¿Considera usted que la implementación del sistema de climatización
mejorara el ambiente de trabajo en el laboratorio de telecomunicaciones?
Si

No

Poco
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Evidencia de encuesta a los estudiantes
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