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RESUMEN  

El presente proyecto de investigación tiene como principal objetivo realizar el diseño e 

implementación de una infraestructura de climatización para mejorar el rendimiento del centro de 
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datos del laboratorio de hardware de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes de la Facultad 

de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, puesto que actualmente no 

cuenta con la infraestructura de climatización, el diseño e implementación del mismo es de suma 

importancia para que los estudiantes y docentes se beneficien de tal manera que las clases y 

prácticas realizadas en el laboratorio de hardware sean en una zona cómoda y de confort. 

El proyecto de investigación se va a llevar a cabo con las siguientes metodologías: 

Cualitativa – cuantitativa para el estudio experimentado de la metodología analítica – 

descriptiva, Hipotético – Deductivo y estadístico mediante la técnica de encuestas y entrevista, 

permitiendo así que el proyecto tenga la debida justificación y habrá paso a la implementación 

exitosa y viable, 

El proyecto de investigación finaliza con la elaboración de la propuesta de implementación de 

la infraestructura de climatización empleando la norma TIA-942 la cual mejorara la refrigeración 

y climatización del centro de datos del laboratorio de hardware. 

Palabras Clave: Hardware, Climatización, Laboratorio, Centro de Datos, Refrigeración.  

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

The main objective of this research project is to design and implement an air conditioning 

system to improve the performance of the data center of the hardware laboratory of the Computer 

and Network Engineering Degree of the Faculty of Technical Sciences of the State University of 

South of Manabí, since it currently does not have the air conditioning structure, its design and 
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implementation is of paramount importance for students and teachers benefit in such a way that 

the classes and practices carried out in the hardware laboratory are in an area Comfortable and 

comfort. 

The research project will be carried out with the following methodologies: 

Qualitative - quantitative for the experienced study of the analytical - descriptive, Hypothetical 

- Deductive and statistical methodology through the survey and interview technique, as well as the 

project has the justification and we have a successful and viable implementation step, 

The research project ends with the elaboration of the proposal for the implementation of the air 

conditioning structure using the TIA-942 standard, the qualification improves the cooling and air 

conditioning of the data center of the hardware laboratory. 

Keywords: Hardware, Air conditioning, Laboratory, Data Center, Refrigeration. 
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INTRODUCCIÓN 

En los actuales momentos, el desarrollo tecnológico ha permitido en el ámbito informático tener 

en las universidades, la oportunidad de contar con equipos informáticos, para la experimentación 

e investigación sobre las redes de comunicación.  

Los centros de datos son instalaciones físicas donde se sitúan los componentes y recursos que 

son necesarios para el procesamiento y flujo de información de alguna entidad, empresa, 

universidad, etc., estas salas deben estar dotadas de gran cantidad de equipos electrónico, 

computadores, redes de comunicación y diferentes equipos informáticos, en un centro de datos se 

debe disponer de la mejor calidad de refrigeración posible, ya que es de gran importancia para la 

vida útil de los equipos. 

Gran parte de la información que se genera día a día por las diversas actividades de las personas 

es procesada en los llamados “Centro de Datos”, sean estas las transacciones bancarias, 

facturaciones, Emails, etc. En su totalidad son procesadas en los servidores que se alojan en 

determinados centros de datos. 

La magnitud del centro de datos es irrelevante, puesto que un factor clave es mantener las 

operaciones del sistema y de información todos los días de la semana, en un óptimo estado para 

evitar fallos y adversidades en su funcionamiento.  

En Ecuador los centros de datos cada vez toman más importancia dentro de empresas, 

instituciones, universidades, incluso en los negocios pequeños, por ende, estos necesitan estar en 

óptimas condiciones en lo que respecta a su climatización, con el objetivo de que los servidores y 

la información que almacenan estén totalmente seguros y libre de catástrofes a causa de altas 

temperaturas que estos equipos electrónicos producen. 

Es importante recalcar que para lo antes mencionado es ineludible contar con un sistema de 

enfriamiento de precisión, en pocas palabras un centro de datos debe tener un sistema aire 

acondicionado que este exclusivamente dedicado a este. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

DISEÑO DE UNA INFRAESTRUCTURA DE CLIMATIZACIÓN PARA MEJORAR EL 

RENDIMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DEL LABORATORIO DE HARDWARE DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.Definición del problema 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

posee un centro de datos que está ubicado en el  laboratorio de hardware el cual no cuenta con una 

infraestructura de climatización apropiada para los equipos informáticos, por esto se llevara a cabo 

la implementación de una infraestructura de climatización para un centro de datos en el Laboratorio 

de Hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, la cual será de gran ayuda para 

alargar la vida útil de los equipos que se encuentran en dicho laboratorio. 

La investigación que se está llevando a cabo se tiene como enfoque principal cubrir la necesidad 

que se mantiene en el laboratorio para evitar posibles deterioros en los equipos informáticos 

alojados en el Laboratorio de Hardware de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes.  

La Implementación de climatización permite poseer mejores beneficios, siendo fundamental, 

porque no instaura un control en lo que respecta al clima en donde se encuentra ubicado el centro 

de datos del laboratorio de hardware, en otro aspecto es una problemática de estándares, lo cual se 

aprecia en el rendimiento y desempeño de la infraestructura de climatización y su exitosa 

operatividad. 
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2.2.Formulación del problema  

¿De qué manera influye el diseño de una infraestructura de climatización para ayudar a mejorar 

el rendimiento del centro de datos del Laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

¿Cuáles serán los beneficios que se obtendrán al realizar la implementación de una 

infraestructura de climatización para ayudar a mejorar el rendimiento del centro de datos del 

Laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3.Preguntas Derivadas 

¿Sera conveniente implementar una infraestructura de climatización para ayudar a mejorar el 

rendimiento del centro de datos del laboratorio de hardware de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

¿Cuáles son los beneficios de la infraestructura de climatización al implementarla en el centro 

de datos del Laboratorio de Hardware de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes? 

¿De qué forma influye a los estudiantes la implementación de una infraestructura de 

climatización en el centro de datos del Laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería 

en Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo General 

Diseño de una Infraestructura de Climatización para mejorar el rendimiento del Centro de Datos 

del Laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2.Objetivos Específicos 

 Analizar los requerimientos para el diseño de infraestructura de climatización en el 

Laboratorio de Hardware. 

 Determinar las normas y estándares para mejorar el rendimiento del centro de datos del 

Laboratorio de Hardware mediante una Infraestructura de Climatización. 

 Elaborar una infraestructura de climatización para el Centro de datos del Laboratorio de 

Hardware. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

El constante avance de las tecnologías de la información trae consigo una constante generación 

de datos, lo cual implica una mayor exigencia en los equipos informáticos en los que se alojan la 

misma, por tanto, se debe mantener una eficiente y muy bien estructurada climatización, para evitar 

alces de temperaturas, de esta manera se evitan posibles accidentes que traigan como resultado 

perdida de información valiosa 

La investigación llevada a cabo beneficiara directamente al laboratorio de hardware de la 

carrera ingeniería en computación y redes, puesto que una infraestructura de climatización 

garantizara y mejorara un mejor rendimiento, a la vez alargara la vida útil de los equipos que se 

encuentran en el sitio antes mencionado, a su vez se beneficiaran a los estudiantes y personal que 

labora en la carrera. 

En Ecuador las instituciones de carácter públicas o privadas deben poseer recursos informáticos 

para facilitar sus labores, es por ello que la implementación de una infraestructura de climatización 

para mejorar el rendimiento en el centro de datos del laboratorio de hardware en la carrera 

Ingeniería en Computación y Redes ser de gran aporte para los estudiantes y personal que realiza 

su labor en esta área de trabajo con un clima adecuado y cómodo. 

Los Beneficiarios directos del presente proyecto de investigación son: Docentes y Estudiantes 

que realizan prácticas en el laboratorio de Hardware de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.Antecedentes  

En la investigación de los antecedentes de la tesis a realizar “diseño de una infraestructura de 

climatización para mejorar el rendimiento del centro de datos del laboratorio de hardware de la 

carrera de ingeniería en computación y redes”, referenciare a distintos autores que aportan al 

desarrollo del presente proyecto. 

Según Villarubia (2017) expone que la DTIC, en la Universidad Central del Ecuador, se 

inauguró un moderno centro de datos, la cual garantizara la disponibilidad y recuperación de datos 

con altas capacidades de rendimiento y respuesta, por ende esta implementación abre la 

oportunidad a nuevas investigaciones que requieran de servicios en el área tecnológica, afirma 

también que el hecho de contar con un centro de datos con altas características es cada vez más 

necesario en las empresas y distintas instituciones debido a que el flujo de información cada vez 

es más amplio y contando con excelentes instalaciones en un centro de datos, esta mantendrá a 

salvo toda la información que se genera día a día.  

De acuerdo con cofrico (2018) expreso que la producción de calor de los diferentes equipos que 

complementan un data center, es el mayor problema lo cual es preocupante, ya que el exceso de 

temperaturas altas afecta significativamente al rendimiento de los equipos y  le restan su vida útil, 

además pone en riesgo las instalaciones, si estos alcanzan un nivel de temperatura incontrolable, 

por eso es muy indispensable contar con el diseño de un buen Infraestructura de climatización en 

estos centros de datos.  

Según tecnoclima (2017) expreso que  en investigaciones previas para lanzamiento de un nuevo 

producto al mercado alega que un CDP sin climatización significaría la pérdida de control total de 

la temperatura en el mismo, lo que sería muy riesgoso para el CDP, pero si consta de una 

climatización total habría un funcionamiento correcto en todos los componentes informáticos 

situados en el CDP. Por lo tanto, afirma que el aire acondicionado de un centro de cómputo sirve 

como des humificador, lo que quiere decir que las maquinas no correrán riesgos de incendios. 

La Información anteriormente recaudada comprueba que es sumamente necesaria la 

implementación del infraestructura de climatización en los centros de datos para cumplir de esta 
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forma con las necesidades que poseen los procesos de enseñanzas y aprendizajes que se brindan 

en los Laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

Según internet (2017) expuso que en los actuales momentos muchas empresas e instituciones 

multinacionales como Facebook, Google, Harvard y muchas más poseen “pymes” las cual 

consisten en emplear infraestructura de proveedores  de centros de datos dedicados al 

almacenamiento de sus sitios webs, aplicaciones y de esta manera minimizan costes, también 

mencionan que  para garantizar una óptima disponibilidad, los centros de datos en su gran mayoría 

utilizan distintos proveedores de internet mediante fibra óptica, además su seguridad en las 

conexiones internas, se basan en redes virtuales y a nivel externo por medio de firewalls. 

Mientras tanto techtarge (2017) afirmo que cada día se innova en lo que respecta a centros de datos 

y ahora nace la tendencia de “Los Centros de Datos Verdes” la cual no es más que una manera de 

diseñar los data center de una manera en la que se tenga un control más eficiente en la energía 

eléctrica y así ahorrarla, empleando sistemas de enfriamiento denominado “inverter”, para 

enfrentar la gran demanda de capacidad y baja latencia que exigen los usuarios actualmente. 

Según Jiménez (2015) expreso que en estos actuales momentos las Tecnologías De La Información 

siguen evolucionando y mejorándose, sabiendo ya que son casi cincuenta años los que han pasado 

desde que en 1960 apareció el término de “Virtualización”, esta se ha ido expandiendo y ahora se 

presenta como “Virtualización De Centros De Datos” las cuales reducen el espacio para aminorar 

costos y amplían el almacenamiento de información,  

La presente investigación da a conocer sobre la importancia que tiene la instalación los sistemas 

de climatización en los centros de procesamiento de datos mediante la instalación de un aire 

acondicionado permitiendo así mejorar el rendimiento del centro de datos del Laboratorio de 

Hardware de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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5.2.Bases Teóricas 

5.2.1. Sistema de climatización 

Un aire acondicionado Split es uno de los sistemas de climatización más extendidos a nivel 

doméstico. Cuando hablamos de Split nos referimos a la unidad interior de la instalación que 

requiere también de una unidad exterior que se instala en la fachada o balcón de la vivienda para 

extraer el aire caliente fuera. Una instalación de este tipo también puede contar con varias unidades 

Split. En este caso, hablaríamos de un sistema MultiSplit. Los equipos de aire acondicionado Split 

requieren perforar la pared para conectar los tubos de la unidad exterior con la interior e instalar 

un desagüe para la evacuación de los condensados. Los Split de aire acondicionado se 

comercializan en un amplio rango de potencias, consiguen buenos rendimientos y, según el 

modelo, son bastante silenciosos. (Arnabat, 2016) 

 

Ilustración 1 Sistemas de climatización 

Fuente: (Arnabat, 2016) 

5.2.1.1. Tipos de sistemas de climatización 

Los sistemas de climatización se caracterizan por las distintas instalaciones y por los 

medios en su utilización, basados en la fortificación del aire para obtener como resultado  

temperaturas y repartición prospera dentro de un área específica, en los cuales se pueden 

clasificar por: 
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Sistemas de aire – aire: Los sistemas de aire acondicionado se frecuentan en lugares más 

utilizables por el medio social, en los hogares y en lugares de trabajo, como por ejemplo un 

sistema de acondicionamiento en los hospitales. 

Sistemas de aire – agua: Las centrales de acondicionamiento manipulan los caudales en 

las diversas formas del aire, consecuentemente se desempeña implementando una cierta 

cantidad de energía, la cual una vez que es manipulada la energía se puede controlarla, 

variando la temperatura consecutivamente en el tiempo que deseamos. 

Sistemas de agua – agua: Las obtenciones de calor y frio son manifestado por el 

acoplamiento de calor al fluido que genera el agua, emitiendo así fluido por medio de 

calentamiento o enfriamiento, generando que el agua produzca una climatización. 

Sistemas de agua – aire: El trabajo de las infraestructuras de agua y aire abastece la 

transmisión, esto se basa en reflejar medios o usos de radiación, consistiendo así por 

tipologías, las cuales se derivan en distintas alternativas. (Martín, 2017)  

5.2.1.2. Sistema HVAC 

Un sistema HVAC (heating, ventilation and air conditioning) constituye un sistema de 

climatización y ventilación que está orientado al logro del confort térmico en un ambiente 

determinado; es decir, dicho sistema se basa en lograr condiciones deseadas y previamente 

establecidas en el interior de una unidad referencial de climatización o ambiente de 

climatización (locales comerciales, viviendas, aulas, auditorios, laboratorio, talleres, etc.). 

Un sistema HVAC, busca proporcionar en un espacio cerrado las condiciones necesarias 

para conseguir la temperatura, humedad o pureza del aire, considerando  a esto como 

convenientes para la salud o la comodidad de las personas que lo ocupan; en otras palabras, 

un sistema HVAC busca una buena climatización del ambiente, para tal efecto actúa como 

calefacción en invierno y como refrigeración en verano, con la finalidad de proporcionar al 

usuario un ambiente interior cuya temperatura, tasa de humedad relativa y purificación del 

aire sean confortables. 
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Con respecto al funcionamiento de sistema HVAC, SIBER Ventilación Inteligente, destaca 

que:  

Este sistema contiene un gas que, al ser comprimido, aumenta su temperatura debido a la 

presión. Una vez caliente, pasa por un conducto donde disipa su calor. Después, se enfría poco 

a poco hasta que se transforma en un líquido de baja temperatura. 

Este líquido se desplaza por una válvula de expansión, evaporándose y convirtiéndose en 

un gas frío de baja presión. Luego pasa por un conducto absorbiendo el calor interior o exterior 

del ambiente. 

Después, es expulsado a través de unas rejillas de ventilación. Este proceso funciona de 

manera ininterrumpida mientras el sistema está en marcha. Algunos sistemas disponen de 

unos termostatos que detienen el proceso o lo dejan en espera. (SIBER, 2016) 

5.2.1.3. Potencia del equipo 

Para elegir el aire acondicionado que necesitamos, debemos calcular las frigorías o potencia 

frigorífica necesarias para absorber el calor de la vivienda o local. En este cálculo intervienen 

numerosos factores: superficie de las paredes, el techo, temperatura exterior, superficie acristalada, 

orientación de la habitación, sombras exteriores, ubicación geográfica, época del año, materiales 

de construcción... etc. (Arnabat, 2016) 

5.2.1.4. Consumo energético 

Los equipos de aire acondicionado, como aparatos consumidores de energía, deben traer a la 

vista una etiqueta energética que indique su nivel de eficiencia energética, con una valoración en 

colores y letras de la A++ para los más eficientes a la G para los que más energía consumen. A la 

hora de elegir un aire acondicionado, es importante tener en cuenta el consumo energético, lo que 

se traducirá en la factura energética a final de mes pero también en reducir las emisiones al medio 

ambiente. Esta etiqueta también muestra los valores de rendimiento estacional (SEER en el caso 

de aire frío y SCOP en el caso de aire caliente. Una cifra muy importante, ya que cuanto más alto 

sea este valor, menor será el consumo. Las clases de eficiencia exigen diferentes valores según el 

rendimiento del Split: 
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Ilustración 2 Eficiencia del rendimiento del Split 

Fuente: (Arnabat, 2016) 

5.2.1.5. Prestaciones del sistema 

La mayoría de instalaciones de aire acondicionado Split funcionan ya hoy en día con la 

tecnología inverter. La tecnología o sistema Inverter regula el mecanismo del aire acondicionado 

mediante el cambio de la frecuencia de ciclo eléctrico. En lugar de arrancar y parar frecuentemente, 

el compresor gira de forma continua, lo que ayuda a mantener constante la temperatura de la sala. 

Se asegura un gasto energético directamente proporcional a la capacidad de refrigeración 

requerida, evitando así consumos innecesarios y prolongando la vida del compresor. 

5.2.2. Componentes de un aire acondicionado 

Los sistemas de aire acondicionado requieren de componentes fundamentales, comunes en los 

diferentes equipos, y que son los encargados de la producción de frío e impulsión de aire. A pesar 

de tener en común estos componentes cada tipo tiene sus características específicas. 

5.2.2.1. Compresor 

Es el yunque del sistema y se acciona por automotor a través de varias correas y poleas. Tiene 

la función de transmitir y comprimir gas de la parte de baja presión (entrada) del sistema AC a la 

parte de alta presión (descarga). El compresor AC limpia los refrigerantes (estado de gas) del 

evaporador. Luego comprime los refrigerantes gaseosos bajo una gran presión y los dirige al 

condensador AC. Tan pronto como llega el gas cálido comprimido al condensador empieza a 

enfriarse y emite calor, mientras va al fondo del condensador, donde se vuelve a transformar en 

estado líquido frío. El gas líquido enfriado vuelve entonces de nuevo al evaporador AC. Esta sería 

una panorámica (simplificada) del desarrollo del proceso. (Acondicionado, 2019) 
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5.2.2.2. Condensador 

El condensador AC y el disipador a menudo se parecen. Produce gas comprimido y lo envía a 

la parte superior del condensador, en donde el gas empieza a enfriarse. El gas continúa enfriándose 

y se condensa, mientras va a través de la bobina en forma serpentina y se escapa por la base del 

condensador como líquido de alta presión. (Acondicionado, 2019) 

5.2.2.3. Evaporador 

El evaporador AC tiene diversas capacidades, pero tiene la función de absorber el calor 

que  aparece en los días cálidos. El evaporador contiene gas freón frío. El gas freón va a través del 

evaporador y lo hace muy frío. El ventilador del consolador está colocado detrás del evaporador y 

envía aire frío a través suyo, el cual se mueve a través del sistema de dirección en el cuadro de 

mandos y llega a través de la circulación de aire al coche. El agua goteante debajo de la parte del 

acompañante viene de la condensación en el evaporador y señala el buen trabajo del sistema AC. 

(Acondicionado, 2019) 

5.2.2.4. Válvula de expansión 

Las válvulas de expansión regulan la cantidad de refrigerantes líquidos que van del condensador 

al evaporador en función de la presión del evaporador. Una válvula de expansión térmica contiene 

un sensor de temperatura y dosifica la cantidad de refrigerante que va al evaporador. 

(Acondicionado, 2019) 

5.2.2.5. Ventilador del condensador 

Ayuda a enfriar los gases cálidos comprimidos que vienen del compresor durante su recorrido 

en el condensador. El ventilador del condensador debe contribuir también a un enfriamiento 

adicional del disipador en el coche que se encuentra detrás del condensador. En el caso de que el 

ventilador del condensador no funcione como está planeado o haya parado de funcionar por 

completo, el sistema no funcionará de manera eficiente. Es imprescindible una corriente de aire a 

través del condensador y el refrigerador del motor. Un refrigerador incapaz de desarrollar su 

función producirá siempre una presión superior en lugar de una normal. (Acondicionado, 2019) 
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5.2.2.6. El motor de refrigeración 

Funciona con el evaporador para desviar el calor y enfriar el interior del vehículo. Se encuentra 

debajo del cuadro de mandos y está conectado con el sistema de dirección. Allí, aspira el aire 

cálido del interior del vehículo, lo envía a través de los serpentines de congelación y las láminas 

del evaporador y lo devuelve como aire frío. (Acondicionado, 2019) 

5.2.3. Cómo funciona el aire acondicionado 

El sistema de aire acondicionado funciona gracias a un gas refrigerante que va circulando 

constantemente y pasando por diversas fases de refrigeración. El gas sufre una serie de cambios 

que permiten el enfriamiento del medio ambiente donde está instalado el aparato. Todo esto se da 

en un ciclo que se repite constantemente para mantener la temperatura del lugar. (Word Press, 

2017) 

5.2.3.1. Ciclo de refrigeración del aire acondicionado 

Para comprender mejor cómo funciona un aire acondicionado, es necesario explicar 

detalladamente el ciclo que este cumple, el cual permite que el aire de la habitación se renueve. 

1. Una válvula de expansión regula el paso del líquido refrigerante hacia el evaporador a 

través de la temperatura y la presión. 

2. Gracias a una estrangulación brusca, la válvula permite que la presión y la temperatura 

bajen. 

3. El refrigerante alcanza el evaporador con carga disminuida. 

4. En este punto el refrigerante se calienta y absorbe todo el calor del lugar o la habitación 

en donde está, hasta que se evapora completamente. 

5. Llega al compresor en forma de gas, en donde la presión y temperatura aumentan y se 

dirige al condensador. 
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6. En el condensador, el refrigerante empieza a enfriarse, alcanza nuevamente el estado 

líquido y vuelve a ser impulsado a través de la válvula de expansión, comenzando el ciclo 

otra vez.   

7. El ciclo se repite hasta que el recinto alcance la temperatura esperada. Cuando esto pasa un 

termostato, incluido en el aparato, hace que el equipo pare mientras la temperatura vuelve 

a subir. Entonces se activa el ciclo y comienza de nuevo. 

 

Ilustración 3 Ciclo de Refrigeración 

Fuente: (Arnabat, 2016) 

5.2.4. Tipos de Aire acondicionado 

Los equipos de aire acondicionado son de muchos tipos: Split muro, Split piso cielo, Split 

Cassette, Split ductos, Ventana, Portátil, Compactos. La palabra Split significa que el equipo es 

dividido, por lo tanto, el equipo en su conjunto son dos unidades una interior y otra exterior. 

También importante saber es que existen diferentes capacidades, que en un 90 % de los casos es 

directamente proporcional al volumen a climatizar. La variedad de equipos nos permite, 

dependiendo de la arquitectura del lugar y del cliente, entregar una solución. En la actualidad 

existen Muchos equipos de Aire Acondicionado que cumplen con las normas HVAC, Los 

podemos clasificar en 3 categorías: Domestico, Comercial e Industrial. (Clima Seguro, 2019) 
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5.2.4.1. El doméstico 

Son equipos que climatizan hasta 60 metros cuadrados por lo tanto su uso se concentra en Casas, 

Oficinas, comercios, etc. El voltaje que utilizan es de 220 volt. 

5.2.4.2. El comercial 

Estos Aires Acondicionados climatizan desde los 60 a 120 metros cuadrados, Generalmente los 

puedes encontrar en Tiendas comerciales, Grandes Oficinas, etc. 

5.2.4.3. El Industrial 

Son máquinas que son para espacios grandes sobre los 120 metros cuadrados y no tiene límite. 

Los podemos encontrar en Centros comerciales, supermercado, Edificios, etc. También es 

importante clasificar en dos tipos: Expansión directa o indirecta. 

5.2.4.4. Expansión directa 

Todos los equipos que su vehículo de enfriamiento o calefacción es el mismo refrigerante, se 

les llama de expansión directa. 

5.2.4.5. Expansión indirecta 

Son aquellos en que el refrigerante no es el primer elemento que enfría o calienta la zona a 

climatizar. Ejemplo: El principio de funcionamiento de un aire acondicionado es la compresión de 

un gas refrigerante que al circular por un circuito cerrado de refrigeración absorbe o disipa calor. 

Este se intercambia con otro elemento ya sea Agua o Aire. En el caso de la expansión directa el 

aire acondicionado intercambia energía con el Aire del medio ambiente a climatizar, por lo tanto, 

el vehículo de intercambio es el refrigerante. Para los sistemas de expansión indirecta el aire 

acondicionado enfría o calienta otro vehículo que realizara el intercambio con la zona a climatizar 

(enfría agua y el agua enfría el aire de la zona a climatizar). (Clima Seguro, 2019) 

5.2.5. Aire Acondicionado tipo Split  

El Aire Acondicionado tipo Split es un equipo de climatización conformado por dos unidades 

separadas, una interior (con evaporador, ventilador, filtro de aire y sistema de control) y otra 
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exterior (con compresor y condensador). Ambas unidades se comunican entre sí mediante tuberías. 

La unidad interna se puede colgar del techo o de la pared según el modelo. La unidad externa se 

puede instalar indistintamente en el techo o colgada con escuadras sobre la pared vertical exterior 

del ambiente. Los equipos de aires acondicionados Split presentan como ventaja que son los más 

económicos y por tanto, los más demandados en el mercado, añadiéndole las características de 

que producen poco ruido y muchos son muy estéticos. Por otro lado, tienen como desventajas que 

la instalación es algo complicada aumentando el coste total. Este tipo de equipo también presenta 

una variante que son los Aires Acondicionados MultiSplit, el cual está conformado por un equipo 

de aire acondicionado en el que la unidad externa alimenta a varios módulos internos. Una 

alternativa atractiva para acondicionar grandes espacios. En este caso la unidad externa será mucho 

más grande que el sistema Split estándar. (Arquigrafico, 2019) 

 

Ilustración 4 Aire Acondicionado tipo Split 

Fuente: (Arquigrafico, 2019) 

5.2.5.1. Unidades del Aire acondicionado Split 

Los Split (del término inglés Split, que significa separar o separado), se componen de dos 

unidades. 
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 Una interior por la que se obtiene la fuente de refrigeración o calor en invierno (tiene un 

evaporador, un ventilador, un filtro de aire y un sistema de control remoto). Y otra unidad 

exterior (compuesta por un compresor y un condensador) comunicadas mediante tubos que pueden 

ser vistos (cubiertos con canaletas) o ir dentro de la pared (mediante rozas, es decir, tras trabajo de 

albañilería). 

Las unidades exteriores pueden ir en la fachada o en la azotea del edificio, donde no molestan 

ni estéticamente ni hacen ruido. Suelen concentrar calor cuando operan en verano y hay que tener 

mucho cuidado dónde se instalan si se hace en la fachada por los “peros” que pueda poner la 

comunidad de vecinos o algunos de estos vecinos por su cuenta. Los Split de techo tienen mayor 

capacidad y están indicados para grandes espacios, pero suelen ser más ruidosos y la instalación 

más compleja. (Consumoteca, 2019) 

 

Ilustración 5 Unidad interna y externa de aire acondicionado 

Fuente: (Consumoteca, 2019) 

5.2.5.2. Ventajas y desventajas del aire acondicionado tipo Split 

Los aires acondicionados tipo Split tienen a su favor que: 

 Son los más económicos dentro de los aparatos de aire acondicionado fijos y por tanto, los que 

más se instalan actualmente. Al estar separado el compresor de la unidad interior por varios 

https://www.consumoteca.com/casa-y-jardin/condenados-quitar-aire-acondicionado-la-fachada/
https://www.consumoteca.com/casa-y-jardin/condenados-quitar-aire-acondicionado-la-fachada/
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metros, aunque unidos por tubos, además de producir muy poco ruido, son muy estéticos en 

nuestra casa. 

 La mayoría de los Split actuales tienen la función “inverter”, es decir, que son bomba de calor, 

y por tanto los usaremos en invierno para calentar la habitación. 

Sin embargo, los Split tienen en su contra que: 

 La instalación es complicada, ya que requerirá practicar rozas en las paredes por donde vaya la 

tubería y el cable y muchas veces suspender la caja de la unidad compresora de una fachada 

exterior, con el consiguiente peligro para el operario y encareciendo el coste total de la 

operación. Tanto es así que algunas veces la instalación de un aire acondicionado split puede 

ser más cara que el propio aparato. 

 Son fijos, y por tanto hay que saber bien dónde exactamente los pondremos ya que después 

moverlos es complicado. 

5.2.6. Tipos de aire acondicionado 

 De ventana: También se conoce con el nombre de unitario, ya que todas las partes para 

que funcione están en una sola caja. Tiene la ventaja de que ahorra espacio y es fácil de 

colocar. 

 Portátil: Un aparato que no se instala en la pared, sino que puede colocarse en el suelo. 

Con una manguera adaptada para expeler el aire que sale cliente. Similar al aire de ventana, 

este tiene todas las partes en una sola caja. Su funcionamiento es algo ruidoso, pero resulta 

útil para las vacaciones. 

 Split o multisplit: Es un sistema que tiene dos conjuntos: Uno externo que tiene la 

válvula, el condensador y el compresor. Y el interno que tiene el evaporador y un 

ventilador. Es sin dudad alguna el equipo más vendido, es de la familia doméstica y de 

expansión directa. La capacidad es desde los 9000 a 32000 BTU, La ventaja principal es 

que es eficiente y de muy bajo nivel de ruido. 
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 Central: Útil para edificios en los que todas las zonas requieren de aire acondicionado. 

Funciona con un compresor que tiene más capacidad y puede produce toneladas de aire 

fresco. 

5.2.7. Climatización de un centro de datos 

5.2.7.1. Equipos de cómputo en laboratorios de hardware 

De acuerdo a Sardiñas (2017) explica que los ordenadores son herramientas indispensables en 

estos actuales momentos, al facilitar el trabajo de empresas, usuarios e instituciones a nivel 

mundial, por esto se debe tener en cuenta que los procesadores de los ordenadores al no tener una 

buena refrigeración, sufren sobrecalentamiento y fallos en su rendimiento, entonces recomienda 

mantener una climatización que cubra toda el área del centro de datos, también cielorraso que 

cumplirán la función de hermetizar el laboratorio de hardware y por ende mantener encendido el 

sistema de aire acondicionado. Está claro que un sistema de climatización adecuado para un centro 

de datos, es fundamental para deshumidificar, prevenir y mejorar el rendimiento del mismo, para 

esto se debe realizar un diseño claro, preciso y eficiente, así de esta manera se evitaran posibles 

accidentes y a la vez alargar la vida útil de los equipos que se alojan dentro del laboratorio de 

hardware en el que se encuentra alojado dicho centro de datos. (Sardiñas, 2017) 

5.2.7.2. Refrigeración 

La refrigeración es el proceso que se emplea en los aparatos de aire acondicionado: consiste en 

producir frío, o mejor dicho, en extraer calor ya que para producir frío lo que se hace es transportar 

calor de un lugar a otro. Así, el lugar al que se le sustrae calor se enfría. Al igual que se puede 

aprovechar diferencias de temperatura para producir calor, para crear diferencias de calor, se 

requiere energía. Generalmente la refrigeración por aire acondicionado se produce mediante 

dos sistemas de refrigeración: por compresión o refrigeración por absorción. (Arnabat, 2016) 

5.2.7.3. Refrigeración por compresión 

Es la forma de climatización que más se pone en uso para los centros de datos, este funciona 

por medio de circuitos frigoríficos, lo que básicamente es la circulación del gas de refrigeración el 

cual recorre las tuberías de cobre y causa un cambio de estado gaseoso a líquido y viceversa según 
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cumpla sus ciclos pasando por los componentes del aire acondicionado, produciendo así la 

interacción térmica la cual extrae el calor que sobra en el CDP que se va a climatizar, y así lograr 

una temperatura estable. (Arnabat, 2016) 

 

Ilustración 6 Refrigeración por compresión 

Fuente: (Arnabat, 2016) 

5.2.7.4. Sistema de refrigeración por absorción 

Un método alternativo de refrigeración es por absorción. Sin embargo, este método por 

absorción solo se suele utilizar cuando hay una fuente de calor residual o barata, por lo que la 

producción de frío es mucho más económica y ecológica, aunque su rendimiento es bastante 

menor. En estos sistemas la energía suministrada es, en primer lugar, energía térmica. 

El refrigerante no es comprimido mecánicamente, sino absorbido por un líquido solvente en un 

proceso exotérmico y transferido a un nivel de presión superior mediante una simple bomba. La 

energía necesaria para aumentar la presión de un líquido mediante una bomba es despreciable en 

comparación con la energía necesaria para comprimir un gas en un compresor. A una presión 

superior, el refrigerante es evaporado desorbido del líquido solvente en un proceso endotérmico, 

o sea mediante calor. A partir de este punto, el proceso de refrigeración es igual al de un sistema 
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de refrigeración por compresión. Por esto, al sistema de absorción y desorción se le denomina 

también "compresor térmico". 

En este sistema de refrigeración por absorción, al igual que en el de compresión se aprovecha 

que ciertas sustancias absorben calor al cambiar de estado líquido a gaseoso. En el caso de los 

ciclos de absorción se basan físicamente en la capacidad de absorber calor que tienen algunas 

sustancias, tales como el agua y algunas sales como el bromuro de litio, al disolver, en fase líquida, 

vapores de otras sustancias tales como el amoniaco y el agua, respectivamente. Más en detalle, el 

refrigerante se evapora en un intercambiador de calor, llamado evaporador, el cual enfría un fluido 

secundario, para acto seguido recuperar el vapor producido disolviendo una solución salina o 

incorporándolo a una masa líquida. El resto de componentes e intercambiadores de calor que 

configuran una planta frigorífica de absorción, se utilizan para transportar el vapor absorbido y 

regenerar el líquido correspondiente para que la evaporación se produzca de una manera continua. 

(Arnabat, 2016) 

 

Ilustración 7 Sistema de refrigeración por absorción 

Fuente: (Arnabat, 2016) 
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5.2.8. Elementos que componen una infraestructura de climatización para un centro de 

datos 

Condensador: Es aquel que desde el compresor, el vapor de refrigeración caliente pasa al 

condensador, donde se cumple el proceso de que el vapor refrigerante que por su alta presión es 

caliente, pasa a ser enfriado por el aire que es expulsado sobre las bobinas de condensación, 

mediante este se desplaza por las bobinas con aletas, se enfría pasando de estado de vaporización 

caliente a liquido con altas temperaturas y con alta presión va a la válvula de expansión para que 

el compresor cumpla su función de enfriar el sitio donde está instalado el aire acondicionado.  

(Formisano, .aboutespanol, 2018) 

Compresor: Está catalogado como la parte más fundamental del aire acondicionado, ya que 

cumple el rol de hacer mover el gas refrigerante entre las unidades externas e internas que posee 

el mismo. (Aguilar, 2016) 

Ventilador Exterior: El rol que desempeña este es de contribuir a que el aire siga su curso a 

lo largo del circuito, tanto del interior como del exterior de la estancia y así lograr enfriar los 

distintos componentes que alcanzan temperaturas elevadas. (kosner, 2016) 

Bobina Del Evaporador: El líquido que sale de la válvula de expansión es totalmente a baja 

presión, para luego pasar por la bobina del evaporador que se sitúa en la denominada cámara de 

mezcla, donde el aire caliente del centro de datos sale mediante la bobina de evaporación y lo 

calienta, logrando así el siguiente paso que consiste en que la bobina enfrié el aire y lo saque a 

través de ella, cumpliendo el ciclo de enfriamiento continuo. (Formisano, aboutespanol, 2018) 

5.2.8.1 La refrigeración de los Centros de Datos  

Un centro de procesamiento de datos (CPD) es un lugar donde se concentran todos los recursos 

necesarios para el procesamiento de la información de una organización. Son edificios o salas 

debidamente acondicionadas con una gran cantidad de equipamiento electrónico, ordenadores, 

redes de comunicaciones… La disponibilidad de recursos y el acceso a la información de los data 

centers es fundamental en las operaciones diarias de las empresas, por lo tanto, es imprescindible 

contar con un CPD estable y con la mayor disponibilidad posible y la refrigeración de los centros 

de datos cobra vital importancia. (Cofrico, 2018) 

https://www.cofrico.com/procesos-industriales/la-refrigeracion-de-los-centros-de-datos/
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5.2.8.2. Clasificación de los CPD 

Para la clasificación de los centros de datos existe un estándar: el AINSI / TIA-942 

(Telecomunication Infraestructura Standard for Data Center) creado por miembros de la industria, 

consultores y usuarios, con las mejores prácticas para la construcción y gestión de centros de datos. 

Este estándar incluye un anexo sobre los grados de disponibilidad Tier, que indican el nivel de 

fiabilidad de un centro de datos. A mayor nivel Tier mayor disponibilidad del CPD. 

 Tier I – Data Center Básico. Admite interrupciones tanto planeadas como no planeadas. 

No hay componentes redundantes en la distribución eléctrica ni refrigeración. Deberá estar 

fuera de servicio al menos una vez al año por razones de mantenimiento. 

 Tier II – Data Center con componentes redundantes. Menos susceptible a interrupciones. 

Componentes redundantes (diseño N+1, lo que significa que existe un duplicado de cada 

componente). Conectados a una única línea de distribución eléctrica y refrigeración. El 

mantenimiento de esta línea de distribución o de otras partes de la infraestructura requiere 

una interrupción del servicio. 

 Tier III – Data Center con mantenimiento concurrente. Permite planificar actividades de 

mantenimiento sin afectar al servicio. Hay suficiente capacidad y distribución para poder 

llevar a cabo tareas de mantenimiento en una línea mientras se da servicio por otras. Acepta 

actividades planeadas como mantenimiento preventivo, reparaciones o sustitución de 

componentes, realización de pruebas en sistemas o subsistemas, entre otras. Actividades 

no planeadas como errores de operación, pueden todavía provocar una interrupción del 

centro de datos. En sistemas que utilizan el enfriamiento por agua, se instala un doble 

conjunto de tuberías.  Se instalan componentes redundantes. Están conectados a múltiples 

líneas de distribución eléctrica y de refrigeración, pero únicamente con una activa. 

 Tier IV – Data Center tolerante a fallos. Permite realizar cualquier actividad planificada 

sin interrupciones en el servicio, pero además continúa trabajando ante un evento crítico 

no planeado. Esto requiere dos líneas de distribución y de refrigeración con múltiples 

componentes redundantes (2(N+1)) es decir 2 UPS con redundancia N+1. 
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5.2.8.3. La eficiencia energética en el centro de procesamiento de datos 

Existe en estos momentos una tendencia a la construcción de centros de datos cada vez más 

grandes, que demandan las mejores tecnologías para garantizar su funcionamiento y mejorar su 

eficiencia. El consumo de energía en estos centros, se incrementa, por tanto, de manera 

exponencial. Un centro de datos no sólo es hardware y telecomunicaciones, cuenta con 

instalaciones eléctricas, de refrigeración, contra incendios, iluminación, entre otras. Una parte 

importante de la energía consumida en un data center corresponde a los sistemas de refrigeración 

que se convierten en un objetivo central para la reducción de costes energéticos. La refrigeración 

de los centros de datos está absolutamente ligada a su consumo energético y por tanto mediante 

una correcta refrigeración obtendremos unos ahorros energéticos importantes. (Cofrico, 2018) 

5.2.9. La importancia de la refrigeración de los centros de datos 

La producción de calor de los equipos que conforman un centro de datos es uno de los 

problemas principales y que más preocupan a sus administradores. El exceso de calor en una sala 

de servidores afecta negativamente el rendimiento del equipo y acorta su vida útil, además de 

suponer un peligro en el caso de alcanzar niveles elevados. Por eso es de vital importancia el diseño 

de un buen sistema de refrigeración de los centros de datos. En este diseño es fundamental el 

dimensionamiento del sistema, que exige comprender la cantidad de calor producida por los 

equipos TI junto con el que producen otras fuentes de calor que habitualmente están presentes 

como los SAI, la distribución de alimentación, unidades de aire acondicionado, iluminación y 

personas. (Cofrico, 2018) 

Fijarse en todo ello es básico para calcular la carga térmica. En una instalación típica, las cargas 

que más peso tienen son: 

 El 70% que suele corresponder a la carga de los equipos TI. 

 El 9% a la iluminación. 

 El 6% a la distribución de la alimentación. 

 El 2% a las personas. 
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Además de eliminar el calor, un sistema de aire acondicionado para un centro de datos está 

diseñado para controlar la humedad. En la mayoría de sistemas de aire acondicionado la función 

de refrigeración por aire del sistema causa una importante condensación de vapor de agua y la 

consiguiente pérdida de humedad. Por tanto, es necesaria una humidificación suplementaria para 

mantener el nivel de humedad deseado. Esta humidificación suplementaria crea una carga de calor 

adicional en la unidad de aire acondicionado de la sala de ordenadores (CRAC), disminuyendo de 

forma clara la capacidad de refrigeración de la unidad y haciendo necesario un 

sobredimensionamiento. Es importante hablar también del diseño de la red de conductos del aire 

o el falso suelo, ya que tiene un efecto importante en el rendimiento global del sistema y, además, 

afecta en gran medida a la uniformidad de la temperatura dentro del centro de datos. La elección 

de un sistema de distribución de aire modular, unido a una correcta estimación de la carga térmica, 

puede reducir significativamente los requisitos de configuración del diseño del centro de datos. 

(Cofrico, 2018) 

5.2.9.1. Consumo del aire acondicionado 

El consumo del aire acondicionado depende del voltaje que este requiera. Existen aires 

acondicionados de 600 W, 2000 W, 4000 W o incluso más. También se debe tomar en cuenta el 

tiempo que permanezca encendido. De lo que puedes estar seguro es que consume mucho más que 

un ventilador, así que debes ser consciente con el uso de este aparato. (Word Press, 2017) 

5.2.9.2. Como ahorrar con un aire acondicionado 

Es una lógica muy sencilla: El aire acondicionado enfría mientras esté el motor encendido, 

entonces si afuera hace 35ºC (mucho calor) y lo encendemos en 16ºC, es prácticamente imposible 

que el aire acondicionado llegue a esa temperatura; si lo tenemos 1 hora prendido, entonces estará 

1 hora funcionando para intentar llegar a 16ºC; probablemente en ningún momento llegue y 

siempre estemos en 20 o 22 grados. Podemos ahorrar talvez si ponemos el aire acondicionado en 

24ºC, quizás en unos 15 minutos logramos llegar a esa temperatura (es más viable) y luego el 

motor se apagará, dejando de funcionar pero siguiendo el ambiente fresco; quizás luego tiene que 

prender 2 minutos cada 10 minutos (hasta llegar a la hora) solo para recuperar esos 24º. (Word 

Press, 2017) 
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5.2.9.3. Funcionamiento de un aire acondicionado con tecnología Inverter 

La tecnología Inverter regula el mecanismo del aire acondicionado mediante el cambio de la 

frecuencia de ciclo eléctrico, es decir, regula la velocidad del compresor. En lugar de arrancar y 

parar frecuentemente para obtener la temperatura media deseada, con el Inverter el compresor gira 

de forma continua, lo que ayuda a mantener constante la temperatura de la sala. Los sistemas con 

aire acondicionado Inverter ahorran hasta el 40% de energía respecto a otros sistemas y por otra 

parte, alarga la vida del compresor ya que no tiene que trabajar tanto. (Arnabat, 2016) 

 

Ilustración 8 Funcionamiento de un aire acondicionado con tecnología Inverter 

Fuente: (Arnabat, 2016) 

5.2.10. Componentes que forman un sistema sencillo de aire acondicionado 

5.2.10.1. Unidad interior (contiene el Evaporador) 

La unidad interior también llamada Split contiene el evaporador, donde ocurre el proceso de 

extracción del aire caliente, que cede su calor al gas refrigerante. Dentro del a unidad interior, un 

ventilador distribuye el flujo de aire refrigerado a la estancia. Esta unidad interior cuenta también 

con sensores de temperatura conectados al termostato. (Arnabat, 2016) 

5.2.10.2. Válvula de expansión 

La válvula de expansión libera de la presión al gas refrigerante, que al atravesarla pasa de estado 

líquido a estado gaseoso. 

https://www.caloryfrio.com/aire-acondicionado/aire-acondicionado-domestico/aire-acondicionado-inverter.html
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5.2.10.3. Unidad exterior (contiene el Condensador) 

La unidad exterior alberga el condensador y el compresor donde el gas refrigerante pasa de gas 

a líquido. Desde esta unidad se expulsa el aire caliente (del calor que hemos “quitado” al interior) 

al exterior. 

5.2.10.4. Compresor 

El compresor es el encargado de generar el efecto contrario a la válvula de expansión. Genera 

una fuerza comprimiendo el gas que llega del evaporador en estado gaseoso. Esta presión aumenta 

la temperatura del gas que vuelve a su estado líquido y se calienta. 

El compresor es quizás el elemento más importante del circuito y el que consume más energía. La 

velocidad de trabajo del compresor dependerá de la señal que le envía el sensor de temperatura. 

Cuando se llega a la temperatura programada en el termostato, el compresor disminuye su 

velocidad de trabajo o se apaga si es el caso. La tecnología Inverter, cuyo funcionamiento 

explicaremos más adelante, es la encargada de regular el comportamiento del compresor, 

favoreciendo el ahorro energético. (Arnabat, 2016) 

5.2.10.5. Gas refrigerante 

Como hemos comentado, el circuito frigorífico utiliza un gas refrigerante al que se transfiere el 

exceso de temperatura, a la circular éste a una temperatura inferior a la del espacio 

refrigerado.  Los gases refrigerantes contienen hidrocloruros que pueden resultar contaminantes 

para la atmósfera, aunque hoy en día existen gases refrigerantes con un nivel de PCA o “poder 

contaminante” muy bajo. (Arnabat, 2016) 

5.2.10.6. Termostato 

La función del termostato es la de regular el funcionamiento del equipo y apagarlo cuando se 

alcanza la temperatura deseada. Se trata de un componente electrónico fundamental para asegurar 

la eficiencia del aparato ya que nos permite usarlo sólo cuando realmente es necesario. Existen 

distintos tipos de termostatos con funciones como programación de horarios, ajustes de 

temperatura, regulación por zonas, modo noche, etc. y su uso correcto puede proporcionar ahorros 

de hasta un 30% y ayudarnos a hacer un uso más eficiente de la energía. (Arnabat, 2016) 

https://www.caloryfrio.com/aire-acondicionado/frio-refrigeracion-industrial/los-gases-refrigerantes.html
https://www.caloryfrio.com/calefaccion/herramientas-y-regulacion/tipos-de-termostatos-para-regular-la-temperatura-infografia.html
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Ilustración 9 Componentes de un sistema sencillo de aire acondicionado 

 Fuente: (Arnabat, 2016)  

5.2.11. Data Center: El Estándar TIA 942 

Concebido como una guía para los diseñadores e instaladores de centros de datos (Data 

Centers), el estándar TIA942 (2005) proporciona una serie de recomendaciones y directrices para 

la instalación de sus infraestructuras. 

Al diseñar los centros de datos conforme a la norma, se obtienen ventajas fundamentales, como 

son: 

 Nomenclatura estándar. 

 Funcionamiento a prueba de fallos. 

 Aumento de la protección frente a agentes externos. 

 Fiabilidad a largo plazo, mayores capacidades de expansión y escalabilidad. 

 De acuerdo con el estándar TIA-942, la infraestructura de soporte de un Data Center estará 

compuesta por cuatro subsistemas: 

 Telecomunicaciones: Cableado de armarios y horizontal, accesos redundantes, cuarto de 

entrada, área de distribución, backbone, elementos activos y alimentación redundantes, 

patch panels y latiguillos, documentación. 

 Arquitectura: Selección de ubicación, tipo de construcción, protección ignífuga y 

requerimientos NFPA 75(Sistemas de protección contra el fuego para información), 

barreras de vapor, techos y pisos, áreas de oficina, salas de UPS y baterías, sala de 
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generador, control de acceso, CCTV, NOC (Network Operations Center – Centro 

operativo). 

 Sistema eléctrico: Número de accesos, puntos de fallo, cargas críticas, redundancia de 

UPS y topología de UPS, puesta a tierra, EPO (Emergency Power Off- sistemas de corte 

de emergencia) baterías, monitorización, generadores, sistemas de transferencia. 

 Sistema mecánico: Climatización, presión positiva, tuberías y drenajes, CRACs y 

condensadores, control de HVAC (High Ventilating Air Conditionning), detección de 

incendios y sprinklers, extinción por agente limpio (NFPA 2001), detección por aspiración 

(ASD), detección de líquidos. 

Asimismo, y siguiendo las indicaciones del estándar, un CPD deberá incluir varias áreas 

funcionales: 

 Una o varias entradas al centro. 

 Área de distribución principal. 

 Una o varias áreas de distribución principal. 

 Áreas de distribución horizontal 

 Área de equipo de distribución. 

 Zona de distribución. 

 Cableado horizontal y backbone. 

 

5.2.12. Importancia de las infraestructuras de climatización 

(UC3M, 2020) Afirma que uno de los aspectos claves que se tienen en cuenta para garantizar 

la habitabilidad de un laboratorio de hardware es la efectividad y calidad de la infraestructura de 

climatización la cual deberá garantizar una adecuada temperatura, para evitar humedad y el polvo, 

por lo tanto para cumplir con el requerimiento de la norma ANSI/TIA-942 deben cumplir con lo 

siguiente: 

 Laboratorios con calefacción: No superior a 21ºC 

 Laboratorios con infraestructura de climatización: No inferior a 26ºC 
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5.2.13. Las Infraestructuras de climatización en los centros de datos  

(Rittal, 2017) Menciona en su artículo, a medida de que crecen los intercambios de datos, su 

demanda se duplica por lo tal deberá aumentar el tamaño y la carga de los centros de datos, es de 

conocimiento general que cada centro de datos cuenta con sus propios requisitos de climatización 

y acondicionamiento los cuales deberán estar diseñados de una forma idónea para evitar posibles 

problemas de alimentación eléctrica y climatización. 

El propósito de implementar una infraestructura de climatización es de obtener óptimas 

condiciones tanto ambientales como también del espacio en el que están alojados los equipos 

informáticos. 

Mantener el control medioambiental dentro de las instalaciones donde se encuentra el centro de 

datos debe garantizar dos factores muy importantes los cuales son: 

 La temperatura: Los equipos tecnológicos deben estar a un ambiente entre 21ºC a 24ºC 

según la norma ANSI/TIA-942 

 La humedad: Las  humedad ambiental debe ser idónea basándose en la cantidad de vapor 

producida por la infraestructura de climatización  

 La Higiene: Implica buscar formas de evitar que el aire acondicionado se escape al exterior 

del laboratorio en donde se encuentra alojado el centro de datos 

 La Eficiencia: Se logra con el correcto funcionamiento de los 3 requerimientos 

anteriormente mencionados para obtener el máximo desempeño de los equipos que 

conforman el centro de datos 

 

5.2.14. Ciclos de la infraestructura de climatización en un centro de datos 

Básicamente la producción de frio quiere decir que es igual a la eliminación del calor, en pocas 

palabras podemos definir a una infraestructura de climatización, como la que cumple con extraer 

el calor de un espacio o equipo informático. Cabe recalcar que la producción de calor es una forma 

de energía y basándonos en la termodinámica, esta sería energía en tránsito de un organismo a otro 
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que da como resultado la diferencia de temperatura entre ambos organismos, para definir 

correctamente los cliclos que cumple una infraestructura de climatización hay que recalcar que 

esta se produce gracias a sustancias existentes dentro de dónde se aloja el centro de datos los cuales 

son capaces de evaporarse, el lugar donde se realiza este primer ciclo es por medio del evaporador, 

por lo tanto el gas recalentado va al exterior mediante el condensador del aire acondicionado, el 

intercambio térmico provoca que el gas se transforme a estado líquido, en el cual existe una 

“bomba” que transporta el gas desde el evaporador hacia el condensador, el cual técnicamente es 

llamado como Compresor (Consulting, 2018) 

5.2.15. Ubicación de las infraestructuras de climatización  

(Mahuad, 2018) En un estudio realizado menciona sobre la ubicación idónea de una 

infraestructura de climatización depende del espacio del laboratorio en el que se aloja el centro de 

datos, también los recurso de conexiones eléctricas del mismo. Eliminar las obstrucciones en la 

ubicación del aire acondicionado producirá que haya una mejor ventilación en las áreas donde más 

se requiera. 

5.2.16. Aire acondicionado para un centro de datos.  

(Estevan, 2015)Instalar un sistema de aire acondicionado para un centro de datos garantizara 

las condiciones óptimas  para los dispositivos alojados en el mismo, las características más 

relevantes de la infraestructura de climatización son las citadas a continuación: 

 El sistema eléctrico debe ser exclusivo para el aire acondicionado sin compartir 

alimentación de energía con otros equipos 

 Mantener una ubicación idónea del aire acondicionado para una optimización buena en lo 

que respecta al flujo de aire 

Para lograr que la infraestructura de climatización opere de forma correcta, los racks del centro 

de datos deben ser ubicados en fila frente al aire acondicionado.  

 

 



 

33 

5.3.Marco Conceptual  

BTU: según (Samsung Electronics Colombia, 2019) menciona que las siglas BTU quieren decir 

“British Termal Unit”. Un BTU mide la cantidad de calor que una unidad de aire acondicionado 

puede extraer de una habitación.  

ASHRAE: según (Ashrae, 2019) afirma que es una asociación global que promueve el 

bienestar humano y fomenta un mundo más sostenible mediante propuestas tecnológicas que 

favorezcan el desarrollo de las artes y de las ciencias en materia de climatización, ventilación y 

refrigeración aplicadas a edificios. 

TIA942: Según (G, 2019) menciona a TIA942 como una guía para los diseñadores e 

instaladores de centros de datos (Data Centers), el estándar TIA942 (2005) proporciona una serie 

de recomendaciones y directrices para la instalación de sus infraestructuras. 

TIER: Según (Guilarte, 2019) afirma que los Tier son el nivel de fiabilidad de un centro de 

datos asociados a cuatro niveles de disponibilidad definidos. A mayor número en el Tier, mayor 

disponibilidad, y por lo tanto mayores costes asociados en su construcción y más tiempo para 

hacerlo. 

M-PLS: El M-PLS según el investigador técnico de la industria Panasonic (Wolf, 2016) afirma 

que este es un sistema de administración, el mismo que va a permitir tener el total control de los 

climatizadores desde la referente del mantenimiento y enfriamiento del área. 

EVAPORADOR: (Lowles, 2017) afirma mediante sus revistas de investigación que el  o 

evaporador es el encargado de intercambiar el calor donde se produce en una determinada área, y 

el cual lo va adecuando mediante la transferencia de energía ice desde un medio enfriador hacia 

que sale del fluido refrescante que circula en el interior del dispositivo. 

TEMPERATURA: en la aportación de (Marpole, 2016) menciona que, la temperatura se la 

considera como una capacidad que está referida en una elemento o carga térmica, el cual se lo 

puede medir mediante un termómetro. En la rama de física, se la concreta como una magnitud 

escalar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intercambiador_de_calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Intercambiador_de_calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Refrigerante
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_escalar
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_escalar
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ACONDICIONADOR DE AIRE: (Hamilton Kong, 2017) afirma que un arreglado del aire 

acondicionado se lo debe de aplicar mediante las Unidades de Tratamiento de Aire (UTA), los 

cuales son aparatos modulares adecuados para perpetrar un procedimiento del mismo. 

CLIMATIZADOR: como denomina (Danielle Montilla, 2018), indica que también la Unidad 

de tratamiento del aire o UTA, es el artefacto adecuado para realizar el mantenimiento de un aire 

acondicionado en la determinada área de climatización, ya sea en la ventilación, la limpieza, la 

temperatura y humedad producida por el equipo. 

FILTRO DE AIRE: el filtro de aire según (Villa, 2018) indica que es un módulo el cual se 

encarga de eliminar toda clase de partículas, ya sea de prototipo sólido como la polvareda, el polen 

y los diferentes tipos de bacterias en el ambiente.  

CARGA TÉRMICA: (Andrade, 2019) exterioriza que la carga térmica es aquella que se 

concierne a todas las metodologías de climatización como por ejemplo en la parte de temperatura 

de los sistemas frigoríficos, mediante una mecanismo de tiempo. 

CONDENSADOR: describe (Nelson, 2018) que  el condensador es manejado por las  

industrias y demás áreas que poseen climatizaciones, el aire acondicionado o en la industria naval 

y en la producción de energía eléctrica, en medios térmicas. 

REFRIGERACIÓN:  (Cañarte, 2018) refiere que la refrigeración es aquel transcurso en el 

cual tiene que consistir en tener el control del volumen de refrigeración, ya sea subirlo o 

mantenerlo en el nivel de la necesidad del área y el ambiente del espacio. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Climatizador
https://es.wikipedia.org/wiki/Climatizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADculas_en_suspensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Polvo
https://es.wikipedia.org/wiki/Polen
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Climatizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_frigor%C3%ADficos
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire_acondicionado
https://es.wikipedia.org/wiki/Central_t%C3%A9rmica
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VI. HIPÓTESIS 

Con el diseño de una infraestructura de climatización se mejorar positivamente el rendimiento 

del centro de datos del laboratorio de hardware de la carrera de ingeniería en computación y 

redes. 

VII. VARIABLES 

7.1.Variable Independiente 

Infraestructura de climatización 

7.2.Variable Dependiente 

Centro de datos del Laboratorio de Hardware 
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VIII. METODOLOGÍA 

En este proyecto de investigación la metodología empleada fue Cualitativa – Cuantitativa, 

puesto que se empleó el recurso de encuestas para recopilar datos a los estudiantes y al personal 

que labora en la carrera Ingeniería en computación y redes.  

8.1.Métodos  

Los métodos empleados fueron los siguientes: 

Hipotético: El método va orientado al medio que se sigue durante la investigación realizada de 

forma científica por la cual se crea una hipótesis para explicar y deducir dicha investigación de 

forma veraz asociándolos con la experiencia, este método combina la reflexión racional con la 

observación del entorno también conocido como: “momento empírico”.  

Deductivo: Este método se basa generalmente en la forma específica de razonar o pensar, 

mediante la cual podemos sacar conclusiones acertadas y lógicas mediante preposiciones o 

afirmaciones, para que funcione con eficacia dentro de la investigación se requiere analizar que 

los posibles resultados sean válidos y favorables para el fenómeno que se investiga. 

Descriptivo: El método descriptivo se refiere a el desglose de la información recolectada en el 

estudio de campo el cual evalúa las distintas características que posee la implementación de la 

infraestructura de climatización, básicamente el objetivo centra en describir de forma detallada las 

variables y su comportamiento para definir la importancia del proyecto investigado. 

Analítico: Mediante este método de investigación se especificó si era factible o no la 

implementación del proyecto, el cual fue asociado al análisis de datos recolectados en las 

encuestas. 

Estadístico: Este método va fundamentado en base a la cantidad de información obtenida en 

las encuestas, la cual permitió interpretar y detallar mediante cuadros estadísticos las opiniones de 

la población encuestada y determinar el grado de aceptación y viabilidad que tendrá la 

implementación de la infraestructura de climatización. 
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Bibliográfico: Es un método de investigación cualitativo el cual contiene direcciones web con 

infinidad de información de antecedentes y datos científicos que tiene como finalidad fundamentar 

con bases teóricas descriptivas a la investigación realizada sobre las infraestructuras de 

climatización. 

8.2.Técnicas 

Las Técnicas utilizadas para la obtención de información son las siguientes: 

Observación: Esta técnica es una de las más fundamentales para el correcto progreso de la 

investigación llevada a cabo, sirve para distinguir la situación en que se encuentra el proyecto y 

obtener resultados críticos e imperativos. 

Entrevista: La utilización de esta técnica requiere de eficacia y precisión puesto que las 

preguntas formuladas deben ser de carácter directo lo cual nos ayuda a obtener resultados concretos 

por parte de los docentes y estudiantes entrevistados de la carrera ingeniería en computación y 

redes de la universidad estatal del sur de Manabí. 

Encuestas: Se emplea aplicándola a los estudiantes de la carrera de ingeniería en computación 

y redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, lo cual proporcionará datos estadísticos de 

forma concreta y precisa al momento de tabular los resultados. 

8.3.Población y Muestra a los estudiantes 

8.3.1. 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 118 estudiantes correspondiente al periodo Mayo 

2019 – Septiembre 2019. 
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 Tabla 1: Información de la población. 

POBLACIÓN  

DETERMINADA 

N.º TOTAL 

ESTUDIANTES Y DOCENTES 

ESTUDIANTES 118 

DOCENTES 

DIRECTIVOS 

3 

1 

TOTAL 122 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Walther David López García 

8.3.2. Muestra 

Para el desarrollo de la muestra es fundamental basarse en la tabla 1, la cual detalla el total de la 

población que conforma a la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, la cual determina que 

su población es decreciente y por lo tanto no se empleó fórmulas para realizar el muestreo, sino 

que se tomó como muestra a toda la población antes mencionada. 

8.4.Recursos 

8.4.1. Recursos Humanos  

 Investigador: Walther David López García 

 Tutor del proyecto: Ing. Leonardo Raúl Murillo Quimiz 

 Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

8.4.2. Recursos Materiales 

 Resma de hojas 

 Carpetas 

 CD 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Anillados 

 Lápices 



 

39 

 Esferos 

8.4.3. Recursos Tecnológicos 

 Laptop 

 Cámara 

 Impresora 

 Memoria Usb 

 Disco Duro Extraíble 
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IX. PRESUPUESTO 

Tabla 2: Presupuesto 

№ Recursos Unidad V. Unitario V. Total 

 Materiales Económico 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Resma de hojas 

Carpetas  

CD 

Grapadora  

Perforadora 

Lápices  

Esferos   

6 

2 

4 

1 

1 

4 

4 

$    4.50 

$    0.35       

$    0.60   

$    3.50 

$    3.00 

  $    0.45 

$    0.45 

$ 27.00 

$    0.70 

$    2.40      

$    3.50 

$    3.00 

$    1.80 

$    1.80 

 Tecnológicos     

8 

9 

10 

11 

12 

Internet 

Pendrive  

Disco duro extraíble 

Laptop 

Cámara  

Global  

1 

1 

1 

1 

$ 10.00 

$140.00 

$500.00 

$140.00 

$ 80.00 

$ 10.00 

$140.00 

$500.00 

$120.00 

 Operacionales    

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Anillados 

Carátula de CD 

Impresiones 

Transporte  

Alimentación  

Fotocopias  

Global  

4 

Global 

Global 

Global 

Global 

 

$   2.50 

$   7.50 

$ 10.00 

$ 30.00 

$ 40.00 

$ 60.00 

$ 10.00 

 SUBTOTAL        $ 1 047.70 

 IMPREVISTOS 20%   $    209.54 

 TOTAL   $ 1 257.24 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Walther David López García 
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X. ANALISIS Y TABULACIÓN 

10.1. Análisis de la Encuesta 

La presente Encuesta está dirigida a los 118 Estudiantes del periodo académico mayo 2019 – 

septiembre 2019 correspondiente a los Semestres Séptimo, Octavo y Noveno de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en la cual se 

comprobó que si es viable la implementación de la Infraestructura de Climatización por motivo 

que los estudiantes necesitan un ambiente climatizado para mayor comodidad en el desarrollo de 

sus actividades académicas.  

De tal manera que los estudiantes afirmaron lo fundamental que será la implementación de la 

infraestructura de climatización donde se concluyó que es sumamente necesario en el centro de 

datos del Laboratorio de Hardware debido al clima indebido que posee dicha área.  
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Pregunta #1: ¿Conoce usted las instalaciones del laboratorio de hardware de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 3: Laboratorio de Hardware. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 102 86% 

NO 16 14% 

TOTAL 118 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

Elaborado por: Walther David López García 

Gráfico 1: Laboratorio de Hardware. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

Elaborado por: Walther David López García 

Análisis e Interpretación: En relación a la encuesta efectuada, 102 estudiantes pronunciaron 

que, si conocen las instalaciones del laboratorio de hardware de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, la muestra equivale al 86% de la población, por otra parte 16 estudiantes 

correspondiente al 14% de la población, mencionaron que no conocen las instalaciones, razón 

por la cual es indispensable realizar visitas al laboratorio con mayor frecuencia para que los 

estudiantes tengan conocimientos de las instalaciones disponibles en la carrera. 

 

102; 86%

16; 14%

SI NO
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Pregunta #2: ¿Tiene usted conocimiento sobre las características de una infraestructura 

de climatización? 

Tabla 4: Características de infraestructura de Climatización. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 97 82% 

NO 21 18% 

TOTAL 118 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

Elaborado por: Walther David López García 

Gráfico 2: Características de infraestructura de Climatización. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

Elaborado por: Walther David López García 

Análisis e Interpretación: En referencia a la encuesta realizada, 97 estudiantes indicaron que 

si tienen conocimiento sobre las características que posee una infraestructura de climatización 

lo cual equivale al 82% de la población, por otra parte 21 estudiantes afirman que no conocen 

sobre las características de una infraestructura de climatización que da como resultado al 18% 

de la población encuestada. Lo cual sugiere realizar talleres sobre las características que posee 

una infraestructura de climatización para su correcto funcionamiento.  

 

SI; 97; 
82%

NO; 21; 
18%

SI NO
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Pregunta #3: ¿Sabe usted cuales son las ventajas que proporcionan las infraestructuras 

de climatización? 

Tabla 5: Ventajas de las infraestructuras de climatización. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 93 79% 

NO 25 21% 

TOTAL 118 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

Elaborado por: Walther David López García 

Gráfico 3: Ventajas de las infraestructuras de climatización. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

Elaborado por: Walther David López García 

Análisis e Interpretación: Sobre la encuesta realizada, 93 estudiantes afirman que poseen 

conocimientos sobre cuáles son las ventajas que proporcionan las infraestructuras de 

climatización lo cual equivale al 79% de la población, por otra parte 25 estudiantes no conocen 

sobre las ventajas que brindan las infraestructuras de climatización dando un equivalente del 

21% de la población, esto sugiere realizar capacitaciones sobre las ventajas que brindan las 

infraestructuras de climatización.    

93; 79%

25; 21%

SI NO
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Pregunta #4: ¿Considera usted que una infraestructura de climatización ayudará a 

mejorar el rendimiento de los equipos de cómputo del laboratorio de hardware? 

Tabla 6: Infraestructura de climatización. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 111 94% 

NO 6 6% 

TOTAL 118 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

Elaborado por: Walther David López García 

Gráfico 4: Infraestructura de climatización. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

Elaborado por: Walther David López García 

Análisis e Interpretación: Los resultados obtenidos de la cuarta pregunta de las encuestas dan 

de resultado que 111 estudiantes equivalente al 94% de la población, indicaron que la 

infraestructura de climatización si ayudara a mejorar el rendimiento de los equipos de cómputo 

del laboratorio de hardware; Por otra parte 7 estudiantes equivalente al 6% de la población 

encuestada indicaron que la implementación de la infraestructura de climatización no ayudara 

a mejorar el rendimiento de los equipos del laboratorio de hardware. Se pude denotar que la 

mayoría de los estudiantes está de acuerdo en que si es importante la implementación de la 

infraestructura de climatización para mejorar el rendimiento de los equipos. 

111; 94%

7; 6%

SI NO
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Pregunta #5: ¿Considera usted que una infraestructura de climatización es un 

recurso valioso para el fortalecimiento del laboratorio de hardware? 

Tabla 7: Fortalecimiento del Laboratorio de hardware. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 114 97% 

NO 4 3% 

TOTAL 118 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

Elaborado por: Walther David López García 

Gráfico 5: Fortalecimiento del Laboratorio de hardware. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

Elaborado por: Walther David López García 

Análisis e Interpretación: Con referencia a la encuesta realizada, 114 estudiantes indican que 

una infraestructura de climatización si es un recurso valioso para el fortalecimiento del 

laboratorio de hardware, lo cual da un 97% de la población encuestada, por otra parte 4 

estudiantes correspondientes al 3% de la población encuestada mencionan que la misma no es 

un recurso valioso. Por lo tanto, se demuestra que la mayoría de estudiantes piensan que 

implementar la infraestructura de climatización si es fundamental para el laboratorio de 

hardware.  

114; 97%

4; 3%

SI NO
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Pregunta #6: ¿Tiene conocimiento sobre el estándar o temperatura ambiente que deben 

tener un centro de datos para el óptimo funcionamiento de los equipos informáticos que 

lo conforman? 

Tabla 8: Temperaturas del centro de datos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 68% 

NO 38 32% 

TOTAL 118 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

Elaborado por: Walther David López García 

Gráfico 6: Temperaturas del centro de datos. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

Elaborado por: Walther David López García 

Análisis e Interpretación de los resultados: De acuerdo a la encuesta realizada, 80 

estudiantes equivalente al 68% de la población encuestada, indicaron que si conocen sobre cuál 

es el estándar y la temperatura ambiente que deben tener los centros de datos, por otra parte 38 

estudiantes equivalente al 32% de la población encuestada no tienen conocimiento sobre el 

tema, por lo cual es indispensable capacitar sobre el mismo y así destacar la importancia de 

una infraestructura de climatización dentro de un centro de datos. 

80; 68%

38; 32%

SI NO
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Pregunta #7: ¿Cree usted que la implementación de una infraestructura de 

climatización mejorara el rendimiento del centro de datos del laboratorio de hardware 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 9: Rendimiento del centro de datos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 111 68% 

NO 17 32% 

TOTAL 118 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

Elaborado por: Walther David López García 

Gráfico 7: Rendimiento del centro de datos. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

Elaborado por: Walther David López García 

Análisis e Interpretación de los resultados: Como resultado de la encuesta efectuada, 111 

estudiantes respondieron que si es fundamental la implementación de una infraestructura de 

climatización para mejorar el rendimiento del centro de datos del laboratorio de hardware, 

dando como resultado el 94% de la población encuestada, por otra parte 7 estudiantes 

respondieron que no, lo cual corresponde al 6% de la población encuestada, por lo tanto es 

indispensable  implementar la infraestructura de climatización para un mejorar el desempeño 

del centro de datos. 

111; 
94%

7; 6%

SI NO
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Pregunta #8: ¿Considera usted que la implementación de una infraestructura de 

climatización influirá positivamente en el funcionamiento del centro de datos del 

laboratorio de hardware de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 10: Funcionamiento del centro de datos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 112 68% 

NO 6 32% 

TOTAL 118 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

Elaborado por: Walther David López García 

Gráfico 8: Funcionamiento del centro de datos. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

Elaborado por: Walther David López García 

Análisis e Interpretación de los resultados: Los resultados obtenido en la octava pregunta 

de la encuesta efectuada muestran que 112 alumnos equivalente al 95%, señalaron que la 

implementación de una infraestructura de climatización si influirá positivamente en el 

funcionamiento del centro de datos, mientras que 6 estudiantes equivalente al 5% dieron a 

conocer que no afectara de ninguna manera la implementación de la infraestructura de 

climatización, por lo tanto se concluye que si es necesaria y relevante la implementación del 

mismo. 

112; 
95%

6; 5%

SI NO
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10.2. ENTREVISTAS  

La entrevista del proyecto de investigación está dirigida a tres docentes y un directivo de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

ubicada en la ciudad de Jipijapa km1/2 Vía Noboa, ejecutada para medir la viabilidad de la 

implementación de la infraestructura de climatización para mejorar el rendimiento del Centro de 

Datos del Laboratorio de Hardware. 

A continuación, se detallan las preguntas formuladas durante la entrevista a la coordinadora de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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Tabla 11: Análisis de la entrevista 

PREGUNTA RESPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Por qué razón no existe una 

infraestructura de climatización en 

el laboratorio de hardware? 

DOCENTE 1: No existe una infraestructura 

de climatización apropiada por motivos de 

gestión. 

DOCENTE 2: Por motivo de que es un 

laboratorio que se está habilitando 

recientemente. 

DOCENTE 3: Al ser recientemente habilitado 

el laboratorio de hardware, mediante un 

análisis se determinó que con la ayuda de los 

estudiantes que pasan por el proceso de 

titulación realicen implementaciones 

fundamentales y uno de estos es la de la 

infraestructura de climatización.  

DIRECTIVO: Cuando fueron construidos los 

bloques inicialmente estaban diseñados para el 

funcionamiento de una escuela, la cual  tenía 

convenio con la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, pero  lamentablemente no se  

establecido un análisis técnico en cuanto a la 

infraestructura y climatización de las aulas en 

aquella época, una vez que la escuela entrega 

estas aulas a la Universidad pasaron a formar 

parte de los bienes de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes en donde año a año 

se planifico en el “POA”, pero por no existir 

los recursos económicos no se logró la 

infraestructura y climatización de las aulas 

mencionadas, es por ello que nace la idea del 

proyecto de titulación y se está trabajando en 
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un proyecto nuevo para la infraestructura del 

techo de esta manera se establecerá el mejor 

rendimiento en los equipos computacionales. 

 

Análisis de interpretación: Los docentes y el directivo entrevistado coincidieron en 

comunicarnos en la entrevista que el laboratorio de hardware de la carrera Ingeniería en 

Computación y Redes al estar recientemente habilitado no cuenta con una infraestructura de 

climatización, por lo tanto, sería fundamental su implementación inmediata para mejorar el 

rendimiento del mismo. 
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Tabla 12: Análisis de la entrevista 

PREGUNTA RESPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Considera indispensable realizar 

un estudio previo a la 

implementación de la 

infraestructura de climatización 

para el centro de datos del 

laboratorio de hardware de la 

carrera de ingeniería en 

computación y redes y de esta 

manera medir su factibilidad? 

 

DOCENTE 1: Efectivamente, para toda 

implementación se requiere de un estudio 

previo para así saber si es viable o no el 

proyecto de titulación. 

DOCENTE 2: Es indispensable el estudio 

previo puesto que este ayuda a descubrir 

falencias en la investigación y luego poder 

realizar una implementación exitosa. 

DOCENTE 3: El estudio antes de realizar una 

implementación garantizara al investigador 

resultados muy favorables para el proyecto de 

titulación, pues por medio del mismo podrá 

adquirir conocimientos que ayudaran a 

desarrollar la investigación de una forma más 

eficaz.  

DIRECTIVO: Para obtener resultados 

satisfactorios y la implementación de la 

infraestructura de climatización se debe 

realizar un estudio previo, puesto que el mismo 

garantizara que la temperatura del laboratorio 

de hardware sea estable y favorezca al 

desempeño de los equipos informáticos 

alojados en el mismo. 

Análisis de interpretación: Los docentes y el directivo en la entrevista argumentaron que 

realizar un estudio previo a la implementación de la infraestructura de climatización, es 

fundamental para mitigar posibles fallos o contratiempos en el proceso de investigación.  
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Tabla 13: Análisis de la entrevista 

PREGUNTA RESPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cree usted que es indispensable 

la implementación de la 

infraestructura de climatización en 

el laboratorio de hardware de la 

carrera de ingeniería en 

computación y redes? 

 

DOCENTE 1: La implementación de una 

infraestructura de climatización para el 

laboratorio de hardware es sumamente 

importante para que los equipos tecnológicos 

alojados en el mismo funcionen de una forma 

óptima.  

DOCENTE 2: Implementar este tipo de 

infraestructuras de climatización ayudan a 

alargar el tiempo de vida útil de los equipos 

informáticos, por lo tanto, si es indispensable 

realizar el proyecto. 

DOCENTE 3: Las Infraestructuras de 

climatización cada día son mas indispensables 

debido a las altas temperaturas a las que se 

someten los equipos informáticos durante el 

uso diario. 

DIRECTIVO: Sí, fundamental para mejorar 

el rendimiento de los equipos 

 

Análisis de interpretación: Según la entrevista a los docentes y directivo mencionan que si es 

indispensable implementar la infraestructura de climatización para de esta manera la vida útil 

de los equipos informáticos que conforman el centro de datos del laboratorio de hardware.  
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Tabla 14: Análisis de la entrevista 

PREGUNTA RESPUESTAS 

 

 

 

 

4. ¿Cuáles cree usted que serán los 

beneficios que obtendrán los 

estudiantes que emplean el 

laboratorio de hardware de la 

carrera de ingeniería en 

computación y redes después de la 

implementación de la 

infraestructura de climatización? 

 

DOCENTE 1: Se beneficiarán de una forma 

significativa ya que el entorno en el que 

recibirán sus clases será en un área climatizada 

y cómoda.  

DOCENTE 2: Los estudiantes que harán uso 

de las instalaciones podrán usar los equipos de 

forma segura sin correr riesgos de alzas de 

temperatura. 

DOCENTE 3: Gracias a la implementación de 

la infraestructura de climatización, los 

estudiantes no correrán el riesgo de posibles 

incendios, porque el laboratorio estará a 

temperaturas correctas. 

DIRECTIVO: Los mayores beneficios que 

tendrán los estudiantes son: un 

ambiente cómodo y agradable. 

 

Análisis de interpretación: La entrevista nos demuestra que los docentes y directivos si creen 

que los estudiantes gozaran de beneficios significativos si se implementa la infraestructura de 

climatización, mencionan que se evitará posibles accidentes tales como: Incendios o alzas de 

temperaturas en el laboratorio de hardware de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 Tabla 15: Cronograma de Actividades 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

Elaborado por: Walther David López García 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

SEMANAS LABORALES 

MESES 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Título y definición del tema                         

Planteamiento del problema                         

Investigación del problema                         

Formulación del problema                         

Objetivo general y Específicos                         

Justificación del problema                         

Marco teórico, antecedentes, 

bases teóricas. 

                        

Definición de la metodología                          

Análisis de los resultados                         

Desarrollo de la propuesta                          

Desarrollo de la propuesta                         

Entrega y revisión del proyecto                         
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XIII. PROPUESTA: 

13.1. Título 

Implementación de una infraestructura de climatización bajo la norma TIA-942 con la finalidad 

de mejorar el rendimiento del centro de datos del Laboratorio de Hardware de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

13.2. Justificación 

El proyecto se basa en la implementación de una infraestructura de climatización en el centro 

de datos del laboratorio de hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí del Cantón Jipijapa, dando paso a que los equipos 

electrónicos logren un mejor y eficaz rendimiento gracias a la correcta climatización.  

La presente propuesta del proyecto se justifica con el fin que la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes tenga una infraestructura de climatización en el laboratorio de hardware, 

brindando una gran ayuda a los estudiantes y docentes que hagan uso del laboratorio antes 

mencionado. 

El uso de la infraestructura de climatización brindara a los docentes y estudiantes un ambiente 

cómodo y agradable para realizar prácticas de experimentación dentro del laboratorio de hardware 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Los beneficiarios directos de la infraestructura de climatización son los docentes y estudiantes 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, ellos gozaran de una climatización correcta 

y confortable al momento de recibir clases. 

 

 

 

 

 

 



 

61 

13.3. Objetivos 

13.3.1. Objetivo General 

Implementar una infraestructura de climatización bajo la norma TIA-942 con la finalidad de 

mejorar el rendimiento del centro de datos del Laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

13.3.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar la infraestructura de climatización aplicando la norma TIA-942, en el Laboratorio 

de Hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 Determinar los elementos necesarios para la implementación de la infraestructura de 

climatización con la finalidad de mejorar el rendimiento de los equipos en el Laboratorio 

de Hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Ejecutar pruebas de funcionalidad de la infraestructura de climatización en el Laboratorio 

de Hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

13.4. Antecedentes de la Institución  

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

se encuentra ubicada en el complejo universitario, Situado en Jipijapa vía Noboa km 1 ½, 

 

Ilustración 10: Ubicación del complejo universitario 

Fuente: (Maps, 2019) 
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Mediante la recolección y análisis de información se denoto lo siguiente: La Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes consta de 3 laboratorios que son empleados por docentes y 

estudiantes a diario y se concluyó que el laboratorio de hardware no está equipado con una 

infraestructura de climatización que vaya acorde a los requerimientos de la norma TIA-942, por lo 

tanto se constató que la infraestructura de climatización seria de vital importancia para mejorar el 

rendimiento de los equipos informáticos y evitar posibles deterioros por alzas de temperatura.  

13.5. Análisis de factibilidad 

A continuación, se realizará un estudio para medir la factibilidad del proyecto investigado, 

demostrando los aspectos económicos, operativos y la norma TIA-942 en la cual está basada la 

implementación de la infraestructura de climatización.  

13.6. Norma TIA-942 

(Adrian.gg, 2019) Afirma que, la norma TIA-942, tuvo su creación en el año 2005 el cual fue 

revisado y aprobado por ANSITIA (American National Standars Institute – Telecomunications 

Industry Association), la cual por su traducción al español significa Asociación de Industrias de 

Telecomunicaciones del Instituto Nacional Americano de Normas, la cual dirige su enfoque en 

implementar instalaciones de alta calidad y eficiencia en lo que respecta a refrigeración. 

Basándonos en cualquier estándar, un centro de datos debe estar complementado por 4 

subsistemas.  

 Arquitectura: La cual se refiere a la correcta ubicación de los centros de datos. 

 Sistema Eléctrico: Se compone con generadores de energía, sistema EPO (Paradas de 

energía de emergencia), cajas de brackets, entre otros. 

 Sistema mecánico: Lo compone la infraestructura de climatización y refrigeración. 

 Telecomunicaciones: Compuesto por blackbone, racks, cableados y demás elementos. 

(Metacom, 2019) Menciona, los centros de datos pueden estar propensos a sufrir interrupciones 

no planeadas, por lo cual es indispensable mantener climatizado el área para evitar posibles 

catástrofes y fallas en los equipos electrónicos por alzas de temperatura, de esta manera garantiza 

que la vida útil de cada herramienta informática sea duradera.  
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(Bareño Gutiérrez Raúl, 2014) Afirma que el estándar TIA-942, brinda la garantía de controlar 

la temperatura y humedad dentro del centro de datos para de esta manera obtener un 

funcionamiento óptimo de los equipos informáticos que se encuentran funcionando en el mismo, 

ya que por la potencia y velocidades inmedibles con las que realizan procesamientos de datos y 

trabajos varios, generan cambios constantes de temperatura ambiente y de no ser bien diseñado, 

implementado y controlado, se pondría en riesgo la integridad de la infraestructura de la cual se 

está realizando el proyecto de investigación. 

13.7. Factibilidad Económica. 

El presente proyecto es factible en su totalidad en el ámbito económico puesto que la inversión 

realizada por el autor del mismo se verá reflejada una vez efectuada la implementación dentro del 

laboratorio de hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

13.8. Factibilidad Técnica.  

El proyecto de titulación técnicamente es viable debido al proceso de investigación realizado 

en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes mediante la cual se denoto la gran atribución 

que la infraestructura de climatización para el centro de datos brindara a quienes hacen uso del 

laboratorio de hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

13.9. Factibilidad Operativa. 

La operatividad de este proyecto se evidencia mediante el correcto funcionamiento de la 

infraestructura de climatización y también el beneficio que brindara a los estudiantes, docentes que 

hacen uso del laboratorio de hardware y a los equipos informáticos que conforman el centro de 

datos del laboratorio de hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

13.10. Descripción.  

El presente proyecto de investigación ha sido llevado a cabo con la finalidad de diseñar e 

implementar una infraestructura de climatización en el centro de datos del laboratorio de hardware 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, teniendo en cuenta que los equipos 

informáticos alojados en el antes mencionado lugar deben gozar de una temperatura idónea para 

su correcto funcionamiento. 
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Por otra parte, la implementación de la infraestructura de climatización generara un antes y un 

después dentro del centro de datos del laboratorio de hardware, los estudiantes que hacen uso de 

las instalaciones tendrán un ambiente más cómodo y agradable, lo cual influirá de manera positiva 

tanto en las enseñanzas bridadas por los docentes y adquiridas por los estudiantes. 
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XIV. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

El proyecto de implementación finaliza mediante la propuesta la cual versa en implementar un 

manual que describe la forma idónea de darle mantenimiento a la infraestructura de climatización 

que se rige a la norma ANSI/TIA-942. 

La propuesta se fundamenta en la norma ANSI/TIA-942, la cual garantiza el funcionamiento 

eficaz y correcto en lo que respecta al rendimiento de la infraestructura de climatización 

implementada.  

El manual basado en la norma ANSI/TIA-942, es una orientación la cual consiste en realizar 

mantenimientos correctivos y preventivos, mismo que estará a disposición de los estudiantes, 

docente y empleados de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, para que de esta forma 

adquieran conocimientos de carácter experimental.  

Uno de los objetivos que tiene el proyecto es que contribuya a los estudiantes y a los docentes 

para que el entorno de clases sea más ameno y con bastante comodidad dentro del centro de datos 

del laboratorio de hardware. 

14.1. Implementación.  

Se desarrolló el diseño de la infraestructura de climatización en base a la norma ANSI/TIA-

942 con la finalidad de prevenir fallas o accidentes que se puedan presentar dentro del laboratorio 

de hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, la misma menciona que al ubicar 

el aire acondicionado en la parte lateral izquierda del laboratorio permitirá que el aire 

acondicionado realice la función de mantener a optimas temperaturas tanto los equipos 

informáticos alojados en el laboratorio, como también a las personas que harán uso del mismo. 

Para el correcto funcionamiento de la infraestructura de climatización se realizó una instalación 

eléctrica de 220v para alimentar de energía al aire acondicionado, la cual consta de 2 brackets 

sobrepuestos 20amp, cable flexible#10, lo que garantizaras que la infraestructura de climatización 

no sufra fallas eléctricas y funcione de manera correcta. 
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14.2. Climatización 

La implementación de una infraestructura de climatización es de suma importancia ya que 

los equipos electrónicos disponibles en un laboratorio están diseñados para apagarse en el 

caso de presentar alta temperatura a manera de protección, a medida que los equipos de 

tecnología van ganando en densidad, la carga térmica aumentará de forma correspondiente e 

incremental.  

La única finalidad del sistema de climatización es ofrecer un entorno adecuado para los 

equipos, y no está destinado a aumentar la comodidad para las personas. 

14.3. Principios de diseño. 

Se debe contar con controles de temperatura y humedad de acuerdo a las normativas TIA-

942. 

Se debe tener en cuenta la disposición de las unidades de climatización con el fin de cubrir 

las necesidades del cuarto de equipos 

Se debe optimizar las cargas de calor de mayor densidad, pues al ser equipos con elementos 

mecánicos e inductores consumen una alta cantidad de energía eléctrica. 

Las áreas climatizadas deben contar con un respaldo mínimo con la finalidad de cubrir 

todas las necesidades de la sala de equipos principalmente. 

Se debe tener la capacidad de enfriamiento para cuarto de equipos de tecnología y cuartos 

adyacentes. 

14.4. Diseño de sistema de climatización 

El sistema de climatización será analizado conforme a los requerimientos de factibilidad, 

se deberá colocar un equipo de confort que controle los parámetros de temperatura y humedad, 

el detalle se lo muestra a continuación 

Al contar con un sistema de climatización para las laboratorios se debe entender que la 

temperatura varía entre los 22-25 Grados C, por ende de la capacidad total de enfriamiento 

necesario en el laboratorio, se deberá colocar un equipo de enfriamiento de confort que cubra 

un porcentaje adecuado de la carga que es lo que consumen los equipos a instalarse en el rack. 
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Se instalará un equipo de 800 Btu/h con capacidad de manejo de temperatura y humedad, los 

parámetros sugeridos por la norma TIA-942 son: 

Temperatura (22-25 Grados C) 

Humedad (40% - 60%)  

14.5. Especificaciones técnicas  

El detalle de los equipos a colocarse en el sistema de climatización serán: 

 Capacidad de enfriamiento de 8.000 Btu/h 

 Consumo eléctrico 2,344 Watts 

 Voltaje 120V, Frecuencia 60HZ. 

 Sistema de administración del condensado que evapora la humedad del gabinete, 

eliminando desagües, bandejas y pisos mojados 

 Sistema de protección del compresor que incluye cortes por alto y bajo refrigerante 

con protección a falla, protección contra ciclo corto y capacidad de 

funcionamiento del compresor para incrementar la vida del mismo y ahorro de 

energía. 

 Alta eficiencia con gabinete completamente sellado y hermético, y blower operado 

a presión que reduce la irrupción de corriente y ahorra energía. 

 Controlador digital de temperatura con configuraciones programables, mensajes 

de alarma y/o errores e indicador del estatus del sistema. 

 Listado UL / c UL 
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14.6. Etapas de la propuesta del proyecto de investigación para la implementación de la 

infraestructura de climatización del laboratorio de hardware basado en un diagrama. 

 

Ilustración 11: Diseño de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

• Fase 1:Infraestructura de climatización

• Fase 2: Norma ANSI/TIA-942

Etapa 1
Diseñar

• Fase 1: Elementos para la 
implmentación

• Fase 2:Mejorar el rendimiento de los 
equipos informáticos

Etapa 2
Determinar

•Fase 1: Implementación de la infraestructura de 
climatización

•Fase 2: Pruebas de funcionalidad

Etapa 3
Ejecutar
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14.7. Detalles del diagrama divido por etapas de la propuesta basada en las fases definidas. 

Etapa 1: Diseñar 

La etapa número uno de la propuesta va acorde con el primer objetivo el cual versa de la 

siguiente manera “Diseñar la infraestructura de climatización aplicando la norma ANSI/TIA-942, 

en el Laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

 Fase 1. Infraestructura de climatización: Es importante contar con un diseño lógico 

de la infraestructura de climatización puesto que, gracias a la misma, se define la 

ubicación, suministros y requerimientos para la implementación del proyecto de 

investigación.  

 Fase 2. Norma ANSI/TIA-942: Basándose en la norma ANSI/TIA-942 se logra 

cumplir con los estándares y exigencias de un data center para de esta manera saber cuál 

tipo de infraestructura de climatización es la idónea para ser implementada en el 

Laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Etapa 2: Determinar 

La segunda etapa de la propuesta va enfocada al segundo objetivo el cual es “Determinar los 

elementos necesarios para la implementación de la infraestructura de climatización con la finalidad 

de mejorar el rendimiento de los equipos en el Laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes”. 

 Fase 1. Elementos para la Implementación: Determinar qué elementos requiere 

la implementación de la infraestructura de climatización nos ayuda a sacar un 

presupuesto y comprobar si es viable o no la inversión para posteriormente 

implementarlo. 

 Fase 2. Mejorar el rendimiento de los equipos informáticos: Implementar la 

infraestructura de climatización tiene como finalidad mejorar el rendimiento de los 

equipos informáticos que se encuentran alojados en el laboratorio de hardware de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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Etapa 3: Ejecutar. 

La tercera etapa de la propuesta va acorde al tercer objetivo “Ejecutar pruebas de funcionalidad de 

la infraestructura de climatización en el Laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes” 

 Fase 1. Implementación de la infraestructura de climatización: Implementar 

la infraestructura es una de las fases más relevantes y a la vez finales del proyecto 

de investigación, la cual cumple con lo estipulado en la propuesta realizada.  

 

 Fase 2. Pruebas de funcionalidad: Una de las fases más fundamentales es la 

de pruebas finales, para determinar si la infraestructura de climatización 

implementada cumple con la propuesta mencionada. 
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XV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 Se identificó los elementos necesarios para el diseño de la infraestructura de climatización 

para mejorar el rendimiento del centro de datos del Laboratorio de Hardware de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes, considerando que el los equipos cuentan con las 

especificaciones técnicas para cumplir con los objetivos planteados. 

 Se diseñó la infraestructura de climatización para mejorar el rendimiento del centro de 

datos del Laboratorio de Hardware de la carrera de ingeniería en computación y redes para 

determinar la calidad y efectividad previa a la implementación del proyecto. 

 Se implementó con su debida instalación eléctrica la infraestructura de climatización en el 

centro de datos del laboratorio de hardware de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, con la finalidad de climatizar y mejorar el rendimiento del mismo. 

Recomendaciones:  

En base a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 Se recomienda a los docentes y estudiantes que hagan uso de la infraestructura de 

climatización con las debidas precauciones para evitar alteraciones del mismo. 

 Se recomienda realizar mantenimientos preventivos a la infraestructura de climatización 

cada 4 meses para así garantizar su vida útil y su correcto funcionamiento. 

 Mantener el centro de datos del laboratorio de hardware limpio y libre de polvo o materiales 

que influyan al mal rendimiento de la infraestructura de climatización. 
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XVI. ANEXOS  

15.1. Encuesta 

Encuesta 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN 

COMPUTACIÓN Y REDES CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL PROYECTO DE 

TITULACIÓN CUYO TEMA ES: DISEÑO DE UNA INFRAESTRUCTURA DE 

CLIMATIZACION PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL CENTRO DE DATOS 

DEL LABORATORIO DE HARDWARE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

COMPUTACIÓN Y REDES. 

ELABORADO POR: Walther David López García 

TUTOR: ING. LEONARDO RAÚL MURILLO 

1) ¿Conoce usted las instalaciones del laboratorio de hardware de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

                                  Si 

                                  No 

 

2) ¿Tiene usted conocimiento sobre las características de una infraestructura de 

climatización? 

                                  Si 

                                  No 

 

3) ¿Sabe usted cuales son las ventajas que proporcionan las infraestructuras de climatización? 

                                 Si 

                                No 

 

4) ¿Considera usted que una infraestructura de climatización ayudará a mejorar el rendimiento 

de los equipos de cómputo del laboratorio de hardware? 

                              Si 

                             No  
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5) ¿Considera usted que una infraestructura de climatización es un recurso valioso para el 

fortalecimiento del laboratorio de hardware? 

                              Si 

                             No  

 

6) ¿Tiene conocimiento sobre el estándar o temperatura ambiente que deben tener un centro 

de datos para el óptimo funcionamiento de los equipos informáticos que lo conforman? 

                          Si 

                          No  

 

7) ¿Cree usted que la implementación de una infraestructura de climatización mejorara el 

rendimiento del centro de datos del laboratorio de hardware de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

                             Si 

                             No  

 

8) ¿Considera usted que la implementación de una infraestructura de climatización influirá 

positivamente en el funcionamiento del centro de datos del laboratorio de hardware de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

                             Si 

                             No  
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15.2. Fotografías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con la Ing. Marta Romero Castro Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la instalación eléctrica 
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Preparación previa a la implementación del sistema de climatización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación del sistema de climatización  
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Revisión e instalación del compresor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad interna del sistema de climatización instalado 
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