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INTRODUCCIÓN 

Actualmente los sistemas de climatización automatizada brindan un ambiente confortable, 

los espacios de trabajos, como laboratorios, deben tener estos sistemas para que las personas se 

sientan cómoda y se desenvuelvan de manera eficiente durante las horas de trabajo y mejorar 

las actividades académicas. 

En los laboratorios electrónicos y de cómputo es recomendable que todas los equipos y 

computadoras tengan una atmósfera libre de polvo, dentro de unos límites específicos de 

temperatura y humedad relativa. Este control es sólo posible mediante el uso de equipos de 

climatización, que realicen las funciones de control de la temperatura del aire dentro de los 

límites requeridos, bien mediante la extracción del calor, o bien suministrando o haciendo 

circular el aire y manteniendo la humedad relativa y la temperatura. Los sistemas de aire 

acondicionado controlan los niveles de temperatura, dependiendo de las cargas térmicas 

(personas, equipos, clima, entre otros). Producir las condiciones térmicas agradables no es un 

proceso al azar, se requiere realizar un estudio técnico, basado en el análisis de variables que se 

relacionen entre sí, afectando directamente el calor almacenado en el espacio y parámetros 

físicos. (Carrión Romero & Romero Loján, 2017) 

En este proyecto se desarrolló un estudio de factibilidad para la automatización de la 

climatización en el laboratorio de electrónica de la Carrera de Tecnología de la Información de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, que permitió establecer el dimensionamiento de los 

materiales y equipos eléctricos adecuado, para su posterior implementación y mantener un 

ambiente confortable y saludable en el laboratorio. 
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RESUMEN 

En el presente proyecto de investigación se realizó un estudio de factibilidad para la 

automatización de la climatización en el laboratorio de electrónica de la Carrera de Tecnología 

de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, por la falta de un sistema de 

climatización adecuada, provocada por las elevadas temperaturas ambientales, además del calor 

que generan los equipos tecnológicos utilizados durante las prácticas de laboratorio, se realizó 

un diagnóstico de la situación actual del sistema de climatización, se determinó  las 

especificaciones técnica de los materiales  eléctricos, requerimientos técnicos necesarios para 

su posterior implementación en el laboratorio de electrónica. Se utilizó la metodología 

cualitativa y cuantitativa que permitieron obtener datos importantes para llevar a cabo la 

investigación, se encuestas a los estudiantes y entrevista a los docentes, también se aplicó los 

método hipotético – deductivo para la realización de la hipótesis y bibliográfico para obtener la 

información de los contenidos de las bases teóricas del proyecto. Como conclusión se tiene que, 

a través de un análisis técnico y cálculo matemático, se determinaron las características de los 

materiales eléctricos y la capacidad del aire acondicionado de un valor de 36000 BTU, que está 

compuesto de una unidad interior o evaporadora y una unidad exterior o condensadora, además 

se diseñó el circuito eléctrico y el diagrama de protección para la automatización del sistema de 

climatización. 

Palabras claves: Automatización, climatización, equipos tecnológicos, análisis técnico, 

unidad condensadora. 
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ABSTRACT 

In this research project, a feasibility study was carried out for the automation of air 

conditioning in the electronics laboratory of the Information Technology Career of the State 

University of the South of Manabí, due to the lack of an adequate air conditioning system, 

caused by the high ambient temperatures, in addition to the heat generated by the technological 

equipment used during the laboratory practices, a diagnosis of the current situation of the air 

conditioning system was carried out, the technical specifications of the electrical materials, 

technical requirements necessary for their subsequent implementation in the electronics 

laboratory. The qualitative and quantitative methodology was used that allowed obtaining 

important data to carry out the research, the students were surveyed and the teachers were 

interviewed, the hypothetical-deductive method was also applied to carry out the hypothesis and 

bibliographic to obtain the information. of the contents of the theoretical bases of the project. 

 As a conclusion, it is necessary that, through a technical analysis and mathematical 

calculation, the characteristics of the electrical materials and the capacity of the air conditioning 

were determined with a value of 36000 BTU, which is composed of an indoor unit or evaporator 

and an outdoor unit. or condenser, in addition the electrical circuit and the protection diagram 

for the automation of the air conditioning system were designed. 

Keywords: Automation, air conditioning, technological equipment, technical analysis, 

condensing unit. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA CLIMATIZACIÓN 

EN EL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1 Formulación del Problema. 

¿Cómo el estudio de factibilidad contribuirá en el diseño técnico, para la automatización de 

la climatización del laboratorio de electrónica de la Carrera de Tecnología de la Información de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí?  

2.2 Definición del Problema. 

El laboratorio de electrónica de la Carrera de Tecnologías de la Información, presenta 

inconvenientes de climatización, especialmente a la hora de realizar las actividades por parte 

del auxiliar de laboratorio y las labores docentes al ingresar a impartir su cátedra, provocada por 

las elevadas temperaturas que se genera al encender los equipos tecnológicos necesario para las 

prácticas de laboratorio. Además, la cantidad de estudiante que ingresan a recibir clase y también 

a realizar los respectivos trabajos de laboratorio, genera gran cantidad de calor, debido a su 

metabolismo y las actividades físicas que realizan, creando un ambiente desfavorable para las 

actividades académicas. 

El problema también se acrecenta por las condiciones atmosférica desfavorable, que 

repercute en el funcionamiento de los equipos de cómputo. En este proyecto de investigación, 

se realizará un estudio de factibilidad para diseño de la automatización de la climatización del 

laboratorio de electrónica de la Carrera de Tecnología de la Información, que servirá para 

solucionar este inconveniente, con su posterior implementación en el laboratorio, permitirá al 

estudiante realizar mejor sus prácticas, así mismo el docente podrá impartir con mayor confort 

sus clases, fortaleciendo el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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III. OBJETIVOS.  

3.1 Objetivo General. 

Realizar un estudio de factibilidad para la automatización de la climatización en el laboratorio 

de electrónica de la Carrera de Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 

3.2 Objetivos Específicos. 

 Conocer los diferentes sistemas de automatización para la climatización del laboratorio 

de electrónica. 

 Identificar las características específicas para el estudio de factibilidad para la 

automatización de la climatización en el laboratorio de electrónica. 

 Determinar la viabilidad técnica para la automatización de la climatización en el 

laboratorio de electrónica de la Carrera de Tecnología de la Información.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de investigación es importante, porque en el laboratorio de electrónica de la 

carrera de tecnologías de la información, requiere de un sistema de refrigeración adecuada, 

acorde a las normativas establecidas vigente. 

Se eligió este tema, por la necesidad de preservar los equipos de cómputos, instrumentos de 

medidas eléctricas, equipos visualizadores de ondas, tarjetas electrónicas y demás herramientas 

de trabajo para prácticas de laboratorio, y que necesitan un nivel adecuado de temperatura, para 

que no le afecte la humedad y se deterioren con mayor rapidez, acortando su vida útil.  

También es importante, porque contribuye al mejoramiento de las actividades que realiza, el 

docente auxiliar técnico del laboratorio de electrónica, al tener climatizado los ambientes de 

trabajo.  

Los beneficiarios de este proyecto, son principalmente los estudiantes, los docentes del área 

de electrónica, al poder realizar las prácticas de laboratorio en un área confortable y así fortalecer 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Desde el punto de vista técnico, es importante porque contarán con un estudio de factibilidad 

para la automatización de la climatización, que servirá para implementarlo en el laboratorio de 

electrónica de la carrera de Tecnologías de la Información. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes  

Según  (Vidal Lepe, 2017), da a conocer un estudio de factibilidad para la implementación 

de un sistema de climatización con bomba de calor geotérmica en reemplazo de un sistema de 

calefacción mediante calderas a gas natural, en el edificio de la facultad de ingeniería de la 

Universidad Católica de la Santísima Concepción, ubicada en la ciudad de Concepción, Chile. 

Para ello se emplearán cálculos teóricos y simulaciones realizadas mediante programas 

informáticos con el fin de estimar los parámetros técnicos necesarios para su viabilidad.  

Se estimó la demanda energética del edificio a lo largo del año, tomando como base para este 

cálculo el trabajo de Muñoz (2017) el cual utiliza las ecuaciones propuestas por diferentes 

autores para determinar las cargas térmicas del edificio. Conociendo la potencia necesaria para 

calefaccionar el edificio, ya que por su ocupación no se requirió refrigeración, se dimensionaron 

2 posibilidades para un sistema de calefacción geotérmico. Consistentes en bombas de calor 

geotérmicas (BCG), con diferentes temperaturas de impulsión, las que realizan el intercambio 

de calor con él terreno a través de sondas geotérmicas verticales U-Doble.  

Los colectores se dimensionaron mediante el software Earth Energy Designer. El estudio 

económico determinó la necesidad de una elevada inversión inicial para ambos casos, siendo 

esta mayor en la BCG que trabaja a menor temperatura debido a la necesidad de reemplazar el 

sistema actual de radiadores del edificio por radiadores más eficientes energéticamente. La BCG 

de alta temperatura fue la que obtuvo las mejores rentabilidades durante la vida útil del sistema. 
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Los autores (Díaz Torres, Valdivia Nodal, Monteagudo Yanes, & Miranda Torres, 2016), 

manifiestan en el artículo, un análisis de factibilidad técnica y económica de uso de dos 

configuraciones de climatización solar en un hotel cubano. Los esquemas de climatización 

híbridas son: una enfriadora de agua helada de compresión de vapor (chiller) interconectada en 

paralelo con una enfriadora de absorción asistida con energía solar térmica (SACS, siglas en 

inglés), y posteriormente con un chiller asistido por un sistema solar fotovoltaico (PSC, siglas 

en ingles).  

Ambos fueron simulados teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas de la región, 

metodologías de cálculo y principios termodinámicos que gobiernan estos sistemas. Los 

resultados muestran que los usos de estas alternativas contribuyen a la reducción del consumo 

energético y el impacto de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

El autor (Robelly Carrera, 2016), manifiesta  en el estudio, que el aula que se ocupa para 

laboratorio de redes de la Universidad Tecnológica Israel, es necesario implementar un sistema 

de climatización, el cual mejora el confort y ambiente en las horas de clase, para que los 

estudiantes puedan aprender, aplicar y desarrollar los conocimientos que se van impartiendo en 

este espacio.  

También demuestra que es factible diseñar e implementar el cálculo de cargas, tema de otra 

especialidad, pero un Ingeniero Electrónico con bases recibidas en las aulas de la institución lo 

puede realizar, logrando instalar un sistema de climatización y aire acondicionado por áreas, 

tanto de ocupantes como de equipos electrónicos, lo cual sirve para presentar proyectos o 

realizar TDR (términos de referencia) en el área de telecomunicaciones, como son la creación 

de data center, call center, automatización de edificios o entidades gubernamentales, ya que en 

estos trabajos se topan y analizan campos que no solo competen a instalación de equipos 
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electrónicos y telecomunicaciones, sino también el ambiente ideal, confortable para el cuidado, 

mantenimiento de los equipos y personal que realizan los mismos 

De igual forma (Logroño Sulca & Yánez Untuña, 2018) presentan, una propuesta tecnológica 

que se basa en la implementación de equipos para la automatización del módulo de Aire 

Acondicionado en el Laboratorio de Electromecánica, cuyo objetivo es mejorar la calidad del 

módulo, el control de cada uno de los elementos existentes en el sistema y la oportunidad de 

que los estudiantes puedan realizar prácticas permitiendo la complementación de la teoría 

expuestas en el aula.  

El módulo consta de dos elementos fundamentales como son: Un PLC S7-1200 y una 

Pantalla HMI, los cuales permites automatizar la máquina de una manera eficiente, además la 

incorporación del nuevo refrigerante R-134a que mejora de la conductividad térmica del 

sistema. En el módulo de acondicionamiento de aire se desarrolla tres prácticas las cuales son: 

puesta en marcha y visualización del sistema, determinación de la gráfica del ciclo 

termodinámico del sistema de refrigeración, obtención del coeficiente de rendimiento en base a 

las temperaturas y presiones que produce el sistema, para que los estudiantes puedan interactuar 

y obtener conocimientos referentes a la asignatura de Refrigeración y Aire Acondicionado. 

Además, en el presente proyecto se elaborará una guía de prácticas para la facilitación y 

manipulación de módulo y así aprovechar todas las ventajas que genera el equipo. 

También (Pilaguano Orovio, 2016), realizó un trabajo, cuyo objetivo fue diseño e 

implementación de un módulo didáctico con HMI para controlar el sistema de refrigeración en 

el Laboratorio de Aire Acondicionado de la carrera de Ingeniería en Electromecánica. En la 

actualidad los procesos industriales aún se manejan de forma manual, lo cual no es beneficioso 

para poder aumentar la producción, ya que los procesos son cada vez más complejos y necesitan 
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la presencia del operador para el control de calidad. La automatización es la sustitución del 

trabajo del hombre, por sistemas computarizados y electromagnéticos, al tener procesos 

controlados con la visualización mediante un HMI se hace más eficiente cualquier proceso en 

el campo industrial, así como en este caso el sistema de refrigeración.  

Con la implementación del módulo didáctico el estudiante tendrá la posibilidad de realizar 

prácticas para adquirir un conocimiento experimental acerca del funcionamiento y operación de 

los equipos componentes del módulo didáctico como los sensores de temperatura y presión que 

miden las variables del proceso las cuales permiten la activación de electroválvulas, 

condensador, compresor, entre otros para poder cumplir el proceso de refrigeración. El objetivo 

es que el alumno conozca las tecnologías modernas de automatización estimulando su 

creatividad y trabajo en el laboratorio operando los equipos de alta tecnología como el HMI que 

permite la variación de los parámetros de funcionamiento, control, monitoreo en tiempo real del 

sistema, así como obtener un registro del proceso para su respectivo análisis en cada ciclo. 

De la misma forma (Carrión Romero & Romero Loján, 2017) dan a conocer, la 

implementación de un sistema de climatización de aire automático, creando de esta manera 

condiciones de confort necesarias. En el Ecuador la falta de Normas y fundamentos para la 

implementación de sistemas por climatización, nos hace recurrir a normas internacionales tal 

como ASHRAE (Asociación Americana de Aire Acondicionado y Refrigeración).  

Dado que el sistema de climatización debe ser usado como una herramienta para mejorar el 

confort térmico, se deben mantener parámetros como humedad y temperatura del aire dentro de 

los valores permisibles. Se realizará un cálculo de carga térmica total generado en el laboratorio 

de computación I, los mismos que ayudarán a la selección de los equipos y demás accesorios 

para el sistema de climatización de aire. Finalmente se presentarán los resultados del cálculo y 
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esquema de la implementación. Con la culminación del sistema de climatización, se generará 

un ambiente confortable para los ocupantes. Mediante un análisis detallado de la carga térmica 

que incide en el ambiente del laboratorio de computación, se puede concluir que la 

implementación ha siso de acuerdo a las consideraciones indicadas por la ASHRAE. Además, 

se recomienda que se realice estudios similares a los demás los laboratorios para asegurar la 

comodidad a los usuarios. 

El autor (Alfaro Carballo, 2016), da a conocer, el proceso de diseño para la automatización 

de las unidades manejadoras de aire en el Laboratorio de Productos Farmacéuticos de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. En cualquier laboratorio farmacéutico se requieren condiciones 

específicas de aire para evitar el ingreso de contaminantes a las salas de producción. El control 

existente en estas manejadoras de aire es inoperante, brinda muchos inconvenientes a los 

usuarios y al proceso realizado en este recinto, al punto de que el laboratorio ha tenido riesgo 

de cierre por el Ministerio de Salud a causa de estos problemas.  

Se siguen recomendaciones de ASHRAE para definir los niveles de ajuste a los que deben 

estar sometidas estas áreas. Se determinan los distintos sensores necesarios para la lectura de 

temperaturas, diferenciales de presión, detectar ocupación en los recintos, humedad relativa y 

para la medición de corriente eléctrica en el ventilador y el compresor de las manejadoras de 

aire. Se selecciona un controlador lógico programable para las unidades que poseen ducto, y las 

unidades tipo piso-cielo se controlan con un termostato.  

Se procede a seleccionar una técnica de control de humedad relativa, luego a determinar la 

carga latente de los recintos para seleccionar resistencias eléctricas que calienten el aire y 

disminuyan el nivel de humedad relativa. También se efectúa una técnica de control para 

asegurar la presión positiva en los cuartos, y se advierte que se debe sellar apropiadamente el 
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cuarto para presurizarlo. Con las variables anteriores ya determinadas es posible diseñar la 

lógica del PLC y programarla en él, se detalla el proceso y se muestra su realización. Además, 

se selecciona un software de administración del edificio y se desarrolla un código en Javascript 

para mostrar gráficos de tendencia, para cambiar los puntos de ajuste desde el BMS y para 

controlar el encendido y apagado de las máquinas por medio de horarios. 

Según el autor (Delgado Espinosa, 2017) , el auge que ha experimentado la automatización 

industrial en los últimos años, dotando a las industrias y empresas de sistemas de control 

totalmente automáticos e integrados. La automatización industrial es un conjunto de técnicas 

basadas en sistemas capaces de recibir información del proceso sobre el cual actúan, realizan 

acciones de análisis, organizarlas y controlarlas apropiadamente con el objetivo de optimizar 

los recursos de producción, como los materiales, humanos, económicos, financieros, etc.  

En el caso específico de los aires acondicionados, la automatización permite garantizar las 

condiciones de confort en el ambiente a acondicionar. La automatización de la industria, obras 

civiles y edificios y su control inteligente, constituye una tecnología novedosa que cambia 

totalmente el concepto de control tradicional electromecánico con su complejidad y problemas 

de instalación. El objetivo de este proyecto será implementar un módulo didáctico automatizado, 

para proceso de acondicionamiento de aire con un PLC S7-1200. Al mejorar el proceso de 

aprendizaje del estudiante de la Carrera de Electromecánica.  

Se utilizará un proceso de tratamiento del aire para modificar ciertas características como son 

la humedad y la temperatura adicionalmente, también se podrá mejorar la impureza del aire. Se 

beneficiará el estudiante fortaleciendo sus conocimientos, conocerá cada uno de sus 

componentes y sus funcionamientos, conocerá la importancia y funcionamiento de cada equipo 

que lo constituyen y programar mediante software TIA PORTAL V.12.0 para controlar los 
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funcionamientos de los aparatos de refrigeración mediante un computador. Gracias a la 

automatización de los sistemas de climatización se consigue optimizar el consumo energético y 

la mano de obra ya que se dispone de un sistema que funciona de manera automática 

optimizando todos los procesos que intervienen en él y permitiendo a los mantenedores del 

sistema dedicarse a otra serie de trabajos que no implique la supervisión constante de éste. 

Como explica (Ponce Domenech, 2016) en el trabajo de investigación, el diseño de un 

sistema de automatizado para la climatización y alimentación en la granja de INPROSA S.A. El 

objetivo del proyecto es poder manejar la tecnología de manera remota para supervisar, 

automatizar y controlar los parámetros que diariamente se manejan en el funcionamiento de una 

granja, este estudio es del tipo cuantitativo con variables con un diseño transversal se realizó 

una entrevista para obtener información necesaria junto con la matriz EFI – EFE – FODA.  

Se realizó un diagnóstico de la situación actual para tener conocimiento de las falencias y 

cualidades de la granja, con la información recopilada se procedió a realizar la planificación 

estratégica, luego su despliegue del diseño a través de los tableros de control e indicadores e 

identificar las iniciativas estratégicas que permitieron el logro de los objetivos. En el resultado 

final presenta un sistema donde se podrá manejar automáticamente la granja antes mencionada, 

se analizaron los resultados obtenidos y se realizaron las conclusiones y recomendaciones, la 

automatización permitirá graduar la temperatura para el ambiente respectivo y a su vez el 

sistema de alimentación dispensará la cantidad necesaria de producto como está especificado en 

la programación del PLC. 

De igual manera (Muñoz Guatibonza, 2018) , presenta  en el trabajo de investigación, el 

diseño partiendo de la necesidad vigente de disponer de un cuarto de pruebas para la evaluación 

y certificación de equipos regulados por el Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ que 
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requiere una cámara climatizada para evaluar la eficiencia energética de los equipos de 

refrigeración doméstica y comercial, de acuerdo con parámetros de funcionamiento establecidos 

en la normativa nacional vigente. Inicialmente se caracterizaron las variables del ambiente que 

se requieren controlar en el interior de la cámara climatizada de acuerdo con las condiciones 

generales de los ensayos para los equipos a evaluar, estableciendo los rangos de operación para 

la temperatura (2°C – 45°C), humedad relativa (50% - 98%) y velocidad del aire (0,254 m/s) en 

los laboratorios de pruebas.  

Se realizó un diseño constructivo donde se establecieron las dimensiones de las superficies 

de ensayo netas de los dos laboratorios de pruebas con base en la cantidad de equipos a evaluar 

y sus medidas estándar, donde el cuarto destinado a los ensayos de los artefactos de refrigeración 

doméstica tiene un área de 24 m2 (Largo: 6 m, Ancho: 4m) con capacidad de evaluar 6 equipos 

en simultaneo, mientras que el cuarto destinado a los ensayos de los artefactos de refrigeración 

comercial tiene una superficie de 36 m2 (Largo: 6 m, Ancho: 6m) con capacidad de evaluar 3 

equipos en simultaneo; la altura de los dos cuartos de ensayos es de 3m.  

Se calculó la carga térmica de refrigeración y calefacción para cada uno de los laboratorios 

de pruebas y se seleccionaron los sistemas de climatización de acuerdo con los parámetros de 

operación establecidos; de igual manera se seleccionaron la instrumentación y los elementos 

para el control de los equipos de climatización empleados en la cámara. Finalmente se 

determinaron los costos de la implementación del proyecto de acuerdo con los materiales, 

equipos y sistemas de control seleccionados para su funcionamiento. 

Por otra parte, (Moreno Jaramillo, 2015), indica en el trabajo de investigación, un análisis 

para mejorar la eficiencia en el sistema climatización centralizado del edificio world trade 

center, los análisis se hacen teóricos y prácticos, se lo hacen con el fin de para probar la primera 
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premisa de la hipótesis, para esto se va hacer una investigación detallada de los tipos de sistemas 

climatización existentes, de cada dispositivos puntualmente que se tenga, mejoras puntuales que 

ayuden al beneficio de la eficiencia energética, también en el campo para tomar muestras y 

recolección de datos de dicho universo (sistema de climatización centralizado).  

Al hacer este tipo de investigación se puede afirmar que el sistema de climatización es 

eficiente en su diseño y construcción, pero por otro lado también arrojar otro resultados como 

que necesite una mejora o actualización en un equipo, que también pueda darse a un dispositivo, 

eso sería si es que el resultado del análisis me indicará que el sistema de climatización tenga 

problemas de eficiencia, problemas continuos y problemas puntuales, al concluir este proyecto 

se podrá ver, si es que puede dicho sistema tener mejoras como comunicación más sencilla entre 

usuario y maquina o tener que cambiar el sistemas completo por otro sistemas ya más eficiente 

que el antiguo. 

La investigación realizada por (Merino Gutierrez, 2017), busca brindar una solución para las 

personas con discapacidades físicas, las cuales tienen dificultad para establecer un confort 

térmico de manera independiente, debido a que en muchos casos se le es complejo manipular la 

prenda (ropa) adecuada al clima del lugar. Para ello se desarrollará el diseño e implementación 

de un sistema de climatización automatizado. Dicho sistema permitirá obtener la temperatura 

deseada por el usuario con la mínima manipulación del equipo. 

 Este módulo básico constituye un primer aporte a la intención de desarrollar trajes 

termoeléctricos, teniendo como elemento constructivo principal a la celda Peltier, la cual es un 

dispositivo termo - electrónico, que dependiendo de la polaridad e intensidad con que se 

alimenta, produce una diferencia de temperatura entre sus caras, efecto que será utilizado para 

los fines del presente proyecto. Para el desarrollo del dispositivo lo primero que se seleccionó 
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fue la celda Peltier adecuada, luego en base a las características de la misma, se seleccionó el 

líquido a calentar/enfriar que circulará a través del traje, también se seleccionó el sensor de 

temperatura y la forma de control digital a emplear, la cual fue implementada en un 

microcontrolador adecuado a los requerimientos del sistema. 

 La etapa de potencia fue seleccionada de acuerdo con la forma de control elegida. Para que 

el usuario pueda introducir parámetros de control se diseñó una aplicación amigable y sencilla. 

El calor generado en la cara caliente de la celda Peltier es menguado por medio de un bloque de 

disipación compuesto por un disipador y un ventilador, correctamente seleccionados para evitar 

que la celda Peltier se degrade rápidamente. Luego del diseño y la habilitación de cada uno de 

los subsistemas que componen el dispositivo se procedió a realizar las pruebas en conjunto, 

realizando pruebas operativas sobre el cuerpo. 

La investigación realizada por los autores (Silva García & Soto Osorio, 2019), presenta el 

diseño de la automatización de la cámara climatizada para pruebas de equipos y materiales, con 

el objetivo de controlar y regular las condiciones atmosféricas en su interior mediante un sistema 

automático; este sistema es conformado por instrumentos de medición, controladores, sistemas 

de control y supervisión. Por otro lado, el proyecto comprende la evaluación de los 

requerimientos de instrumentación y control presentes en la cámara climatizada, exigidos por el 

Reglamento Técnico de Etiquetado RETIQ y las Normas Técnicas Colombianas 5891 y 5310 

que rigen los ensayos de refrigeración domésticos y comerciales. 

 Adicionalmente en el trabajo, se seleccionaron los instrumentos y el control requerido a 

través de los resultados adquiridos en un modelo matemático planteado en el desarrollo del 

proyecto. De igual forma, se establecieron los sistemas de control y supervisión en un software 

de instrumentación virtual, con el fin de recrear en una interfaz los procesos necesarios para 
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ejecutar las pruebas mencionadas y de verificar que los instrumentos seleccionados y la 

programación efectuada satisfacen el objetivo global. Finalmente, en el proyecto de 

investigación se logró determinar los parámetros asociados a la climatización, la programación 

y los costos relacionados a la automatización. 

Así mismo, (Cóndor Chuqui, 2019), en el trabajo de investigación, que lleva por título 

“Automatización de un sistema de refrigeración industrial mediante un plc, un interface HMI y 

control remoto desde dispositivos móviles”, describe el desarrollo del sistema, mismo que será 

ejecutado a través de la empresa Ilusol de propiedad del ingeniero Álvaro Carrera, que se orienta 

a la prestación de servicios eléctricos y de control. Mediante este proyecto se pretende dar una 

solución al sistema de refrigeración industrial de una unidad enfriadora de líquidos usado en la 

producción de cubos de hielo, para la transportación de camarones.  

Para esto se utilizará los equipos de automatización tales como: un PLC, un HMI y adicional 

se configurará un control remoto desde un dispositivo móvil. El resultado final será un sistema 

de refrigeración automatizado, mediante el uso de sensores y transductores, controlados en todas 

sus etapas, con facilidades para que el operador pueda configurar el proceso de acuerdo a los 

requerimientos y pueda monitorear el sistema tanto desde la interfaz hombre máquina 

implementado, como desde un dispositivo móvil que puede ser un celular o Tablet. La solución 

presentada pretende mejorar la eficiencia del sistema de refrigeración, disminuir sus pérdidas, 

pero principalmente presentar una solución para la industria. 

Según explican (Sánchez Arriagada & Sarabia Méndez, 2015) en el estudio, cuyo objetivo 

fue evaluar técnica y económicamente dos sistemas de calefacción, caldera a petróleo instalada 

en el Edificio Los Araucanos, ubicado en calle Caupolicán número 67, versus un sistema de aire 

acondicionado por bomba de calor aire – aire que deberá diseñarse para su evaluación. El 
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desarrollo de este proyecto comenzó con una reseña acerca de la energía y sus problemas 

actuales, seguido del marco teórico.  

Posteriormente, se realizó el cálculo de consumo energético de pérdidas y ganancias en 

distintas estaciones del año, para determinar los equipos principales Multisplit Inverter que 

involucra el diseño de sistema aire acondicionado por bomba de calor aire - aire. Luego, para 

dar un valor agregado al proyecto, se ocupó el Software Autodesk Ecotect Analysis, que es una 

herramienta computacional para diseño y análisis de edificaciones que considera el desempeño 

térmico, lumínico, acústico, de sombras y recursos. Este, permite cuantificar la demanda 

energética de cada zona del recinto con fin de reducir el consumo energético. 

 Finalmente, se obtuvieron los costos de inversión inicial y de operación, la cual, se realizó 

una comparación económica entre el sistema por bomba de calor y el sistema por caldera. El 

sistema por bomba de calor mostró una diferencia de costo de inversión inicial de $ 14.292.758 

por sobre el costo de inversión inicial del sistema por caldera con piso radiante. Mientras tanto, 

el costo de operación de la caldera a petróleo, mostró una diferencia de $ 4.034.712 más alto 

anualmente que el de un sistema por bomba de calor. Realizando la comparación económica 

entre los dos sistemas de climatización, se llegó a la conclusión que la bomba de calor aire – 

aire puede recuperar la inversión inicial en un periodo estimado de 3,5 años, gracias a su menor 

costo de operación. 
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5.2 Bases teóricas  

5.2.1 Automatización  

Según el autor  (Delgado Espinosa, 2017) la automatización es la técnica de adaptar, diseñar 

y controlar un proceso mediante el acoplamiento de dispositivos tecnológicos en una máquina, 

a su vez optimizándola para aprovechar al máximo su capacidad de producción y obtener 

mayores y mejores ganancias.  

La Automatización el proceso de diseño realizado y/o explotación de sistemas que emplean 

y combinan la capacidad de las máquinas para realizar tereas y controlar secuencias de operación 

sin intervención humana. (Delgado Espinosa, 2017) 

La automatización como una rama de la ingeniería que tiene como principal característica el 

control, abarca la instrumentación industrial, que incluye los sensores, los transmisores de 

campo, los sistemas de control y supervisión, con estas herramientas es posible el control del 

proceso en tiempo real lo cual aumenta la eficiencia de la industria. (Pilaguano Orovio, 2016) 

Las ventajas que ofrece la automatización son; Mejorar el ambiente de trabajo, ahorrar 

tiempo, reducir costos y agilizar procedimientos El sistema de automatización está constituido de 

dos partes principales:  

Parte operativa. – Es la parte que permiten que la máquina ejecute la operación requerida. 

Los elementos que conforman la parte de operación son los accionadores de las maquinas como: 

cilindros compresores, los captadores y los motores.  
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Parte de mando. - Suele ser la tecnología programada sin embargo hasta hace poco se 

utilizaban tarjetas electrónicas o módulos lógicos. En un proceso de fabricación automatizada 

la tecnología programada está en el centro del proceso. (Ponce Domenech, 2016) 

5.2.1.2 Componentes de la automatización  

Según el autor (Garcia Moreno, 2001) indica los principales componentes de la 

automatización son los transductores y los captadores de información, los preaccionadores 

(relés, contactores etc.) y accionadores (motores, órganos desplazamiento lineal) así como los 

órganos de tratamiento de información, en particular los ordenadores y en general los sistemas 

basados en el microprocesador. Su naturaleza depende del sistema contemplado, automatismo 

secuencial o servosistema.  

Transductores:   Son dispositivo que adaptar un tipo de energía a otro más adecuado para 

el controlador.  

Captador:  Capta una determinada información en el sistema, para la realimentación. 

Actuadores: Es el elemento final de control, se encuentra en interruptores y relés capaces de 

obedecer a una señal eléctrica o neumática procedente del regulador (Logroño Sulca & Yánez 

Untuña, 2018) 

PLC (Controlador Lógico Programable)  

Un PLC es un computador especialmente diseñado para automatización industrial, que 

permite controlar en tiempo real o proteger un proceso industrial, posibilitando además las 
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opciones de monitoreo y diagnóstico de condiciones presentándolas en una pantalla HMI 

(Interfaz-hombre-máquina) (Logroño Sulca & Yánez Untuña, 2018) 

5.2.1.3 Sistema de control  

Un sistema de control controla las salidas en forma prescrita mediante las entradas a través 

de elementos del sistema de control.  

Los componentes básicos de un sistema de control se pueden describir mediante, objetivos 

de control, componentes del sistema de control y resultados o salidas.  (Espeleta Rios, 2019) 

 

Figura 1 Componentes básicos de un sistema de control 

fuente: (Espeleta Rios, 2019) 

5.2.2 Climatización 

La climatización consiste en crear condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire 

adecuadas para el confort dentro de los espacios habitados. Para lograr este objetivo, se utilizan 

sistemas HVAC (heating, ventilation and air conditioning). Existe una gran variedad de diseños 

y equipos para la climatización, lo que unido a que varios sistemas comparten características 

comunes, hace que la tarea de establecer una clasificación con diferencias netas entre ellos sea 

compleja. (Díaz Torres & Álvarez Guerra-Plasencia, El sistema de aire acondicionado. Breve 

reseña de sus caracteristicas principales. Parte I, 2020) 
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De igual forma, el autor (Muñoz Guatibonza, 2018) define la climatización como el control de 

las propiedades físicas del aire dentro de un cuarto, habitación o espacio cerrado, creando unas 

condiciones climáticas deseadas según los requerimientos necesarios para un proceso o una 

actividad específica; es decir, brindar determinadas condiciones de temperatura, humedad 

relativa, calidad del aire y presión necesarios a un ambiente cerrado para lograr un bienestar en 

las personas y/o la conservación de productos. Esta técnica se encuentra presente en aplicaciones 

como la adecuación de ambientes de confort o ambientes industriales, para aplicaciones como 

el uso y calibración de instrumentos de medición, tratamiento y conservación de alimentos y 

medicamentos, climatización de salas de cómputo, entre otros.  

Para climatizar un ambiente específico se deben tener en cuenta: la composición de los 

diferentes gases que conforman el aire, las diferentes propiedades para su manejo y 

conservación según unas condiciones requeridas, su densidad teórica de 1,293 gr/litro a nivel 

del mar, su conformación por un alto porcentaje de nitrógeno y de oxígeno, además de otros 

componentes que permiten obtener un ambiente específico  (Muñoz Guatibonza, 2018) 

Las funciones que tienen que cumplir los instrumentos de climatización son: 

En verano: ventilación, des humidificación, filtrado, circulación y enfriamiento, en invierno: 

calentamiento, filtrado, humidificación, ventilación y circulación.  

Estos procesos deben realizarse: Automáticamente, sin ruidos molestos, con el menor 

consumo energético. 
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5.2.2.1 Definición Confort  

Según el autor  ( López Cárdenas, 2015) se define confort cuando un individuo se sienta en 

comodidad, física y mental bajo ciertas condiciones de temperatura, humedad y desplazamiento 

del aire, con respecto a las actividades que desempaña el individuo.  

La comodidad térmica es importante para el confort, está sujeto a estos factores:  

- Factor humano: El modo de vestir, el tiempo durante el cual las personas subsisten en un 

entorno igual, interviene sobre la comodidad térmica.  

Espacio: La temperatura dentro del entorno y temperatura de radiación.  

El aire: su velocidad y humedad. Según estos factores, el humano es lo más imprevisto. Por 

otra parte, los otros factores pueden ser observados con el propósito de ofrecer una sensación 

de bienestar. (Ponce Domenech, 2016) 

La temperatura exterior: Los elementos separadores del interior de los edificios con el 

exterior no son impermeables al paso del calor, aunque pueden aislarse convenientemente. El 

calor pasa desde el ambiente más cálido al ambiente más frío dependiendo de la diferencia de 

temperaturas entre ambos ambientes. (Estévez Hinojosa, 2015) 

La radiación solar: Con el desarrollo de los nuevos edificios, las nuevas técnicas han 

favorecido el empleo del cristal y el incremento térmico es considerable en verano cuando la 

radiación solar los atraviesa, pero es favorable en invierno, disminuyendo las necesidades de 

calefacción.  
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La ocupación: El número de ocupantes aumenta en los edificios, generando cada uno entre 

80 y 150 W de carga térmica, según la actividad realizada. (Estévez Hinojosa, 2015) 

En la norma ANSI/ASHRAE 55-1981 indica las condiciones ambientales térmicas para 

ocupación humana, y son las siguientes:  

 Las zonas de confort para este diseño se aplican para personas sedentarias o de poca 

actividad dentro de un ambiente. 

 Las zonas de confort solo se aplican a ropas de verano e invierno.  

 Las zonas de confort se aplican cuando la velocidad del aire en la zona de ocupación no 

exceda de 30 [Ft/min] invierno y en verano 50 [Ft/min]. ( López Cárdenas, 2015) 

5.2.3 Tipos de sistemas de Climatización 

(Moreno Jaramillo, 2015) menciona que existen dos formas de producir climatización, una 

es la climatización por ciclo compresión y por ciclo de absorción.  

Ciclo de compresión dispone a una zona de evaporación y otra de condensación unida 

mediante un compresor, en la zona de evaporación es donde se produce el frio (ausencia de 

calor), para la climatización adecuada y en la condensación es donde se cede el calor extraído. 

Dependiendo de los factores para denominar los sistemas de producción climatización, se 

agrupan por dos palabras, indicando que su primera palabra por la evaporación y la segunda es 

el medio de condensación. (Moreno Jaramillo, 2015) 
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Figura 2. Esquema del equipo de acondicionamiento 

fuente: (Robelly Carrera, 2016) 

Se conocen los siguientes cuatro grupos en los sistemas de climatización. 

5.2.3.1 Sistemas Aire-Aire:  

Son todos los sistemas, los cuales utilizan caudal de aire, ya sea frio o caliente para lograr 

una climatización adecuada para cierta área específica, es decir que consiga adecuar la 

temperatura, humedad y limpiar el aire. (Moreno Jaramillo, 2015) 

 

Figura 3.sistema aire -aire 

Fuente: (Cruz Yucra, 2017) 
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5.2.3.2 Sistemas Aire-Agua 

Estos son sistemas mixtos en el cual se usa el caudal del aire como principal fluido en la parte 

de evaporación, y en la parte de condensación se usa agua para hacer una transferencia de 

temperatura.  

El sistema Aire-Agua, utilizan las mejores características de todo el aire y toda el agua. La 

mayor parte de la energía se transporta en el agua. A menudo, las cantidades de aire distribuidas 

son solo suficientes para la ventilación. (Díaz Torres & Álvarez Guerra-Plasencia, El sistema 

de aire acondicionado. Breve reseña de sus caracteristicas principales. Parte I, 2020) 

 

Figura 4 Sistema aire -agua. 

Fuente: (Cruz Yucra, 2017) 

 

5.2.3.3 Sistemas Agua-Aire  

Son sistemas mixtos en el cual se usa el caudal del agua para la parte de evaporación y se usa 

el caudal del aire para parte de condensación. (Moreno Jaramillo, 2015) 



 

 

28 

 

5.2.3.4 Sistemas Agua-Agua 

El sistema todo agua es aquel que utiliza un flujo de agua ya sea fría o caliente, para la 

climatización de un ambiente, pero este sistema envía el flujo de agua a un equipo terminal para 

que este realice el control de la temperatura, humedad y renovación del aire en el local. ( López 

Cárdenas, 2015) 

 

Figura 5. Sistema Agua – Agua. 

Fuente: (Cruz Yucra, 2017) 

5.2.4 Componentes del equipo de acondicionamiento.  

En los sistemas de climatización existe cuatro componentes principales: 

 Compresor 

 Evaporador 

 Condensador  

 Válvula de Expansión 

5.2.4.1 Compresor  

El compresor es un componente principal dentro del acondicionador de aire, cumple dos 

funciones vitales a lo que respecta al ciclo de refrigeración. La primera función es que se encarga 
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en baja la presión y temperatura del refrigerante en el evaporador para que absorba el calor hasta 

que se evapore por completo. La segunda función consiste en elevar la presión y temperatura 

del refrigerante para así luego derivarlo al condensador donde puede eliminar el calor. 

(Echeverría Cruz, 2019) 

5.2.4.2 Evaporación  

El evaporador es un intercambiador de calor, que a diferencia del condensador lleva al fluido 

refrigerante de estado líquido a estado gaseoso, es decir en esta fase el refrigerante es quien gana 

calor del medio y al mismo tiempo se enfría, con la finalidad de combatir la humedad que existe 

para evitar la emisión de pequeñas partículas de agua cristalizada por la baja temperatura. 

(Cóndor Chuqui, 2019) 

5.2.4.3 Condensación  

El condensador, es el proceso inverso a la evaporización. Sin embargo, en lugar de absorber 

calor, lo expulsa. Se produce una importante transferencia de calor cuando el estado del 

refrigerante cambia. El calor latente se libera cuando el vapor se condensa en forma de liquido 

dentro del condensador (Wirz, 2008) 

5.2.4.4 Válvula de expansión  

Es un dispositivo que permite y regula el paso del refrigerante líquido desde de presión más 

alto a otro más bajo. En este punto ocurre cambio de presión velocidad y temperatura del gas 

refrigerante (Lazarte Lazarte, 2018) 
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Figura 6. Diagrama de funcionamiento de un aire acondicionado 

Fuente:  (Echeverría Cruz, 2019) 

5.2.5 Funcionamiento de un Sistema de Aire Acondicionado  

El sistema de aire acondicionado tiene como función trasmitir aire caliente sobre el frío, 

mediante las bobinas del evaporador reduciendo la presión, mientras tanto el agente refrigerante 

se encuentra en su interior absorbiendo el calor a medida que cambia del estado líquido a 

gaseoso, para mantener el sistema frío de una manera (Logroño Sulca & Yánez Untuña, 2018) 

 

5.2.6 Tipos de sistemas de climatización de aire  

En el campo de la ingeniería existe una variedad de Sistemas de Climatización de Aire, como:  

 Aire acondicionado de ventana. 

 Aire acondicionado Split. 

 Aire acondicionado Tipo Chiller  

 Aire acondicionado compacto individual. 

 Acondicionador portátil 
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5.2.6.1 Aire acondicionado de ventana  

Son utilizados para acondicionar espacios pequeños e individuales, se colocan en el espacio 

de una ventana o en orificios realizados en la pared. Son equipos de descarga directa, esto quiere 

decir que el aire que es enfriado se lo expulsa de manera directa a través de la unidad. Son 

equipos compactos y unitarios. Las capacidades más comunes se encuentran entre 5.00 BTU 

hasta 24.000 BTU. (Echeverría Cruz, 2019) 

 

Figura 7. Aire acondicionado de ventana 

fuente: https://www.pinterest.com/pin/17592254775052288/ 

 

5.2.6.2 Aire acondicionado Tipo Chiller  

(Echeverría Cruz, 2019) menciona que aire acondicionado chiller es un equipo de descarga 

indirecta, el aire se lo distribuye a las diferentes áreas por medio de los ductos, está compuesto 

por un sistema central que es el encargado de enfriar un fluido que por lo general es el agua, 

luego se lo distribuye a los diferentes equipos de enfriamiento que se encuentran ya en las aéreas 

destinas que se quiere climatizar. 
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Figura 8 Aire acondicionado Tipo Chiller 

Fuente: http://www.airtemp.pe/project/aire-acondicionado-tipo-chiller/ 

5.2.6.3 Aire Acondicionado portátil  

Este equipo puede ser unitario compacto o partido y transportable ya que su descarga es 

directa lo cual lo hace cómodo usarlo en un lugar u otro.  

La instalación es sencilla sólo requiere un pequeño orifico en el marco de la puerta, pared, 

cristal de la ventana, balcón exterior o cualquier espacio que limite el local con el exterior, iene 

un buen resultado en funcionamiento cumplen las necesidades mínimas de refrigeración o 

acondicionamiento para espacios pequeños. (Robelly Carrera, 2016) 

 

Figura 9. Aire Acondicionado portátil 

fuente: https://tuaireacondicionado.net/portatil-frio-calor/como-funciona/ 
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5.2.6.4 Acondicionador compacto individual. 

Utiliza techos falsos o paredes con rejillas que tengan red de conductos con descarga indirecta 

y emisión de aire es ideal para áreas divididas y oficinas grandes. Posee un control individual 

por cada equipo, así se puede establecer temperaturas y condiciones de confort en cada área. 

(Robelly Carrera, 2016) 

 

Figura 10. Acondicionador compacto individual. 

fuente: https://www.ediclima.es/nuestros-servicios-de-climatizacion/instalaciones-de-aire-acondicionado/ 

 

5.2.6.5 Aire acondicionado Split  

Los autores (Catota Díaz & Cofre Unapanta, 2009) mencionan, los sistemas de Split tienen 

una bobina enfriadora y un dispositivo que ensambla o cuelga en la pared. son sistemas para 

acondicionar un solo ambiente, donde la distribución del aire es limitada y no tiene conductos. 

Es un equipo similar al acondicionador de ventana, pero con una apariencia diferente con una 

consola en la pared, tiene un aspecto que permite integrarla con mayor o menor fortuna dentro 

de la habitación, tiene dos partes diferenciadas, la parte anterior que comprende el evaporador 

y el ventilador; y la parte posterior que comprende el compresor y el condensador. (Almeida 

Rodríguez & Andrade Guillén, 2015) 
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Figura 11. Sistema de Aire Acondicionado Split 

Fuente: (Catota Díaz & Cofre Unapanta, 2009) 

 

5.2.6.5.1 Instalación del equipo Tipo Split.  

1. Debe instalarse la unidad en un área que provea buena ventilación. No deben estar 

bloqueados los equipos por ningún obstáculo que afecte el flujo del aire cerca de la entrada y 

salida de aire.  

2. Se debe fijar la unidad interior realizando perforaciones en el muro con una broca de 3/8 

y/o de mayor diámetro dependiendo del modelo del equipo, la unidad debe instalarse en un área 

que pueda soportar el peso y la vibración de la unidad.  

3. Se debe instalar la unidad lejos de fuentes de calor o vapor. 

 4. Se debe instalar la unidad en un área donde el aire frio/calor pueda propagarse de manera 

uniforme por local o recinto. 

 5. Se debe instalar la unidad en un área que tenga ductos o desagües para una fácil 

evacuación del agua condensada.  
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6. De ser posible instale la unidad en un área no expuesta a factores exteriores como lluvia o 

luz del sol directa, se sugiere Instalar un deflector o protector si la unidad queda expuesta a la 

luz del sol directa.  

7. No se debe instalar la unidad en superficies cercanas a personas o entidades a las cuales 

les afecte la amplificación de ruido o vibración del equipo, no colindar paredes.  

8. Dimensionar bien la capacidad del equipo dependiendo el resultado del cálculo de la carga 

térmica del lugar.. (Robelly Carrera, 2016) 

 

 

Figura 12. Sistema de aire acondicionado split 

Fuente:  (Echeverría Cruz, 2019) 
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5.2.6.5.2 Proceso de climatización  

El desarrollo de la climatización contiene las siguientes fases:  

Control de temperatura: la temperatura es de mucha transcendencia para poder alcanzar un 

nivel de bienestar aceptable, la inspección de la humedad: la humedad calcula la medida de agua 

que contiene el aire, y está relacionada directamente con el efecto de bienestar, la limpieza, 

Purificación y filtrado del aire: la expulsión total de las moléculas de polvo es primordial para 

la salud, el Movimiento, modificación y circulación del aire: para lograr la comodidad deseada, 

el aire debe circular constantemente por todo el recinto, sin olores desagradables. De este modo 

la climatización engloba tres factores necesarios: la refrigeración, la ventilación y la calefacción. 

(Ponce Domenech, 2016) 

5.2.7 Estimación de la carga de acondicionamiento de la Sala 

Debe estimarse la carga de refrigeración de un recinto para poder dimensionar correctamente 

la instalación: potencia del equipo, conductos de aire, sistemas de control, etc. Para ello debe 

escogerse unas condiciones interiores y exteriores de cálculo, que vienen determinadas en el 

reglamento de calefacción y refrigeración. (Lazarte Lazarte, 2018) 

Es conveniente agrupar a las ganancias de calor en dos grupos distintos: ganancias de calor 

sensible y ganancias de calor latente. Las ganancias sensibles se deben al aumento de 

temperatura de aire mientras que las ganancias de calor latente se deben a la ganancia de vapor 

de agua del aire. (Cruz Yucra, 2017) 

Los componentes que contribuyen a la ganancia de calor son los siguientes: 
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Conducción a través de paredes, techos, y vidrios al exterior, Conducción a través de 

divisiones internas, cielos rasos y pisos, radiación solar a través de los vidrios, alumbrado, 

personas, equipos, Infiltración del aire exterior a través de aberturas. (Lazarte Lazarte, 2018) 

 

Figura 13.Componentes de ganancia de calor 

Fuente: (Lazarte Lazarte, 2018) 

Carga térmica  

Los autores  (López Prada & Moreno Medina, 2019) definen la carga térmica a todo 

fenómeno que tienda a modificar tanto la temperatura como la humedad absoluta en un local. 

Para realizar el análisis de cargas térmicas en el interior de un edificio, resulta necesario evaluar 

la luz natural y la iluminación artificial del espacio, ya que el ambiente interior se ve afectado 

por las cargas térmicas que produce el uso de iluminación artificial, además de los aparatos 

electrónicos/ equipos y cantidad de personas que estén en el espacio a evaluar. 

5.2.8 Ventilación en un laboratorio  

Para lograr un entorno de trabajo saludable es importante tener en cuenta los sistemas de 

control de contaminantes y un sistema de refrigeración. El objetivo del control de contaminantes 
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es evitar la presencia de agentes tóxicos y nocivos en el ambiente de trabajo, controlando la 

correcta evacuación y expulsión de estos agentes; el objetivo del sistema de refrigeración es 

brindar un ambiente fresco o cálido dependiendo de las necesidades del trabajador. (Estévez 

Hinojosa, 2015) 

⁻ Sistema de refrigeración: Se pueden instalar diferentes tipos de sistemas de refrigeración 

o climatización, teniendo en cuentas los parámetros establecidos en algunas normas 

internacionales y aplicables a diferentes países. Los cálculos a realizarse para colocar un sistema 

de refrigeración serán siempre considerando las variables del lugar y la infraestructura donde se 

realizará el trabajo.  

Extracción localizada: Son dispositivos mecánicos cuya finalidad es captar los 

contaminantes liberados en un foco antes de que se dispersen en el ambiente de trabajo. Los dos 

ejemplos de aplicación más frecuente en el laboratorio lo constituyen: la vitrina extractora de 

gases y las campanas. (Estévez Hinojosa, 2015) 

5.2.9 Normas ASHRAE  

Acondicionamiento del aire y climatización, permite establecer las condiciones del medio 

ambiente óptimas en los lugares de trabajo, ya sea mediante la regulación automática de la 

temperatura y su grado de humedad, como también de su renovación y purificación a través del 

intercambio con la atmósfera exterior. (Estévez Hinojosa, 2015) 

La norma ASHRAE 55-2013 Condiciones de Ambiente Térmico para Ocupación Humana, 

establece rangos de confort térmico para la mayoría de los ocupantes en un espacio cerrado. 
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Tiene modificaciones a lo largo del tiempo para acomodar el proceso de ahorro energético y de 

sostenibilidad que se requiere hoy en día, en muchos edificios.  

La norma (ASHRAE 62.1, 2007) ventilación para una calidad de aire en interiores, establece 

criterios óptimos para mantener el aire en determinadas condiciones, de forma tal que le 

permitan adquirir una calidad aceptable para los ocupantes; entre estas condiciones están los 

cambios de aire requeridos en muchos tipos de negocios, y también el porcentaje máximo de 

humedad relativa (65%), el cual, si se supera puede provocar que distintos microorganismos se 

propaguen y causen enfermedades en los ocupantes.  (Alfaro Carballo, 2016)  

La norma define los requerimientos de diseños de equipos de ventilación y renovación de 

aire junto con su instalaciones, operación y mantenimiento. 

5.2.9.1 Eficiencia Energética y consumo de energía 

Es el uso eficiente de la energía busca producir el efecto deseado (calor, luz, movimiento, 

etc.) evitando que se pierda energía. El ahorro de energía significa disminuir el consumo 

energético, dejando de realizar ciertas actividades, o reduciendo su frecuencia. (Echeverría 

Cruz, 2019) 

La norma ecuatoriana ( RTE INEN 072 (2R), 2018) de Eficiencia Energética para 

Acondicionadores de Aire sin Ductos, menciona a los Acondicionadores de aire sin ductos 

externos tipo dividido (SPLIT), con una capacidad de enfriamiento de hasta 7 032 (vatios) W 

(24 000 BTU/h) 
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Modo refrigeración. Los acondicionadores de aire sin ductos externos tipo dividido (SPLIT) 

deben cumplir con el índice de eficiencia energética (IEE) para la clase de eficiencia energética 

A, establecido en la tabla  

Tabla 1. Clases de eficiencia energética. Acondicionadores de aire de tipo d SPLIT 

Clase de eficiencia energética Condición 

A 3,20 < IEE 

B 3,20 ≥ IEE > 3,20 

C 3,00 ≥ IEE > 2,80 

D 2,80 ≥ IEE > 2,60 

E 2,60 ≥ IEE > 2,40 

Fuente: ( RTE INEN 072 (2R), 2018) 

5.2.10 Estudio de Factibilidad  

El autor (Cobas & Argota Vega, 2017) menciona que el estudio de factibilidad es el análisis 

que realiza una empresa para determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, y 

cuáles serán las estrategias que se deben desarrollar para que sea exitoso. 

Un estudio de factibilidad establece el cierre de los análisis de pre inversión, que involucra 

el desarrollo de actividades que comprenden el diseño, evaluación y aceptación de las 

inversiones, garantizando que su implementación sea efectivamente justificada y que las 

soluciones que propone a nivel técnico y económico sea el más beneficioso. El estudio de 

factibilidad tiene cuatro componentes básicos que son: un inversionista o persona que decide, 

las variables que puede controlar, las que no puede y las opciones que debe evaluar. Las 

variables se definirán por el análisis que se haya realizado, del entorno al que pertenece la idea, 

negocio o proyecto, que permitirán conocer el impacto o el grado de afectación que tendrán. 

(Moncayo Quiroz , 2018) 
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El estudio de factibilidad es la base para la toma de decisiones de los directivos que tienen la 

responsabilidad de aprobar las inversiones, atendiendo a los valores de los indicadores, Período 

de recuperación (PR), Valor Actual Neto (VAN)y Tasa interna de retorno (TIR) para establecer 

la estrategia de ejecución de las inversiones en función de las prioridades según los indicadores 

y las fuentes de financiamiento disponibles (Burneo Valarezo, Delgado Víctore, & Vérez, 2016) 

Estructura del estudio de factibilidad 

 El primer paso es determinar el problema o el proyecto que va a ser planteado, para 

determinar el tipo de metodologías y técnicas que serán necesarias para la presentación del 

estudio. Debido a la naturaleza del plan o a los acontecimientos que llevan a generar la 

propuesta, los mismos que pueden ser financieros, accionario, de inversión, técnicos, 

ambientales o social. Necesitan ser tratados con herramientas específicas, como por ejemplo 

análisis de capacidad de recursos u operacionales o de su estructura organizacional. (Camacho 

Cantos & Coronel Martínez, 2018) 

5.2.10.1 Factibilidad Económica 

El estudio de la factibilidad económica, ayuda a realizar el análisis costo-beneficio del 

sistema, el mismo que permitirá determinar si es factible desarrollar económicamente el 

proyecto. La Factibilidad económica se trata de una propuesta de acción para resolver un 

problema práctico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha propuesta se acompañe 

de una investigación, que demuestre su factibilidad o posibilidad de realización (Cobas & 

Argota Vega, 2017) 
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La factibilidad económica es el elemento más importante ya que a través de él se solventan 

las demás carencias de otros recursos, es lo más difícil de conseguir y requiere de actividades 

adicionales cuando no se posee. 

5.2.10.2 Factibilidad Operativa  

Por otra parte (Blanc Pihuave, Espinoza, & Bustamante Chong, 2015), expresan que la 

factibilidad operativa, se refiere a identificar las actividades que facilitan alcanzar la meta 

propuesta determinando los recursos humanos y procesos necesarios para poder ejecutarlo; y 

factibilidad financiera, tiene en cuenta aspectos relacionados con los recursos monetarios donde 

se determinen los costos totales y de inversión inicial así como la inclusión de cálculos contables 

para identificar que los costos que se están generando son justificadas por las ganancias que se 

esperan obtener. 

5.2.10.3 Factibilidad Técnica  

Se refiere a los recursos necesarios como conocimientos, habilidades, herramientas, 

experiencia, que son necesarios para efectuar las actividades o procesos que requiere el 

proyecto.  

La factibilidad técnica, ayuda a reconocer aquellos recursos físicos o tangibles que se 

requieren para la implementación del proyecto donde se determinen cuáles son necesarios 

respecto a planta física, localización, equipos, recursos de dotación, instalaciones, entre otros 

(Blanc Pihuave, Espinoza, & Bustamante Chong, 2015) 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL  

Temperatura: es una cuantificación de la actividad térmica de un cuerpo y depende del 

grado de agitación, o movimiento, de las moléculas y átomos que forman dicho cuerpo. 

(Delgado Espinosa, 2017) 

Calor: forma de energía transferida de un cuerpo a otro y que está relacionada con el 

movimiento de átomos y moléculas de la materia. (Delgado Espinosa, 2017) 

Calor Latente: Es la energía interna asociada con la fase de un sistema, para fundir un sólido 

o vaporizar un líquido se requiere una gran cantidad de energía y es la cantidad de ésta que es 

absorbida o liberada durante el proceso (Logroño Sulca & Yánez Untuña, 2018) 

Calor sensible: Es la parte de energía interna de un sistema que está asociada con la energía 

cinética de las moléculas, la velocidad promedio y el grado de actividad de las moléculas son 

proporcionales a la temperatura (Logroño Sulca & Yánez Untuña, 2018) 

Humedad Relativa: La humedad relativa es la cantidad de vapor de agua que contiene el 

aire y al igual que la temperatura es un factor importante en el confort térmico. (López Prada & 

Moreno Medina, 2019) 

BTU: Unidad inglesa de energía calorífica equivalente a 1 055 julios. (Echeverría Cruz, 

2019) 

ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 

(Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado) 
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Acondicionamiento de aire: Proceso de tratamiento de aire para conseguir los 

requerimientos de un espacio acondicionado controlando su temperatura, humedad, limpieza y 

distribución. (ASHRAE 62.1, 2007) 

Split: Es usado  para clasificar los equipos de aire acondicionado de expansión directa, que 

vienen en dos gabinetes. (Chávez Aranda, 2019) 

Comodidad térmica: es una condición mental que expresa satisfacción con el ambiente 

térmico (Catota Díaz & Cofre Unapanta, 2009) 
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VI. HIPÓTESIS 

El estudio de factibilidad contribuirá positivamente en el diseño técnico, para la 

automatización de la climatización del laboratorio de electrónica de la Carrera de Tecnología de 

la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

6.1 Variable Independiente. 

Estudio de factibilidad.  

6.2 Variable Dependiente.  

Automatización de la climatización en el laboratorio de electrónica.   

Delimitación espacial. 

Laboratorio de electrónica de la carrera de Tecnologías de la Información. 

Universo. 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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VII. METODOLOGÍA  

7.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

7.1.1 Método Analítico 

Este método fue utilizado para la identificación de la problemática a partir de la información 

recopilada, así mismo sirvió para cumplir con los objetivos del proyecto de investigación cuyo 

tema es Estudio de factibilidad para la automatización de la climatización en el laboratorio de 

electrónica de la Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

7.1.2 Método de Campo  

Este método fue importante porque permitió recopilar información necesaria de cómo y 

dónde se origina el problema, y poder iniciar el desarrollo del proyecto de investigación. 

7.1.3 Método Histórico – Lógico 

Este método se aplicó para estudiar los hechos pasados y desarrollo de los mismos para así 

realizar los antecedentes de la investigación. 

7.1.4 Método Estadístico  

Este método se aplicó con la finalidad de realizar cálculos específicos, con la obtención de la 

información recopilada mediante las encuestas a los estudiantes de la carrera de Tecnologías de 

la Información. 
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7.1.5 Método inductivo  

Este método se aplicó para obtener la información de los contenidos teóricos, en base a las 

variables del proyecto de investigación, Estudio de factibilidad para la automatización de la 

climatización en el laboratorio de electrónica de la carrera de Tecnologías de la Información de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, además se logró resultados precisos, para establecer   

las conclusiones generales del proyecto. 

7.1.6 Método bibliográfico  

Por medio de este método se ha logrado recopilar la información de diferentes fuentes como 

tesis, libros, artículos científicos, revistas, foros educativos, etc. 

7.2 TÉCNICAS  

7.2.1 Observación  

Mediante la observación se ha podido ver como la tecnología   evoluciona día a día y lo 

importante es estar inmerso a las herramientas y avances tecnológicos  

7.2.2 Encuesta  

 Realizada a los estudiantes de sexto, séptimo, octavo y noveno semestre de la Carrera de 

Tecnología de la Información.  

7.2.3 Entrevista  

Las entrevistas se las realizó a los docentes que laboran en el laboratorio de electrónica de la 

carrera de Tecnología de la Información 
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7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

7.3.1 Población  

La población que se va a considerar en este proyecto, es el conjunto de los estudiantes de la 

carrera de tecnología de la información, el dato de la población se generó en un ámbito 

proporcional de 276. 

Población: N  

Estudiantes: 276 

TOTAL: 276 

 

La población (N) en general que se establece, es la suma de todos los estudiantes sexto, 

séptimo, octavo y noveno semestre de la carrera de tecnología de la información  

7.3.2 Muestra  

Para poder alcanzar una muestra específica en base a la población se ha dispuesto el manejo 

de la siguiente formula: 

                n =            𝒌²∗𝒑∗𝒒∗𝑵 

   (𝒆²∗ (𝐍−𝟏))+𝒌²∗𝒑∗𝒒 

Variables  

N: 276 (población) 

K: 1.96² (Nivel de Confianza) 

P: 0.5 (Probabilidad de éxito) 

Q: 0.5 (Probabilidad de fracaso) 
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E: 0.05² (Precisión) 

n: Tamaño de la muestra   

Solución:  

      n =       1.96² * 0.5 * 0.5 * 276 

       (0.05² * (276-1)) +1.96² * 0.5 * 0.5 

 

          n =   3.84 * 0.25 * 276 

        (0.0025 * (275)) + 3.84 * 0.5 * 0.5 

 

         n =   0.96 * 276  

         0.69 + 3.84 * 0.25 

 

  n =        264.96 

           0.69 + 0.96  

      n =    264.96 

     1.65 

 

          n = 160.6 

                                

                                    n=161 

 

La muestra n estimada indica que 161 personas serán encuestadas para obtener los resultados. 

7.4 RECURSOS  

7.4.1 Talento Humano  

 Investigador  

 Docentes  

 Estudiantes  

 Tutor de investigación  
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7.4.2 Recursos Materiales  

 Computadora  

 Pendrive  

 Internet  

 Cámara fotográfica  

 Hojas  

 Bolígrafos  

 Copias  

 Cd 

 Impresora  

VIII. PRESUPUESTO  

Tabla 2. Presupuesto General 

N.º DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1 

Materiales y 

equipos Eléctricos 1 684,50 684,50 

2 Internet 2 31 62 

3 Pendrive 1 12 12 

4 Empastado 1 15 15 

5 Impresiones 150 0,05 7,5 

   TOTAL 781 
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IX. ANALISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Resultados de la investigación 

1. ¿Conoce usted que es un sistema de climatización? 

 
Tabla 3.  Resultados de la pregunta #1 de la encuesta. 

 

 

 

  

Gráfico 1.  Representación gráfica de la tabulación #1 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: María Vanessa Quimis Sornoza 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los datos estadísticos, el 57 % que representa a 92 estudiantes de la carrera de Ingeniería 

en Tecnologías de la Información respondieron que sí, mientras que el 43% que corresponde a 

69 estudiantes contestaron que no conocen lo que es un sistema de climatización. 

De lo que se concluye, que existe un porcentaje considerable que no conocen que es un 

sistema de climatización por lo que es necesario fortalecer esta información en este proyecto de 

investigación.   

SI
57%

NO
43%

SI NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 92 57% 

NO 69 43% 

TOTAL 161 100% 
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2. ¿Sabe usted cómo funciona un sistema de climatización automatizado? 

 Tabla 4. Resultados de la pregunta #2 de la encuesta. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 76 47% 

NO 85 53% 

TOTAL 161 100% 

 

 

Gráfico 2. Representación gráfica de la tabulación #2 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: María Vanessa Quimis Sornoza 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados, el 47 % que representa a 76 estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Tecnologías de la Información respondieron que sí, mientras que el 53% que 

corresponde a 85 estudiantes contestaron que no saben cómo funciona un sistema de 

climatización automatizado. 

Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes respondieron que no saben cómo funciona un 

sistema de climatización automatizado, es importante dar a conocer la forma de trabajo, en el 

desarrollo de este proyecto de investigación. 

SI
47%NO

53%

SI NO
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3. ¿Conoce usted, las ventajas que brindan los sistemas de climatización automatizada? 

Tabla 5. Resultados de la pregunta #3 de la encuesta 

 

 

 

 

Gráfico 3. Representación gráfica de la tabulación #3 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: María Vanessa Quimis Sornoza 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los resultados del gráfico estadístico, el 96 % que representa a 155 estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información respondieron que sí, mientras que el 4% 

que corresponde a 6 estudiantes contestaron que no conocen las ventajas que brindan los 

sistemas de climatización automatizada. 

Por lo tanto, por las ventajas que brinda un sistema de climatización automatizada, es muy 

necesario que se realice un diseño para el laboratorio de electrónica.    

SI
96%

NO
4%

SI NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 155  96% 

NO     6    4% 

TOTAL 161 100% 
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4. ¿Cree usted que los sistemas de climatización, son necesarios para alargar la vida útil 

de los equipos tecnológicos? 

Tabla 6. Resultados de la pregunta #4 de la encuesta 

 

 

 

 

Gráfico 4. Representación gráfica de la tabulación #4 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: María Vanessa Quimis Sornoza 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 91 % que representa a 147 estudiantes de la carrera 

de Ingeniería en Tecnologías de la Información respondieron que sí, mientras que el 9% que 

corresponde a 14 estudiantes contestaron que no creen que los sistemas de climatización, son 

necesarios para alargar la vida útil de los equipos tecnológicos. 

Se concluye, que es necesario tener estos sistemas de climatización, ya que se tendría un 

ahorro económico para la universidad, al alargar la vida útil de los equipos tecnológicos del 

laboratorio.     

SI
91%

NO
9%

SI NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 147   91% 

NO   14     9% 

TOTAL 161 100% 
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5. ¿Conoce usted, el nivel temperatura adecuada que deben estar los equipos tecnológicos 

del laboratorio de electrónica? 

Tabla 7. Resultados de la pregunta #5 de la encuesta 

 

 

 

 

Gráfico 5. Representación gráfica de la tabulación #5 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: María Vanessa Quimis Sornoza 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos, el 84 % que representa a 136 estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Tecnologías de la Información respondieron que sí, mientras que el 16% que 

corresponde a 25 estudiantes contestaron que no conocen, el nivel temperatura adecuada que 

deben estar los equipos tecnológicos del laboratorio de electrónica. 

De lo que se concluye, que, con un nivel de temperatura adecuada, los equipos tecnológicos 

tienen mayor rendimiento de trabajo en las horas de prácticas de laboratorio y así fortalecería el 

proceso académico.  

SI
84%

NO
16%

SI NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 136   84% 

NO   25   16% 

TOTAL 161 100% 
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6. ¿Conoce usted, si la Carrera de Tecnología de la Información, cuenta con un sistema de 

climatización adecuado para la impartición de clase en el laboratorio de electrónica? 

Tabla 8. Resultados de la pregunta #6 de la encuesta 

 

 

 

 

Gráfico 6. Representación gráfica de la tabulación #6 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: María Vanessa Quimis Sornoza 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los datos estadísticos obtenidos, el 100% que corresponde 161 estudiantes contestaron 

que la Carrera Ingeniería en Tecnologías de la Información, no cuenta con un sistema de 

climatización adecuado para la impartición de clase en el laboratorio de electrónica. 

Por lo tanto, con un sistema de climatización adecuado mejoraría el nivel académico durante 

el desarrollo de las clases en el laboratorio de electrónica. 

SI
0%

NO
100%
SI NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI     0    0 % 

NO 161 100 % 

TOTAL 161 100% 
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7. ¿Considera usted necesarios, que se realice un estudio de factibilidad para la 

automatización de la climatización en el laboratorio de electrónica de la Carrera de 

Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

Tabla 9. Resultados de la pregunta #7 de la encuesta 

 

 

 

 

Gráfico 7. Representación gráfica de la tabulación #7 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: María Vanessa Quimis Sornoza 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 100 % que representa a 161 estudiantes de la carrera 

de Ingeniería en Tecnologías de la Información respondieron que sí, se realice un estudio de 

factibilidad para la automatización de la climatización en el laboratorio de electrónica. 

Lo que demuestra, que es necesario un estudio de factibilidad para la automatización de la 

climatización en el laboratorio de electrónica, ya que beneficiaría a la Carrera con su posterior 

implementación. 

SI
100%

NO
0%

SI NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 161 100% 

NO     0     0% 

TOTAL 161 100% 
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ENTREVISTA 

La siguiente entrevista está dirigida a los docentes de la Carrera de Ingeniería en Tecnologías 

de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin de obtener información 

relevante al proyecto de titulación cuyo tema es: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN DE LA CLIMATIZACIÓN EN EL LABORATORIO DE 

ELECTRÓNICA DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.”, debe contestar cada pregunta 

para su posterior análisis e interpretación. Gracias por su colaboración.  

1. ¿Cree usted, que es importante mantener climatizado los equipos tecnológicos en el 

laboratorio de electrónica? Porqué. 

Los docentes entrevistados manifestaron que es importante mantener climatizado los equipos 

tecnológicos, porque ayuda a mantenerlo en mejores condiciones, para el desarrollo de las 

prácticas de laboratorio y además alarga su vida útil, por lo tanto, representa menor gasto para 

la universidad. 

2. ¿Considera usted, que la Carrera de Tecnología de la Información, debe contar con un 

sistema de climatización en el laboratorio de electrónica? Porqué. 

Los docentes contestaron que algunos paralelos tienen una considerable cantidad de 

estudiantes y además los días son calurosos, que genera incomodidad en el momento de realizar 

el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que contar con un sistema de climatización ayudaría 

a solucionar estos inconvenientes. 
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3. ¿Considera usted necesarios, que se realice un estudio de factibilidad para la 

automatización de la climatización en el laboratorio de electrónica de la Carrera de Tecnología 

de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? Porqué. 

Los docentes que laboran en el área de electrónica respondieron que es necesario tener un 

estudio de factibilidad para la automatización de la climatización en el laboratorio y ellos 

consideran que se facilitaría su posterior implementación mediante un proyecto de titulación. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Tabla 10.Cronograma de Actividades 

 

Nombre de las actividades  
Fecha de 

inicio  

Duración en 

días 

Fecha de 

fin  

Título del proyecto de 

Titulación 02-nov 4 06-nov 

Introducción 07-nov 4 11-nov 

Problema de investigación 12-nov 5 17-nov 

Objetivos 18-nov 3 21-nov 

Justificación 22-nov 5 27-nov 

Marco Teórico 28-nov 10 08-dic 

Hipótesis 09-dic 2 11-dic 

Metodología 12-dic 6 18-dic 

Presupuesto 19-dic 3 22-dic 

Análisis y tabulación 23-dic 6 29-dic 

Adquisición de los equipos  30-dic 5 04-ene 

Propuesta 05-ene 7 12-ene 

Implementación  13-ene 7 20-ene 

Entrega y Finalización  21-ene 1 22-ene 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: María Vanessa Quimis Sornoza 

 

 

 

2-nov 22-nov 12-dic 1-ene 21-ene

Titulo del proyecto de Titulacion

Introducción

Problema de investigación

Objetivos

Justificación

Marco  Teorico

Hipotesis

Metodología

Presupuesto

Analisis y tabulación

Adquisicion de los equipos

Propuesta

Implementación

Entrega y Finalización
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XII. TÍTULO DE LA PROPUESTA  

Desarrollo de la factibilidad para la automatización de la climatización en el laboratorio de 

electrónica de la Carrera de Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

12.1 JUSTIFICACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenido mediante la encuesta, se pudo determinar la necesidad 

de realizar el estudio de factibilidad para la automatización de la climatización en el laboratorio 

de electrónica de la Carrera de Tecnología de la Información, por lo que se determinará la 

viabilidad técnica, económica y operativa del proyecto de investigación. 

La propuesta se justifica porque mediante el estudio de factibilidad aportará con la 

información técnica necesaria para llevar a cabo la implementación, que permitirá tener un 

laboratorio más confortable y en el que los estudiantes y docentes interactúen pedagógicamente 

en el desarrollo de las clases.  

La población beneficiada directamente son los estudiantes y docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Tecnología de la Información que mediante el estudio de factibilidad se podrá 

realizar proyecto de implementación del proyecto, y mejorar la climatización en el laboratorio 

de electrónica.  

 

 

 



 

 

67 

 

12.2 OBJETIVOS  

12.2.1 Objetivo General 

Desarrollar la factibilidad para la automatización de la climatización en el laboratorio de 

electrónica de la Carrera de Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

12.2.2 Objetivo Específico  

 Diagnosticar el estado del sistema de climatización en el laboratorio de electrónica de la 

Carrera de Tecnología.  

 Establecer la factibilidad técnica, económica y operativa para la automatización de la 

climatización en el laboratorio de electrónica.  

 Realizar el diseño eléctrico del sistema de climatización en el laboratorio de electrónica. 

12.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

12.3.1 Descripción de la propuesta  

El objetivo del presente proyecto de investigación es desarrollar la factibilidad para la 

automatización de la climatización en el laboratorio de electrónica de la Carrera de Tecnología 

de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Se da a conocer la situación actual que presenta el sistema de climatización en el laboratorio 

de electrónica, a través de la factibilidad se explica el cálculo de la demanda del aire 

acondicionado, la capacidad del equipo que se va a adquirir, el dimensionamiento y 

especificaciones técnicas de los componentes eléctricos para la instalación, además el diseño 

del diagrama unifilar y el circuito eléctrico correspondiente para su posterior implementación. 
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También se presenta el presupuesto de los equipos y materiales eléctricos necesario para la 

adquisición al momento de ser implementado y tener un ambiente confortable para impartir 

clase dentro del laboratorio de electrónica. 

12.4 FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

      Figura 14.  Diagrama de fases de la propuesta 

Elaborado por: María Vanessa Quimis Sornoza. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES 

Fase.1 Diagnosticar el estado del sistema climatización en el laboratorio de electrónica de la 

Carrera de Tecnología.  

 

Fase.1 Diagnosticar el estado del sistema climatización 
en el laboratorio de electrónica de la Carrera de 

Tecnología. 

Fase.2  Establecer la factibilidad técnica, económica y 
operativa para la automatización de la climatización en 

el laboratorio de electrónica. 

Fase.3 Realizar el diseño eléctrico del sistema de  
climatización en el laboratorio de electrónica.
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Situación actual del sistema de climatización del laboratorio de electrónica de la carrera 

de Tecnologías de la Información. 

Evaluación de la infraestructura. 

La Carrera de Tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

actualmente cuenta con un establecimiento de dos plantas donde funcionan diferentes áreas de 

trabajo. Como se observa en la figura15, en la planta alta actualmente funciona el laboratorio de 

electrónica, donde imparten clases los docentes de la asignatura de electrónica, sistemas 

digitales, microcontroladores y robótica.  

En la parte interna del laboratorio, se encuentra instalado un sistema de climatización a 220 

V. que actualmente no presta los servicios correspondientes. 

 

Figura 15.  Diagrama de fases de la propuesta 

Elaborado por: María Vanessa Quimis Sornoza. 
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Evaluación técnica de la instalación eléctrica del aire acondicionado. 

El circuito de alimentación del aire acondicionado se encuentra en mal estado, no tiene 

tomacorriente polarizado, funcionaba con un sistema de alimentación directa al interior del 

aire acondicionado, con protección contra cortocircuito con un breacker contra cortocircuito. 

 

Figura 16.  Conexión desde el panel de control directa al aire acondicionado 

Elaborado por: María Vanessa Quimis Sornoza. 

 

 

Evaluación técnica de la instalación eléctrica del aire acondicionado. 

Actualmente el aire acondicionado no funciona debido al deterioro de los diferentes 

componentes electrónicos que integran el evaporador y los elementos de potencia como el 

compresor que no tiene arranque. 
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Figura 17.   Instalación sin tomacorriente polarizado. 

Elaborado por: María Vanessa Quimis Sornoza. 

 

Fase. 2 Establecer la factibilidad técnica, económica y operativa para la automatización de 

la climatización en el laboratorio de electrónica.  

12.5 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

A continuación, se muestra el estudio de factibilidad para la automatización de la 

climatización en el laboratorio de electrónica de la Carrera de Tecnología de la Información de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en el que se analizan diferentes aspectos: técnicos, 

económicos y operativos para viabilizar el proyecto. 

Factibilidad técnica. 

Para determinar la factibilidad técnica del proyecto se dimensionará los equipos que 

componen el sistema y se determinará la carga del aire acondicionado, además se establecerán 
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las diferentes especificaciones técnicas de cada elemento y equipo a utilizar para la instalación 

del sistema de climatización. 

En este proyecto el sistema de climatización requiere de dispositivos orientados a trabajar de 

forma automática, que permita controlar de forma remota el funcionamiento de los equipos de 

climatización que se van a instalar en el laboratorio de electrónica.  

Los equipos requeridos para el sistema de climatización para el laboratorio de electrónica de 

la Carrera de Tecnología de la Información, se encuentran en el mercado, con lo cual el proyecto 

es factible desde el punto de vista técnico.  

Cálculo de la demanda de potencia eléctrica del aire acondicionado. 

Para el cálculo de la potencia eléctrica del aire acondicionado, se lo realiza por el método del 

cálculo por área, para esto se considera el área del lugar donde se va a instalar el equipo, las 

dimensiones son L= 6,9 metros y A= 6,5 metros. 



 

 

73 

 

 

Figura 18.  Plano del Laboratorio de Electrónica 

Elaborado por: María Vanessa Quimis Sornoza. 

 

ÁREA A CONSIDERAR PARA EL

CÁLCULO

LABORATORIO DE ELECTRÓNICA
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DATOS TÉCNICOS: 

Área del laboratorio de electrónica 

L = 6,9m.  A = 6,5m. 

Area = 6,9 x 6,5 = 44,85 m2 

Demanda térmica por persona: Persona = 500 BTU 

Demanda térmica por metro cuadrado: M2 = 600 BTU 

Cálculo de la demanda en BTU. (Unidad Térmica Británica) 

DAA = 44,85 m2 x 600 BTU/ m2+ 500 BTU/pers x 18 pers 

DAA = 26910 BTU + 9000 BTU 

DAA = 35910 BTU  ~   36000 BTU 

La capacidad del aire acondicionado es de 36000 BTU. 

Cálculo de la potencia eléctrica del aire acondicionado. 

 DAA = 36000 BTU/7,5 = 4800Wattios  

Cálculo de la intensidad de corriente eléctrica. 

I = P/V 

I = 4800W/220V = 22 Amperios. 

Dimensionamiento de la protección. 

Breacker 2 Polo - 30 Amperios. 

Dimensionamiento de los conductores: 

Cable N. 10 para las fases 

Cable N. 12 para la conexión a tierra. 
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FACTIBILIDAD TÉCNICA DEL AIRE ACONDICIONADO 

Para determinar la factibilidad técnica del aire acondicionado a instalarse, se 

analizarán las diferentes especificaciones técnicas de equipos de 36000 BTU. Se compararán 

diferentes tecnologías para la instalación del sistema de climatización, se establece la 

siguiente matriz comparativa: 

Tabla 11 Matriz comparativa 

 

Aire 

Acondicionado 

 

Características 

INNOVAR RCA 

 

 

TLC 

 

 

VANTEC 

 

 

Capacidad 36000 BTU 36000 BTU 36000 BTU 36000 BTU 

Voltaje / Frecuencia 220V/ 60Hz 220V/ 60Hz 220V/ 60Hz 230V/ 60Hz 

Eficiencia Alta Alta Alta Alta 

Ahorro de energía 30%  30%  35%  30%  

Peso 60 Kg 60 Kg 60 Kg 60 Kg 

Enfriamiento 

 

Purificador de aire 

30 seg. 

 

Si 

30 seg. 

 

Si 

30 seg. 

 

Si 

30 seg. 

 

Si 

Medida de 

temperatura 

120o H 60o V 120o H 60o V 120o H 60o V 120o H 60o V 

 

Como muestra la tabla 11, se escogieron 4 tipos de aire acondicionado, al comparar sus 

características técnicas principales, se puede observar que el aire acondicionado en la marca 

TLC brinda mayor ahorro de energía, lo que se traduce en ahorro de dinero para la 

Universidad. 

 Por lo tanto, el aire acondicionado TLC es el más factible para la climatización de 

laboratorio de electrónica, controlado automáticamente por un sensor Alexa para el encendido o 

apagado. 
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DATOS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS Y COMPONENTES ELECTRICOS. 

Especificaciones técnicas de los componentes electrónicos   

 La primera fase de la propuesta se establece con el primer objetivo específico, y se 

especificas las características técnicas, valores nominales de funcionamiento de los 

componentes electrónicos e instrumentos de medidas eléctricas.  

Cable de cobre 

 

Figura 19. Cable de cobre 

Fuente: Investigación y practica de campo. 

Elaborado por: (María Vanessa Quimis Sornoza, 2021). 

Tabla 12 Cable de cobre 

Cable de cobre 

Modelo 

Calibre 

 

AWG 12 CU 

Tipo TW 

Amperaje 20A 

Voltaje 

Temperatura 

Resistividad máxima de hilos 

600V 

60 C 

0,017241 Ω x mm²/m 
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Breacker eléctrico 

 

Figura 20. Breacker de protección 

Fuente: Investigación y practica de campo. 

Elaborado por: (María Vanessa Quimis Sornoza, 2021). 

Tabla 13 Breacker eléctrico 

Breacker eléctrico 

Modelo 85C1 

Tipo Eléctrico 

Amperaje 2 polo -30A 

Voltaje 

Materia 

Peso 

120/240 V 

Plástico – cobre 

0,26 kg 

Tipos de terminales 

 

Cobre 
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Tomacorriente 

 

Figura 21. Tomacorriente polarizado 

Fuente: Investigación y practica de campo. 

Elaborado por: (María Vanessa Quimis Sornoza, 2021). 

Tabla 14 Tomacorriente polarizado 

Tomacorriente Polarizado 

Marca 

Color 

Eagle 

Marfil 

Material Plástico 

Amperaje 20A 

Voltaje 

Terminales 

250V 

Cu 

Alimentación 

 Fase 1- Fase 2 

 Neutro 
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Canaleta de plástico 

 

Figura 22: Canaleta de plástico 
Fuente: Investigación y practica de campo. 

Elaborado por: (María Vanessa Quimis Sornoza, 2021). 

Tabla 15 Canaleta de plástico 

Canaleta de plástico para cables eléctricos. 

Modelo 

Tamaño 

 

20mmx10mmx 2m 

Color Blanco 

Material Plástico 

Voltaje 

Temperatura 

Resistividad máxima de hilos 

600V 

60 C 

0,017241 Ω x mm²/m 

Tipos de terminales  
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Cajetín rectangular 

 

Figura 23: Cajetín rectangular 
Fuente: Investigación y practica de campo. 

Elaborado por: (María Vanessa Quimis Sornoza, 2021). 

Tabla 16 Cajetín rectangular 

Cajetín rectangular 

Modelo 

Material 

Rectangular 

Plástico 

Tamaño 4x2 pulg. 

Amperaje 30A 

Voltaje 

Color 

Resistencia al impacto 

600V 

Blanco 

Alta 

Resistencia química Excelente a la electrolisis 
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Aire Acondicionado 

 
Figura 24: Aire Acondicionado  
Fuente: Investigación y practica de campo. 

Elaborado por: (María Vanessa Quimis Sornoza, 2021). 

Tabla 17 Aire Acondicionado 

Aire Acondicionado 

Modelo TLC 

Capacidad 36000 BTU 

Voltaje / Frecuencia 220V/60Hz 

Ahorro de energía 

Enfriamiento de choque 

Cañería de cobre 

Sistema purificador de aire 

Peso 

35% 

30 segundos 

Si 

Si 

60 KG 

Medida de temperatura 

120 grados horizontal, 60 

grados vertical 
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Sensor Alexa 

 

Figura 25: Sensor Alexa 
Fuente: Investigación y practica de campo. 

Elaborado por: (María Vanessa Quimis Sornoza, 2021) 

Tabla 18 Sensor Alexa 

Sensor Alexa 

Modelo 

Bluetooth , WiFi 

Echo Dot 3ra 

Si 

Color Blanco 

Trabajo Amazon Alexa/ Google 

Voltaje 

Batería incorporada 

Detecta el estado 

3V 

Si 

Abierto/Cerrado 

Detección de estado de batería Si 
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Factibilidad Operativa 

El presente proyecto resulta factible operativamente, ya que los componentes eléctricos y 

equipo de aire acondicionado fueron dimensionado técnicamente a través del cálculo 

matemático, y se adaptan con la norma ecuatoriana ( RTE INEN 072 (2R), 2018) de Eficiencia 

Energética para Acondicionadores de Aire sin Ductos, menciona a los Acondicionadores de aire 

sin ductos externos tipo dividido (SPLIT), con una capacidad de enfriamiento de hasta 7 032 

(vatios) W. 

 La capacidad del aire acondicionado a ser implementado, además este sistema de 

climatización podrá ser utilizado sin ningún inconveniente por parte de los estudiantes, los 

docentes y personal administrativo que laboran en el laboratorio. 

La norma ecuatoriana ( RTE INEN 072 (2R), 2018) de Eficiencia Energética para 

Acondicionadores de Aire sin Ductos, menciona a los Acondicionadores de aire sin ductos 

externos tipo dividido (SPLIT), con una capacidad de enfriamiento de hasta 7 032 (vatios) W. 

Factibilidad Económica 

Este proyecto permitió determinar los costos de mercado de cada elemento o equipos acorde 

a las especificaciones técnica determinada en el cálculo y diseño técnico, Además se investigó 

los precios en diferentes proveedores de equipos y materiales eléctricos obteniendo los más 

económicos, para que el sistema de climatización sea implementado. 
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Presupuesto 

Se determina el presupuesto de los equipos e materiales eléctricos que se utilizaran para la 

implementación del sistema de climatización en el laboratorio de electrónica. 

Tabla 19 Presupuesto 

Materiales Unidades Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Cable # 12 cobre 

flexible AWG 

M. 8 

 

$0.40 $3.20 

Cable # 10 cobre 

flexible AWG   

M. 16 $0.70 $11.20 

Breacker General 

Electric 2P-30A 

U. 1 $10.00 $10.00 

Tomacorriente 

polarizado 220V. 30 

A 

U. 1 $5.00 $5.00 

Cajetín rectangular 

de plástico. 

U. 1 $0.80 $0.80 

Canaleta Plástica 

color blanco. 

U. 2 $1.50 $3.00 

Tornillo tripa de pato   U. 10 $0.15 $1.50 

Sensor Alexa U. 1 $22.00 $22.00 

Cinta aislante  U 1 $0.80 $0.80 

Aire acondicionado 

36000 BTU. 

U 1 $648.00 $648.00 

Total    $ 705.50 
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Elaborado por: (María Vanessa Quimis Sornoza, 2021). 

 

Fase. 3 Realizar el diseño eléctrico del sistema de climatización en el laboratorio de 

electrónica.  

 

Figura 26.  Diagrama eléctrico del Aire Acondicionado. 

Elaborado por: (María Vanessa Quimis Sornoza, 2021). 
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Figura 27.  Circuito eléctrico del Aire Acondicionado. 

Elaborado por: (María Vanessa Quimis Sornoza, 2021). 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

13.1 CONCLUSIONES  

 Se realizó un diagnóstico del estado actual del sistema de climatización en el laboratorio 

de electrónica de la Carrera de Tecnología, mediante la evaluación de parámetros, como 

el estado de las conexiones y revisión del funcionamiento de la infraestructura de 

climatización, el cual no se encuentra operativo y se determinó que necesita ser 

renovado.  

 Se estableció la factibilidad técnica, económica y operativa para la automatización de la 

climatización en el laboratorio de electrónica, el cual servirá como guía técnica para su 

posterior implementación y tener un laboratorio confortable durante el desarrollo de las 

prácticas. 

 Se realizó el diseño eléctrico del sistema de climatización en el laboratorio de 

electrónica, acorde con el dimensionamiento y especificaciones técnicas de los 

materiales y la capacidad del aire acondicionado para su implementación. 

13.2 RECOMENDACIONES  

 Utilizar los materiales y equipos eléctricos que se establecen en el estudio de factibilidad 

técnica para su implementación. 

 Guiarse por el diagrama unifilar para efectuar las protecciones correctas del aire 

acondicionado a ser instalado. 

 Instalar el equipo de climatización con el nivel de voltaje adecuado, para evitar fallas de 

orden técnico y mantener un servicio continuo en el laboratorio de electrónica. 
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ANEXOS  

 ENCUESTA  

La siguiente encuesta está dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Tecnologías 

de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin de obtener información 

relevante al proyecto de titulación cuyo tema es: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN DE LA CLIMATIZACIÓN EN EL LABORATORIO DE 

ELECTRÓNICA DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.”, debe contestar una sola 

respuesta para su posterior análisis y tabulación. Gracias por su colaboración.  

1. ¿Conoce usted que es un sistema de climatización? 

              Si   (     ) 

No (     ) 

2. ¿Sabe usted cómo funciona un sistema de climatización automatizado? 

Si  (    ) 

No (    ) 

3. ¿Conoce usted, las ventajas que brindan los sistemas de climatización automatizada? 

Si   (    ) 

No  (    ) 

 4. ¿Cree usted que los sistemas de climatización, son necesarios para alargar la vida útil de 

los equipos tecnológicos? 

Si   (    ) 
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No  (    ) 

5. ¿Conoce usted, el nivel temperatura adecuada que deben estar los equipos tecnológicos 

del laboratorio de electrónica? 

              Si   (    ) 

No  (    ) 

6. ¿Conoce usted, si la Carrera de Tecnología de la Información, cuenta con un sistema de 

climatización adecuado para la impartición de clase en el laboratorio de electrónica? 

Si   (    )  

No  (    ) 

7. ¿Considera usted necesarios, que se realice un estudio de factibilidad para la 

automatización de la climatización en el laboratorio de electrónica de la Carrera de Tecnología 

de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

Si   (    ) 

No  (    ) 
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ENTREVISTA 

La siguiente entrevista está dirigida a los docentes de la Carrera de Ingeniería en Tecnologías 

de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin de obtener información 

relevante al proyecto de titulación cuyo tema es: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN DE LA CLIMATIZACIÓN EN EL LABORATORIO DE 

ELECTRÓNICA DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.”, debe contestar cada pregunta 

para su posterior análisis e interpretación. Gracias por su colaboración.  

1. ¿Cree usted, que es importante mantener climatizado los equipos tecnológicos en el 

laboratorio de electrónica? Porqué. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………... 

2. ¿Considera usted, que la Carrera de Tecnología de la Información, debe contar con un 

sistema de climatización en el laboratorio de electrónica? Porqué. 

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………... 

3. ¿Considera usted necesarios, que se realice un estudio de factibilidad para la 

automatización de la climatización en el laboratorio de electrónica de la Carrera de Tecnología 

de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? Porqué. 

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………... 
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Entrevista realizada a Ingeniero Armando Marcillo encargado del laboratorio de electrónica.  
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Revisando las instalaciones eléctricas. 
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Diseño y ubicación de sistema de climatización 
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