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RESUMEN  

El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo principal el diseño de un 

sistema de climatización para mejorar el rendimiento de los equipos informáticos del Decanato 

de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, ya que en la 

actualidad no se cuenta con un sistema de climatización, que permita aportar de manera 

significativa dentro del Decanato al correcto funcionamiento de aquellos equipos informáticos 

evitando así alguna falla o sobrecalentamiento que disminuyan su año de vida útil y de la misma 

manera contribuir a un ambiente de confort para el personal administrativo al momento de 

desempeñar sus labores. De la misma manera para llevar a cabo este proyecto de investigación 

se utilizó la siguiente metodología: cualitativa-cuantitativa, utilizando métodos como analítico 

– descriptivo, hipotético – deductivo y método bibliográfico para determinar las fuentes y 

autores de los conceptos establecidos en el marco teórico, de la misma manera se emplearon 

técnicas de la entrevista dirigida al personal administrativo que labora en el Decanato de dicha 

facultad y la observación directa para este este proyecto se justifique de acuerdo a la 

problemática encontrada y así determinar la factibilidad de este proyecto. Como resultado del 

proyecto de investigación concluye con el diseño de un sistema de climatización para mejorar 

el rendimiento de los equipos informáticos. 

Palabras claves: Equipos informáticos, sistemas de climatización, rendimiento. 
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ABSTRACT  

ABSTRACT  

The following research work has a main objective the design of an air conditioning 

system to improve the performance of the computer equipment of the Facultad de Ciencias 

Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí,  at present there is no an air conditioning 

system, which makes it possible to contribute significantly within the Dean to the correct 

functioning of those computer equipment, thus avoiding any failure or overheating that reduces 

its useful life year and in the same way contribute to an environment of comfort for the 

administrative staff when time to perform their duties. In the same way to carry out this research 

project the following methodology was used: qualitative-quantitative, using methods such as 

analytical - descriptive, hypothetical - deductive and bibliographic method to determine the 

sources and authors of the concepts established in the theoretical framework, In the same way, 

interview techniques were used for the administrative personnel who work in the Dean of same 

faculty, and direct observation for this project is justified according to the problems 

encountered and thus determine the feasibility of this project. As a result of the research project, 

it concludes with the design of an air conditioning system to improve the performance of 

computer equipment. 

Keywords: Computer equipment, implementation, air conditioning systems. 
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INTRODUCCIÓN  

Este proyecto de investigación tiene como objetivo el diseño de un sistema de 

climatización para mejorar el rendimiento de los equipos informáticos en el Decanato de la 

Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, debido a que 

muchos dispositivos modernos suelen generar más calor debido al aumento en su velocidad de 

procesamiento, mayor capacidad y complejidad y requieren incorporar un sistema de 

climatización para generar las condiciones apropiadas y que rindan al máximo y aumentar la 

productividad de cualquier organización en base a los servicios que ofrece el Decanato de la 

Facultad de Ciencias Técnicas. 

Actualmente los sistemas de climatización cuentan con diferentes herramientas, 

equipos y accesorios de climatización que facilitan su uso, por lo que nace la necesidad del 

Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas el diseño de un sistema de climatización para 

dar solución a los equipos informáticos que la requieran. 

El siguiente proyecto de investigación se divide de las siguientes secciones las cuales 

son: problema de la investigación, objetivos, justificación, marco teórico, metodología, 

presupuesto, propuesta, conclusiones y recomendaciones y anexos, los cuales darán solución a 

la problemática encontrada obteniendo un resultado favorable. 

De esta manera este proyecto de investigación se desarrolla en base al diseño de un 

sistema de climatización que permita recudir las pérdidas causadas por fallos o 

sobrecalentamiento de los equipos informáticos, relacionados con la operatividad y 

funcionamiento de dichos equipos.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Diseño de un sistema de climatización para mejorar el rendimiento de los equipos 

informáticos en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

El Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, en la actualidad no cuenta con un sistema de climatización que regule la temperatura 

necesaria que requieren los equipos informáticos ya que están expuesto a sufrir un error de 

funcionamiento por el sobrecalentamiento, lo que afecta directamente el rendimiento de su 

funcionamiento. 

Por otra parte, la falta de un sistema de climatización afecta de forma negativa el 

rendimiento de las actividades del personal que labora en dicha área, ya que no cuentan con un 

ambiente adecuado para que los equipos informáticos funcionen correctamente y así evitar 

pérdidas de los recursos tecnológicos. 

Por lo que surgió la necesidad de buscar una solución en base al problema encontrado, 

que será diseñar un sistema de climatización en el Decanato de la Facultad de Ciencias 

Técnicas, beneficiando en el ámbito climático, de tal forma que los equipos informáticos 

obtengan un mejor funcionamiento de operatividad. 

 

2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera aportará, el diseño de un sistema de climatización para mejorar el 

rendimiento de los equipos informáticos en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas? 
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2.3. Preguntas derivadas  

• ¿Cuál es el impacto que tendrá el diseño de un sistema de climatización para mejorar 

el rendimiento de los equipos informáticos en el Decanato de la Facultad de Ciencias 

Técnicas? 

• ¿De qué manera el diseño de un sistema de climatización permitirá mejorar el 

rendimiento de los equipos informáticos en el Decanato de la Facultad de Ciencias 

Técnicas? 

• ¿Qué beneficios obtendrá el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas con el 

diseño de un sistema de climatización para mejorar el rendimiento de los equipos 

informáticos?  
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Diseñar un sistema de climatización para mejorar el rendimiento de los equipos 

informáticos en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

 

3.2. Objetivos específicos 

• Analizar los requerimientos básicos para un sistema de climatización. 

• Identificar los componentes que conforman un sistema de climatización para el 

diseño de un sistema de climatización para el Decanato de la Facultad de Ciencias 

Técnicas. 

• Implementar un sistema de climatización para mejorar el rendimiento de los equipos 

informáticos del Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación es relevante porque trata del diseño de un sistema 

de climatización para mejorar el rendimiento de los equipos informáticos en el Decanato de la 

Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, dado que las 

condiciones operativas internas o externas pueden afectar de forma negativas a sus equipos 

informáticos. 

Por lo que en la actualidad son de suma importancia los sistemas de climatización 

dentro de las instituciones, con el fin de crear un ambiente adecuado y cómodo, de la misma 

manera regular la temperatura de los equipos informáticos situados en dicha área mejorando 

su rendimiento y así evitar daños y fallas por sobrecalentamiento, permitiendo así que los 

equipos tecnológicos funcionen de forma correcta y continua. 

El diseño de esta investigación justifica la importancia de mejorar el rendimiento de los 

equipos informáticos dentro del Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Los beneficiarios directos con la realización de este proyecto de investigación, es el 

personal administrativo de dicho Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas, los cuales 

contaran con un diseño de sistema de climatización el mismo que servirá en lo posterior para  

optimizar y mejorar el correcto funcionamiento de los equipos informáticos.  
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V. MARCO CONCEPTUAL 

5.1. Antecedentes 

En la presente investigación a desarrollar cuyo tema versa “Diseño de un sistema de 

climatización para mejorar el rendimiento de los equipos informáticos en el Decanato de la 

Facultad de Ciencias Técnicas”, los antecedentes de la esta investigación hacen referencia a 

distintos autores que aportan significativamente para el desarrollo del presente proyecto. 

De acuerdo a (Prentice, 2018) menciona que el objetivo de un sistema de climatización 

es proporcionar un ambiente de confort, esto se consigue mediante el control simultaneo de la 

humedad, la temperatura, la limpieza y la distribución del aire en el ambiente. 

Según (Rivas, Salgado, & Ares, 2016) menciona que el sistema de climatización debe 

cumplir con los requerimientos tanto de usuarios como de los dispositivos tecnológicos 

garantizando un ambiente acogedor y de confort. 

De la misma manera (Caeragua, 2017) menciona que los sistemas de climatización son 

equipos compuestos por distintos componentes que crean un sistema para dar una aclimatación 

a cierto ambiente donde se coloque, esto se usa mayormente para obtener una temperatura 

adecuada en todo un apartamento, casa, edificio, organización o institución, etc. 

De acuerdo a (Tigua, 2021) en el proyecto de investigación con el título 

“Implementación de un sistema de climatización mediante aplicación domótica para el área 

administrativa de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”, tiene como propósito la 

implementación de un sistema de climatización domótico para contribuir a una mejor 

comodidad en el entorno universitario y así brindad un servicio de calidad tanto para los 

estudiantes como docentes. 
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De la misma manera (Rosales, 2018) en el proyecto de tesis titulado “Implementación 

de un sistema de climatización para un centro de datos en el laboratorio de Telecomunicaciones 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”, menciona que la implementación de un 

sistema de climatización es necesaria para que se beneficien de un ambiente acogedor tanto 

para estudiantes como docentes. 

Por otra parte, (García F. , 2021) en el proyecto de investigación con título 

“Implementación de un sistema de climatización basado en inteligencia artificial para mejorar 

el rendimiento de los equipos tecnológicos en el Laboratorio de Hardware”, señala que se 

identificaron componentes técnicos que conlleva un sistema de climatización basado en 

inteligencia artificial y además se establecieron pruebas de funcionamiento para que dicho 

sistema funcione de manera correcta y sin errores. 

La autora  (Quimis, 2021) en el proyecto investigativo titulado “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”, menciona que este 

proyecto se lo realizo por la falta de un sistema de climatización adecuada para dicho 

laboratorio, por lo que se realizó un diagnostico actual del sistema de climatización para su 

posterior implementación. 

Para (Robelly, 2016) en el trabajo de titulación titulado “Estudio de factibilidad para el 

sistema de climatización inteligente para el laboratorio de Redes de Datos de la Universidad 

Tecnológica Israel”, menciona que los sistemas de climatización en períodos termodinámicos, 

utilizados para convertir energía térmica en forma de calor produciendo energía a mayores 

temperaturas, el cual es necesario para mejorar el confort y ambiente en las horas de clases. 

Según (Chávez, 2019) en el trabajo de investigación titulado “Implementación del 

sistema de climatización para la ampliación del laboratorio de tuberculosis del Hospital 
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Nacional Guillermo Almenara Irigoyen”, señala la necesidad de implementar un sistema de 

climatización para mantener la ventilación agradable y temperatura adecuada para el confort 

de los pacientes. 

De la misma manera (Ferraro & González, 2017) en el proyecto de investigación cuyo 

tema “Estudio de factibilidad para la implementación de un sistema de climatización con 

bomba de calor geométrica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la 

Santísima Concepción”, señala que el presente proyecto tiene como propósito el estudio de la 

factibilidad para la implementación de un sistema de climatización con bomba de calor 

geotérmica en reemplazo de un sistema de calefacción mediantes calderas a gas natural. 
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5.2. Base Teórica 

5.2.1. Sistemas de climatización 

De acuerdo a (Carrasco, 2020) la climatización es un conjunto de aparatos mecánicos 

que proporciona calor o frío, según la época del año, con los mismos componentes, con el fin 

de proporcionar un ambiente de confort. 

Por otro lado (Arkiplus, 2020) argumenta que por sistema de climatización se entiende 

el conjunto de equipos y aparatos que, relacionados entre sí constituyen una instalación de 

climatización. 

5.2.2. ¿Qué sistemas de climatización existen? 

Existen dos formas de clasificar los sistemas de climatización y son los siguientes: 

1. Por alcance de la instalación, depende si la climatización se realiza sobre un solo 

espacio cerrado o si la se la realiza en diferentes locales. 

2. Por el fluido calor portador, transportar el calor por fluido o refrigerantes, como 

agua, aire o fluido refrigerante. 

5.2.3. Clasificación de las instalaciones de los sistemas de climatización 

Para (Arkiplus, 2020) los sistemas de climatización se clasifican en: 

5.2.3.1. Instalación centralizada 

Es aquella en la que la producción de frío - calor se realiza en una central desde la cual 

se aporta la energía térmica a diversos subsistemas o unidades terminales por medio de un 

fluido portador, esta instalación dispone un sistema frigorífico productor de agua fría y otro 

con producción de agua caliente. 
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5.2.3.2. Instalación colectiva 

Es una instalación centralizada en la que la producción de frío - calor sirve a un conjunto 

de usuarios dentro de una misma área. 

5.2.3.3. Instalación individual 

Es aquella en la que la producción de frío - calor es independiente para cada usuario. 

Entre los acondicionadores de este tipo podemos encontrar los denominados “de ventana” 

denominados así porque se diseñan para su instalación en el hueco de la ventana o balcón. 

5.2.3.4. Instalación semicentralizada 

Es aquella en la que la producción de frío – calor esta total o parcialmente centralizada, 

siendo la unidad receptores individual o unitaria. 

5.2.3.5. Instalación unitaria 

Es aquella en la que la producción de frio – calor es independiente para cada área. 

5.2.4. Componentes principales del sistema de climatización 

• Receptor (depósito): Su función consiste en proporcionar el almacenamiento para 

el líquido procedente del condensador para que haya suministro constante de líquido 

para el evaporador. 

• Gas refrigerante: Como se ha mencionado, el circuito del sistema de climatización 

utiliza un gas refrigerante al que se le transfiere el exceso de temperatura, al circular 

este a una temperatura inferior a la del espacio climatizado. 

• Termostato: Regula el funcionamiento del equipo y apagarlo cuando se alcanza la 

temperatura deseada, es decir, asegura la eficiencia del aparato permitiendo utilizarlo 

como cuando realmente sea necesario. 



 

 

26 

 

• Línea de líquido: Su función consiste en llevar el refrigerante líquido desde el 

receptor hacia el control de flujo de refrigerante. 

• Control de flujo de refrigerante: Su función consiste en medir la cantidad 

adecuada del refrigerante que va hacia el evaporador. 

• Evaporador: Su función consiste en proporcionar una superficie de transferencia de 

calor a través de la cual el calor pasa del ambiente refrigerado al refrigerante 

evaporado. 

• Línea de aspiración: Su función consiste en llevar el valor de presión baja desde el 

evaporador hacia la entrada de aspiración del compresor. 

• Compresor: Es el elemento más importante del circuito, su función consiste en 

extraer el vapor del evaporador y en aumentar la temperatura y presión del vapor 

para que este pueda condensarse con los medios de condensación normalmente 

disponibles. Los compresores actuales son de tecnología invertir con el fin de 

realizar un proceso más eficiente. 

• Válvula de expansión: Libera de la presión al gas refrigerante, que al atravesarla 

pasa de estado líquido a estado gaseoso y se expande antes de pasar al evaporador. 

• Línea de descarga: Su función es entregar el vapor a presión alta y temperatura alta 

desde el compresor hasta el condensador. 

• Condensador: Su función es proporcionar una superficie de intercambio de calor a 

través de la cual el calor pasa del vapor refrigerante caliente a un medio de 

condensación. 

• El soplador o ventilador: Este elemento es simplemente un ventilador que mueve 

un volumen de aire a través del evaporador, estos ayudan a atraer aire fresco al 

ambiente. 
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• Filtros: Piezas por las que pasa el aire ya acondicionado antes de llegar a los usuarios 

para conseguir que tenga una calidad óptima, libre de impurezas, olores o partículas 

nocivas para la salud. 

• Lado de baja: La parte de baja presión del sistema se compone del control de flujo 

de refrigerante, el evaporador y la línea de aspiración. La presión que ejerce el 

refrigerante en estas partes es la presión baja necesaria para que el refrigerante se 

evapore en el evaporador. 

• Lado de alta: La parte de alta presión del sistema se compone del compresor, la 

línea de descarga, el condensador, el receptor y la línea de líquido. La presión que 

ejerce el refrigerante en esta parte del sistema es la presión alta necesaria para la 

condensación del refrigerante en el condensador 

5.2.5. Elementos básicos de un sistema de climatización 

Los sistemas de climatización requieren de componentes fundamentales, comunes en 

los diferentes equipos, los cuales son los encargados de la producción de frío e impulsión de 

aire, se puede decir que los sistemas de climatización constan de cuatro elementos básicos 

principales que son: 

5.2.5.1. Compresor 

De acuerdo a (Maldonado, 2017) describe el compresor como el componente clave y 

mecanismo principal para el funcionamiento de un sistema de climatización, ya que de este 

componente depende mucho la transmisión y comportamiento de la energía que pasa por el 

sistema. 

5.2.5.2. Condensador 

Para (Dorregaray, 2018) menciona que el evaporador está basado en la liberación de 

calor, diseñado para retener y liberar el calor. 
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5.2.5.3. Refrigerante 

Según (Ayosa, 2017) este tipo de líquido bombea por medio del sistema e 

acondicionamiento, el cual estable cambios de vapor de gas, permitiendo que el refrigerante 

actué deliberadamente por medio de bajas temperaturas, es decir eleva o reduce la temperatura 

de un entorno. 

5.2.5.4. Bobina del evaporador 

De acuerdo a (Rivera, 2020) la bobina del evaporador establece el aire caliente del lugar 

que se quiere climatizar se enfrié mediante la actuación de la bobina, hasta llegar a la 

temperatura deseada en las distintas unidades. 

5.2.5.5. Válvula de expansión 

Según (García & Quinatoa, 2019) su funcionalidad es sumamente importante por la 

expansión del líquido refrigerante, conllevando a que caliente y se esparza por medio de un 

conducto el cual tiene una pequeña abertura en base a presión, cabe descartar que su 

funcionamiento está regulado por tres partes: 

• La presión de la membrana superior de la válvula 

• El evaporador que ejerce presión en la parte inferior de la válvula 

• El resorte en la parte inferior la cual es controlable. 
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Ilustración 1  

Diagrama de funcionamiento de un sistema de climatización 

 
Fuente:http://aducarte.weebly.com/uploads/5/1/2/7/5127290/manual_de_aire_acondicionado

.pdf 

5.2.6. Descripción de los sistemas de climatización 

Según (Seguí, 2017) el medio empleado para la distribución de la energía térmica a los 

locales se distingue entre:  

5.2.6.1. Sistema de agua – aire 

Según (Martín, 2017) indica que el sistema de agua-aire realiza la distribución mediante 

circuitos de agua y aire el cual funciona por transmisión de las radiaciones eléctricas mediante 

transferidas por el ambiente los cuales cambian la temperatura del agua. 

La unidad de tratamiento de aire (UTA) fuera del local, con red de conductos, trata solo 

la ventilación, el resto de la energía termina necesaria la proporcionan ventiloconvectores o 

inductores. 

http://aducarte.weebly.com/uploads/5/1/2/7/5127290/manual_de_aire_acondicionado.pdf
http://aducarte.weebly.com/uploads/5/1/2/7/5127290/manual_de_aire_acondicionado.pdf
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Ilustración 2  

Sistema de climatización por agua y aire 

 

Fuente: http://www.aq.upm.es/Departamentos/Fisica/UD-instalaciones/Doc03.pdf 

5.2.6.2. Sistema de todo – agua 

La distribución se realiza principalmente mediante circuitos de agua que lleva el calor 

a un área determinada. 

De acuerdo al autor (Castro, 2018) menciona que este sistema todo – agua la regulación 

se hace por caudal variable de agua en válvula de tres vías a la entrada de los fan coils. Entre 

las partes que componen estos sistemas de todo agua se puede mencionar: un intercambiador 

de calor, filtro de agua, ventilador, fan coil y una bomba de calor, por lo que este sistema es 

implementado por su tamaña siendo ideal para espacios reducidos. 

http://www.aq.upm.es/Departamentos/Fisica/UD-instalaciones/Doc03.pdf
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Ilustración 3  

Elementos del sistema todo - agua 

 
Fuente: http://www.aq.upm.es/Departamentos/Fisica/UD-instalaciones/Doc03.pdf 

5.2.6.2.1. Características generales 

• El tratamiento del aire con fancoils en el local. 

• No permite ventilación (precisa aire primario). 

• Escaso control de la humedad. 

5.2.6.2.2. Se emplea 

• Si hay locales iguales y repetidores. 

• Se predominan cargas de fachada. 

• En rehabilitación, con escasez de espacio. 

  

http://www.aq.upm.es/Departamentos/Fisica/UD-instalaciones/Doc03.pdf
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5.2.6.3. Sistema de todo – aire 

De acuerdo a (Ochoa, 2018) argumenta que los sistemas aire – aire se refiere a un 

sistema empírico tradicional que se componen de pares como un compresor, así mismo indica 

que estos sistemas son los más utilizados por empresas, instituciones y organizaciones debido 

a su fácil y rápida instalación. La distribución se realiza principalmente mediante circuitos de 

aire. 

Ilustración 4  

Sistema de todo - aire 

 
Fuente: https://busesymarcas.wordpress.com/2018/10/02/funcionamiento-y-mantenimiento-

del-sistema-de-aire-acondicionado/ 

https://busesymarcas.wordpress.com/2018/10/02/funcionamiento-y-mantenimiento-del-sistema-de-aire-acondicionado/
https://busesymarcas.wordpress.com/2018/10/02/funcionamiento-y-mantenimiento-del-sistema-de-aire-acondicionado/
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Ilustración 5  

Clasificación según el caudal de aire impulsado 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Rivera Castro Jefferson Ronaldo 

5.2.6.4. Sistema Aire – Agua 

De la misma manera (Maldonado, 2017) señala que este tipo de sistema aprovecha la 

energía del exterior y la transfiere al circuito de bombeo de agua refrigerando o calentando el 

ambiente. 

Ilustración 6  

Sistema aire - agua 

 
Fuente: https://www.bombadecalor.org/images/Figura%208-1c.jpg 

CAUDAL 
CONSTANTE

• Cuadal constante de aire
en zona y ventialdor

• Regulan potencia
variando la temperatura
de impulsion: por
calentamiento terminal.

CAUDAL 
VARIABLE

• Caudal variable de aire
en zona y ventilador

• Regualan potencia
variando el caudal de
impulsión: compuerta o
caja de caudal variable
por zona, boca de
impulsion de caudal
variable por zona.

FALSO 
CAUDAL 

VARIABLE

• Caudal variable de aire 
en zona y constante en 

ventilador

https://www.bombadecalor.org/images/Figura%208-1c.jpg
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5.2.7. Instalaciones de climatización 

De acuerdo a (Lirola, 2020) menciona que una instalación de climatización puede ser 

completa o parcial: 

• Una climatización completa trata el aire de los ambientes en todos sus parámetros: 

limpieza, temperatura, humedad y a veces hasta la presión. 

• Una climatización parcial será cuando no trate más que algunas de estas partes, un 

sistema parcial muy común es el de calefacción por agua caliente. 

5.2.7.1. Partes de la instalación 

Un sistema completo de climatización comprende de las siguientes partes: 

• Generación de energía térmica 

• Transporte primario de la energía térmica a donde será utilizada. 

• Uso de la energía térmica, puede ser: 

➢ Climatizador: aparato para el tratamiento del aire que recibe la energía de una 

red de agua, caliente o fría, y por otro lado el aire, del exterior que puede ser 

recirculado, lo trata y lo impulsa hacia los locales a climatizar. 

➢ Directamente a aparatos terminales; lo que se da cuando se trata de sistemas que 

no integran ventilación. Para refrigeración se utilizan ventiloconvectores y para 

calefacción, radiadores, superficies radiantes o también ventiloconvectores. 

• Transporte secundario por medio de aire tratado, por conductos adecuados para 

llevarlo a los locales a climatizar. 

• Emisión en los locales y, en caso de ser climatización por aire, difusión en los 

ambientes, de modo que el aire tratado alcance toda la zona considerada como 

“habitada” dentro de ellos. 
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5.2.7.2. Buen funcionamiento de un sistema de climatización 

De acuerdo a (Systemair, 2020) argumenta que algunos de los elementos que se 

deberían de revisar para un buen funcionamiento de los sistemas de climatización son los 

siguientes: 

• El correcto sellado de paneles y puertas. 

• Que la unidad esté nivelada. 

• Que la bancada no esté oxidada y que esté correctamente unida al equipo. 

• El correcto estado del tejado para evitar que pueda pasar agua al interior. 

• Revisar que el filtro este en perfecto estado. 

• El estado del recuperador del calor, el estado de las aletas, giro… 

5.2.7.3. Mantenimiento de sistemas de climatización 

De acuerdo a (Caseragua, 2020) dependiendo del tipo de sistema de climatización este 

puede ser más o menos sencillo de mantener, o en algunos casos, no va hacer necesario el hecho 

de realizar mantenimiento. 

Siempre hay que tener en cuenta que los sistemas de climatización en algunas partes 

están conectados a alguna corriente, la cual hace que el sistema funcione por lo tanto puede 

que sea algo que no hay que recalcar. 

Muchos de los sistemas de climatización no van a ser necesarios desinfectarlos, sin 

embargo, va a ver algunos tales como el aire – aire u similares que a pesar de que no necesiten 

una higienización, si es recomendado hacerla para evitar que una mayor cantidad de bacterias 

entren en la zona. 

De la misma manera (García Ó. , 2017) menciona que es muy importante hacer 

revisiones periódicas de mantenimiento en las instalaciones de climatización como los equipos 
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de aire acondicionado, de esta manera, se asegura el rendimiento a cada unidad del aparato. 

Muchas son las ventajas de proporciona un buen mantenimiento a los sistemas de 

climatización, ya que con un buen mantenimiento preventivo y correctivo se evitan posibles 

averías y un mayor ahorro de consumo eléctrico, los beneficios se notan en: 

• Aumento de vida útil del sistema de climatización, pudieron disfrutar del aparato sin 

ningún problema de entre 8 a 20 años. 

• Mayor higiene y salubridad, con un buen mantenimiento se puede decir adiós a 

malos olores, sonidos, creación de hongos y plagas bacterianas que pueden afectar 

directamente a la salud de las personas. 

• Ahorro energético, realizando un mantenimiento periódico, se asegura un buen 

funcionamiento y, por ende, el consumo normal de energía eléctrica. 

5.2.8. Regulación de la climatización 

Los sistemas de climatización se proyectan con la potencia necesaria para neutralizar 

las condiciones exteriores más favorables (mucho frio o mucho calor). 

Los sistemas de climatización deben proporcionar un ambiente de menor energía 

térmica, es decir, potencias menores, y para poderlo conseguir existen tres modos y son los 

siguientes:  

• Variando la temperatura del caloportador (fluido que transporta el calor). 

• Variando la cantidad del caloportador 

• Apagando y encendiendo la fuente de energía térmica. 

5.2.8.1. Procedimiento general de cálculo de una instalación de climatización 

Se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Se debe realizar el cálculo de cargas térmicas de calefacción y refrigeración. 
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• Se calcula el caudal de aire capaz de transportar esas cargas térmicas. 

• Se sitúan las bocas de impulsión y retorno, en número y posición adecuados. 

• Se traza la instalación de conductos de aire, conectando el equipo de tratamiento de 

aire con las bocas de impulsión y retorno. 

• Se dimensionan los conductores a partir de los caudales, fijando una velocidad 

máxima, comprobando que la instalación este equilibrada. 

• Se dimensionan todos los elementos del equipo de tratamiento del aire y en sus 

casos, ventiloconvectores o inductores. 

• Se dimensionan las redes de agua (fría y caliente) que abastecen a las baterías. 

• Se eligen los equipos de producción de calor y de frío necesarios para suministrar 

la potencia de cálculo. 

5.2.8.2. Equipos informáticos   

De acuerdo a (Carcamo, 2017) los equipos informáticos son aparatos o mecanismos 

que desarrollan determinadas acciones para cumplir con su objetivo, estos dispositivos 

comprenden de computadoras, Smartphone, tablets, etc. 

5.2.8.3. Protección de equipos informáticos 

En cualquier institución, organización o empresa el mantenimiento de equipos 

informáticos requiere de políticas preventivas para garantizar un rendimiento óptimo y el 

alargamiento de su vida útil. 

5.2.8.4. Climatización para equipos informáticos 

Los equipos informáticos requieren un ambiente controlado para funcionar y operar de 

manera óptima. Factores como la variación de temperatura y humedad relativa deben ser 

considerados dentro de rangos reducidos con un nivel muy alto de precisión.  
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Además de los equipos informáticos, la mayor diferencia está en los problemas que se 

pueden generar por no tener las condiciones ambientales adecuadas dentro del área 

determinada.  

Las operaciones dentro de un área informática generalmente se llevan a cabo de manera 

continua por lo tanto, los dispositivos dedicados para estas operaciones se mantiene conectados 

y trabajando en todo momento. 

De acuerdo a (Energy, 2018) menciona que, para el correcto funcionamiento, las 

condiciones climáticas ideales se encuentran en el rango de 22-24° y 35-50% de humedad 

relativa, lo que hace relevante el uso de sistema de climatización o aire acondicionado, sin 

importar las condiciones climáticas o la temperada del año. 

5.2.8.5. Consejos para una buena protección de los equipos informáticos 

Las instituciones u organizaciones que proveen sistemas de alimentación ininterrumpida 

de energía y de aire acondicionado y ventilaciones, deben tener en cuenta los siguientes 

consejos: 

• Poseer ventilación adecuada: basada en la proporción del lugar y cantidad de 

equipos de cómputo, sin embargo aunque existan pocos dispositivos tecnológicos es 

esencial remover el aire y gases calientes para así evitar algún desastre. 

• Aire acondicionado apropiado: terminará con el problema de lidiar con altas 

temperaturas, debido a que permitirán un clima y ambiente fresco para conseguir 

confort. 

• Mantener los dispositivos tecnológicos entre 20 y 25°c: si el ambiente supera los 

26°C, aumentan los riesgos de colapso del sistema o equipo informático, lo que 
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puede interrumpir su actividad al cometer un error o incluso sus componentes 

podrían quemarse. 

• Si no tiene aire acondicionado: evitar tareas muy exigentes para el hardware hasta 

que la temperatura ambiente baje a niveles normales. 

• Guardar periódicamente los archivos que se estén utilizando: así en caso de 

apagón o caída de tensión, la computadora se reiniciará, pero no se perderá la 

información con la que se estuvo trabajando. 

• No conectar la PC o sus componentes directamente al enfunche: un regulador de 

energía o un sistema de alimentación interrumpida permitirá mantener el equipo 

funcionado si se suspende la corriente eléctrica. 
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5.3. Marco Conceptual 

Calefacción: Un sistema de calefacción permite elevar la temperatura de determinado 

espacio en relación con la temperatura de confort en el exterior para generar condiciones 

cómodas para calentar una casa o una habitación (Pérez, 2021). 

Caloportador: Son fluidos utilizados en equipos e instalaciones, como su nombre lo 

indica, transporta calor, los caloportadores más utilizados son el agua y el aire y tienen un gran 

número de aplicaciones en sectores de calefacción, climatización y refrigeración (Teresa, 

2019). 

Caudal: Es un concepto fundamental en todas las instalaciones de ventilación dado que 

indica la cantidad de aire que se está renovando en una vivienda, local, oficina o industria 

(S&P, 2018). 

Condensador: Es un componente fundamental en el aire acondicionado quien se 

encarga del intercambio del calor del refrigerante, permite la transformación de vapores 

sobrecalentados por el trabajo de comprensión en líquido subenfriado (Mallorca, 2017). 

Compresor: Este componente es esencial para el funcionamiento de un sistema de 

climatización debido a que el compresor tiene la función de comprimir el gas, que permite la 

transferencia de calor de una parte a otra de un circuito frigorífico (Arroyo, 2019). 

Climatización: Es el acondicionamiento del aire el cual consiste en crear y dar a un 

espacio cerrado unas condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire necesarios 

mediante motores y circuitos electrónicos para la comodidad dentro de los espacios habitados 

(Endesa, 2020). 
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Dispositivos: Se puede encontrar en dos grupos de componentes, por un lado la parte 

física del equipo mientras que por otro lado se encuentran los sectores lógicos del sistema 

(Magazine, 2016). 

Energía térmica: Se refiere a la energía contenida dentro de un sistema el cual es 

responsable de su temperatura, se lo relaciona siempre con el calor y, de hecho, el calor es el 

flujo de esa energía térmica (Enérgya, 2019). 

Evaporador: Se conoce por evaporador al intercambiador de calor donde se produce 

la transferencia de energía térmica desde un medio a ser enfriado hacia el fluido refrigerante 

que circula en el interior del dispositivo (Quimobásico, 2018). 

Humedad: Se refiere a la proporción del contenido de vapor de agua en el aire en 

relación a la cantidad máxima que este puede absorber a una temperatura determinada (Duván, 

2020). 

Fan coils: Es un aparato que está compuesto por una batería que actúa como emisor de 

frío y/o calor que se utiliza en sistemas de climatización (Ruiz, 2020). 

Refrigeración: Es la parte de la climatización que se encarga de disminuir la 

temperatura o enfriar un espacio determinado, su principal aliado es el aire acondicionado, y 

se usa especialmente en verano (Bioaire, 2018). 

Sistemas climáticos: Se lo define como a un conjunto de componentes electrónicos 

con capacidad de regular condiciones ambientales dentro de una area determinada controlando 

la humedad y calidad del aire (Temple, 2020). 



 

 

42 

 

Temperatura: Es una magnitud física que indica la energía interna de un objetivo o 

del medio ambiente en general, dicha energía interna se expresa en términos de calor y frio 

(Significados.com, 2021). 

Válvula de expansión: Sirve para la regulación del recorrido del líquido y gas 

refrigerante por el circuito del aire acondicionado los cuales son enviados a través de los 

diferentes componentes del sistema de climatización (García & Quinatoa, 2019). 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

6.1. Hipótesis 

El diseño de un sistema de climatización contribuirá positivamente a mejorar el 

rendimiento de los equipos informáticos del Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

6.2. Variable independiente 

Sistema de climatización 

 

6.3. Variable dependiente 

Equipos informáticos  
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VII. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos 

Los métodos que se emplearon para el desarrollo de este proyecto de investigación 

fueron los siguientes: 

7.1.1. Método analítico – descriptivo 

La utilización de este método permitió determinar la factibilidad del diseño de un 

sistema de climatización para mejorar el rendimiento de los equipos informáticos en el 

Decanato de la Facultad de Ciencias. 

7.1.2. Método hipotético – deductivo 

Mediante este método se empleó para el desarrollo de la hipótesis para dar solución a 

los objetivos específicos que sustenten el desarrollo de este proyecto de investigación. 

7.1.3. Método experimental 

Mediante la utilización de este método se realizó las debidas pruebas de funcionamiento 

del sistema de climatización para mejorar el rendimiento de los equipos informáticos del 

Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

7.1.4. Método bibliográfico  

Se utilizó este método para establecer para para sustentar la información obtenida del 

marco teórico mediante las fuentes bibliográficas y autores obtenidos en libros, revistas 

científicas, artículos científicos, tesis y sitios web. 

7.2. Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron para la recolección de información en el desarrollo de 

este proyecto de investigación son las siguientes: 
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7.2.1. Entrevista 

La utilización de esta técnica se empleó al personal administrativo del Decanato de la 

Facultad de Ciencias Técnicas mediante una serie de preguntas basadas en el desarrollo de los 

objetivos y de esta forma conocer la aceptación del proyecto de investigación. 

7.2.2. Observación directa 

Mediante esta técnica se efectuó una visita de campo con el fin de analizar la situación 

actual en se encuentran los equipos informáticos del Decanato de la Facultad de Ciencias 

Técnicas y buscar una solución al problema encontrado. 

7.3. Recursos 

7.3.1. Recursos humanos 

• Autor del proyecto, Sr. Jefferson Ronaldo Rivera Castro 

• Tutora del proyecto de investigación, Ing. Martha Romero Castro MG. IE. 

• Personal administrativo del Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas 

7.3.2. Recursos materiales 

• Resma de hoja bond A4 

• Impresiones 

• Tinta para impresora 

7.3.3. Recursos tecnológicos 

• Laptop  

• Internet 

• Impresora  
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VIII. PRESUPUESTO  

Tabla 1  

Presupuesto 

 

RECURSOS CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 
 

Humano 

Responsable autor del proyecto: Rivera Castro Jefferson Ronaldo 

 

Materiales 

Resma de hojas A4 2 4.0 8.00 

CD  3 1.00 3.00 

 

Informáticos 

Laptop 

Internet 5 meses 25.00 125.00 

Sistema de climatización 1 460.00 460.00 

 

Operacionales 

Impresiones 450 0.05 22.50 

Caratula de CD 3 1.00 3.00 

Transporte Varios 100.00 100.00 

Alimentación Varios 50.00 50.00 

Empastado 1 20.00 20.00 

TOTAL   861.00 

Fuente: Gastos de la investigación 

Elaborado por: Rivera Castro Jefferson Ronaldo 

El total de los recursos económicos han sido de inversión total del autor del proyecto de 

investigación.  
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IX. ENTREVISTA 

En este presente proyecto la entrevista está dirigida al personal administrativo del 

Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con 

la finalidad de comprobar la viabilidad del diseño de un sistema de climatización para mejorar 

el rendimiento de los equipos informáticos de dicha área, a continuación, se detallan las 

preguntas realizadas en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas: 

 

1. ¿Cree usted que el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas cuenta con un 

ambiente adecuado para el óptimo funcionamiento de los equipos informáticos? 

¿Explique? 

De acuerdo a los entrevistados mencionaron que no existe ningún tipo de sistema de 

climatización en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas, lo que expone a dichos 

equipos informáticos a sufrir algún tipo de riesgo como errores de sobrecalentamiento y fallas. 

 

2. ¿Considera usted importante realizar un estudio de factibilidad para el diseño de un 

sistema de climatización para el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas? 

¿Explique? 

El personal entrevistado de acuerdo a que si es de importancia realizar un estudio de 

factibilidad para el diseño de un sistema de climatización para el Decanato de la Facultad de 

Ciencias Técnicas, debido a que permitirá en un futuro mejorar el rendimiento de los equipos 

informáticos de dicha área. 
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3. ¿Conoce usted cuáles serán los beneficios que obtengan el personal administrativo 

del Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas con el diseño de un sistema de 

climatización? ¿Explique? 

De acuerdo a los entrevistados mencionaron que contar un sistema de climatización 

para el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas permitirá crear un ambiente de confort y 

comodidad para el personal que labora en dicha área, de igual manera permitirá mejorar el 

rendimiento de los equipos informáticos situados en el Decanato de la Facultad de Ciencias 

Técnicas. 

 

4. ¿Considera usted que los equipos informáticos mejoraran su rendimiento con el 

diseño de un sistema de climatización? ¿Explique? 

Según los entrevistados, mencionaron que, si mejorara el rendimiento de los equipos 

informáticos y herramientas, ya que operaran de una manera eficiente de acuerdo a que se 

encuentran en la temperatura normal y adecuada. 

 

5. ¿Cree usted necesaria el diseño de un sistema de climatización en el Decanato de la 

Facultad de Ciencias Técnicas? ¿Explique? 

Por supuesto que sí, debido a que el uso de estos sistemas de climatización en el Decanato 

de la Facultad es un recurso importante que aportará un mejor rendimiento a los equipos 

informáticos, de igual manera crea un ambiente de confort para el personal que labora en dicha 

área. 
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6. ¿Considera usted necesario que se realice el diseño de un sistema de climatización en 

el Decanato de la Facultad de la Ciencia Técnica? ¿Justifique su respuesta? 

El personal que labora en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas menciono que, si es 

necesario que se realice un estudio de factibilidad de un sistema de climatización debido a que 

facilitará posteriormente a su implementación.
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Ilustración 7  

Cronograma de actividades 

 
Elaborado por: Rivera Castro Jefferson Ronaldo 
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XII. PROPUESTA 

12.1. Título 

Desarrollo del estudio de factibilidad de un sistema de climatización para mejorar el 

rendimiento de los equipos informáticos en el Decanto de la Facultad de Ciencias. 

 

12.2. Justificación 

El presente proyecto de investigación se basa en el desarrollo de un estudio de 

factibilidad de un sistema de climatización en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, debido a que actualmente dicha área no cuenta el 

cual permite que los equipos informáticos optimicen su funcionamiento para mejorar su 

rendimiento debido a su ambiente adecuado. 

El desarrollo de esta propuesta se justifica con la importancia de realizar el desarrollo 

del estudio de factibilidad de un sistema de climatización para mejorar el rendimiento de los 

equipos informáticos, debido a que en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas no 

cuenta con un sistema de climatización y de esta manera el personal administrativo realice sus 

debidas actividades en un ambiente de confort.  

Los beneficiarios directos del desarrollo de un estudio de un sistema de climatización 

es el personal administrativo que labora en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas, 

ya que contaran con un diseño de sistema que permita mantener un ambiente adecuado para 

que el personal administrativo realice sus actividades de manera confortable. 
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12.3. Objetivos  

12.3.1. Objetivo General 

Desarrollar el estudio de factibilidad de un sistema de climatización para mejorar el 

rendimiento de los equipos informáticos en el Decanto de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

12.3.2. Objetivos Específicos  

• Analizar los modelos de un sistema de climatización para mejorar el rendimiento de 

los equipos informáticos. 

• Identificar las especificaciones técnicas y operativas del sistema de climatización. 

• Determinar la factibilidad para el diseño de un sistema de climatización con el fin de 

mejorar el rendimiento de los equipos informáticos en el Decanato de la Facultad de 

Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

12.4. Análisis de factibilidad 

12.4.1. Factibilidad técnica 

El presente proyecto de investigación es técnicamente factible ya que se identificó cada 

una de las herramientas, equipos y modelos de un sistema de climatización, permitiendo así 

una temperatura adecuada en diferentes situaciones para mejorar el rendimiento de los equipos 

informáticos mediante de estudio de factibilidad de un sistema de climatización en el Decanato 

de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

12.4.2. Factibilidad operativa 

La factibilidad operativa del presente proyecto de investigación se determinó el estudio 

de factibilidad de un sistema de climatización para una buena condición eficiente de los equipos 
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informáticos en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

 

12.4.3. Factibilidad económica  

El presente proyecto de investigación es totalmente factible económicamente debido a 

que cuenta con la inversión y los recursos propios financiados por parte del autor en cada una 

de las actividades en el desarrollo del proyecto de investigación, el cual cuenta con un 

presupuesto accesible para la adquisición de los diferentes equipos y componentes necesarios 

para que el sistema de climatización ofrezca un adecuado ambiente de confort. 

 

Tabla 2  

Ficha económica 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1 Split de pared RCA 

12.000 R-410 
460 460 

TOTAL 460 

Elaborado por: Rivera Castro Jefferson Ronaldo 

12.5. Desarrollo de la propuesta 

El presente proyecto de investigación concluye con la propuesta que se llevará cabo 

con el fin de desarrollar un estudio de factibilidad de un sistema de climatización que garantice 

el correcto funcionamiento de los equipos informáticos del Decanato de la Facultad De 

Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  
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12.5.1. Desarrollo de la propuesta según sus etapas 

 

Ilustración 8  

Desarrollo de la propuesta según sus etapas 

 

Elaborado por: Rivera Castro Jefferson Ronaldo 

  

Desarrollo de la 
propuesta

ETAPA 1:

ANALIZAR

Modelos de un sistema 
de climatizacion

ETAPA 2:

IDENTIFICAR

Especificaciones 
técnicas y operativas

ETAPA 3:

DETERMINAR

Estudio de factibilidad
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12.5.2. Desarrollo de la propuesta según sus fases 

ETAPA 1: ANALIZAR 

En la primera etapa se indica el primer objetivo específico de la propuesta del proyecto 

de investigación que consiste en: “Analizar los modelos de un sistema de climatización para 

mejorar el rendimiento de los equipos informáticos”. 

Fase 1: Modelos de un sistema de climatización 

12.5.2.1. Modelos de un sistema de climatización 

12.5.2.1.1. Portátil 

Este equipo de sistemas de climatización no requiere instalación, estos aparatos de 

refrigeración portátil son una alternativa fácil y sencilla para evitar romper una pared y pagar 

costosas instalaciones, de igual manera estos equipos portátiles funcionan de manera parecida 

a una bomba de calor, pero con la diferencia de que concentran en un mismo aparato la unidad 

interior y exterior. 

Ilustración 9  

Sistema de climatización: Portátil 

 
Fuente: https://ideas.mercadolibre.com/ar/tecnologia/como-funciona-un-aire-acondicionado-

portatil/ 

https://ideas.mercadolibre.com/ar/tecnologia/como-funciona-un-aire-acondicionado-portatil/
https://ideas.mercadolibre.com/ar/tecnologia/como-funciona-un-aire-acondicionado-portatil/
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12.5.2.1.2. Sistema mono split 

Este sistema se compone de una unidad interior y una exterior, es uno de los sistemas 

de climatización más extendidos a nivel doméstico, 

Ilustración 10  

Sistema mono split 

 
Fuente: https://www.ac-

cc.com/sites/default/files/producto/ficha/catalogo_minisplits_blueline_mini_split.pdf 
 

12.5.2.1.3. Sistema multi split 

Se trata de un sistema que se compone de varias unidades interiores y una exterior, lo 

que permite acondicionar varias áreas de gran tamaño con una sola unidad exterior. 

Ilustración 11  

Sistema multi split 

 
Fuente:https://engineer.decorexpro.com/es/vent/cond/multi-split-sistema-chto-eto-takoe.html 

https://www.ac-cc.com/sites/default/files/producto/ficha/catalogo_minisplits_blueline_mini_split.pdf
https://www.ac-cc.com/sites/default/files/producto/ficha/catalogo_minisplits_blueline_mini_split.pdf
https://engineer.decorexpro.com/es/vent/cond/multi-split-sistema-chto-eto-takoe.html
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12.5.2.1.4. Sistema conductos 

La distribución del aire se realiza mediante conductos ocultos en el falso techo que 

terminan en unas rejillas estratégicamente colocados, generalmente, que se encastra en el falso 

techo de un local o vivienda. 

Ilustración 12  

Sistema conductos 

 

Fuente: https://nergiza.com/aire-acondicionado-por-conductos-todo-lo-que-tienes-que-saber/ 

12.5.2.1.5. Fancoils 

Un fancoils o ventiloconvector hace referencia a un equipo compacto de agua – aire 

constituido por un intercambiador de calor, un ventilador y un filtro. 

Ilustración 13  

Fancoils 

 

Fuente: https://www.caloryfrio.com/aire-acondicionado/aire-instalaciones-componentes/fan-

coil.html 
 

https://nergiza.com/aire-acondicionado-por-conductos-todo-lo-que-tienes-que-saber/
https://www.caloryfrio.com/aire-acondicionado/aire-instalaciones-componentes/fan-coil.html
https://www.caloryfrio.com/aire-acondicionado/aire-instalaciones-componentes/fan-coil.html
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12.5.2.1.6. Multi split cassette 

Las unidades interiores se insertan en el falso techo, lo que libera espacio en el local. 

Más potencia, distribuyen mejor el aire por la estancia. 

Ilustración 14  

Sistema split cassette 

 
Fuente: https://coirsanicaragua.online.com.ni/Product/Detail/115140445-6 

12.5.2.1.7. Multi split suelo techo 

La distribución del aire se realiza mediante conductos ocultos en el falso techo que 

terminan en unas rejillas estratégicamente colocados. 

Ilustración 15  

Multi split suelo techo 

 
Fuente: https://www.kosner.es/aire-acondicionado-domestico/multisplits/multicombis-

unidades-interiores/suelo-techo-combinable-plus-r-32/ 
 

https://coirsanicaragua.online.com.ni/Product/Detail/115140445-6
https://www.kosner.es/aire-acondicionado-domestico/multisplits/multicombis-unidades-interiores/suelo-techo-combinable-plus-r-32/
https://www.kosner.es/aire-acondicionado-domestico/multisplits/multicombis-unidades-interiores/suelo-techo-combinable-plus-r-32/
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12.5.2.1.8. Sistema VRF 

Sistema de climatización de gran eficiencia que permite regular el caudal de flujo de 

refrigerante. 

Ilustración 16  

Sistema VRF 

 
Fuente: https://sistemasvrf.com 

12.5.2.1.9.  Roof top 

Se trata de un equipo compacto agua – aire constituido por un intercambiador de calor, 

un ventilador y un filtro, su uso es esta extendido en espacios comerciales en los que la cubierta 

está en contacto directa con la zona a climatizas. 

Ilustración 17  

Sistema Roof top 

 
Fuente: https://www.fricom.es/aire-acondicionado-roof-top/ 

https://sistemasvrf.com/
https://www.fricom.es/aire-acondicionado-roof-top/
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12.5.2.1.10. Enfriadoras de agua 

Estos sistemas son capaces de modificar los niveles de humedad o concentración de 

toxinas del aire que se encuentra en un ambiente o estancia, estos equipos compactos de gran 

potencia que toman el aire desde una azotea y lo distribuyen mediante conductos. 

Ilustración 18  

Sistema enfriadoras de agua 

 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Enfriador_de_agua#/media/Archivo:Enfriadora_de_agu

a.jpg 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfriador_de_agua#/media/Archivo:Enfriadora_de_agua.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfriador_de_agua#/media/Archivo:Enfriadora_de_agua.jpg
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ETAPA 2: IDENTIFICAR 

La segunda etapa hace referencia al segundo objetivo específico del proyecto de 

investigación el cual se basa en: “Identificar las especificaciones técnicas y operativas del 

sistema de climatización”. 

Fase 1: Especificaciones técnicas y operativas 

12.5.2.2. Identificar las especificaciones técnicas del sistema de climatización 

Split de pared RCA 12.000 R-410 

Marca: RCA 

Capacidad: 12.000 BTU 

Voltaje / Frecuencia: 220v / 60 Hg 

 

• El aire acondicionado RCA de alta eficiencia del compresor, reduce el costo y el 

consumo de energía. 

• El aire acondicionado RCA cuenta con un diseño moderno, elegante y eficiente, 

diversos modos de funcionamiento y filtros de aire para un ambiente fresco y libre 

de bacterias. 

• Ofrece un ambiente más seguro, cómodo y saludable para refrescar mucho más los 

espacios. 
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12.5.2.2.1. Características del Split de pared RCA 12.000 R-410 

Tabla 3  

Características del Split 

Características generales 

Marca  RCA 

Modelo   CS-12ACR 

Color  Blanco 

Voltaje  220V 

Gas refrigerante  R410 

Tecnología 

Con temporizador  Sí 

Climatización 

Tipo de aire acondicionado   Split 

Lugares de colocación  Pared 

Tipo de climatización  Frio 

Eficiencia energética  A++ 

Capacidad de refrigeración   12000 BTU 

Silencioso   Si 

Circulación del aire interior  500 m3/h 

Accesorios 

Control remoto  Si 

Elaborado por: Rivera Castro Jefferson Ronaldo 
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12.5.2.3. Identificar las especificaciones operativas del sistema de climatización 

Tabla 4  

Especificaciones operativas del sistema de climatización 

TIPO DE SISTEMA 

DE 

CLIMATIZACIÓN 

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS 

Split de pared RCA 

12.000 R-410 

• Capacidad de enfriamiento nominal mínima 

de 12.000 BTU 

• Refrigerante tipo R410 

• Protector anticorrosivo 

• Función de re-arranque automático 

• Bajo nivel de ruido 

• Fase/Voltaje/Frecuencia: 1/220V/62Hz 

• Nivel de ruido interior 44 db o menor 

• Nivel de ruido exterior 53 db o menor 

• Modo turbo o rápido enfriamiento 

• Dispositivo para protección del compresor 

• Temporizador 

• Modo de auto limpieza 

• Control remoto 

• Certificado AHRI 

Elaborado por: Rivera Castro Jefferson Ronaldo 

  



 

 

69 

 

ETAPA 3: DETERMINAR 

En la tercera etapa compuesta por el tercer objetivo específico el cual consiste en: 

“Determinar la factibilidad para el diseño de un sistema de climatización con el fin de mejorar 

el rendimiento de los equipos informáticos en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”. 

Fase 1: Estudio de factibilidad 

A continuación, se muestra el estudio de factibilidad de un sistema de climatización 

para mejorar el rendimiento de los equipos informáticos en la Facultad de Ciencias Técnicas, 

el cual se realiza para determinar si en dicha área que se propone se permita conocer si será el 

adecuado o no, y por lo que se analizan diferentes aspectos físicos que son: 

• Técnico 

• Económico  

• Operativo 

12.5.2.4. Factibilidad técnica 

Se refiere a los equipos que componen el sistema de climatización, además se 

establecerán las diferentes especificaciones técnicas y operativas del sistema de climatización 

para llevar a cabo las actividades o procesos que requiere el proyecto. 

Los equipos requeridos para el sistema de climatización para la Facultad de Ciencias 

Técnicas, se encuentran en el mercado, con lo cual el proyecto desde el punto de vista técnico 

es totalmente factible. 
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12.5.2.5. Factibilidad económica  

Permite conocer si el estudio de la factibilidad es factiblemente económico, debido a 

que esta ayuda a realizar un análisis del costo – beneficio del sistema, el cual permitirá 

determinar si es factible desarrollar económicamente el proyecto. 

12.5.2.6. Factibilidad operativa 

El presente proyecto de investigación resulta factiblemente operativo, ya que hace 

referencia a las actividades que facilitan alcanzar las metas propuestas determinando los 

recursos humanos y procesos monetarios para poder ejecutar el proyecto. 
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XIII. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

13.1. Conclusiones 

• Se analizó los requerimientos básicos de un sistema de climatización para el 

Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

• Se identificó cada uno de los componentes necesarios que conforman un sistema de 

climatización para mejorar el rendimiento de los equipos informáticos del Decanato 

de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

• Se realizó un estudio de factibilidad para el diseño de un sistema de climatización en 

el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas con el fin de mejorar y optimizar el 

funcionamiento situados en dicha área. 
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13.2. Recomendaciones 

• Para el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas instalar un sistema de 

climatización adecuada, para evitar de esta manera fallas o sobrecalentamiento de 

los equipos informáticos situados en dicho Decanato. 

• Colocar los equipos de sistema de climatización en un lugar adecuado para facilitar 

el mantenimiento del mismo, así como que la unidad sea colocada en un lugar 

nivelado, con una buena ventilación y con un drenaje cerca. 
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XIV. ANEXOS 

Anexo 1 Certificado de derecho de publicación 
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Anexo 2 Reporte de Urkund 

  



 

 

75 

 

Anexo 3 Certificado del Centro de Idiomas 
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Anexo 4: Formato de la entrevista dirigida al personal administrativo del Decanato de la 

Facultad de Ciencias Técnicas. 

 


