
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Ciencias Físicas 

Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica de Fluidos 

 

 

Proyecto técnico de suministro e instalación de un 

nuevo sistema de equipos de enfriamiento para 

mejorar el acondicionamiento de las cámaras de 

cultivo in-vitro del Centro Internacional de la Papa 

 

INFORME PROFESIONAL 

 

Para optar el Título Profesional de Ingeniero Mecánico de Fluidos 
 

 

AUTOR 

Martín Alonso SALAZAR ACUÑA 

 

 

 

Lima, Perú  

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Referencia bibliográfica 

 

 

Salazar, M. (2022). Proyecto técnico de suministro e instalación de un nuevo sistema 

de equipos de enfriamiento para mejorar el acondicionamiento de las cámaras de 

cultivo in-vitro del Centro Internacional de la Papa. [Informe profesional de 

pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Físicas, 

Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica de Fluidos]. Repositorio institucional 

Cybertesis UNMSM. 

  

 



Metadatos complementarios 
 

 
 

Datos de autor 

Nombres y apellidos Martín Alonso Salazar Acuña 

Tipo de documento de identidad DNI 

Número de documento de identidad 47752591 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0002-7066-1766 

Datos de asesor 

Nombres y apellidos  

Tipo de documento de identidad DNI 

Número de documento de identidad  

URL de ORCID  

Datos del jurado 

Presidente del jurado 

Nombres y apellidos Eliseo Páez Apolinario 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad   19948335 

Miembro del jurado 1 

Nombres y apellidos Juan José Guillermo Navarro 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad   10350242 

Miembro del jurado 2 

Nombres y apellidos Adolfo Carlos Lozada Pedraza 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad  09383020 

Miembro del jurado 3 

Nombres y apellidos 
 

Tipo de documento DNI 



Número de documento de identidad 
 

Datos de investigación 

Línea de investigación A.2.5.1. Energética 

Grupo de investigación 
 

 

 

 

Agencia de financiamiento 

Propia 

 

 

Ubicación geográfica de la 

investigación 

País: Perú 

Departamento: Lima 

  Provincia: Lima 

Distrito: La Molina 

Latitud:  -12.078165 

Longitud: -76.947005 

Año o rango de años en que se 

realizó la investigación 
Noviembre 2021- Marzo 2022 

 

URL de disciplinas OCDE 

Ingeniería mecánica 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Distrito_de_Callao&params=-12.050833333333_N_-77.125833333333_E_type:city


Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(Universidad del PERÚ, Decana de América) 

 
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA DE FLUIDOS                    

Ciudad Universitaria, Pabellón de Ciencias Físicas, Ca. Germán Amézaga N° 375. Lima, 1  
Teléfono: 619-7000 anexo 3806     E-mail: epimf.fcf@unmsm.edu.pe 

ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DEL INFORME PROFESIONAL PARA OPTAR EL 
TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO MECANICO DE FLUIDOS                                              , MODALIDAD DE 

TITULACIÓN M-4 – POR EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Siendo las 22:15 horas del día jueves 29 de diciembre de 2022, en la Sala de Sesión Virtual de la Facultad 
de Ciencias Físicas, bajo la presidencia del Mg. Ing. ELISEO PAEZ APOLINARIO y con la asistencia 
de los miembros Mg. Ing. JUAN JOSÉ GUILLERMO NAVARRO y el Mg. Ing. ADOLFO CARLOS 
LOZADA PEDRAZA, se dio inicio a la Sesión Pública Virtual de Sustentación del Informe Profesional 
para optar el Título Profesional de Ingeniero Mecánico de Fluidos, mediante la Modalidad de Titulación 
M-4 Por Experiencia Profesional, del Bachiller: 

MARTÍN ALONSO SALAZAR ACUÑA 

El Presidente del Jurado Examinador dio lectura del Resumen del Expediente, e invitó al  Bachiller 
MARTÍN ALONSO SALAZAR ACUÑA, a realizar la Exposición del Informe Profesional titulado 
<PROYECTO TÉCNICO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE 
EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO PARA MEJORAR EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS 
CÁMARAS DE CULTIVO IN-VITRO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA=. 
Concluida la exposición del candidato y luego de las preguntas de rigor por parte del Jurado Examinador, 
el Presidente invitó al Bachiller abandonar momentáneamente la sala de sesión para dar paso a la 
deliberación y calificación por parte del Jurado. 

Al término de la deliberación del Jurado, se invitó al candidato a regresar a la sala de sesión para dar 
lectura a la calificación final obtenida por el Bachiller, la misma que fue: 

                                    QUINCE  (15) 

El Presidente del Jurado Mg. Ing. ELISEO PAEZ APOLINARIO, a nombre de la Nación y de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, declaró al Bachiller  MARTÍN ALONSO SALAZAR 
ACUÑA Ingeniero Mecánico de Fluidos. 

Siendo las    23:11  horas del mismo día, se levantó la sesión. 
 

 

 

Mg. Ing. ELISEO PAEZ APOLINARIO               Mg. Ing. JUAN JOSÉ GUILLERMO NAVARRO 
                                  RESIDENTE DEL JURADO                                      MIEMBRO DEL JURADO 

 

 

                                                                   Mg. Ing. ADOLFO CARLOS LOZADA PEDRAZA 
         MIEMBRO DEL JURADO 

 

 

                                          DR. WHUALKUER ENRIQUE LOZANO BARTRA 
                                                            VICEDECANO ACADÉMICO FCF 

 
Datos de la plataforma virtual institucional del acto de sustentación:  
https://us06web.zoom.us/j/89042010073?pwd=ZDBQbFlkNXRQVkFqR2o0V3puRFIzUT09 
 ID de reunión: 890 4201 0073 
Código de acceso: 091258 
Grabación archivada en el siguiente enlace: 

       https://drive.google.com/file/d/1ROFBYYB-ws8NkTsZ7KaVX7XYoD9GU6ww/view?usp=share_link 

Firmado digitalmente por LOZANO
BARTRA Whualkuer Enrique FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.12.2022 21:22:58 -05:00

https://us06web.zoom.us/j/89042010073?pwd=ZDBQbFlkNXRQVkFqR2o0V3puRFIzUT09


Anexo 1 

Informe de evaluación de Originalidad 
 

1. Facultad de Ciencias Físicas 
2. Escuela/Unidad de Posgrado 

Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica de Fluidos 
3. Autoridad Académica que emite el informe de originalidad 

El Director de la EPIMF 
4. Apellidos y nombres de la autoridad académica  

Sarango Julca Douglas Donal 
5. Operador del programa Informático de similitudes 

Dr. Ing. Douglas Sarango Julca 

6. Documento evaluado (1) 

<PROYECTO TÉCNICO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE EQUIPOS DE 
ENFRIAMIENTO PARA MEJORAR EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE CULTIVO IN-VITRO 
DEL CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA= 

7. Autor del documento (2) 

MARTÍN ALONSO SALAZAR ACUÑA 
8. Fecha de recepción del documento  27/12/22 
9. Fecha de aplicación del programa informático de similitudes   27/12/22 
10. Software utilizado 

• Turnitin (X) 
• Ithenticate 
• Otro (especificar) 

11. Configuración del programa detector de similitudes 
• Excluye textos entrecomillados 
• Incluye Bibliografía 
• Excluye cadenas menores a 40 palabras 

12. Porcentaje de similitudes según programa detector de similitudes3 
8% 

13.  Fuentes originales de las similitudes encontradas4  
14. Observaciones 

Ninguna 
15. Calificación de originalidad 

• Documento cumple criterios de originalidad, sin observaciones (X) 
• Documento cumple criterios de originalidad, con observaciones 
• Documento no cumple criterios de originalidad 

16. Fecha del Informe   31 /12 /22 
 

 
      DR. ING. Douglas Sarango Julca 

DIRECTOR ( e ) DE LA EPIMF 

1 Otro (especificar) Informe Profesional Modalidad de Titulación M-4  

2 Apellidos y Nombres completos 
3 En letras y números 
4 Indicarlas en orden decreciente y su respectivo porcentaje 

Firmado digitalmente por SARANGO
JULCA Douglas Donal FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.01.2023 17:04:22 -05:00



INFORME TÉCNICO DE SUFICIENCIA PROFESIONALINFORME PARA TITULO_MS.docx 

2 
 

Tabla de contenido 
i. RESUMEN. ................................................................................................................................... 6 

ii. INTRODUCCIÓN. .......................................................................................................................... 7 

iii. INFORMACIÓN DEL LUGAR DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD .......................................... 9 

iii.i Institución donde se desarrolló la actividad. ...................................................................... 9 

iii.ii Período de duración de la actividad. ................................................................................. 12 

iii.iii Finalidad y objetivos de la entidad. ................................................................................... 12 

iii.iv Razón Social. ...................................................................................................................... 12 

iii.v Dirección Postal. ................................................................................................................ 12 

iii.vi Correo electrónico del profesional a cargo. ...................................................................... 12 

iv. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ................................................................................................ 13 

iv.i Organización de la actividad (profesional a cargo). .......................................................... 13 

iv.ii Finalidad y objetivos de la actividad. ................................................................................ 13 

iv.iii Problemática. .................................................................................................................... 13 

iv.iv Objetivos. .......................................................................................................................... 20 

iv.v Antecedentes. ................................................................................................................... 21 

iv.vi Metodología, Procedimientos. .......................................................................................... 22 

iv.vii Resultados de la actividad. ................................................................................................ 37 

v. CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 40 

vi. RECOMENDACIONES ................................................................................................................. 41 

vii. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................ 42 

 



INFORME TÉCNICO DE SUFICIENCIA PROFESIONALINFORME PARA TITULO_MS.docx 

3 
 

Índice de Imágenes 

Imagen 1. Plano de arquitectura del área de Biodiversidad del CIP. &&&&&&&&&&&&..&&..&. 14 

Imagen 2. Zona de las cámaras de cultivo In-Vitro del área de Biodiversidad del CIP. &&&&&..& 15 

Imagen 3. Sistemas de enfriamiento cámara de las cámaras de cultivo In-Vitro. Plano de azotea del 

área de Biodiversidad del CIP&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.&&.. 16 

Imagen 4. Sistema de respaldo original de las cámaras de cultivo In-Vitro del Área de Biodiversidad 

del CIP. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 18 

Imagen 5. Ductos recubiertos con tocuyo de la Cámara 3. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 18 

Imagen 6. Interior de las cámaras In-Vitro. Anaqueles, luminarias y terminales de aire. &&&&&. 19 

Imagen 7. Sistema instalado en la Cámara 4. UMA de agua helada (abajo) y UMA de expansión 

directa (arriba). &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 27 

Imagen 8. Instalación de aislamiento de ductos y enchaquetado. &&&&&&&&&&&&&&&&&& 29 

Imagen 9. Vista de planta de sistema propuesto para cámaras In-Vitro. &&&&&&&&&&&&&&. 33 

Imagen 10. Vista 3D isométrica de sistema planteado en cámaras In-Vitro. Orientación Sur-Este. 34 

Imagen 11. Vista 3D isométrica de sistema planteado en cámaras In-Vitro. Orientación Nor-Oeste. 

34 

Imagen 12. Esquema de diámetros para sistema VRF. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 35 

Imagen 13. Esquema de diámetros para sistema de AGUA HELADA. &&&&&&&&&&&&&&&&. 35 

Imagen 14. Mediciones de temperatura (Cámara 2). &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 37 

Imagen 15. Mediciones de temperatura (Cámara 3). &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  37 



INFORME TÉCNICO DE SUFICIENCIA PROFESIONALINFORME PARA TITULO_MS.docx 

4 
 

Imagen 16. Mediciones de temperatura (Cámara 4). &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 38 

Imagen 17. Mediciones de temperatura (Cámara 5&6). &&&&&&&&&&&&&&&&&&.&..&&&.. 38 

Imagen 18. Mediciones de temperatura (Cámara 7). &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 39 

  



INFORME TÉCNICO DE SUFICIENCIA PROFESIONALINFORME PARA TITULO_MS.docx 

5 
 

Índice de Tablas 

Tabla 1. Dimensiones de las cámaras de cultivo In-Vitro del área de Biodiversidad del CIP. &&&&15 

Tabla 2. Correspondencia de sistema de enfriamiento para las cámaras de cultivo In-Vitro del área 

de Biodiversidad del CIP. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.& 16 

Tabla 3. Sistemas de enfriamiento cámara de las cámaras de cultivo In-Vitro. Plano de azotea del 

área de Biodiversidad del CIP. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 17 

Tabla 4. Listado de filtros de las UMAs y características de los Booster de las cámaras de cultivo In-

Vitro del área de Biodiversidad del CIP. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18 

Tabla 5. Condiciones de temperatura y humedad relativa de las cámaras de cultivo In-Vitro del 

Área de Biodiversidad del CIP. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 20 

Tabla 6. Registro de temperatura y humedad relativa del SENAMHI. Periodo 2019 &&&&&&&... 23 

Tabla 7. Energía de iluminación de las cámaras de cultivo In-Vitro del Área de Biodiversidad del 

CIP. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 24 

Tabla 8. Resultados para acondicionamiento de las cámaras de cultivo In-Vitro del Área de 

Biodiversidad del CIP. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 25 

Tabla 9. Carga térmica de los equipos de enfriamiento para las cámaras de cultivo In-Vitro del Área 

de Biodiversidad del CIP. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 26 

Tabla 10. Carga térmica para calefacción de las cámaras de cultivo In-Vitro del Área de 

Biodiversidad del CIP. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 28 

Tabla11. Dimensiones para ductos del sistema de acondicionamiento de las cámaras de cultivo In-

Vitro del Área de Biodiversidad del CIP. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..& 31-32 



INFORME TÉCNICO DE SUFICIENCIA PROFESIONALINFORME PARA TITULO_MS.docx 

6 
 

i. RESUMEN. 

El presente Informe Técnico de Suficiencia Profesional tuvo como objetivo desarrollar el nuevo 

sistema de enfriamiento para las cámaras de cultivo IN-VITRO de papas y camotes del Centro 

Internacional de la Papa del área de Biodiversidad, ubicado en el distrito de La Molina. La propuesta 

incluye un sistema de BACK-UP individual para cada una de las cámaras de cultivo que sea 

independiente del sistema centralizado de agua helada actualmente presente en las instalaciones 

del CIP. Es de diseño cuantitativo, descriptivo. 

El desarrollo del Informe inició con la recopilación de datos a partir de visitas a campo al Centro 

Internacional de la Papa, así como revisión de los datos mencionados en la convocatoria para el 

desarrollo del proyecto. Con esta información, se procedió a realizar el cálculo de carga térmica de 

cada una de las cámaras de cultivo In-Vitro, de la misma manera, se consideró la cantidad de 

renovaciones de aire solicitada para escoger el equipo con el caudal adecuado. Posteriormente, se 

desarrollaron los recorridos de ductos para la distribución del aire. Finalmente, se puso en 

funcionamiento los sistemas nuevos para verificar el funcionamiento correcto. 

Los resultados mostraron que el nuevo sistema cumple con los parámetros necesarios para la 

correcta preservación de los cultivos en el CIP. 

PALABRAS CLAVE: Diseño de sistema de acondicionamiento, Carga Térmica, Cámaras de Cultivo In-

Vitro de papa y camote, Distribución de aire. 
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ii. INTRODUCCIÓN. 

El presente informa es el diseño de un sistema de climatización para las cámaras de cultivo In-

Vitro del área de Biodiversidad del Centro Internacional de la Papa. 

El sistema de climatización acondiciona los ambientes a los que atiende para lograr condiciones 

específicas de temperatura y humedad relativa, renovaciones de aire específicas y velocidad a la 

que el aire circula. 

Las cámaras de cultivo In-Vitro contaban con sus respectivos sistemas de climatización, sin 

embargo, estos requerían de una remodelación debido al estado en que se encontraban. Tratándose 

de una zona de suma importancia a nivel mundial debido a las especies que se almacenan en estas 

cámaras, el proceso de instalación de los nuevos sistemas, estuvo sujeto a una serie de 

complicaciones y tiempos limitados para su respectiva realización. Para cada cámara, las probetas 

que contenían las diferentes especies de papa y camote se trasladaban a las otras cámaras, de tal 

manera que se contaba con 1 semana para realizar el desmontaje del sistema actual y la instalación 

del nuevo sistema, limpieza de la zona y verificación de que se cumpla con las condiciones para que 

las diversas plantas puedan mantenerse en buen estado.  

En la actualidad, los sistemas ya están instalados en su totalidad, incluido también el sistema 

de automatización que permite un control y monitoreo de cada sala, se capacitó al personal de 

mantenimiento del CIP para que puedan hacer uso de esta interfaz y así puedan mantenerse al tanto 

de lo que ocurre en las cámaras de cultivo In-Vitro. 

Para un correcto dimensionamiento de este sistema, se hizo una recopilación de los datos de 

la zona a climatizar, las condiciones a las que operaban y los rangos a los que debía mantenerse. Se 

consideró también una renovación de aire mínima debido a que personal estaría ingresando a cada 

ambiente para alguno que otro trabajo. Para fundamentar el diseño de este trabajo, se tomó en 
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cuenta los conceptos de cargas térmicas, sistemas de acondicionamiento y filtración de aire, de esta 

manera, se logró una selección adecuada de los equipos con su respectiva evaluación económica. 

Para un mejor entendimiento de este proceso, se presentan tablas e imágenes correspondientes al 

proceso en el desarrollo de este informe. Por último, se detallan los resultados y se dan las 

conclusiones correspondientes, así como recomendaciones para futuros proyectos. 

Los cálculos correspondientes fueron realizados siguiendo las normas y procedimientos del 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), ASHRAE, SMACNA, AHRI, UL, experiencia local, datos 

de temperatura – humedad del SENAMHI para la ciudad de Lima y se detallarán los resultados 

obtenidos luego de instalado el sistema. 
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iii. INFORMACIÓN DEL LUGAR DONDE SE DESARROLLÓ LA 

ACTIVIDAD 

iii.i Institución donde se desarrolló la actividad. 

El Centro Internacional de la Papa, fundado en 1971, es una organización de investigación 

para el desarrollo enfocada en papas, camotes, raíces andinas y tubérculos. Como funciones tiene 

la de brindar soluciones de vanguardia basadas en la ciencia para mejorar el acceso a comidas 

nutritivas accesibles, fomentar el crecimiento de empleos y negocios sostenibles e inclusivos, e 

impulsar la resiliencia climática de los sistemas agroalimentarios de raíces y tubérculos. Con sede 

en Lima, Perú, el CIP cuenta con sedes alrededor del mundo en más de 20 países de Asia, África y 

América Latina. 

Entre los alimentos estudiados en el CIP, tenemos a la papa (Solanum tuberosum). Hay más 

de 4000 variedades comestibles de papa, mayormente ubicadas en los Andes de Sudamérica. La 

papa es tercer cultivo alimentario más importante en el mundo, después del arroz y el trigo que son 

para el consumo de nuestra civilización. Más de un billón de personas en el mundo comen papa, y 

el cultivo global total de producción sobrepasa los 300 millones de toneladas métricas. La papa es 

un cultivo crítico en términos de asegurar el alimento frente al crecimiento de población y el 

incremento de la hambruna. Por ejemplo, China, el mayor consumidor de papas, espera que la mitad 

de la producción de alimentos que será necesaria para satisfacer la demanda en los próximos 20 

años sea originaria de las papas. 

Otro de los alimentos estudiados en el CIP es el camote. En términos de consumo de nuestra 

civilización, el camote, también tiene una gran importancia, particularmente en el África 

subsahariano, parte de Asia y de las islas del Pacífico. En Latinoamérica, hace más de 5000 se 

domesticó el camote y ahora es el cultivo de raíz favorito en los países de desarrollo. A pesar de su 

nombre, el camote (sweet potato) no está relacionado con la papa. Pertenece a la familia de 
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enredaderas. Un gran porcentaje de la planta del camote es comestible, incluyendo el tallo, las hojas 

y raíces. Existe un amplio rango de variedad en cuanto a piel y color de la pulpa, desde blanco a 

amarillo-naranja, y púrpura. 

Para los desafíos relacionados al desarrollo y sostenibilidad de la agricultura del siglo XXI, el 

CIP organiza su trabajo en tres programas: Biodiversidad para el futuro y Sistema agroalimentario 

de papa y Sistema agroalimentario de camote. 

Actualmente, existen desafíos de abastecimiento nutritivo de las familias así como desarrollo del 

comercio, siendo los pequeños agricultores de los países en desarrollo los más afectados. El 

desarrollo de los pueblos y su urbanización están afectando a los propietarios de terrenos de cultivo, 

por lo que los agricultores deben busca lar manera de aprovechar al máximo la reducida cantidad 

de terrenos para cultivo. Son muchos los países en desarrollo, donde la basta cantidad de 

agricultores son dependientes de una reducida cantidad de cultivos para su supervivencia. Las 

poblaciones con menos recursos económicos, especialmente en Asia tienen un mayor riesgo de 

desnutrición, debido a su dependencia por la comercialización internacional de los granos, siendo 

estos cada vez más costosos. 

En la necesidad de cultivos alimentarios de mayor resistencia y mayor valor nutritivo, los 

cultivadores en el CIP están haciendo uso de sus conocimientos y de las herramientas científicas 

actuales para mejorar las variedades existentes de papa: papas de temprana maduración, que 

poseen las cualidades para los que las consumen, y los que las cultivan, como flexibilidad al estrés y 

resistencia a ciertos virus. Estas papas permiten que el cultivo crezca dentro de los periodos de 

barbecho de los sistemas basados en cereales. Con esta metodología, se disminuye el impacto de la 

reducida disponibilidad de los recursos como tierra y agua, incrementando así, el valor nutricional y 

económico, así como aminorando la inflación de su precio. Las variedades de papas flexibilidad al 
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estrés y resistencia a ciertos virus, permiten a los agricultores enfrentar los problemas a que cada 

día se manifiestan con mayor intensidad como el del cambio climático. También reducen la 

necesidad de usar agroquímicos, ahorrando dinero y disminuyendo el impacto ambiental. El CIP ha 

conseguido logros y avances significativos para los cultivos, mediante el desarrollo de papas 

biofortificadas. Para combatir la desnutrición, estas papas tienen altos niveles de zinc y hierro. 

Para mejorar el desempeño de los cultivos, la distribución y expansión de las variedades 

mejoradas, el CIP da facilidades para la mejora y difusión de los sistemas de semilla de papa. En 

general, los agricultores de los países en desarrollo, siembran semillas de papa que provienen de 

sus cosechas previas o han sido compradas de manera informal en sus mercados. Esto promueve la 

propagación y acumulación de patógenos en las tierras destinadas a los cultivos, reduciendo 

significativamente el desempeño de estas. Los científicos del CIP han elaborado y promovido 

técnicas de aceleradas de propagación y multiplicación, a la vez, han aprovechado las inversiones 

del sector público y privado para ampliar la oferta de semillas de papa de alta calidad para los 

agricultores. El CIP lleva a cabo investigaciones adaptativas sobre las prácticas de mayor 

rendimiento para el control de la calidad de las semillas, uso integrado de cultivos, acopio de pos-

cosecha y visiones de la cadena de valor de las semillas, siendo el resultado, la mejora del 

desempeño de las cosechas así como sus ingresos. 

La colección de especies en el CIP es irremplazable, y es menester tenerlas bien distribuidas 

en cámaras separadas. Es por eso, que los estándares internacionales para los bancos de genes 

indican que se deben tener duplicados de las colecciones de manera física en 2 locaciones 

geográficas distintas de la colección primaria activa. Un duplicado debe estar disponible con relativa 

facilidad y, por lo tanto, albergado a nivel nacional, mientras que el segundo debe estar en otro país 

para garantizar el mantenimiento seguro de la colección ante cualquier evento catastrófico 

nacional. El propósito del duplicado de seguridad es mantener una copia de cada accesión en un 
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formato que sea seguro y recuperable en la misma condición y forma que la colección activa en caso 

de que alguna interrupción se diese en el sitio de la colección principal. 

 

iii.ii Período de duración de la actividad. 

El período desde el dimensionamiento del nuevo sistema de enfriamiento hasta la puesta en 

marcha fue de 8 meses, desde Setiembre del 2021, hasta Abril del 2022. 

 

iii.iii Finalidad y objetivos de la entidad. 

El CIP tiene como objetivo elaborar y proponer, de manera innovadora, soluciones basadas 

en la ciencia para que que aumente la disponibilidad de los alimentos nutritivos, se fomente el 

crecimiento de empleos y negocios sostenibles e inclusivos, y mejorar los ciclos naturales de nuestro 

clima, de tal manera que los sistemas agroalimentarios de raíces y tubérculos no se vean afectados. 

 

iii.iv Razón Social. 

CIP INTERNATIONAL POTATO CENTER 

 

iii.v Dirección Postal. 

La Molina Apartado 1558, Lima 12, Peru 

 

iii.vi Correo electrónico del profesional a cargo. 

Ingeniero Aldo Vasquez. 

a.a.Vasquez@cgiar.org 

  

mailto:a.a.Vasquez@cgiar.org
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iv. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

iv.i Organización de la actividad (profesional a cargo). 

El informe fue supervisado por el Ingeniero Mecánico Electricista Marco Antonio Quispe 

Machuca con Registro de Matrícula del CIP N° 200395.  

 

iv.ii Finalidad y objetivos de la actividad. 

Como finalidad de la actividad descrita en este informe es la de presentar una propuesta de 

mejoramiento de los sistemas HVAC de las cámaras de cultivo In-Vitro del área de Biodiversidad del 

Centro Internacional de la Papa. La elaboración del expediente técnico donde se detalle los cálculos 

y procesos para el diseño de este sistema, incluyendo memoria descriptiva, especificaciones 

técnicas, memoria de cálculo, planos de las instalaciones y los metrados y presupuestos 

correspondientes. 

 

iv.iii Problemática. 

Los cultivos de papa, camote y demás especies en las cámaras de cultivo In-Vitro del Centro 

Internacional de la Papa, se estaban viendo afectadas de manera negativa debido al estado en el 

cual se encontraban sus sistemas de acondicionamiento, que no había tenido los mantenimientos 

correspondientes. 

La importancia de los cultivos y las condiciones a las que estos deben ser mantenidos, 

implicaron una serie de limitaciones para el desarrollo del proyecto, desde su etapa inicial, 

diagnóstico y dimensionamiento de la solución a proponer, hasta la etapa de operativa de la 

instalación del proyecto y posterior puesta en marcha. 
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Las temperaturas identificadas en las cámaras de cultivo In-Vitro no estaban en los rangos 

adecuados para la preservación de las especies investigadas. Las cámaras de los cultivos 

mencionados contaban con un sistema centralizado de agua helada para su respectivo 

acondicionamiento, estando conformado por unidades enfriadoras de agua (Chiller, 115 TON) y 

electrobombas que se encargan de la disposición del agua helada. Las cámaras 2, 3, 4, 5 ,6 y 7 eran 

acondicionadas para la simulación de las condiciones atmosféricas en las que las papas y camotes 

pueden crecer. Para las cámaras 2, 3 y 7, la temperatura necesaria es de 20°C y para las cámaras 4, 

5 y 6, de 24°C. 

 

Imagen 1. Plano de arquitectura del área de Biodiversidad del CIP. 
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Imagen 2. Zona de las cámaras de cultivo In-Vitro del área de Biodiversidad del CIP. 

 

 

Cámara Área (m2) Altura (m) 

2 43.2 2.77 

3 41.1 2.77 

4 36.7 2.77 

5&6 37.4 2.77 

7 25.7 2.77 

 

Tabla 1. Dimensiones de las cámaras de cultivo In-Vitro del área de Biodiversidad del CIP. 

 

Cada cámara de cultivo In-Vitro contaba con Unidades Manejadoras de Aire con sus 

respectivos filtros, así como un equipo BOOSTER para ayudar con la distribución del aire a los 

respectivos ambientes, también se incluyó una rejilla de toma de aire fresco. (Ver imagen 3) 
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Imagen 3. Sistemas de enfriamiento cámara de las cámaras de cultivo In-Vitro. 

Plano de azotea del área de Biodiversidad del CIP. 

 

 

Cámara UMA 

2 FC-13 

3 FC-11 

4 FC-10 

5&6 FC-08 

7 FC-07 

 

Tabla 2. Correspondencia de sistema de enfriamiento para las cámaras 

de cultivo In-Vitro del área de Biodiversidad del CIP. 

 

 



INFORME TÉCNICO DE SUFICIENCIA PROFESIONALINFORME PARA TITULO_MS.docx 

17 
 

Los equipos indicados en la Imagen 3 tienen las siguientes características. 

 

CAMARA UMA 
CAPACIDAD 

BTU/h 
CAUDAL 

CFM 
POTENCIA UMA 

HP 
CARACTERISTICA 

ELECTRICAS 

2 FC-13 120,000 4,000 4 220V / 3Ph / 60Hz 

3 FC-11 120,000 4,000 4 220V / 3Ph / 60Hz 

4 FC-10 90,000 3,000 3 220V / 3Ph / 60Hz 

5&6 FC-08 90,000 3,000 3 220V / 3Ph / 60Hz 

7 FC-07 60,000 2,000 2 220V / 3Ph / 60Hz 

Tabla 3. Sistemas de enfriamiento cámara de las cámaras de cultivo In-Vitro. 

Plano de azotea del área de Biodiversidad del CIP. 

 

 

UMA FILTROS 95% 
PRE-FILTROS 

30% 
CAUDAL 

BOOSTER CFM 
POTENCIA 

HP 
CARACTERISTICA 

ELECTRICAS 

FC-13 3u 24”x24”x12” 3u 24”x”24”x1” 3484 1 220V / 3Ph / 60Hz 

FC-11 3u 24”x24”x12” 3u 24”x”24”x1” 3752 1.5 220V / 3Ph / 60Hz 

FC-10 2u 24”x24”x12” 2u 24”x24”x1” 2865 1.5 220V / 3Ph / 60Hz 

FC-08 2u 24”x24”x12” 2u 24”x24”x1” 2770 1 220V / 3Ph / 60Hz 

FC-07 2u 24”x24”x12” 2u 24”x24”x1” 1944 1 220V / 3Ph / 60Hz 

Tabla 4. Listado de filtros de las UMAs y características de los Booster  

de las cámaras de cultivo In-Vitro del área de Biodiversidad del CIP. 

 

También se contaba con un sistema de respaldo con refrigerante, el cual debía ser 

conectado a cada recorrido de manera manual mediante ductos flexibles que eran anclados a 

aberturas en el recorrido de ductos cada vez que se presentase una falla o era momento de proceder 

con los mantenimientos preventivos o correctivos. 



INFORME TÉCNICO DE SUFICIENCIA PROFESIONALINFORME PARA TITULO_MS.docx 

18 
 

 

Imagen 4. Sistema de respaldo original de las cámaras de cultivo In-Vitro 

del Área de Biodiversidad del CIP. 

 

Las unidades manejadoras de aire para las cámaras mencionadas se encontraban en la 

necesidad de una remodelación debido a que, con el paso del tiempo, sus instalaciones habían 

cumplido su tiempo de vida útil, presentando en ese momento ductos y aislamientos en mal estado 

y ausentes en algunas partes, con fugas en el recorrido, así como tuberías con aislamiento 

inexistente en algunos tramos, hasta se podía presenciar musgo. 

 

Imagen 5. Ductos recubiertos con tocuyo de la Cámara 3. 
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Cada cámara in-vitro cuenta con varios anaqueles distribuidos en varias hileras con una gran 

cantidad de probetas donde se encuentran los cultivos de papas y camotes, simulando la energía 

solar con luminarias distribuidas en toda la habitación, estas generan mucho calor, por lo que, al 

tratarse de un espacio cerrado, es indispensable un sistema de enfriamiento para poder mantener 

la temperatura lo más parecida a la zona en la que las papas y camotes suelen crecer. 

 

Imagen 6. Interior de las cámaras In-Vitro. Anaqueles, luminarias y terminales de aire. 
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Las condiciones necesarias para cada cámara se detallan en la siguiente tabla: 

CÁMARA 
TEMPERATURA 
DE BULBO SECO 

HUMEDAD RELATIVA 
PRODUCTO 

ALMACENADO 

2 68°F 60% ± 5% (no controlada) Papa 

3 68°F 60% ± 5% (no controlada) Camote 

4 75.2°F 60% ± 5% (no controlada) Camote 

5&6 75.2°F 60% ± 5% (no controlada) Yuca y Camote 

7 68°F 60% ± 5% (no controlada) Papa 

Tabla 5. Condiciones de temperatura y humedad relativa  

de las cámaras de cultivo In-Vitro del Área de Biodiversidad del CIP. 

 

Fluctuación de las condiciones interiores: ±2°F 

Debido a que los sistemas de acondicionamiento de las cámaras In-Vitro no estaban 

cumpliendo con las condiciones de temperatura requeridas del proyecto de cultivo, el CIP decide 

publicar el concurso para la elaboración del Estudio Técnico, suministro e instalación de un nuevo 

sistema de enfriamiento de 5 Cámaras In-Vitro. 

 

iv.iv Objetivos. 

El objetivo general de este informe es: 

• Desarrollar un sistema de aire acondicionado para las cámaras de cultivo In-Vitro del área 

de Biodiversidad del Centro Internacional de la Papa. 

 

Los objetivos específicos son: 

• Calcular la carga térmica de cada una de las cámaras de cultivo.  

• Elaborar planos que detallen la ubicación de equipos, ductos, terminales de aire, tuberías, 

y sistemas eléctricos del sistema propuesto. 
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iv.v Antecedentes. 

Estudio realizado por Joseph Jesús Sapaico Pichardo en el proyecto con el título <ANÁLISIS 

DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA DETERMINAR LA CARGA TÉRMICA DEL PISO 15 EN LA 

TORRE CENTRAL INTERBANK LA VICTORIA=. Elaboró un cálculo de carga térmica para el piso 15 de 

la Torre Central Interbank de La Victoria - Lima, obteniendo como resultado 171,719 Kcal/h, con lo 

que seleccionó el equipo adecuado para cumplir con el acondicionamiento correspondiente. (8) 

 

Estudio realizado por Javier Ramos Pasadas en el proyecto con el título <DISEÑO Y CÁLCULO 

DE CÁMARA FRIGORÍFICA PARA ALMACENAMIENTO DE VERDURA=. Elaboró un cálculo de carga 

térmica para una cámara frigorífica para almacenamiento de alimentos, obteniendo como resultado 

11,29 KW. Se consideraron los calores liberados por: iluminación, personal, ventiladores, 

renovación, congelación, respiración, embalaje y máquinas. (9) 

 

Estudio realizado por Luis Angel del Carío Motta en el proyecto con el título <DISEÑO DE 

CÁMARAS DE CONGELAMIENTO PARA EL LIOFILIZADO DE BANANO, MANGO Y PIÑA EN LA 

PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA AREQUIPA - PERÚ=. Elaboró un cálculo de carga térmica 

para cámaras de congelamiento para el liofilizado de banano, mango y piña, obteniendo como 

resultado 27 0́02,499.00 BTU/día. (10) 

  



INFORME TÉCNICO DE SUFICIENCIA PROFESIONALINFORME PARA TITULO_MS.docx 

22 
 

iv.vi Metodología, Procedimientos. 

La Metodología del Informe es de diseño cuantitativo, descriptivo. 

Partiremos por dar un marco teórico correspondiente a los criterios usados para el diseño y 

dimensionamiento del nuevo sistema de acondicionamiento de las cámaras de cultivo In-Vitro del 

área de Biodiversidad del CIP. 

Las normas y códigos aplicados para el desarrollo del proyecto fueron los siguientes: 

• ASA  American Standard Association 

• ASHRAE American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers 

• ASME  American Society of Mechanical Engineers 

• ASTM  American Society for Testing Materials 

• NFPA  National Fire Protection Association Standards 

• SMACNA Sheet metal and Air Conditioning Contractors National Association, Inc. 

• RNE  Reglamento Nacional de Edificaciones 

• AHRI  American Heating and Refrigeration Institute  

Para dar una solución a la problemática expuesta, se decidió hacer una visita para verificar el 

estado de las instalaciones en el CIP y se pidió a los encargados del mantenimiento y personal del 

área correspondiente, la información necesaria para poder dar un diagnóstico adecuado: planos y 

memorias de cálculo del proyecto original, que fueron detallados en la sección anterior de este 

informe. 

Se optó por dimensionar de nuevo el sistema de acondicionamiento, es decir, un nuevo cálculo 

de carga térmica. Al ser una remodelación, el nuevo sistema a instalarse, se implementó al sistema 

centralizado de agua helada ya presente en las instalaciones del CIP y que se considerase el mismo 
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recorrido de ductos y terminales de aire, para así no afectar al desarrollo de los estudios realizados 

en los cultivos presentes en las cámaras. Como optimización, se usarían tuberías PPR para la nueva 

distribución del recorrido de tuberías, siendo tuberías SCH-40 las usadas en el proyecto original. Las 

cámaras In-vitro no podían dejar de funcionar, y para proceder a trabajar en cada una de ellas, se 

haría un traslado de los cultivos a las otras cámaras y se contaría con un tiempo de 1 semana para 

proceder con cada una de las cámaras. Caso de no poder cumplir con el tiempo estipulado, se debía 

contar con un container temperado para la preservación de los cultivos. 

Se procedió a hacer un nuevo cálculo de carga térmica para la comparación con los equipos 

originales seleccionados, y en base a esto, actualizar las capacidades de los nuevos equipos de 

acondicionamiento. Para esto, se usó el software ELITE, en el cual se introdujo la data de los muros 

de la estructura, cantidad de calor generada por las luminarias y las temperaturas y valores de 

humedad obtenidos del SENAMHI para la ciudad de Lima. 

 

MES 

TEMPERATURA 
EXTERNA 

BULBO SECO 
°F 

TEMPERATURA 
EXTERNA 

BULBO HÚMEDO 
°F 

TEMPERATURA 
INTERNA 

BULBO SECO 
°F 

HUMEDAD 
RELATIVA 
INTERNA 

% 

ENERO 84.4 75.8 68 60 

FEBRERO 87.3 76.2 68 60 

MARZO 88.5 78.9 68 60 

ABRIL 84.6 74.8 68 60 

MAYO 82.4 72.4 68 60 

JUNIO 80.4 71.2 68 60 

JULIO 77 67.6 68 60 

AGOSTO 75 66.8 68 60 

SETIEMBRE 74.9 66.8 68 60 

OCTUBRE 73.8 65.5 68 60 

NOVIEMBRE 77.8 68.6 68 60 

DICIEMBRE 82.7 72.7 68 60 

Tabla 6. Registro de temperatura y humedad relativa del SENAMHI. 

Periodo 2019 
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Se consideraron los siguientes factores de conducción para la edificación a analizar: 

 

Coeficiente de conducción de pared   = 0.40 Btu/h.°F.ft²  

Coeficiente de conducción de particiones  = 0.35 Btu/h.°F. ft²  

Coeficiente de conducción de techo   = 0.45 Btu/h.°F. ft²  

Coeficiente de conducción del vidrio   = 1.00 Btu/h.°F. ft²  

Factor de sombra de vidrios    = 0.70  

 

Por ser un área netamente de cultivo, sólo se consideró las cargas de calor producidas por 

las luminarias, que eran la fuente de calor más abundante en las cámaras de cultivo. 

Cámara 
Iluminación detallada por cámara 

Watts 

2 13,536 

3 9,756 

4 9,738 

5&6 9,648 

7 5,418 

Tabla 7. Energía de iluminación  de las cámaras de cultivo In-Vitro 

del Área de Biodiversidad del CIP. 

 

Para la renovación de aire exterior se consideró lo siguiente: 

CFM de aire de renovación (aire exterior) = 10CFM/persona + 0.18CFM/ ft² (mínimo)* 

*Según se indica en el estándar 62.1-2019 de ASHRAE para laboratorios. 
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Para las ganancias de calor por personas se consideró lo siguiente: 

Ganancia sensible = 250BTU/h por persona 

Ganancia latente = 200BTU/h por persona 

 

Habiendo ingresado la data en el software ELITE, se procedió a ejecutar el cálculo de Carga 

Térmica, configurado con el Método CLTD (Cooling Load Temperature Difference) del manual 

Fundamental ASHRAE 1989), obteniendo los siguientes resultados para cada una de las cámaras. 

 

CAMARA 
CARGA TÉRMICA 

BTU/H 
CAUDAL SUMINISTRO 

CFM 
CAUDAL AIRE EXTERIOR 

CFM 

2 73,334 5,563 134 

3 62,939 4,775 129 

4 52,027 2,493 111 

5&6 54,765 2,624 122 

7 33,839 2,567 80 

 

Tabla 8. Resultados para acondicionamiento de las cámaras de cultivo In-Vitro 

 del Área de Biodiversidad del CIP. 

 

Para la selección de los equipos se consideraron cargas mayores a las correspondientes a 

las cargas térmicas debido a la eficiencia de estos y al Calor Sensible con el que estos podrán lidiar. 

El incremento señalado por el proveedor se indica en el siguiente cuadro. 
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CAMARA 

CARGA TÉRMICA 
DEL EQUIPO 

SELECCIONADO 
BTU/H  

2 126,300 

3 109,300 

4 65,600 

5&6 68,900 

7 56,300 

 

Tabla 9. Carga térmica de los equipos de enfriamiento para las cámaras de cultivo In-Vitro 

del Área de Biodiversidad del CIP. 

 

Como mejora, se optó por incluir un sistema de BACK-UP para cada una de las cámaras, 

independiente del sistema centralizado de agua helada. El sistema BACK-UP fue de expansión 

directa (VRF), consistiendo de una Unidad Condensadora y 5 unidades manejadoras de aire 

equivalentes a las del sistema de Agua Helada, ubicadas encima de estas en sus respectivos soportes 

metálicos, los cuales fueron diseñados y calculados para soportar los pesos de los equipos 

seleccionados. Se colocaron además de los soportes metálicos, accesos para el mantenimiento y 

acceso a las conexiones de tuberías. 
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Imagen 7. Sistema instalado en la Cámara 4. 

UMA de agua helada (abajo) y UMA de expansión directa (arriba). 

 

 

Las UMAs propuestas incluyeron todo lo necesario de manera compacta para que sea sólo 

1 el equipo que se encargue de distribuir el aire, es decir, cada UMA incluirá filtros y prefiltros que 

den la calidad de aire necesaria en cada cámara, una etapa de enfriamiento, impulsión y control 

para poder conectarse al sistema de control centralizado del CIP. 

Como parte de los requerimientos por el CIP, también se incluyó serpentines de 

calentamiento que ayudasen a controlar la humedad en el ambiente y a calentar el ambiente si es 

que la temperatura decendía por debajo de lo requerido. 
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CAMARA 
CARGA TÉRMICA PARA 

CALENTAMIENTO DE LAS CÁMARAS 
BTU/H 

2 7,853 

3 7,728 

4 6,846 

5&6 6,786 

7 5,348 

 

Tabla 10. Carga térmica para calefacción de las cámaras de cultivo In-Vitro 

 del Área de Biodiversidad del CIP. 

 

Para la calidad del aire, el CIP exigía aire tipo B, basado en la Clasificación de aire (Estándares 

ISO 14644 – Máximo número de partículas por m3). Para lograr esto, cada UMA incluyó etapas de 

prefiltración MERV 8 y 13 y filtración HEPA 99.95% acorde a la CLASS EU 11 & EM 1822 H12. 

 De acuerdo a lo establecido por la Resolución Ministerial, Nº 232-2020-VIVIENDA, de fecha 22 de 

setiembre del 2020, las UMAs serán provistas de lámparas de radiación ultravioleta UVC, instaladas 

en su interior. Al venir incluidas en las UMAs, no es necesario considerarlas en el cálculo de carga 

térmica. Su finalidad es la de actuar como agente germicida, evitando la formación de organismos 

no deseados en lugares propensos a este tipo de sucesos, como es la zona del serpentín de 

enfriamiento, dónde se produce la condensación del vapor de agua presente en el aire debido al 

enfriamiento de este, por lo tanto, zona de mayor humedad. 

Los ductos fueron forrados con lana de vidrio de 1.5” de espesor y enchaquetados con 

plancha galvanizada para su protección debido a encontrarse a la intemperie. 
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Imagen 8. Instalación de aislamiento de ductos y enchaquetado. 

 

Para la implementación del nuevo sistema, el contratista se valió de la mano de obra 

calificada con los equipos y herramientas adecuados, con el respaldo de una empresa especializada 

en este rubro con experiencia comprobada y demostrable en gerencia e instalaciones de sistemas 

de ventilación y Climatización de este tipo. 

El Contratista llevó y realizó el montaje de los equipos acorde a lo especificado en los planos 

desarrollados, usando equipos de izaje apropiados, cumpliendo las normas de seguridad 

correspondientes, considerando en su oferta los seguros necesarios para los equipos hasta la 

colocación en sus determinados lugares. 
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Mencionar también que se hizo un análisis de la estructura, corroborando que esta podrá 

soportar la carga de los nuevos equipos y sistemas de ductos considerados en el expediente técnico 

del proyecto. 

Para el dimensionamiento de ductos se ha utilizado el método de pérdida de carga 

constante (para conductos de impulsión de baja velocidad para ventilación), el cual se basa en 

calcular los conductos de tal manera que tengan la misma pérdida de carga por unidad de longitud 

en todo el sistema. Para el presente proyecto se ha utilizado una razón estándar de fricciones de 

0.08″ - 0.1” columna de agua por 100 pies de longitud de ducto, con esto se garantiza baja caída de 

presión para el motor de suministro de aire y un bajo nivel de ruido. 

Como herramienta de cálculo se empleó el software DuctSizer de McQuay. En él se ingresó el caudal 

de aire (CFM) y el valor de 0.08” C.A./100ft, para obtener las secciones del ducto en forma 

rectangular.  
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CAMARA DUCTO TRONCAL DUCTO DERIVACION 

2 

  

3 

  

4 
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5&6 

  

7 

  
 

Tabla11. Dimensiones para ductos del sistema de acondicionamiento de las cámaras 

de cultivo In-Vitro del Área de Biodiversidad del CIP. 
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Las dimensiones obtenidas se usaron para el desarrollo del recorrido de ductos tal como se 

presentan en los planos. Para el planteamiento del sistema se usó el software REVIT, en el cual se 

colocaron todos los equipos y recorridos de ductos para poder plantear el sistema de manera 

adecuada. 

 

Imagen 9. Vista de planta de sistema propuesto para cámaras In-Vitro. 
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Imagen 10. Vista 3D isométrica de sistema planteado en cámaras In-Vitro. Orientación Sur-Este 

 

 

Imagen 11. Vista 3D isométrica de sistema planteado en cámaras In-Vitro. Orientación Nor-Oeste 

. 
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Imagen 12. Esquema de diámetros para sistema VRF. 

 

 
Imagen 13. Esquema de diámetros para sistema de AGUA HELADA. 
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Se consideró también un sistema de automatización cuyo objetivo fue el de control y 

monitoreo de los sistemas de climatización, facilitando el funcionamiento, mantenimiento y 

asegurando el enfriamiento correspondiente en cada cámara frente a cualquier incidente. 

Sus controladores de campo, interfaces, integradores y pantallas táctiles son de IP 

compatibles con protocolos abiertos como Bacnet IP y Modbus IP, asimismo tienen la capacidad y 

compatibilidad de integrar sistemas de terceros en protocolos de campo como Bacnet MS/TP y 

Modbus RTU, KNX. El usuario podría visualizar en la misma PC el servidor o en una PC remota, o en 

su defecto podría incorporarse al sistema ya existente. 

Los registros de temperatura consideran termostatos ubicados en lugares estratégicos de 

cada una se las cámaras de cultivo In-Vitro. 

Para la alternación entre sistemas se consideraron DAMPERS MOTORIZADOS que 

intercalaban el recorrido entre sistemas, 4 dampers por cámara, 2 normalmente cerrados y 2 

normalmente abiertos, que se activaban de acuerdo a la lógica de funcionamiento coordinada y 

propuesta con el especialista de programación de la automatización del sistema. Para esto, se 

incluyeron sensores de velocidad y diferenciales de presión, tanto como para el monitoreo del buen 

funcionamiento de las UMAs como para el control de nivel de ensuciamiento de los filtros. 

  



INFORME TÉCNICO DE SUFICIENCIA PROFESIONALINFORME PARA TITULO_MS.docx 

37 
 

iv.vii Resultados de la actividad. 

Se presentan las mediciones de temperatura obtenidas durante el período del 4 de Marzo al 7 de 

Marzo: 

CÁMARA 2: 

 

Imagen 14. Mediciones de temperatura (Cámara 2). 

 

CÁMARA 3:  
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Imagen 15. Mediciones de temperatura (Cámara 3). 

 

CÁMARA 4: 

 

Imagen 16. Mediciones de temperatura (Cámara 4). 

 

 

CÁMARA 5&6: 

 

Imagen 17. Mediciones de temperatura (Cámara 5&6). 
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CÁMARA 7: 

 

Imagen 18. Mediciones de temperatura (Cámara 7). 

 

Los rangos de temperatura en cada una de las cámaras es el adecuado, cumpliendo los rangos 

establecidos por el CIP para este proyecto. 
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v. CONCLUSIONES 

• La propuesta presentada para el mejoramiento del sistema de climatización de las cámaras 

de cultivo In-Vitro funciona de manera que se pudo garantizar que la temperatura solicitada 

por el CIP, está dentro de los rangos establecidos. 

• Los equipos seleccionados para las cargas térmicas halladas en cada una de las cámaras de 

cultivo In-Vitro son los adecuado porque las lecturas que arrojaban los sensores de 

temperatura eran las adecuadas para la preservación de las especies almacenadas en cada 

una de las cámaras. 

• Los planos desarrollados, permitieron una correcta distribución del aire a través de cada 

una de las cámaras de cultivo In-Vitro, permitiendo una correcta renovación del aire del 

ambiente, así como su acondicionamiento 
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vi. RECOMENDACIONES 

• Cumplir con los trabajos de mantenimientos preventivos y correctivos a los sistemas 

instalados para asegurar la longevidad de este y no perjudicar el proyecto de investigación 

en los cultivos de papas y camotes del CIP. 

• Se recomienda tener un mejor mapeo de las instalaciones existentes en el lugar, o en su 

defecto, solicitar y exigir esta información al CIP para mejorar los tiempos de la ejecución 

de la obra. 

• Realizar siempre un modelado en 3D de como quedarán las instalaciones para contemplar 

los diversos inconvenientes que podrían presentarse durante la ejecución de la obra. 
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