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1.- Introducción.  

Bioterio 

Es un lugar donde se crían y alojan animales destinados a la investigación de enfermedades en la 

mayoría de los casos terminales como por ejemplo: el cáncer y el VIH. 

Estos lugares necesitan cumplir con una serie de requisitos en su mayoría enfocados al ambiente el 

cual debe ser estandarizado para cumplir las necesidades de las diferentes especies que se alojarán, 

esto para asegurar el bienestar de los animales y el del personal que labora en las instalaciones. 

Estos aspectos tienen una gran importancia en la confiabilidad de los resultados obtenidos. 

Cada animal produce mayor o menor humedad dependiendo de su metabolismo, por lo que la 

demanda de oxígeno es mayor; por consiguiente el ambiente debe guardar una relación en cuanto a 

temperatura, ventilación y humedad la cual va relacionada con la cantidad de animales que se 

pueden albergar en el bioterio. 

Los objetivos principales de controlar el ambiente de un bioterio son: 

- Mantener un ambiente que permita el funcionamiento fisiológico tanto de animales como del 

personal que labora en el bioterio. 

- Establecer un patrón para que las investigaciones siempre se basen en el mismo sin 

variaciones en los resultados. 

Debido a esto es importante considerar estos aspectos en la construcción del bioterio: 

La Temperatura debe mantenerse en función del tipo de animal, regularmente es un poco menor a la 

temperatura corporal, ya que si se excede en demasía puede afectar el mecanismo de regulación de 

temperatura con que cuenta cada uno de estos. 

También un punto importante a considerar es la ventilación, ya que como se sabe en todo lugar 

cerrado es importante realizar cambios de aire constantes con el fin de eliminar gases perjudiciales 

que se acumulan debido a diferentes motivos. En el caso del hombre se recomienda realizar entre 6 y 

8 cambios de aire totales cada hora, mientras que para animales de laboratorio se necesitan al 

menos 15 o 20 cambios de aire por hora. 

La ventilación debe de hacerse con equipos que permitan la inyección de aire templado al interior y 

que extraigan el aire viciado y contaminado del ambiente. [1] 

El tercer factor importante que se debe tomar en cuenta es la humedad relativa ya que la falta de 

humedad en algunas especies produce pérdidas de pelo o resecamiento de las vías respiratorias, 

mientras que una humedad excesiva puede favorecer el desarrollo de hongos o parásitos en la piel. 

La humedad relativa que es conveniente en un bioterio va de entre 45 y 55% para animales de 

laboratorio. 

Se pueden considerar dos principales tipos de procesos de humidificación: 

Humidificación adiabática (Enfriamiento por evaporación). Ya que usualmente en los climas cálidos el 

aire es seco (humedad relativa baja), para poder enfriar el aire en lugar de hacerlo pasar por una 

sección de enfriamiento, lo que conlleva un alto costo de energía, se usa la baja humedad relativa 

para lograr el enfriamiento del aire. Esto se logra haciendo pasar una corriente del aire seco por una 

descarga de un atomizador de agua, debido a la baja humedad relativa una porción del agua 

atomizada se evapora lo que esto conlleva a una disminución de la temperatura. Algunos ejemplos de 



humidificadores que funcionan con este proceso: atomizadores con agua presurizada, atomizadores 

con aire comprimido, centrífugos y ultrasónicos. 

Humidificación Isotérmica (Humidificación por calentamiento). En este caso se suministra vapor 

saturado por el resultado de agregarle energía al agua (por ejemplo, mediante una caldera), Al estar 

en estado gaseoso debido al aumento de energía, el vapor se mezcla con el aire sin ninguna 

dificultad, y debido al aumento de la humedad relativa no hay cambio de temperatura. Algunos 

ejemplos de humidificadores que funcionan con este proceso: por gas, calderas centrales 

generadoras de vapor, eléctricos (por medio de resistencias)y por electrodos sumergidos. 

2.- Antecedentes 

En la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco se realizó el proyecto de integración 

en Ingeniería Mecánica “Propuesta de mejora del sistema de humidificación para el BIOTERIO del 

CINVESTAV unidad Zacatenco” el cual fue realizado en el año 2015 por los alumnos Christian 

Barroso Fragoso y Óscar López Ortega, el cual consistió en dar algunas recomendaciones para el 

ahorro de energía mediante el aprovechamiento de una caldera instalada para abastecer otros 

equipos utilizados dentro del bioterio ya que la caldera no está siendo utilizada al máximo de su 

capacidad, por lo cual podría ser utilizada para el sistema de aire acondicionado del bioterio en el 

control de humedad. [2] 

 

De la misma manera dentro de la UAM-A  se realizó el proyecto de integración en Ingeniería 

Electrónica “Dispositivo de Control y Monitoreo de un microambiente de un Invernadero” el cual fue 

realizado en el año 2006 por los alumnos Mauricio Antonio Miranda Maya y Zamudio Kurt Ducoing, 

en el cual se aborda la elaboración de invernaderos de floricultura con control por medio de 

dispositivos digitales que dan las condiciones adecuadas a los organismos para su desarrollo y 

conservación óptimos. Por medio de estos dispositivos de puede establecer un ciclo de control y 

lectura de los diferentes parámetros a regular. [3] 

 

En la conferencia denominada “Twelfth LACCEI Latin American and Caribbean Conference for 

Engineering and Technology (LACCEI’2014)” celebrada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador se 

presentó un trabajo denominado “Automatización, monitoreo y control remoto de un sistema de riego 

agrícola con código abierto” el cual consistió en obtener un prototipo de riego agrícola automatizado, 

el cual se pudiera controlar de manera remota desde cualquier lugar en el mundo con servicio de 

telefonía celular. Usando la plataforma de hardware Arduino el cual proporcionará el sistema de 

automatización y el sistema operativo Android dará la manera en que el usuario interactuará con el 

sistema. [4] 

 

3.- Justificación 

El objetivo de este proyecto es diseñar un sistema automático para utilizar el vapor emanado por una 

caldera para mantener la humedad relativa de un bioterio ubicado en las instalaciones del Cinvestav 

Zacatenco. Actualmente la humedad relativa en el bioterio es controlada por medio de 

humidificadores a base de resistencias eléctricas y agua. 

 De acuerdo con referencias de proyectos anteriores el bioterio debe mantener una humedad relativa 

de entre el 45% y 55% y para esto actualmente los humidificadores utilizados consumen una cantidad 

elevada de energía eléctrica debido a que como sabemos las resistencias eléctricas lo hacen. 



Con el fin de darle un uso al vapor emanado por la caldera mientras esta no es requerida para los 

diferentes equipos que la utilizan, de reducir el consumo de energía eléctrica y por ende reducir el 

costo de este recurso. Se diseñará y simulará el sistema que cumpla con el objetivo de hacer 

funcionar la caldera para mantener la humedad relativa mediante la automatización, si es necesario 

por causa de alguna falla o algún otro motivo, se detenga el funcionamiento de la caldera y se 

respalde por medio de los humidificadores de resistencia eléctrica, lo cual ayudaría a mantener en 

todo momento las condiciones necesarias para el óptimo funcionamiento del bioterio. 

 

4.- Objetivos 

 

Objetivo General 

Realizar la ingeniería básica para la integración de vapor de caldera al equipo de humidificación de un 

bioterio 

Objetivos Particulares 

Revisar el estado del arte de las tecnologías de las distintas maneras de controlar la humedad en un 

bioterio. 

 

Investigar sobre los diferentes sensores y dispositivos electrónicos necesarios para automatizar el 

sistema. 

 

Seleccionar los sensores y dispositivos necesarios para alternar el uso de la caldera y los 

humidificadores eléctricos para el óptimo funcionamiento del sistema. 

 

Diseñar el sistema de control de la instalación. 

 

Dibujar los planos de la instalación en un software de CAD. 

5.- Metodología. 

Se observará el comportamiento y uso que actualmente se le da a la caldera mediante los proyectos 

realizados anteriormente y se observará en qué medida se puede utilizar la caldera, para poder 

satisfacer la demanda de vapor para poder mantener las necesidades de humedad relativa para un 

volumen de 51 m3. 

Se plantearán diferentes escenarios que podrían ocurrir durante el funcionamiento de la caldera y la 

demanda de los demás equipos que la utilizan.  

Se investigará sobre los distintos componentes necesarios para automatizar el sistema y controlar la 

caldera. 

Se diseñara la instalación y el control del sistema automatizado. 

Con ayuda del software CAD realizamos el plano del diseño de la instalación 



6.- Cronograma de actividades 

Trimestre 16 I 

  
Actividades 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Investigar y 
conocer las 
diferentes 
técnicas 
utilizadas para la 
humidificación de 
un bioterio. 

            

2 Investigar sobre 
dispositivos de 
automatización y 
control de 
sistemas de 
humidificación y 
calderas. 

            

3 Recopilar los 
datos de 
humedad 
registrados en 
estudios 
anteriores para 
conocer el 
comportamiento 
del sistema 
actual de 
humidificación. 

         
 

   

4 Recopilar datos 
en las 
instalaciones del 
bioterio. 

            

5 Realizar el 
reporte. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trimestre 16 P 

  
Actividades 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Calcular la 
demanda de 
vapor de la 
caldera para 
mantener la 
humedad 
necesaria en el 
bioterio. 

            

2 Selección de 
dispositivos 
necesarios para 
el control de 
sistema                
( caldera- 
humidificadores). 

            

3 Diseño del 
control 
automatizado de 
la instalación. 

            

4 Realizar los 
planos de toda la 
instalación a 
diseñar en un 
software de 
CAD. 

            

5 
 

Realizar reporte.             

 

7.- Entregables 

Diseño y selección de una alternativa de control de humidificación que presente viabilidad tanto 

técnica como económica, para su aplicación en el bioterio. 

Diagrama de diseño del sistema para humidificación. 

           Reporte final. 
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9.-Apendice 

No Aplica 

 

10.- Terminología  

Caldera.- Dispositivo para generar calor para fuerza, procesos industriales o calefacción. El vapor es 

generado por la energía producida por una fuente externa generalmente la combustión de un 

combustible. 

Humedad Relativa. - La humedad relativa es la relación entre la humedad absoluta y humedad de 

saturación, expresado como un porcentaje. 
 
Humedad Absoluta. - es la masa de vapor de agua presente en un volumen dado de gas, que 
aumenta con la temperatura 
 
 
Humidificador. – Dispositivo diseñado para incrementar la humedad del ambiente. 
 
Humidificación: es un proceso en el cual de manera natural o con ayuda de dispositivos se 

incrementa la humedad absoluta del aire. Pero es independiente con el aumento de la humedad 

relativa.  

Simulación. - Experimentación de un modelo que imita ciertos aspectos de la realidad, lo cual 

permite trabajar en condiciones similares a las reales, pero con variables controladas y en un entorno 

que se asemeja al real pero acondicionado artificialmente. 

Automatización.- Desarrollo de un proceso o funcionamiento de un mecanismo por sí solo, cuya 

finalidad es la sustitución de un operador humano por un operador artificial basado en dispositivos 

electrónicos o mecánicos para la realización de una tarea previamente programada. 

11.- Infraestructura 

Las instalaciones a utilizar son el Laboratorio de Refrigeración en el Edificio W de la UAM-A. 

12.- Estimación de costos 

Partida Subtotal ($) 

 

   (
Sueldo base semanal

40 horas
) 

Tiempo dedicado 
al proyecto  

 
(horas) 

Estimación de la 
partida 

 
($/hora de trabajo) 

 
Subtotal ($) 

Asesor 48 800 38400 

Asesor 48 800 38400 

Asesorías adicionales 20 400 8000 

Otro personal de la UAM 0 0 0 

Equipo de computo 12999 

Licencia de software CAD 72000 

Otros 2000 

  

  

  

Total ($) 171799 



 

13.- Asesoría complementaria 

Se tendrán asesorías complementarias proporcionadas por el Profesor Ezequiel Rodríguez Melitón.  

 

14.- Patrocinio externo 

No Aplica 

 

15.- Publicación o difusión de los resultados 

Se publicaran los resultados en un congreso de energía. 


