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Termorregulador Ecológico  

Resumen  

La contaminación del aire es un problema muy grave para la naturaleza, afectando también 

al hombre en las ciudades como punto principal, aparte de aumentar la temperatura del 

ambiente, lo que causa muchos problemas en zonas de clima extremoso, llevando incluso a 

la muerte a muchas personas. Las plantas, por naturaleza, ocupan del CO2 para realizar su 

fotosíntesis, aparte de humedecer y regular la temperatura del ambiente. Este será el medio 

que utilizaremos para cumplir el objetivo de nuestro proyecto, que es el elaborar un sistema 

de enfriamiento del aire y una limpieza parcial de este con poca infraestructura, bajo costo y, 

sobre todo, ecológico.  

1. Planteamiento del problema.  

La contaminación del aire es uno de los problemas mas serios y relevantes en los últimos 

años para los seres humanos en todo el mundo. En la Ciudad de México este es un 

problema muy serio que ha tomado fuerza de manera rápida ya que al aumento de la 

población en la ciudad y sus alrededores, ha traído consigo más contaminación y emisiones 

de gases de infecto invernadero y gases nocivos para nuestro medio ambiente en función al 

Calentamiento Global, lo cual representa un aumento significativo en las infecciones 

respiratorias, gastrointestinales, cardiacas, visuales, entre otras (bacteriológicas y virales).  

A manera de solución nos hemos dado a la tarea de crear un mecanismo para poder reducir 

las emisiones del exterior, aumentando la cantidad de oxigeno en el aire y regulando la 

temperatura de una habitación con la ayuda de plantas, que realizaran la fotosíntesis y harán 

el trabajo de reducir los gases nocivos del aire para poder introducirlo de manera no nociva 

para las personas dentro de la habitación, sirviendo de enfriador en los días calurosos y 

calentador en los días fríos sin emitir contaminantes para el medio ambiente.  

2. Objetivos  

 Determinar el comportamiento de un termorregulador casero.  

 Determinar el perfil de temperaturas y presiones a lo largo del termorregulador.  

 Obtener los diagramas de estado del termorregulador.  

 Comprobar si es un método alterno de enfriamiento y calentamiento de una 

habitación.  

 

3. Hipótesis  

 Si hay un cambio de presión en el sistema entonces habrá movimiento de aire 

atreves de él.  

 Si hay un delta de temperatura entre la parte superior e inferior del sistema 

entonces el sistema intercambia calo con el medio.  

 

 



4. Marco teórico  

4.1 Intercambio gaseoso  

Es un proceso donde los alveolos pulmonares de los animales, absorben oxigeno y expulsan 

el CO2, este ultimo es absorbido en los estomas de las plantas, creando ATP y liberando 

oxígeno.  

Las plantas en general proporcionan diferentes formas de capturar las moléculas de carbono 

suspendidas en el aire:  

4.2 Clasificación de pantas  

Las plantas C3 (trigo, arroz, cebada, pimiento, tomate, frutales, etc., que capturan 3 

moléculas de carbono), se caracterizan por mantener los estomas abiertos durante el día 

para permitir las fijación de CO2, lo que provoca una pérdida de agua por transpiración de 

forma continua. Ante el riesgo de deshidratación ocasionado por un estrés ambiental, etas 

plantas producen un cierre estomático que provoca una gran disminución de la fotosíntesis.  

Las plantas C4 (maíz, sorgo, y caña de azúcar y los pastos comunes, que capturan 4 

moléculas de carbono), se caracterizan por mantener los estomas abiertos durante el día. 

Como posee intermediarios de bombeos de CO2 en la célula, pueden permitirse un cierre de 

estomas imprevisto, siendo factible la continuidad del proceso fotosintético, gracias al 

reservorio de CO2.  

Las plantas CAM (sembiomas), tienen los estomas abiertos por la noche. Las perdidas de 

agua por transpiración se reducen enormemente. También poseen reservorio de CO2, con lo 

cual también pueden cerrar estomas sin que ello conlleve una disminución fotosintética. 

Capturan el carbono las 24 horas, a diferencia las plantas CAM (minoritarias), solo trabajan 

de día y capturan de carbono. (Olmedilla, A. A., Alche, R. J. D. y Rodríguez, G. M. I., 2007).  

4.3 Termorreguladores y Fundamentos Físicos  

Un termorregulador es un aparato que sirve para regular la temperatura y mantenerla 

constante.  

La radiación es el método por el cual los seres vivos pierden calor, alrededor de 68%, se 

irradian ondas electromagnéticas que viajan por el vacío sin necesidad de materia para 

transferir su calor.  

La conducción es la transferencia de calor por contacto con el aire, la ropa, el agua u otros 

objetos. Este proceso de transferencia se produce debido a la interacción entre las moléculas 

que conforman los cuerpos, así aquellas moléculas que están a mayor temperatura vibran 

con mayor rapidez chocando con aquellas menos energéticas (con temperaturas mas bajas) 

transfiriendo parte de su energía. Si la temperatura del medio circundante es inferior a la del 

cuerpo, la transferencia ocurre del cuerpo al ambiente (pérdida), sino, la transferencia se 

invierte (ganancia).  

 



En este proceso se pierde el 3% del calor, si el medio circundante es aire a temperatura 

normal. Si el medio circundante es agua, la transferencia aumenta considerablemente 

porque el coeficiente de transmisión térmica del agua es mayor que el del aire. 3  

Es el flujo de calor por gradiente. El fundamento físico es la transferencia de energía 

calorífica entre moléculas.  

La convección hace que el aire caliente ascienda y sea remplazado por aire más frío. Así se 

pierde el 12% del calor. Si existe una corriente de aire (viento o ventilador mecánico) se 

produce una convección forzada y la transferencia es mayor. Si no hay aire más fresco para 

hacer el remplazo el proceso se detiene. Evaporación  

4.4 Bombas de Calor  

Bomba de calor es una maquina térmica capaz de transportar energía en forma de calor 

desde una ambiente a otro, desde una fuente fría a otra más caliente. Es un equipo de aire 

acondicionado, que en invierno toma el calor del aire exterior, a baja temperatura y lo 

transporta al interior local que se ha de calentar; todo este proceso se lleva a cabo mediante 

el accionamiento de un compresor, se pueden clasificar en:  

 APLICADAS: Cuando requieren de un diseño en el lugar, de acuerdo a la 

aplicación específica. Por ejemplo las aplicadas a procesos industriales.  

 UNITARIAS: Cuando vienen prefabricadas, diseñadas por el fabricante:  

 Residenciales (hasta 65000 Btu/h)  

 Comercial Liviano (hasta 135000 Btu/h) /h).  

 Split: Se dice del equipo cuando viene dividido en varias unidades (por ejemplo 

interior y exterior).  

 confort, antes que sobredimensionar la bomba, es mejor alguna fuente 

complementaria de calor o ambas de capacidad variable (incluyendo compresores 

movidos por motores de combustión interna, etc.).  

4.5 Propiedades del Aire.  

El aire es una mezcla de gases incolora, inolora e insípida que rodea a la tierra.  

Puesto que nosotros podemos movernos tan libremente en el aire, podríamos suponer que el 

aire no tiene peso, o por lo menos, tiene tan poco peso, que es despreciable. El aire sí tiene 

peso, y es sorprendentemente pesado. Su densidad (o peso por metro cúbico) varía, siendo 

mayor a nivel del mar (donde es comprimido por todo el aire encima del mismo) que en la 

cima de una alta montaña.  

Un manto de aire cubre la tierra completa, y literalmente, nosotros vivimos en el fondo de ese 

mar de aire. Es más denso en el fondo, y se vuelve más delgado y ligero al ir hacia arriba. 

Todo este peso de aire ejerce una presión de 101.325 kPa (1.033 kg/cm2) al nivel del mar, 

pero esta presión disminuye más y más, mientras más alto subimos.  

 

 

 



Los principales contaminantes del aire son:  

Dióxido de azufre.  

 Plantas de generación a carbón o petróleo  

 Calderas Industriales  

 Incineradores  

 Calefactores domésticos  

 Vehículos Diesel  

 Fundiciones  

 Industria papelera  

Partículas (humo, polvo, PM10).  

 Plantas de generación a carbón o petróleo  

 Calderas Industriales  

 Incineradores  

 Calefactores domésticos  

 Procesos industriales  

 Vehículos Diesel   

 Construcción  

 Minería  

 Industria del cemento  

Óxidos de Nitrógeno (NOx).  

 Plantas de generación a carbón y a gas  

 Calderas industriales  

 Incineradores  

 Vehículos motorizados  

 Monóxido de Carbono, CO Vehículos motorizados  

  Procesos de combustión  

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).  

 Gases de escape de motores  

 Fugas en estaciones de distribución de combustibles  

 Industria de pinturas  

Sustancias Orgánicas Tóxicas (hidrocarburos aromáticos, dioxinas, etc.)  

 Residuos de incineradores  

 Producción de carbón  

 Combustión de carbón  

Metales Tóxicos (plomo, cadmio)  

 Gases de escape de vehículos  

 Procesamiento de metales  



 Residuos de incineradores  

 Combustión de petróleo y carbón  

 Manufactura de baterías  

 Producción de cemento  

 Producción de fertilizantes  

Sustancias Químicas Tóxicas (Cloro, flúor, amonio)  

 Plantas químicas  

 Procesamiento de metales  

 Producción de fertilizantes  

Gases de Invernadero (metano, Dióxido de carbono)  

 Procesos de combustión (dióxido de carbono)  

 Plantas de generación (dióxido de carbono)  

 Minas de carbón (metano)  

 Fugas de gas (metano)  

Ozono Contaminante secundario formado por COV y NOx  

Los contaminantes secundarios HNO3, H2SO4 y O3  

En cuanto al tipo de contaminación por calefacción, se emite por combustión sustancias 

tóxicas, producto de la quema incompleta del combustible, las cuales pueden permanecer en 

el aire desde unos pocos días hasta algunos meses antes de neutralizarse.  

5. Metodología  

1.- Investigación bibliográfica:  

a) Contaminación por métodos de enfriamiento y calefacción.  

b) Métodos alternos de calefacción.  

c) Plantas de uso común (propiedades)  

2.- Diseñar un sistema que permita la entrada del aire por diferencias de temperatura o 

presión con las siguientes dimensiones:  

 Sección horizontal inferior: 230cm largo, 80cm de ancho y 60cm de altura.  

 Sección vertical: 290cm de altura, 70cm de ancho y 30cm de largo.  

 Sección horizontal superior: 115cm de largo, 40cm de altura y 70cm de ancho.  

3.- Formado por tubos de PVC, de una pulgada de ancho, para su conexión y forrarlo de 

plástico transparente para favorecer el efecto invernadero y el movimiento del aire.  

4.- tomar la temperatura a lo largo del sistema y determinar el perfil de las temperaturas.  

 



5.- Comparar la temperatura interna del sistema con la temperatura media del exterior.  

6.- Introducir en el interior del sistema plantas C4 y CAM y determinar si hay algún efecto en 

el interior del sistema.  

7.- Medir temperaturas y presiones en la entrada y salida del dispositivo y graficar los 

resultados.  

8.- Calcular el flujo masivo, volumétrico y trabajo del sistema.  

9.- Determinar la diferencia de oxígeno, vapor de agua por la presencia de las plantas en el 

sistema. 

RESULTADOS 

Medida Horario Temp. sin plantas Temp. con plantas 

1 08 15.60 13.50| 

2 09 18.10° 16.36 

3 10 20.10 19.80 

4 11 22.10 20.60 

5 12 24.38 22.40 

6 13 24.78 22.46 

7 14 26.28 24.60 

 

Tabla que muestra la temperatura en los días calientes. 
Resultados: 

 Prisma 
horizontal 

inferior 

Prisma vertical Prisma horizontal 
superior 

10:00 AM Temperatur
a (ºC) 

18.3 19.2 19.2 

Presión (Kpa) 77.497 77.497 77.399 

11:00 AM Temperatur
a(ºC) 

19.2 19.4 20.1 

Presión (Kpa) 77.399 77.399 77.497 

 

 



Como se puede ver en la tabla nuestro termorregulador mantiene constante la 

presión en el prisma horizontal inferior y en el prisma vertical, sin embargo en el 

prisma horizontal superior se muestra un déficit en la presión de 0.1 Kpa a las 

10:00 AM. A las 11:00 AM vuelve a ser constante la presión del prisma horizontal 

inferior y del prisma vertical pero se muestra un incremento en la presión de 0.1 

KPa en el prisma horizontal superior. 

Como se puede ver en la tabla nuestro termorregulador ecológico mantiene 

constante la presión en el prisma horizontal inferior y en el prisma vertical, sin 

embargo en el prisma horizontal superior se muestra un déficit en la presión de 0.1 

Kpa a las 

6 

10:00 AM. A las 11:00 AM vuelve a ser constante la presión del prisma horizontal 

inferior y del prisma vertical pero se muestra un incremento en la presión de 0.1 

Kpa en el prisma horizontal superior. 

 



 

 

Estas tablas representan las variaciones de temperatura que logro nuestro sistema 
con y sin plantas, con plantas se registra un baja de 2ºC al interior de la habitación 
con lo cual se logra mantener una temperatura agradable para una casa 
habitación.  
 
Interpretación de Resultados: 
Observando las tablas de temperaturas de entrada y salida podemos ver que la 
temperatura en el periodo de tiempo de las 10-11 es constante pero de 11-12 
surge un punto de quiebre donde la temperatura de entrada disminuye un 
promedio de 2-4°C con relación a la otra temperatura de salida y en el promedio 
de las 12 a las 2 pm cambian su manera de actuar y, la temperatura de entrada 
empieza a disminuir y la de salida al contrario de esta empieza a aumentar al paso 
del tiempo terminando con una temperatura de aumento con un promedio de 2-
4°C y así también disminuye la otra de manera constante. 
 



 
Conclusiones:  
La temperatura es inversamente proporcional a la presión por lo que en nuestro 
sistema, dependiendo de la temperatura del exterior, el aire sale más frío o 
caliente  
El aire que entra al sistema es conducido gracias a los cambios de presión que se 
presentan a lo largo del sistema y, gracias a las plantas que se encuentran dentro 
sale parciamente purificado.  
 

A la fecha se continúan determinando presiones, temperaturas, así como el flujo 

másico y volumétrico del sistema para de esta manera encontrar una eficiencia 

más exacta del sistema, así como trabajo y diagramas termodinámicos. Se ha 

observado la condensación de vapor de agua en el sistema lo que demuestra el 

aumento de humedad en la corriente de aire a través de nuestro sistema. 
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