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RESUMEN 

 

En la actualidad las empresas dedicadas a ofrecer servicios, manejan 

grandes cantidades de información (bases de datos de clientes, datos 

privados de negocio, etc.) o realizan transacciones y estos servicios se 

realizan vía internet, por lo que estas empresas necesitan una mayor 

velocidad en la transmisión de los datos, seguridad y disponibilidad al 

acceder a sus datos. 

 

Enfocaremos el diseño del centro de procesamiento de datos para que sea 

tolerante a fallos, que permita planificar actividades de mantenimiento sin que 

ningún servicio crítico se vea afectado. Para cumplir con la certificación TIER 

IV nuestro centro de procesamiento de datos debe ofrecer una disponibilidad 

mínima del 99.995%. 

 

Este Informe tiene como finalidad elaborar el diseño de un centro de datos en 

un área de trescientos metros cuadrados usando tecnología de punta y que 

cumpla la certificación TIER IV, para prestar servicios de almacenamiento de 

datos, respaldo de información y alojamiento web. 
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CAPÍTULO 1  

ANTECEDENTES 

1.1.Ubicación 

Dependiendo de la vulnerabilidad de las zonas en Guayaquil se ha 

determinado que el centro de datos estaría situado en la Zona Industrial 

de Mapasingue (vía a Daule).  
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Figura 1.1: Ubicación geográfica del CPD. 

 

La ventaja de usar esta ubicación es que se encontraría ubicado en una 

zona de fácil acceso, ya que contaríamos con 2 vías de acceso (como se 

muestra en la imagen), así como también rutas alternativas en caso de 

eventualidades. Otra ventaja es que por la ubicación los proveedores 

tendrían mayor facilidad de acceso en caso de reportarse problemas con 

sus servicios. 
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Figura 1.2: Vías de acceso al CPD. 

 

Aparte de las vías principales existen varias vías secundarias o alternas 

que se podrían usar en caso de ser necesarias. 

 

Estudios meteorológicos realizados (últimos 67 años) sobre la zona 

donde estará ubicado el centro de procesamiento de datos nos muestran 

los siguientes datos: 
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Figura 1.3: Estudio meteorológico de la zona donde se ubicará el CPD. 

 

El promedio de precipitaciones sobre la ciudad es de menos de 300 mm 

al año en su punto máximo, y de valores cercanos a 0 mm en su punto 

mínimo, por lo que no presenta una amenaza directa para el 

funcionamiento normal del centro de procesamiento de datos que 

deseamos implementar.[1] 

 

De la misma forma, la zona donde estaría ubicado el centro de 

procesamiento de datos está a 12 m sobre el nivel del mar, por lo cual no 

sufriría por inundaciones que se puedan dar en la ciudad. 

 

Según los datos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, 

la ciudad de Guayaquil se encuentra ubicada en una zona que no ha sido 



   5 

afectada por movimientos sísmicos fuertes en las últimas décadas, por lo 

que no representaría un riesgo latente. [2] 

 

 

Figura 1.4: Mapa que indica las zonas que no han sido afectadas por movimientos sísmicos en 
Guayaquil, obtenidos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. 
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CAPÍTULO 2  

DISEÑO DEL CENTRO DE DATOS 

2.1.Requerimientos 

Enfocaremos el diseño del centro de procesamiento de datos para que 

sea tolerante a fallos, para que permita planificar actividades de 

mantenimiento sin que ningún servicio crítico se vea afectado. Para 

cumplir con la certificación TIER IV nuestro centro de procesamiento de 

datos debe ofrecer una disponibilidad mínima del 99.995%. 

 

Contará con múltiples componentes de respaldo (UPS, baterías, etc.) y 

rutas de redundancia, muchas de estas siempre activas. Soporta en el 

peor de los casos un incidente no planificado. Todos los equipos tendrán 

redundancia de datos y cableado eléctrico en circuitos separados. 
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Cumplirá con los estándares y normas para del sistema eléctrico, sistema 

de video vigilancia, sistema de control de acceso, sistema de intrusión, 

sistema contra-incendio y de cableado estructurado del centro de datos. 

 

El centro de procesamiento de datos estará ubicado en la ciudad de 

Guayaquil en un sector de fácil acceso, y con varias rutas alternativas en 

caso de eventualidades. 

 

 

2.2.Nivel de redundancia 

TIER IV: 2(n+1) 

Cuenta  con  múltiples  componentes  y  rutas  de  redundancia,  muchas  

de  estas siempre activas.  Soporta  en  el  peor  de  los  casos  un  

incidente  no  planificado.  Todos  los  equipos  tienen  redundancia  de  

datos  y  cableado  eléctrico  en circuitos separados. 

 

Mayor protección para incidentes naturales como terremotos, huracanes 

o inundaciones.  En el mejor de los casos tendrá una disponibilidad del 

99,995%, ya que el tiempo de corte que debería ser por una prueba 

planeada de la alarma contra incendios o un corte de emergencia de 

energía, no duraría más de unos cuantos minutos al año. 
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2.3.Dimensiones 

Estará diseñado en un espacio de 300 metros cuadrados (20.4 m x 15 m) 

y con un techo ubicado a una altura de 4 metros (casi 2 metros por 

encima del extremo superior del gabinete), cumpliendo con la norma 

ICREA-STD-131-2009 que especifica una distancia mínima de 60 cm 

entre el extremo superior del gabinete y el techo del centro de datos. 

 
 
 
 
2.4.Obra civil 

Construcción 

Para la construcción de la estructura del centro de procesamiento de 

datos seguiremos las recomendaciones y lineamientos del ICREA-STD-

131-2009. 

 

La edificación debe cumplir con un estándar de resistencia al fuego de 

Tipo I – Edificaciones Resistentes al Fuego (NFPA 220). 

 

Los edificios resistentes al fuego pueden utilizarse para muchos 

propósitos diferentes, tales como oficinas, centros comerciales, o 

viviendas residenciales. El requisito estructural crítico para edificios de 

Tipo I es que todas las paredes, pisos, techos y elementos de soporte 
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deben ser de materiales no combustibles. Además, cualquier material no 

combustible que esté sujeto a estrés por altas temperaturas (por ejemplo 

el acero) debe ser protegido del calor para evitar la falla. Los elementos 

estructurales como muros de carga, columnas, vigas, pilares y pisos 

deben estar construidos de conformidad con las normas elaboradas como 

resultado de las pruebas de resistencia al fuego normalizado. 

Clasificaciones de resistencia al fuego van desde tan poco como dos 

horas para muros de carga interiores y cuatro horas para vigas, pilares y 

demás estructuras de soporte. [3] 

 

Para las operaciones de supresión de fuego, la ventaja de las 

edificaciones de Tipo I es que el colapso estructural es poco probable. En 

varios casos, las edificaciones de tipo I se han quemado bien pasada la 

hora estándar para resistencia al fuego, pero no se han derrumbado, a 

pesar de que los edificios sufrieron deterioro estructural. 
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Figura 2.1: Aspecto relacionado en la estructura de la construcción del CPD. 

 

Las edificaciones de Tipo I se construyen con estructuras de hormigón y 

acero revestido con un material resistente al fuego, lo más a menudo es 

una mezcla de concreto, y están diseñados para mantener el fuego 

durante un gran período de tiempo contenido en el sitio donde se originó.  

Del mismo modo, la estructura (tanto techo como muros) deben ser 

resistentes a ataques y sabotajes con Nivel 4 de protección, tal como lo 

indica la norma del ICREA-STD-131-2009. [4] 
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Piso falso 

Se instalará una superficie de piso falso que cubre el centro de 

procesamiento de datos. Para evitar cualquier tipo de interferencia los 

cables de energía eléctrica recorrerán el cuarto de equipos por debajo del 

piso falso mediante bandejas sujetadas a los soportes de éste para que 

los cables no estén al ras del suelo. 

 

El piso falso está constituido por baldosas independientes y removibles 

de 60 cm por 60 cm, en aluminio o carbonato de calcio, y recubiertas de 

un revestimiento plástico. Las baldosas reposarán sobre soportes de 

altura regulable. Estos soportes se colocan sobre el concreto de base que 

debe presentar una superficie lisa y estar provisto de pintura de 

recubrimiento de color rojo ladrillo a base de resinas epóxicas tal como 

indica la norma del ICREA-STD-131-2009. 
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Figura 2.2: Estructura del piso falso en el CPD. 

 

La altura del piso falso tiene una gran influencia en la eficiencia de la 

circulación de aire de las unidades de aire acondicionado. El piso falso 

estará colocado a una altura de 60 cm tal como lo indica la norma del 

ICREA-STD-131-2009. 

 

La carga de algunos equipos en sus puntos de apoyo pueden ser de 

hasta 455 kg (1000 lbs), por lo que le piso falso debe ser capaz de 

soportar cargas concentradas de 455 kg en cualquier punto con una 

máxima deflexión de 2mm. Cada baldosa estará revestida de un material 

semi aislante, cuyas características eléctricas y resistividad asegura el 

aislamiento de cargas estáticas y la protección de las personas. La parte 
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metálica que recubre la parte inferior de las baldosas, además de permitir 

un primer aislamiento en caso de incendio, junto con los soportes, deben 

unirse eléctricamente a tierra, cuya resistencia eléctrica debe estar entre 

1.5 x 105 y 2 x 1010 Ohms, constituyendo un blindaje antiestático. 

 

Usualmente el piso falso contiene el cableado, tuberías y aire frío. Se 

requiere de un área libre de obstrucción para un adecuado suministro de 

aire frío a todo el centro de datos. De la misma forma las placas 

perforadas de piso deben ser colocadas únicamente en posiciones, 

donde el aire frío es realmente requerido para enfriar equipos, por lo que 

estarán ubicadas una tras otra a lo largo de los pasillos fríos del centro de 

datos. 

 

 

Figura 2.3: Pasillo frio y pasillo caliente en el CPD. 
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2.5.Gabinetes y equipos 

En el diseño de nuestro centro de procesamiento de datos se podrá 

utilizar los siguientes equipos de redes y almacenamiento de datos así 

como los gabinetes que contendrán estos equipos. 

 

Gabinetes 

El gabinete, que utilizaremos en todas las topologías de nuestro centro de 

procesamiento de datos, es el siguiente: 

 

Sistema de gabinetes SeismicFrame® Serie Z4 

Proporciona un refuerzo adicional requerido en zonas de terremotos para 

reducir el riesgo de daños en el equipo debido a eventos sísmicos. 

Resguardan y protegen servidores esenciales de computadoras, 

almacenamiento de datos y equipos de red en salas de computación, 

salas de equipos y otras instalaciones ubicadas en zonas sísmicamente 

activas. [5] 

Las características incluyen: 

 Listado UL 2416 para una carga útil de equipos de 3000 lb (1360 kg) 

estática (no sísmica) y características de conexión y puesta a tierra 

integradas 
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 Múltiples opciones de tamaño, incluyendo gabinetes de 1200 m de 

profundidad para apoyar equipos más profundos, como switches de 

redes modulares y aplicaciones de servidores de alta densidad  

 Los rieles de montaje de los equipos de profundidad ajustable cumplen 

con los requisitos de montaje  

 Amplia variedad de accesorios de administración térmica y de cables  

 Puntos de sujeción superior pre perforados para el montaje y el 

refuerzo del paso aéreo  

 Incluye roldanas de transporte para mover el gabinete y colocarlo en 

su lugar durante la instalación inicial  

 La instalación simplificada solo requiere anclaje al piso, lo que elimina 

la necesidad de costosos cálculos de ingeniería para refuerzos 

exteriores  

 Los puntos de anclaje primarios y secundarios proporcionan 

flexibilidad en el anclaje del gabinete al suelo  

 Diseñado para soportar la tensión sísmica de un terremoto de 

magnitud 8.3 



   16 

 

Figura 2.4: Gabinete que se utilizará en el CPD. 

 

 

Equipos: 

Switch Cisco Nexus de la serie 9000 

La serie 9000 de Cisco Nexus proporciona la base de Infraestructura 

centrada en aplicaciones (ACI) de Cisco. Los switches ofrecen gran 

escalabilidad y rendimiento, y una eficiencia energética excepcional en un 

factor de forma compacto. Estos switches son ideales para 

implementaciones de agregación y de capa de acceso en redes 

empresariales, de proveedores de servicios y en la nube. [6] 
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Figura 2.5: Switch Cisco Nexus Serie 9000. 

 

Características y funcionalidades: 

Los switches de la serie 9000 ofrecen configuraciones de 10/40/100 

Gigabit Ethernet, tanto modulares como fijas, y se han diseñado para 

operar en uno de dos modos: 

 El modo Cisco NX-OS para compatibilidad y coherencia con el 

portafolio actual de Cisco Nexus 

 El modo ACI para aprovechar al máximo los servicios controlados por 

políticas y las características de automatización de infraestructura de 

la aplicación ACI 

 

Soporte para ACI 

 Diseñado para admitir el centro de datos de próxima generación de 

Cisco basado en una estrategia centrada en aplicaciones 

 Diseñado para ofrecer implementación, simplicidad, agilidad y 

flexibilidad de aplicaciones 
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Capacidad de programación 

 API inteligente para administrar el switch mediante llamadas de 

procedimientos remotos (JavaScript ObjectNotation o XML) sobre 

HTTP o HTTPS 

 Acceso a Linux Shell y entorno de contenedor para personalizar la 

administración y la supervisión 

 

Escalabilidad 

 Un desempeño sin bloqueo de hasta 30 Tbps con una latencia inferior 

a cinco microsegundos 

 Hasta 1152 puertos Ethernet de 10 Gbps, o 288 de 40 Gbps, sin 

bloqueo de capa 2 y capa 3  

 Soporte para gateway VXLAN, puentes y routing a velocidad de cable 

 

Alta disponibilidad 

 Plenas capacidades de actualización de software en servicio (ISSU) de 

Cisco y parches sin ninguna interrupción en el funcionamiento 

 Una combinación de circuitos integrados específicos para aplicaciones 

(ASIC), tanto de Cisco como de terceros, para mayor confiabilidad y 

rendimiento 
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Eficiencia energética 

 Diseño de chasis sin plano medio para optimizar la circulación de aire 

y reducir los requisitos de energía 

 Diseño optimizado con menos circuitos ASIC para un menor consumo 

energético 

 Fuentes de alimentación eficientes con clasificación 80 Plus Platinum 

 

 

Switches Cisco Nexus de la serie 7000 

Para los centros de datos, la serie 7000 de Cisco Nexus ofrece una 

solución de extremo a extremo en una sola plataforma para el núcleo de 

datos, agregación y conectividad de servidor de extremo de la fila y parte 

superior del bastidor de alta densidad. Para implementaciones de núcleo 

de campus, proporciona una solución escalable, con gran capacidad de 

recuperación y de alto rendimiento. [7] 

 

La plataforma Cisco Nexus de la serie 7000 se ejecuta en el software 

Cisco NX-OS. Se diseñó específicamente para las implementaciones más 

críticas en el centro de datos y el campus. 
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Figura 2.6: Switch Cisco Nexus Serie 7000. 

 

Características y capacidades: 

La serie 7000 de Cisco Nexus se diseñó con tres principios en mente: 

 Infraestructura escalable: las capacidades de virtualización, 

alimentación y enfriamiento eficientes, alta densidad y alto rendimiento 

permiten el crecimiento de la infraestructura del centro de datos. 

 Continuidad operativa: el diseño de Cisco Nexus integra hardware, 

características del software NX-OS y administración para permitir 

entornos con cero tiempos de inactividad. 

 Flexibilidad de transporte: usted puede adoptar de manera 

progresiva y económica las más recientes innovaciones y tecnologías 

de red, tales como: 
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 Virtualización de transporte superpuesto de Cisco (Overlay 

Transport Virtualization, OTV) 

 Cisco FabricPath 

 Fibre Channel over Ethernet (FCoE) 

 Cisco Locator/ID Separation Protocol (LISP) 

 Cisco IOS Multiprotocol Label Switching (MPLS) 

 
 
 
 

Switches Cisco Nexus de la serie 3000 

El switch Cisco Nexus 3000 extiende el sistema Cisco Unified Fabric para 

el centro de datos. Es un switch altamente programable, estos switches 

de puerto fijo ofrecen una gestión simplificada, una visibilidad de red 

mejorada, y monitorización avanzada, todo esto respaldado por un 

consistente NX-OS. 

 

 

Figura 2.7: Switch Cisco Nexus Serie 3000. 
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Características y capacidades: 

Los switches Cisco Nexus 3000 ofrecen 1/10 Gigabit Ethernet (GE) a 

velocidad de cable de Capa 2 y 3 de conmutación para topologías (ToR) 

top-of-gabinete en centros de datos. 

 

Conmutación de Latencia Ultra Baja 

El switch Nexus 3064 ofrece: 

 Velocidad de capa 2 y capa 3 de conmutación de latencia ultra baja en 

todos los 64 puertos 

 Diseño Phyless en todos los puertos para optimizar la latencia 

 Rendimiento de 1.2 terabits por segundo (Tbps) y 950 millones de 

paquetes por segundo (Mpps) 

 Soporta velocidades de 1/10/40 Gbps y 100 Mbps para máxima 

flexibilidad en capa física 

 Bajo consumo energético, de aproximadamente 2 Watts por puerto de 

10 Gigabit 
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CAPÍTULO 3  

DISEÑO DEL CABLEADO 

3.1.Estrella 

Nuestro diseño contará con una topología estrella en el núcleo.  Al final de 

cada fila de gabinetes, ubicaremos nuestro switch “final de la fila”, el cual 

se conectará directamente al switch de núcleo.  Las conexiones que se 

usarán hasta nuestro núcleo serán todas de fibra óptica. 
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Figura 3.1: Diagrama de topología estrella. 

 

 

3.2.Parte superior del gabinete 

El diseño de nuestro centro de datos contara con una topología “parte 

superior del gabinete” para la administración independiente de los 

equipos en cada gabinete. El cableado dentro de cada gabinete seria de 

cobre hacia el equipo “parte superior del gabinete” con la tecnología 3 

conexión que integra equipos de redes y servidores. 
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Figura 3.2: Diagrama de topología "parte superior del gabinete". 

 

3.3.Final de la fila 

El diseño de nuestro centro de datos contará con una topología “final de 

la fila” para la administración de cada fila de gabinetes. Estos equipos de 

comunicación estarán conectados al núcleo mediante cableado de fibra 

óptica. 
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Figura 3.3: Diagrama de topología "final de la fila". 

 
 
 
 
3.4.Direccionamiento IPv4 

En el diseño de nuestro centro de procesamiento de datos constará con la 

siguiente tabla de direccionamiento según departamentos que la 

constituyen, este cálculo fue realizado en base a la información sobre el 

número de puertos de los equipos que tenemos en los gabinetes que son 

de capa de acceso, distribución y núcleo. 

 

En la siguiente tabla detallamos el direccionamiento IPv4 que deberá 

implementarse en el centro de procesamiento de datos: 
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Tabla 1: Direccionamiento IPv4 

TABLA DE DIRECCIONAMIENTO IPV4 

IP PRIVADA 172.16.0.0 16 
ÁREA HOSTS RED MÁSCARA 

Datos (Usuarios) 1500 172.16.0.0 20 

Administración 100 172.16.8.0 25 

Servidores 100 172.16.8.128 25 

Sistemas de Control 100 172.16.9.0 25 

Invitado 50 172.16.9.64 26 

Otros 50 172.16.9.128 26 

Total 1900     

 

 

 

3.5.Canalización de fibra óptica y cobre 

Para la canalización del cableado de fibra óptica utilizaremos el sistema 

RaceWay de HUBER+SUHNER, el cual ofrece una trayectoria rápida, 

segura y confiable para cables de fibra óptica entre varios puntos de 

distribución en la red. 

 Posee un límite de radio de curvatura mínimo y consistente de 30 mm 

para ofrecer estabilidad de largo plazo en la transmisión de señales 

sin pérdida de luz causada por la tensión del cable. 

 Una gran variedad de derivaciones en T, codos, cruces, bajadas, etc. 

 Varios tamaños disponibles hasta 300 mm. 

 Fijado y extracción sencilla de las piezas (no se requieren 

herramientas especiales). 
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 Material sin halógeno, retardador de llama (UL94 V-0) y resistente a 

rayos UV. 

 

Figura 3.4: Estructura de la canalización de fibra óptica. 
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CAPÍTULO 4  

SISTEMAS DE CONTROL 

4.1.Sistema de energía eléctrica 

Acometida principal 

Para nuestro centro de procesamiento de datos, la Empresa Eléctrica de 

Guayaquil nos suministrará el servicio eléctrico de media tensión en una 

conexión trifásica a 13800 voltios. 

 

Debido a que en la ciudad de Guayaquil no existe otra empresa 

proveedora de energía eléctrica, nuestro plan de contingencia será recibir 

2 acometidas de diferentes subestaciones. 

 

Tomando en cuenta la carga de nuestro centro de procesamiento de 

datos es necesario la adquisición e instalación de transformadores, los 



   30 

cuales deben tener una capacidad de por lo menos 500 KVA cada uno, e 

irán configurados individualmente para cada acometida entrante. 

 

Figura 4.1: Acometida eléctrica. 
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Cálculo de corrientes en el centro de procesamiento de datos 

Calcular el valor de las corrientes en los gabinetes es un proceso 

necesario para poder determinar el tipo de breakers necesarios para usar 

en el tablero de distribución. 

 

Este tablero de distribución debe controlar el paso de la energía desde los 

UPS hasta los PDU’s y posteriormente a los equipos de TI, por lo que 

tienen que ser los adecuados de acuerdo a la corriente en el circuito. 

 

A continuación mostramos una tabla con el cálculo de las corrientes en 

cada gabinete: 

Tabla 2: Corrientes de cada tipo de gabinete 

 

 

 

 

 

 

Cada gabinete será considerado como un circuito, por lo que necesitará 

un breaker con la capacidad necesaria. El cálculo del amperaje del cable 

para cada circuito (breaker), se realiza en base a un cálculo del 30% de 

aumento de consumo de energía eléctrica. 

 

Cantidad Gabinete 
Corriente 
Efectiva 

Corriente 
Pico 

Corriente Pico 
Total 

66 De servicios 22,95 A 32 A 2143 A 

6 
“final de la 

fila” 
19,93 A 28 A 169 A 

1 Núcleo 59,1 A 84 A 84 A 

    
2396 A 
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La siguiente tabla resume el tipo de breaker necesario para cada tipo de 

gabinete: 

Tabla 3: Tipos de breaker para cada gabinete 

 

 

 

 

 

 

 

Tablero de distribución 

De acuerdo con la norma del ICREA-STD-131-2009 y los requerimientos 

para obtener la certificación TIER IV, deben existir 2 tableros eléctricos 

que alimenten a los equipos de TI del centro de procesamiento de datos 

(redundancia). El primer tablero debe ser alimentado por el UPS principal 

con su respaldo y el segundo por el UPS secundario con su respaldo. 

 

Estos tableros deben ser ubicados fuera del área de los equipos de TI en 

un ambiente controlado y debe poseer la seguridad necesaria para evitar 

que personas no capacitadas intervengan. 

 

Tipo de gabinete Corriente pico Amperaje de breaker 

De servicios 32 Amp 40 Amp 

“final de la fila” 28 Amp 30 Amp 

Núcleo 84 Amp 100 Amp 
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4.2.Sistema de puesta a tierra 

El sistema de puesta a tierra para el cuarto de gabinetes será 

implementado instalando un sistema de malla, el cual estará conectado a 

la red de puesta a tierra del centro de procesamiento de datos. 

 

Todos los gabinetes irán conectados directamente a la malla, ubicada 

debajo del piso falso, tal como se muestra en la figura a continuación: 

 

 

Figura 4.2: Sistema de puesta a tierra en el CPD. 
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Todos los gabinetes que usaremos en nuestro centro de procesamiento 

de datos cuentan con una barra de tierra, a la cual irán conectados todos 

los equipos del gabinete. Desde esta barra saldrá un conductor de cobre 

hacia la malla, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 4.3: Gabinetes con sistema de puesta a tierra. 
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4.3.Sistema de energía regulada 

El sistema de energía regulada está conformado por los UPS. Estos 

deben ser capaces de abastecer de energía eléctrica a los equipos de TI 

en el centro de procesamiento de datos en caso de que exista un corte de 

energía. A su vez se debe encargar de alimentar con energía eléctrica 

limpia a las PDU’s de cada gabinete. 

 

Según las normas del ICREA-STD-131-2009 y para cumplir con los 

requerimientos para obtener la certificación TIER IV, la configuración de 

los UPS debe ser de 2(N+1), de tal forma que existan 2 UPS capaces de 

abastecer individualmente a los equipos de TI en el centro de 

procesamiento de datos y otros 2 UPS de las mismas características 

como componentes redundantes. 

 

Figura 4.4: Diagrama de sistema de energía regulada. 
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La capacidad de los UPS está medida por el total de carga de los equipos 

de TI en el centro de procesamiento de datos. Esa carga debe 

representar el 60% de la capacidad total del UPS, por lo que la capacidad 

del UPS debe ser un 40% mayor que la carga de equipos de TI. 

 

A continuación detallamos las cargas de los equipos en todos los 

gabinetes: 

Tabla 4: Cargas de los equipos en los gabinetes 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De acuerdo a la carga de los equipos de TI en el centro de procesamiento 

de datos podemos calcular que, siendo los 372.6 KVA el 60% de la 

capacidad del UPS, los UPS que necesitaremos deberán soportar una 

carga de 621 KVA como mínimo. En total necesitaremos 4 equipos de 

esa capacidad para cumplir con las normas del ICREA-STD-131-2009 y 

con los requerimientos para la certificación TIER IV. 

CANTIDAD DE 

GABINETES 
TIPO DE GABINETE 

CARGA DE 

GABINETES 

66 De servicios 333.29 KVA 

6 “final de la fila” 26.31 KVA 

1 Core 13 KVA 

CARGA TOTAL DE EQUIPOS 372.6 KVA 
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Como modelo de referencia usaremos un UPS de marca EATON modelo 

9395, el cual está diseñado para centros de procesamiento de datos, 

brindando alta capacidad y versatilidad para así disminuir los tiempos de 

baja del sistema en caso de cortes del suministro de energía. 

 

 
Figura 4.5: UPS Eaton 9395. 

 
 
 
 



   38 

4.4.Sistema de generación eléctrica de apoyo 

El sistema de generación eléctrica de apoyo para el centro de 

procesamiento de datos está compuesto por generadores eléctricos con 

motores de combustión interna alimentados a diésel. 

 

Según lo establece la norma, la carga total del centro de procesamiento 

de datos debe ser cubierta por el generador eléctrico. Esta carga debe 

representar el 70% de la capacidad total de generación del equipo. 

 

De la misma forma, para cumplir con el requerimiento para poder obtener 

la certificación TIER IV deben existir 2 generadores con la misma 

capacidad, de los cuáles, en caso de un corte de energía, solamente uno 

entre en funcionamiento, mientras que el otro queda de respaldo. 

 

A continuación mostramos una tabla con la carga total del centro de 

procesamiento de datos: 
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Tabla 5: Carga total del CPD 

 

 
 

De acuerdo a la carga total del centro de procesamiento de datos 

podemos calcular que, siendo los 402.9 KVA el 70% de la capacidad total 

del generador eléctrico, ambos generadores deberán tener la capacidad 

de proporcionar individualmente una carga de 575.57 KVA como mínimo. 

 

Asimismo, la norma nos indica que cada generador debe poder alimentar 

a todo el centro de procesamiento de datos por un lapso de 2 horas, y a 

su vez debe contar con una reserva de combustible para una autonomía 

mínima de 72 horas. 

 

 

 

 

Detalle Consumo 

Gabinetes 372.6 KVA 

Luminarias 3.6 KVA 

Luces de Emergencia 0.05 KVA 

Sistema de Control de Acceso 0.036 KVA 

Sistema Contra Incendios 0.66 KVA 

Sistema de Climatización 25.9 KVA 

CARGA TOTAL 402.9 KVA 
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Figura 4.6: Equipo de generación eléctrica de apoyo. 
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4.5.Sistema de energía de respaldo 

Para el sistema de energía de respaldo utilizaremos baterías de marca 

Power-Sonic de la serie PG, que es diseñada para centros de 

procesamiento de datos. 

 

 

Figura 4.7: Sistema de energía de respaldo (Baterías). 
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4.6.Sistema de climatización 

Para el sistema de climatización usaremos sistemas de acondicionadores 

de aire de precisión, los cuales están diseñados específicamente para 

centros de procesamiento de datos, cumpliendo con las normas 

especificadas por el ICREA-STD-131-2009. 

 

Según las normas internacionales, y para cumplir con los requerimientos 

para obtener la certificación TIER IV, el nivel de redundancia para la 

instalación y funcionamiento de los equipos de climatización debe ser de 

2(N+1). 

 

Es recomendable utilizar un sistema de condensadores de tipo doble, es 

decir, con un sistema de enfriamiento por gas y por agua fría trabajando 

de forma simultánea. Este sistema de enfriamiento doble es una ventaja 

debido a que facilita el trabajo de los compresores y disminuye el 

consumo de energía eléctrica. Este sistema se detalla a continuación: 
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Figura 4.8: Diagrama de sistema de climatización. 

 

 

Para la climatización de nuestro centro de procesamiento de datos es 

necesario la instalación de un sistema de acondicionadores de aire de 

precisión con una capacidad de 783345.2 BTU/Hr. 

 

La cantidad de BTU/Hr de capacidad para el sistema de climatización fue 

calculado usando la tabla mostrada en el Anexo 2. 

 

Los evaporadores estarán ubicados al final de cada pasillo frío, y su 

configuración será con la tobera para el flujo del aire hacia debajo del piso 
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falso, para que circule y salga por las placas de piso perforado ubicadas 

en los pasillos fríos, tal como se muestra en la figura a continuación: 

 

 

Figura 4.9: Evaporadoras dentro del CPD. 

 

Para establecer la redundancia en el sistema de climatización será 

necesaria la instalación de 2 veces la cantidad de condensadoras con el 

doble de la capacidad requerida y 2 veces la cantidad de evaporadoras, 

de tal manera que en caso de que ocurra algún inconveniente con el 

sistema, siempre exista un respaldo activo que cubra la demanda del 

centro de procesamiento de datos. 
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Como equipo de referencia utilizaremos equipos de climatización del 

fabricante LIEBERT, debido a que sus equipos cumplen con todas las 

normas y especificaciones técnicas necesarias. 

 

 

4.7.Sistema de cableado estructurado 

Cableado entre equipos “parte superior del gabinete”, “final de la 

fila” y Núcleo 

 Bandeja de cobre (Cat6A) con 32 puertos con velocidad 10 Gbps, 

en los gabinetes que están destinados para ofrecer servicios en el 

centro de procesamiento de datos. 

 La conexión entre los equipos de los gabinete hacia el equipo top 

of gabinete será de cobre (Cat6A) con velocidad de 10 Gbps. 

 La conexión entre el equipo ToR y EoR será de cobre (Cat6A) con 

velocidades de 10 a 40 Gbps. 

 En el gabinete EoR habrán bandejas de cobre disponibles para 

1152 puertos de 10 Gigabit Ethernet o 288 de 40 Gigabit Ethernet. 

 La conexión de los EoR hacia el gabinete que contiene el equipo 

de Core del centro de datos, será de fibra óptica (OM3 y OM4), con 

velocidad en la transmisión de datos de 10 a 40 Gbps. 

 En el gabinete donde está situado el equipo de Core del centro de 

procesamiento de datos serán de fibra óptica (OM3 Y OM4) y de 
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cobre (Cat6A). Con velocidades de 40 Gbps hacia los EoR y 

Proveedores de servicios del Centro de datos, las conexiones de 

cobre (Cat6A) de 10 Gbps serán para los equipos de servicios del 

centro que están en el Núcleo (DVR, Server) del procesamiento de 

datos. 

 

En el diseño de nuestro centro de procesamiento de datos, el cableado 

estructurado del mismo estará basado en el estándar americano 

ANSI/TIA – 568 – C, que cumple con los requerimientos de velocidad, 

distancia y escalabilidad, presentes en nuestro centro de procesamiento 

de datos. Utilizando este estándar de cableado estructurado cumpliremos 

con las características y requerimientos para obtener la certificación de 

TIER IV. 

 

A continuación mostramos con un poco más de detalle en una tabla la 

cantidad de cable que usaremos para la conexión de nuestros equipos de 

comunicación: 
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Tabla 6: Descripción de tipos de cables a utilizar 

 
Tipo de 
Cable 

Conector 
Topología de 

Conexión 
Distancia y 

Redundancia 
Velocidad 

Gabinete 
(Servicio) 

Cobre 
Ethernet 
Cat. 6A 

RJ-45 2 – conn 

3m entre los 
gabinetes. 

1m entre los 
equipos del 
gabinete. 

10Gbps 

 
 
 
 

Tabla 7: Descripción de tipos de cable a utilizar 

 

ToR - EoR 
Tipo de 
cable 

Conector Redundancia Distancia Velocidad 

Fila 1 
 

(11 
Gabinetes 

de servicio) 

Fibra óptica 
multimodo 
om3/om4 

Mtp/Mpo 

2 patchcord 
por conexión 
de gabinetes 

entre 
topologías 

Gab. 1 (11,6m) 
Gab. 2 (10,8m) 
Gab. 3 (10m) 
Gab. 4 (9,2m) 
Gab. 5 (8,4m) 
Gab. 6 (7,6m) 
Gab. 7 (6,8m) 
Gab. 8 (6m) 

Gab. 9 (5,2m) 
Gab. 10 (4,4m) 
Gab. 11 (3,6m) 

1/10/40 
Gbps 

Fila 2 
 

(11 
Gabinetes 

de servicio) 

Fibra óptica 
multimodo 
om3/om4 

Mtp/Mpo 

2 patchcord 
por conexión 
de gabinetes 

entre 
topologías 

Gab. 1 (11,6m) 
Gab. 2 (10,8m) 
Gab. 3 (10m) 
Gab. 4 (9,2m) 
Gab. 5 (8,4m) 
Gab. 6 (7,6m) 
Gab. 7 (6,8m) 
Gab. 8 (6m) 

Gab. 9 (5,2m) 
Gab. 10 (4,4m) 
Gab. 11 (3,6m) 

1/10/40 
Gbps 

Fila 3 
 

(11 
Gabinetes 

de servicio) 

Fibra óptica 
multimodo 
om3/om4 

Mtp/Mpo 

2 patchcord 
por conexión 
de gabinetes 

entre 
topologías 

Gab. 1 (11,6m) 
Gab. 2 (10,8m) 
Gab. 3 (10m) 
Gab. 4 (9,2m) 
Gab. 5 (8,4m) 
Gab. 6 (7,6m) 
Gab. 7 (6,8m) 
Gab. 8 (6m) 

1/10/40 
Gbps 
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Gab. 9 (5,2m) 
Gab. 10 (4,4m) 
Gab. 11 (3,6m) 

Fila 4 
 

(11 
Gabinetes 

de servicio) 

Fibra óptica 
multimodo 
om3/om4 

Mtp/Mpo 

2 patchcord 
por conexión 
de gabinetes 

entre 
topologías 

Gab. 1 (11,6m) 
Gab. 2 (10,8m) 
Gab. 3 (10m) 
Gab. 4 (9,2m) 
Gab. 5 (8,4m) 
Gab. 6 (7,6m) 
Gab. 7 (6,8m) 
Gab. 8 (6m) 

Gab. 9 (5,2m) 
Gab. 10 (4,4m) 
Gab. 11 (3,6m) 

1/10/40 
Gbps 

Fila 5 
 

(11 
Gabinetes 

de servicio) 

Fibra óptica 
multimodo 
om3/om4 

Mtp/Mpo 

2 patchcord 
por conexión 
de gabinetes 

entre 
topologías 

Gab. 1 (11,6m) 
Gab. 2 (10,8m) 
Gab. 3 (10m) 
Gab. 4 (9,2m) 
Gab. 5 (8,4m) 
Gab. 6 (7,6m) 
Gab. 7 (6,8m) 
Gab. 8 (6m) 

Gab. 9(5,2m) 
Gab. 10 (4,4m) 
Gab. 11 (3,6m) 

1/10/40 
Gbps 

Fila 6 
 

(11 
Gabinetes 

de servicio) 

Fibra óptica 
multimodo 
om3/om4 

Mtp/Mpo 

2 patchcord 
por conexión 
de gabinetes 

entre 
topologías 

Gab. 1 (11,6m) 
Gab. 2 (10,8m) 
Gab. 3 (10m) 
Gab. 4 (9,2m) 
Gab. 5 (8,4m) 
Gab. 6 (7,6m) 
Gab. 7 (6,8m) 
Gab. 8 (6m) 

Gab. 9 (5,2m) 
Gab. 10 (4,4m) 
Gab. 11 (3,6m) 

1/10/40 
Gbps 
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Tabla 8: Descripción de tipos de cable a utilizar 

EoR – 
NÚCLEO 

Cable Conector Redundancia Distancia Velocidad 

Fila 1 
 

(EoR) 

Fibra 
óptica 

multimodo 
om3/om4 

Mtp/Mpo 2 patch cord por 
conexión de 

gabinetes entre 
topologías 

EoR1(10,5m) 10/40/100
Gbps 

Fila 2 
 

(EoR) 

Fibra 
óptica 

multimodo 
om3/om4 

Mtp/Mpo 2 patch cord por 
conexión de 

gabinetes entre 
topologías 

EoR2(8m) 10/40/100
Gbps 

Fila 3 
 

(EoR) 

Fibra 
óptica 

multimodo 
om3/om4 

Mtp/Mpo 2 patch cord por 
conexión de 

gabinetes entre 
topologías 

EoR2(5,5m) 10/40/100
Gbps 

Fila 4 
 

(EoR) 

Fibra 
óptica 

multimodo 
om3/om4 

Mtp/Mpo 2 patch cord por 
conexión de 

gabinetes entre 
topologías 

EoR4(5,5m) 10/40/100
Gbps 

Fila 5 
 

(EoR) 

Fibra 
óptica 

multimodo 
om3/om4 

Mtp/Mpo 2 patch cord por 
conexión de 

gabinetes entre 
topologías 

EoR2(8m) 10/40/100
Gbps 

Fila 6 
 

(EoR) 

Fibra 
óptica 

multimodo 
om3/om4 

Mtp/Mpo 2 patch cord por 
conexión de 

gabinetes entre 
topologías 

EoR1(10,5m) 10/40/100
Gbps 



   50 

4.8.Sistema de seguridad y control de acceso 

Puerta de acceso 

El centro de procesamiento de datos contará con una entrada para 

controlar el acceso al cuarto de gabinetes. Se colocará una puerta 

metálica de seguridad para el acceso, la cual será cortafuegos y poseerá 

una barra anti pánico, permitiendo una evacuación adecuada en caso de 

emergencias.  

 

La puerta debe ser resistente al fuego conforme a la norma NFPA 75. 

Deberá tener como mínimo 1.20m de ancho por 2.13m de alto, según lo 

indican las normas y requerimientos para la certificación TIER IV. Debe 

ser elaborada en 2 planchas de acero de 2 mm de espesor, en su interior 

se utilizará una plancha de fibra de vidrio de 2.5 cm de espesor, marco de 

triple ángulo que produce un cierre hermético, sello anti fuego de la 

puerta, manija de aluminio y barra antipático con cerradura. 
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Figura 4.10: Puerta de acceso al CPD. 
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Control de esclusa 

Previo al acceso al centro de procesamiento de datos ubicaremos una 

zona de seguridad con control de acceso por medio de una tarjeta 

magnética. En esa zona, cada persona tratando de acceder deberá 

identificarse, presentar la autorización necesaria y llenar una bitácora de 

forma física. 

 

En la esclusa ubicaremos un detector de metales y una mesa para control 

físico para evitar que ingresen materiales peligrosos al cuarto de equipos 

del centro de procesamiento de datos. 

 

Figura 4.11: Esclusa en el CPD. 
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Puerta de emergencia 

Instalaremos una puerta de salida de emergencia de abatimiento hacia el 

exterior del centro de datos. La puerta de emergencia deberá estar 

ubicada del lado opuesto a la entrada del centro de datos, según lo 

especifica la norma del ICREA-STD-131-2009. 

 

La puerta será doble, con un ancho de 240 cm y una altura de 213 cm, 

elaborada en 2 planchas de acero de 2 mm de espesor, en su interior se 

utilizará una plancha de fibra de vidrio de 2.5 cm de espesor, marco de 

triple ángulo que produzca un cierre hermético, sello anti fuego de la 

puerta, manija de aluminio y doble barra antipático con cerradura. La 

puerta debe ser resistente al fuego conforme a la norma NFPA 75. 

 

Figura 4.12: Puerta de emergencia en CPD. 
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Control de acceso 

Para controlar el acceso al centro de procesamiento de datos utilizaremos 

un sistema de identificación biométrica de alta confiabilidad y de velocidad 

de identificación. 

 

El dispositivo INFINISCAN soporta comunicación TCP/IP para mantener 

la comunicación entre el lector y la computadora. Soporta transferencia de 

datos en tiempo real. 

 

 
Figura 4.13: Sistema de identificación biométrica. 
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4.9.Sistema de iluminación 

El sistema de iluminación recomendado para el uso en centros de 

procesamientos de datos está basado en la tecnología LED. La mayor 

ventaja que ofrece esta tecnología es la de un mayor ahorro de energía 

vs la capacidad de iluminación. 

 

Según la norma del ICREA-STD-131-2009 la iluminación al interior del 

centro de procesamiento de datos debe ser de 450 lux, en sistemas de 

alta eficiencia, alto factor de potencia y bajos niveles de emisión 

electromagnética. 

 

En nuestro centro de procesamiento de datos utilizaremos 16 lámparas 

de pasillo con 4 módulos LED por lámpara, las cuales cumplen con las 

normas y especificaciones del ICREA-STD-131-2009. Para disminuir la 

iluminación innecesaria, utilizaremos un sistema de sensores en los 

pasillos del centro de procesamiento de datos, para que de esta manera 

se enciendan las lámparas que sean necesarias en los pasillos que 

trabajen los operadores. 
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Figura 4.14: Sistema de iluminación. 
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4.10.Sistema de video vigilancia 

Cámaras 

Para el sistema de video vigilancia usaremos una distribución de 6 

cámaras de tipo ojo de pez de forma que cubran el 100% del área del 

centro de datos. 

 

La cámara que más nos conviene es la SAMSUNG SNF-8010, la cual a 

una altura de 4 metros cubre un área con un radio de más de 5 metros. 

 

Figura 4.15: Sistema de video vigilancia (Cámara). 

 

Esta cámara está diseñada con el fin de adaptarse a nuestras 

necesidades de monitoreo de seguridad, ya que ofrece muchas opciones 

de configuración de video y múltiples pantallas, detección de movimiento 

que es ajustable a diferentes resoluciones y cuadros por segundo. Del 

mismo modo incluye la particularidad de detección de 
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manipulación tomando como acciones el envío de alertas vía correo 

electrónico cuando la captura de video ha sido interceptada, es decir que 

si un intruso intenta dañar, remover la cámara o pintar el lente, 

automáticamente una notificación será enviada. 

 

Incorpora además la característica de la creación de hasta 32 máscaras 

de privacidad, que consisten en proteger puntos específicos (como 

objetos o áreas) que están dentro del rango de visión de la cámara que 

no desees queden expuestos. 

 

 
Figura 4.16: Captura de video de la cámara. 
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Figura 4.17: Captura de video de la cámara. 

 
 
 

Grabador de video en red 

Para la grabación de los videos de seguridad del centro de procesamiento 

de datos usaremos un NVR de marca SAMSUNG modelo 1670D. 

 

 

Figura 4.18: Sistema de video vigilancia (DVR). 
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El modelo 1670D es un grabador de red de gran calidad y altas 

prestaciones que admite flujo de datos de red hasta 16 cámaras.  Estos 

NVR incluyen la función de grabación en tiempo real a 30 fps, con 

resolución 4CIF y admite varios códec para H.264, MPEG-4, MJPEG con 

el fin de poder seleccionar el códec apropiado que se adapte a nuestras 

necesidades.  El equipo contará con un disco duro de 1 Tb para 

almacenar las grabaciones.  También, cuenta con grabador de DVD y 

puertos USB para poder realizar copias de seguridad con total facilidad. 

 

 
4.11.Sistema de alarmas 

En nuestro centro de procesamiento de datos se utilizaran los siguientes 

equipos para sistema de alarmas, que estarán conectados, enviaran y 

recibirán información, directamente del panel inteligente de nuestro 

sistema contra incendio. 

 

FSM-8 

La unidad de procesamiento FSM-8 es una solución basada en DVR para 

las llamas, el humo y la detección de intrusiones. 
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Figura 4.19: Sistema de alarmas (FSM-8). 

 

 

FAAST      

Compatible y complementaria a cada uno de los sistemas de alarma de 

incendios y de extinción de incendios de Fike. [8] 

 

Esta tecnología utiliza un detector de humo avanzado e inteligente que 

atrae activamente el aire en su sensor a través de una red de tuberías. 
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Figura 4.20: Detector de humo Fike. 

 

 

Luces de emergencia 

Nuestro centro de datos contará con las siguientes luces de emergencia 

para indicarnos la ruta de evacuación en el momento de presentarse una 

eventualidad dentro del centro de datos. 

 

Las luces de emergencia Hagroy, brindan mejor iluminación y eficiencia 

en el consumo de energía, ya que las luces son LED, la nueva tecnología 

en luces reduce el impacto ambiental y amplía la vida útil del equipo. [9] 
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 Más de 12 horas de duración (Autónoma) 

 Luz led de larga vida: Vida útil de 60000 a 80000 horas 

 Batería Genérica 

 Bajo consumo de energía (Iluminación de 70W / Consumo de 

7W) 

 Led's 100% reciclables (No atenta contra el medio ambiente) 
 
 

 
Figura 4.21: Luces de emergencia. 
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4.12.Sistema contra incendios 

Los modernos sistemas de gas son más amigables a los equipos y, si el 

fuego se detiene antes de que pueda causar algún daño grave, el centro 

de procesamiento de datos podría seguir con sus actividades 

normalmente. 

 

Los sistemas de gas son eficaces, pero son también de poca duración. 

Una vez que el gas se descarga, no hay una segunda oportunidad, 

mientras que un sistema de agua puede continuar hasta que el fuego se 

haya extinguido. 

 

El sistema de gas recomendado para nuestro centro de procesamiento de 

datos será el FM200, que utiliza gas heptafluoropropano que se dispersa 

rápidamente alrededor del sitio. Su acción consiste literalmente en la 

eliminación de la energía térmica del fuego en la medida en que la 

reacción de combustión no puede ser sostenida. Con este sistema existe 

la posibilidad de que el centro de datos estará funcionando en pocos 

minutos después del incendio. 
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Figura 4.22: Sistema contra incendios. 

 

El sistema de Detección de incendios deberá incluir detectores iónicos, 

detectores fotoeléctricos, módulo de control, sirenas, luces 

estroboscópicas, palanca de aborto y acción, 2 tanques con el gas FM200 

y 3 toberas. 

 

Panel inteligente 

Para controlar todo el sistema contra incendios usaremos un panel 

inteligente fabricado por la empresa FIKE. El producto se llama Cheetah 

XI. [10] 

 

Entre sus características se destaca su velocidad de respuesta: activación 

en menos de un cuarto de segundo, gracias a que elimina la interferencia 

y el "polling delay"; la información es llevada simultáneamente desde los 
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sensores inteligentes hasta el panel de supresión y otros dispositivos del 

sistema en una comunicación directa. 

 

 

Figura 4.23: Sistema de control inteligente Fike, para el sistema contra incendios. 

 

Características Técnicas Generales 

 Protocolo digital de comunicación peer-to-peer con inteligencia 

en los dispositivos de campo 

 Hasta 254 zonas para trazar los dispositivos a distancias 

funciones 

 Apoya 254 dispositivos por loop (SLC), cualquier combinación 

de sensores o módulos 



   67 

 Función de descarga provee tres tipos de detección: zona 

cruzada, zona secuencial y detector individual, y 6 tipos de 

aborto 

 Integración total con VESDA 

 Capacidad de hasta 4.000 pies (1.200 Mts) de cableado entre 

paneles de la red 

 Capacidad de soportar alambrado estilo 4, 6 o 7 

 6.0 amp fuente de potencia. Expandible a 12 

 Cuatro niveles de protección de contraseña 

 Circuitos NAC que proveen sincronización múltiple para tonos 

auditivos 

 (2) Loops (SLC) estándar, expandibles a (4) loops (SLC), 

capacidad máxima del loop de 12.000 pies (3.650 mts) 
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4.13.Sistema de administración de infraestructura y monitoreo 

Nuestro centro de procesamiento de datos contará con un sistema de 

administración e integración para los sistemas de control, este sistema no 

ayudará a monitorear, supervisar y controlar los sistemas de control 

instalados. Una de las ventajas es que este sistema es compatible con 

todos los demás sistemas a implementar en nuestro centro de 

procesamiento de datos, por lo que haría de su administración una labor 

más eficiente. [11] 

 

 

Figura 4.24: DCIM. 

 

 

 



   69 

Al implementar la combinación correcta de soluciones de hardware y 

software para administrar la infraestructura del centro de datos, se podrá: 

 Reducir los costos diarios y el tiempo de operación y 

administración del centro de procesamiento de datos. 

 Tomar mejores decisiones de administración al brindar la 

información correcta a las personas indicadas en el momento 

adecuado. 

 Hacer mejor uso de los recursos de la infraestructura y TI para 

optimizar el desempeño del centro de procesamiento de datos y 

mejorar la disponibilidad del sistema. 

 Identificar activamente problemas antes de que se vuelvan serios. 

 Obtener una perspectiva del desempeño de los activos/sistemas 

para mejorar los procesos, aumentar la productividad y maximizar 

los recursos operacionales. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Debido a que en la ciudad de Guayaquil solamente tenemos un 

proveedor de energía eléctrica, las acometidas serán de 2 sub 

estaciones diferentes que lleguen al centro de procesamiento de datos 

con tensión media. 

2. El costo de implementación y de mantenimiento de un centro de 

procesamiento de datos TIER IV es muy alto, debido a los tipos de 

equipos que se usan y a la redundancia que deben tener. 

3. Es muy importante que al momento de empezar la obra civil se 

instalen las mallas de cobre para poder hacer las conexiones a tierra 

para los equipos del centro de procesamiento de datos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. El parámetro de medición de luz dentro del centro de procesamiento 

de datos podrá ser evaluado una vez que este entre en operaciones. 

El medidor de este factor será el Luxómetro. 

2. Una vez que el centro de datos entre en operación se medirá la 

potencia real mediante el software de administración del centro de 

procesamiento de datos (DCIM). 

3. El cálculo del valor real del PUE, se mide y se registra inmediatamente 

el centro de procesamiento de datos esté operativo, este valor será 

reflejado por el software de administración (DCIM). 

4. Los valores (precios en dólares) de transformadores y generadores de 

energía eléctrica para nuestro centro de procesamiento de datos, 

estarán estimados en otro proyecto de instalación de energía eléctrica. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

TIER: Nivel de fiabilidad en un centro de datos. 

 

ICREA: “International Computer Room Experts Association” es una 

asociación Internacional sin fines de lucro formada por ingenieros 

especializados en el diseño, construcción, operación, administración, 

mantenimiento, adquisición, instalación y auditoría de centros de cómputo. 

 

NFPA: La National Fire Protection Association (NFPA) es la fuente de 

códigos y normas que gobiernan la industria de protección contra incendios y 

seguridad humana. 

 

Switch: Es el dispositivo digital lógico de interconexión de equipos que opera 

en la capa de enlace de datos del modelo OSI.  

 

Breaker: Es un aparato capaz de interrumpir o abrir un circuito 

eléctrico cuando la intensidad de la corriente eléctrica que por él circula 

excede de un determinado valor, o en el que se ha producido 

un cortocircuito, con el objetivo de evitar daños a los equipos eléctricos. 

 

Luxómetro: Instrumento que permite medir la iluminancia de un ambiente. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

Descripción Detalle BTU/Hr 

Área 300 m2 64700 

# de personas 10 6000 

Consumo de equipos 188525.45 Watts 641432 

Exposición al sol + 10% 71213.2 

TOTAL 783345.2 



   79 

ANEXO 3 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

GABINETE DE SERVICIOS 

Equipos Consumo Máximo 

Cisco Nexus 3064-T 2376 VA 

KVM 34.8 VA 

EnclosureBlades 1305 VA 

Enclosure Discos 1334 VA 

TOTAL 5049.8 VA 

“FINAL DE LA FILA” 

Equipos Consumo Máximo 

Cisco Nexus 9500 4350 VA 

KVM 34.8 VA 

TOTAL 4384.8 VA 

CORE 

Equipos Consumo Máximo 

Cisco Nexus 7000 12000 VA 

KVM 34.8 VA 

Servidor DCIM 507.5 VA 

Cisco Catalyst 2960 PoE 460 VA 

TOTAL 13002.3 VA 



   80 

ANEXO 4 

  

 

 

 

 

 

 

Detalle Consumo 

Gabinetes 372597.9 VA 

Luminarias 3632 VA 

Luces de Emergencia 50 VA 

Sistema de Control de Acceso 36 VA 

Sistema Contra Incendios 660 VA 

Sistema de Climatización 125875.2 VA 
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ANEXO 5 

(datasheets) 


